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dos, y aun colocados á cortísima dis
tancia uno de otro, á saber, el de Vall 
de Hebron, sobre Gracia y Horta en 
el monte Tibidabo, y el de la Murta, 
sobre Badalona y en su término en el 
declive de la sierra de sus espaldas. 
Cuantos autores y poetas han escrito 
del primero, ó del de.San Cugat, en 

cuyo camino aquél se hallaba, ó de excur
siones por la sierra que lo sostenía, se des
hacen en elogios de la amenidad de ésta, 
de su hermosura y sobre todo de su vista. 
Encontrábase el edificio, mejor que asen
tado en un repecho del monte, trabajosa 
y violentamente prendido en la inclina
dísima pendiente de la cara meridional 
de la sierra, á unos cien pasos de su 
cresta, de tal guisa, que el plan terreno 
del convento, mientras por el lado N. 
podía calificarse de subterráneo, por el 
S. podía con razón llamarse cuarto piso. 
Esta posición producía, pues, una vista 
soberbia: en primer término y á su derre
dor veíanse las otras sierras y torrentes 
que, cubiertos de bosques y verdura, ba
jan del próximo Tibidabo, el cual orgu
lloso se yergue á su lado SO.: al pie de 
la pendiente el pintoresco campanario y 

NOTA.—La inicial de arr iba fué copiada de la del capí
tulo I de la car ta de San Pablo á los hebreos, de la precio
sísima Biblia de Scala Dei, custodiada hoy en el Semina
rio de Tarragona. 

alquerías de San Ginés de Agudells: más 
allá las colinas que separan de Horta á 
Gracia, estas villas, el llano de Barce
lona; y finalmente la ciudad condal con 
sus bien alineadas murallas, su apiñado 
caserío, sus elevadas torres, y su valiente 
promontorio Monjuich; terminando el 
cuadro por el frente la no medida exten
sión del mar salpicado de mil naves pes
cadoras, y por la izquierda el Besos ser
penteando en el llano, tras cuyo cauce se 
extiende á lo largo de la lengua del agua 
un rosario de blanquísimos pueblos de la 
costa de Levante. El lugar impresiona 
por la altura, la soledad y el silencio, tur
bado éste sólo por el viento y el murmu
rar del bosque por aquél movido. 

En este desierto, escribe con hermo
sa frase clásica el cronista de la Orden, 
Padre José de Sigüenza, «aquí por 
ser lugar tan acomodado para la vida 
solitaria y de contemplación, se recogie
ron algunos varones prudentes desenga
ñados del mundo, en el mismo tiempo 
que en Castilla, Valencia, Portugal, y 
otras partes se retiraron nuestros padres 
con el mismo deseo de hacer vida eremí
tica imitando á San Jerónimo, preten
diendo ser sus hijos, tocados de la mano 
poderosa del Señor... En prosecución de 
su deseo, convidados del lugar, edificaron 
luego una capilla á invocación del Doctor 
santísimo. Hicieron al derredor algunas 
celdillas pequeñas donde se recogían á 
sus ejercicios particulares, y donde repo
saban alguna parte pequeña de la noche. 
El principal y como padre de todos era 
un sacerdote llamado Frai Francisco So
ler. Tenían alguna forma de comunidad 
y de obediencia, aunque sin algún voto, 
ni otras reglas, sino de la caridad y pe
nitencia, su vida y ejemplo grandísimo; 
vivían con grande estrecheza, y si el lu
gar no fuera de tanto deleite pudieran en 
lo demás compararse con los muy seña
lados santos de los yermos. De aquí vino 
que el valle perdió su primero nombre, y 
todos los comarcanos le llamaron el valle 
ó el collado de los santos ermitaños de 
San Jerónimo. Los siervos de Dios, por-
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que no tuviese el suyo ni el primero, le 
llamaron el valle de Hebrón, por las con
sideraciones que á ellos les pareció, ansi 
por la semejanza en la fertilidad y fres
cura con aquel insigne valle de Mambre, 
donde vivió el santo Patriarca Abra-
hám... como por tener algún nombre de 
la Tierra Santa donde vivió su padre San 
Jerónimo». De estos ermitaños «llegó al 
fin la noticia á la devota Reina Doña Vio
lante ó Yolante, segunda mujer de Rey 

cario, que aunque les bastaba, poco esti
maban en mucho el tiempo que ocupaban 
en adquirillo. Concibió luego un santo 
propósito la reina, movida de la devoción 
de San Jerónimo y de sus ermitaños de 
edificar en aquel lugar un monasterio de 
su Orden nueva del Santo Doctor que en 
España cobraba tanto nombre: declaróles 
su propósito á los siervos de Dios, dicien
do que, pues ellos tenían tan por su pa
trón á este insigne Doctor, si ellos querían 

VISTA DEL MONASTERIO DE VALL DE HEBRÓN, COPIADA DE LA QUE DIBUJÓ 

EL EXCURSIONISTA INGLÉS EN 1790 

de Aragón llamado Don Juan el primero 
(se equivoca, pites es el segundo). Acor
dó hallándose en Barcelona el año de mil 
y trescientos y noventa y tres ir á visi
tarlos» como en realidad lo efectuó. Tan
to ella como los caballeros que la acom
pañaban «quedaron aficionadísimos á los 
ermitaños, y enamorados del sitio, que 
parecía un Paraíso y ellos unos ángeles... 
Considerada la estrecheza que tenían en 
todo, en el hábito, y en la comida y apo
sento (parecían, las celdillas, más sepul
turas de muertos que moradas de vivos), 
acordó de darle á todo mejor forma. Man
dó luego que les proveyesen lo que hubie
sen menester para sustentarse y vestirse, 
porque padecían mucho trabajo en bus-

juntarse con los religiosos que ella trae
ría á poblar el nuevo monasterio, vivi
rían en más quietud y en mayor y más 
segura perfección de vida. Los ermitaños 
alzaron las manos al cielo haciendo gra
cias á Dios porque no había despreciado 
sus ruegos, besaron las de la reina 
por la merced que les hacía, y ansi se 
despidió de ellos» (1). El primer paso que 
dio la Reina en la obra de esta fundación 
fué alcanzar el consentimiento de su ma
rido, el Rey, «quien alabó su propósi
to» (2), y luego concedió al monasterio 

(1) Segunda parte de la Historia de la Orden de San 
Jerónimo... por Fray Joseph de Sigüenza de la misma 
Orden. Madrid 1600, págs. 137 y 138. 

(2) P . Sigüenza. Obra citada, pág. 138. 
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proyectado la inmunidad de tributos, y 
«que en todo lo demás gozase de las li
bertades y exenciones que él y sus ante
pasados habían concedido al real monas
terio de Poblete» (1). Acudió igualmente 
al Papa Clemente VII, quien para la fun
dación delegó en bula del mismo año de 
1393 al Obispo de Lérida y al Deán de 
San Pedro de Aviñón. Señalaron luego 
los reyes, para manutención de la comu
nidad, una pensión anual de doscientas 
libras barcelonesas, procedente de sus 
rentas, y aprontaron dinero para la obra. 
Con permiso del Cardenal de Valencia 
(que en este tiempo los Jerónimos depen
dían del ordinario del lugar) trajo la Rei
na á Barcelona el prior del monasterio 
de Cotalva, Fray Jaime Juan, y siete de 
sus monjes, á los cuales el Comisario 
apostólico puso en posesión de la ermita 
y celdas de Hebrón, de antemano repa
radas, «y ansí quedó hecho aquel sitio 
monasterio de la orden de San Jerónimo 
en 18 días de Octubre de 1393 (2). Tenía 
también la Reina hecha otra diligencia 
bien extraordinaria, y la primera que se 
hizo en la orden de San Jerónimo, que 
alcanzó del Papa Clemente VII otra bula 
para que el Prior y convento de Valde-
brón fuese exempto de toda otra jurisdic
ción de los ordinarios, ansi de la jurisdic
ción del Arzobispo de Tarragona como 
del Obispo de Barcelona, y que en todo 
fuesen inmediatos á la Sede Apostólica». 

«Hechas todas estas diligencias, quisie
ra la devota Reina, por no ver á sus nue
vos Jerónimos en tan estrechas celdillas, 
comenzar luego el edificio del monaste
rio, como lo tenía pensado: no pudo por
que estaba ya á la boca del invierno, 
entre tanto se apearon, y tasaron las tie
rras que estaban marcadas para heredad, 
sitio y fábrica, pagólas luego con mucha 
liberalidad. Eran muchas y de muchos 
dueños, y sus dos procuradores, tesorero 
y camarero, se dieron tan buena maña... 

(1) P . Sigüenza. Obra citada, pág. 138. 
(2) Todas las anteriores "noticias de la fundación pro

ceden del mismo P . Sigüenza. Obra citada, pág. 140. 

que en poco tiempo lo concluyeron todo, 
y lo dejaron muy llano haciendo muy 
firmes asientos y escrituras. El sitio don
de se plantó el monasterio era de Bernar
do de Pla, maestro de capilla de la cate
dral de Barcelona, y le ofreció con mucha 
voluntad por la devoción que tenía al 
santísimo doctor de la Iglesia San Jeró
nimo... Abrieron los fundamentos dé l a 
fábrica real á 14 de Julio año de mil y 
trescientos y noventa y cuatro» (3), conti
nuándose con calor hasta el de 97, época 
en que la edificación sufrió suspensión 
por la muerte del Rey. Retiróse Doña 
Violante al monasterio de Pedralbes, 
mas desde el silencio de este claustro 
siguió socorriendo y procurando la con
tinuación de la obra aun á costa de 
sensibles privaciones «Labró, pues, la 
devota señora toda la iglesia desde sus 
fundamentos con cuatro capillas muy 
grandes, sin la mayor, que es de mucha 
magestad, y de lo bueno de aquel tiempo. 
Cubrió toda la iglesia de arcos de piedra: 
en las cuatro claves de ellos, antes de la 
capilla ma3ror, puso las armas reales: en 
la parte derecha del escudo las de Ara
gón, en la otra dos flores de lis, y dos pe
ces que parecen barbos; en la clave del 
arco de la capilla mayor puso la figura 
de su gran devoto San Jerónimo. Quedó 
la iglesia muy bien acabada y devota, 
adornada también con cruces, cálices, 
patenas, ornamentos y otras joyas de 
plata con que se sirviese al altar...» (4). 

De lo hasta aquí copiado de la gentil 
prosa del Padre Sigüenza, resultan noti
cias de valiosa estima. En ellas hallarán 
los modernos desamortizadores el muy 
legítimo procedimiento por el que adqui
rió su edificio y tierras el monasterio; y 
juntando esta noticia á la de las adquisi
ciones de los demás cenobios que llevo 
reseñados, verán desvanecerse como 
leve humo sus calumnias referentes á la 
adquisición mediante abusos del sacer
dotal ministerio. En ellas encontrará el 

(3; P . Sigüenza. Obra citada, pág. UI . 
(-1) P . Sigüenza. Obra citada, págs. 142 y 143. 
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arqueólogo y el curioso vivamente pinta
da la forma del templo destruido en días 
de este nuestro siglo xix. Porque nos cer
tifica Sigüenza de varios puntos: 1.° De 
que pertenecía al mejor gusto ojival ya 
que lo dibujaron los arquitectos del fin 
del siglo xiv, época de la mayor elegan
cia de tal estilo; y aun por si de ello nos 
quedara alguna duda añade que la «ca
pilla mayor», ó sea el ábside, «es de mu
cha magestad y de lo bueno de aquel 
tiempo». ¡Cuánta sería esta majestad y 
hermosura cuando tales elogios arranca 
de una pluma de la época del mayor fa
natismo neopagano! 2.° De que los arcos 
(y en este nombre se ve comprende las 
bóvedas) estaban formados de pulidos 
sillares de piedra, y en el centro cerraban 
por claves. 3.° De que contaba cuatro 
capillas laterales y la mayor. Y esta su
cinta aunque viva pintura del templo 
crece hoy de valor por cuanto, derribado 
el edificio muy luego de la persecución 
de 1835, nadie queda hoy que lo recuerde 
y uno solo de los muchos ancianos por 
mí interrogados, ha podido proporcio
narme de él algunos datos, amén de otros 
pocos que junto con los del Padre Si
güenza apunta un diccionario geográfico 
del año 1834 (1). He aquí las explicacio
nes, aunque algo rudas, claras y termi
nantes, que del templo y monasterio me 
dio el aludido anciano, hombre de mu5T 

feliz memoria, de nombre Francisco Car
ner, mozo que había sido del mismo ce
nobio, á cuyo servicio había entrado en 
1828 siendo de 19 años de edad, y en el 
que continuó hasta la exclaustración (2). 
Me describió una iglesia gótica, y me 
añadió que era «pequeña, pero bonita», 
que sus muros y bóvedas (éstas con cla
ves) estaban formados de pulidos sillares 
de piedra, que contaba dos capillas late
rales por lado, provistas de altares, bien 
que en el lado del Evangelio había como 

(1) Diccionario geográfico universal... por una socie
dad de literatos. Barcelona 1834. Tomo X, págs. 378, 
379 y 380. 

(2) Tuve largas sesiones con e'l en Barcelona, en los 
días 13, 20 y 24 de marzo de 1885. 

otra ocupada por una puerta y en el de 
la Epístola la fronteriz-a por el pulpito; 
que á todas las capillas cerraban sendas 
verjas de hierro; que el coro hallábase 
en los pies del templo sobre la puerta del 
frontis; que la sacristía venía adherida al 
presbiterio en su lado de la Epístola y en 
el opuesto, colateral con la sacristía, una 
capilla donde se veneraban los Santos 
Reyes. Mentóme, pues, dos puertas: la de 
la fachada que daba al lado NE. del 
claustro y por la que sólo los monjes te
nían paso, y la lateral, que miraba á O., 
destinada al pueblo. Dos órdenes ó filas 
de las acostumbradas sillas, aquí de cao
ba, rodeaban el coro; cuyos libros, que 
subían al número de 26 ó 28, gozaban fa
ma de muy buenos, y se decía valían 
3.000 libras, ó sea 1.600 duros. Sus hojas 
eran, continúa diciendo el mismo Carner, 
de pergamino, y sus letras de colores, 
unas hermosísimas, otras más sencillas. 
Como á las capillas también al presbite
rio cerraba una verja, la que por las pa
labras del manuscrito que la menta opino 
sería alta (3). 

El lugar principal del retablo mayor 
ocupábalo la imagen del titular San Jeró
nimo, muy grande, de pie con un libro 
abierto en la mano, disputando con cua
tro herejes, quienes en señal de venci
miento hallábanse inclinados, como ca
yendo. La grande magnitud de las figuras 
y los abultados brazos de los herejes no
tados por Carner, claramente indican 
imágenes de exagerado barroquismo. Es
ta tan cuerda suposición viene plenamen
te confirmada por la fecha de la construc
ción de estas obras, según nos la testifica 
el acuerdo ó acta de la sesión capitular 
del mismo cenobio, celebrada en 2 de di
ciembre de 1768, que literalmente copiada 

(3) Llibre de Costumas de Vall de Hebrón. En la se
gunda página. Llibre de las Costums, originals que se 
guardan en lo Arxiu del dit pñt Monastir. Escri to en 
1732. Es una completa consueta donde se especifica hasta 
la menor obligación y modo de cumplirla de cada emplea
do del monasterio. E s t á firmado y autorizado. Es precio
so manuscrito, poseído hoy por el sobresaliente pintor 
Sr . D. Francisco Soler y Rovirosa. á cuya bondad debo 
haber podido estudiarlo. Folios 11 5- 12. 
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del libro de dichos acuerdos dice así: 
«Convocados los Monges Capitulares co-
legialiter propuso N. P. Prior Fr. Isidro 
de la Trinidad, que la fábrica de Gradas 
é Imagen deN. P. S. Geromo para el altar 
mayor estaba ajustada con el Escultor 
en 400 libras, y aunque el P . Fr . Geromo 

de S. Iph ha ofecido satisfacerlas, ya de 
las limosnas que para ella recogiesse, ya 
de las de sus Missas; siendo la suma tan 
crecida, no era dable satisfacerlo todo: y 
assi si la Comunidad quería contribuir en 
dicho pago, y atendida la propuesta, re
solvió dicha Comud que se le ayudasse 
cada año con 100 Missas, hasta que se 
haya hecho efectivo el pago» (1). El resto 
del retablo, al decir del arriba citado dic
cionario, era gótico (2). 

En un inventario de los objetos del culto 
de este templo, tomado por el Párroco de 
Horta después del crimen de 1835, se nom
bran «varias imágenes, pero las mejores 
de S. Pedro, S. Pablo y S. Gerónimo, de 
madera plateadas, las tres con un relica
rio en el pecho» (3). No expresa este do
cumento el lugar donde tales imágenes 
estaban colocadas. 

De los retablos laterales ignoro el gus
to, constándome sólo que del lado de la 
Epístola el primero, ó más lejano del 
presbiterio, estaba dedicado á la Virgen 
con el título de su Patrocinio, y el segun
do á San Miguel, y de los del lado del 
Evangelio que el lejano á San Juan, el 
próximo á un Crucifijo. Tenía además 
este lado, al del presbiterio, según se ha 
apuntado, la capilla de los Santos Reyes, 
en la que en los últimos tiempos se vene
raban los tres bustos de piedra de estos 
bienaventurados, pero en el lugar princi
pal el Señor Jesucristo en la agonía. Esta 
capilla, según conjeturo, serviría para la 
Sagrada Comunión, pues se me dijo que 
la del Santísimo ostentaba un Santo Cris-

(1) Libro de acuerdos capitulares, pág. 87. Este libro 
está en mi poder. 

(2) Pág . 378. 
(3) Archivo del palacio episcopal da Barc-ílona.—Car

peta titulada: Oficios de virios párrocos acompañando 
algunos inventarios... 

to de gran magnitud. Ante uno de los cru
cifijos de este templo solía orar el Beato 
José Oriol. 

Es inútil apuntar que á este templo no 
le faltaba órgano (4). 

Respecto á reliquias, escribe el ya cita
do P. Sigüenza, que la reina Doña María 
mujer de Don Alonso V terminó la obra 
del convento comenzada por su anteceso
ra Doña Violante, y que al morir «dexó 
al monasterio de Valdehebrón entre otras 
joyas una muy preciosa reliquia del Lig-
num crucis en una cruz de plata dorada, 
adornada con muy ricas piedras y per
las...» (5). «Con otras muchas y muy no
tables reliquias enriquecieron estas Rey-
nas fundadoras esta santa casa, que sería 
largo hacer catálogo dellas...» (6). Dejo 
á la consideración de los arqueólogos 
conjeturar la hermosura de los relicarios. 
Por las siguientes líneas de Villanueva 
claramente aparece que estás-reliquias, ó 
lo menos las más notables de ellas, llega
ron al desgraciado siglo xix. «En la sa
cristía guardan la mandíbula inferior de 
San Andrés Apóstol, un cíngulo ó cinta de 
San Jerónimo, regalado por Santa Pau
la, un brazo de San Simón Stilita y otro 
de Santa Elena; una carta original de 
San Ignacio de Loyola, fecha en Roma á 
1.° de febrero de 1542, un Lignum crucis 
con" este letrero: hoc lignum S Crucis á 
R. Domino Archiepiscopo Miralles rite 
examiuatum. Per ignem examinatum 
fuit armo Domini MDXXX, VI nonas oc-
tobris... acl laudem et gloriam Dei» (7). 

Además corroboran este testimonio las 
siguientes palabras que en busca del cri
minal autor del delito que en ellas se de
lata escribe en 8 de julio de 1820 á los 
alcaldes el superior Jefe político, y que 
dicen así: «En la noche del 3 al 4 del cor
riente se robaron al monasterio de S. Ge
rónimo, del corregimiento de esta ciudad, 

(4) Acuerdos capitulares, págs. 115 y 197. Varios tes
tigos de la destrucción de dicho órgano.—Llibre de cos
tums. 

(5) Obra citada, pág. 145. 
(6) Obra citada, pág. 146. 
(7) Villanueva. Viaje literario. Tomo XIX, pág. 42. 
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las alajas y ornamentos que expresa la 
adjunta lista... La custodia y cruz de pla
ta—Un cáliz de plata—Dos medios cuer
pos de madera, uno de S. Gerónimo y 
otro de S. Andrés, cubiertos de plata— 
Un brazo de Santa Elena cubierto de pla
ta — Un lignum crucis y otras alhajas 
pequeñas de plata— Dos Verónicas de 
madera guarnecidas de plata—Tres ter-
nos, uno de terciopelo negro y dos de 
seda uno blanco y otro carmesí» (1). 

El monasterio poseía también «la devo
tísima imagen de un S t0 Christo que un 
tiempo fué de Sor Doña María Magdalena 
Rialp, Monja professa del Monasterio de 
Monjas Jerónimas» (2) de Barcelona, con
fesada y dirigida, á veces en modo mila
groso, por el Beato Oriol y religiosa de 
reconocida santidad, é igualmente guar
daba un tomo de las obras de San Juan 
de la Cruz que perteneció al nombrado 
Beato (3). • 

En el pavimento del centro del templo, 
bajo del coro, sin más lápida que una 
cruz en un ladrillo, descansaba el cadá
ver de la venerable sierva de Dios Jeró-
nima Llobet, confesada también y dirigi
da por el mismo Beato Oriol, y virgen de 
fama de gran santidad. En la sacristía 
«se guarda actualmente con mucha esti
ma, escribía en 1809 el Padre Nadal, un 
excelente retrato suyo» ó sea del Beato, 
á cuyo pie una larga inscripción latina 
explicaba sus virtudes (4). La capilla del 
Patrocinio de la Virgen tenía la tumba 
de la noble familia de los Marqueses de 
Dou, en la que fué depositado el célebre 
canciller de Cervera D. Ramón Lázaro 
de Dou, muerto en 1832 (5). Así otros la
dos del pavimento de aquel templo ocul

ti) Diario de Barcelona del domingo 16 de julio de 
1820, págs. 1814 y 1815.—Gaceta del Gobierno del 29 de 
julio de 1820, pág. 130. 

(2) Libro de acuerdos capitulares del monasterio, pá
gina 63. 

(3) Vida del Beat José/ Oriol... escrita por el P. don 
Francisco Nadal... en 1809... Barcelona 1815. Tomo I, 
pág. 256. 

(4) P . Francisco Nadal. Obra citada. Tomo I, pág. 105. 
(5) Noticias facilitadas por la familia de Dou, y Bio

grafía de dicho D. Ramón Lázaro, escrita por D. Jacinto 
Díaz. 

tarían sin duda otras sepulturas, además 
de las del aula capitular, de las que muy 
pronto haré mención. 

Fuera del área del templo, á su lado de 
la Epístola, erguíase el elevado y esbelto 
campanario, de planta poligonal, com
puesto de tres cuerpos superpuestos con 
ventanas en cada lado de todos ellos, y 
terminado por un agudo chapitel cónico. 

Hasta aquí sólo traté de la iglesia; hora 
es ya de decir del convento. «Muerta la 
Reyna doña Violante», quedó «la casa de 
Valdebrón por acabarse, tan remendada 
y pobre, los religiosos en unas chozuelas 
y primeras celdillas en suma estreche-
za...» (6). Pero estaba de Dios que reinas 
fueran las que en todo montaran el ceno
bio, y así habiendo venido á Barcelona 
Doña María, esposa de Don Alonso V, 
oída la fama de los Jerónimos del Vall de 
Hebron, visitólos. En tal ocasión, «avisa
do el Prior que á la sazón era, del ánimo 
y piedad de la Reyna, se atrevió á supli
carle pusiese sus ojos en aquella desam
parada casa... Por esta ocasión tan fuerte 
(de las guerras de Italia) estaba el reyno 
muy gastado y alcanzado, con todo eso 
la valerosa Señora se ofreció á acabar el 
monasterio, ayudándose de personas de
votas y criados de su casa, para que se 
acabase más presto. Ofreciéronse muchos 
de buena gana á servirla en esto, porque 
era muy amada y querida de todos sus 
vasallos y criados, y la obra les pareció 
á todos pía y santa, y así se comenzó lue
go el mismo año que ella vino al monas
terio, que fué el de mil y cuatrocientos 
y treinta y ocho... Quiso que sirviesen 
las azémilas de su recámara en la fábri
ca, y de las pocas que entonces llevaba 
dio dos, ayudaba con dineros lo mejor que 
podía. El Obispo de Barcelona y el Arzo
bispo de Zaragoza, y otros muchos Pre
lados y señores contribuyeron como me
jor podían, y según la devoción que 
tenían. Edificóse con esto un claustro, 
aunque pequeño, de buena traza, celdas, 
refectorio, dormitorio y otras oficinas... 

(6) P . Sigüenza. Obra citada, pág . 144. 
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No se olvidó ¡7a reina) por esto jamás del 
monasterio de Valdehebron mientras vi
vió, ni aún en la muerte, porque entre 
otras mandas y legados píos, dejó en el 
testamento que hizo (un año antes que 
muriese) al monasterio de Valdehebron 
cuatro mil florines, y señaló por su testa
mentario á F . Ramón Juan, Prior del 
mismo monasterio...» (1). Ocurren aquí 
las mismas reflexiones de arriba sobre la 
legitimidad de las adquisiciones monaca
les y la hermosura que debió de lucir en 
el claustrito de 1438, calificado por quien 
lo vio en época de otro gusto, de «claus
tro, aunque pequeño, de buena traza.» 

¿Llegó este dije hasta el siglo xix? Lo 
ignoro, pero poseo datos para creer que, 
aunque remendado y blanqueado, alcan
zó el nefasto 1835, y los datos ó funda
mentos de la opinión son los que siguen: 
1.° La Comunidad, en sesión capitular de 
.15 de mayo de 1760, en vista de los daños 
que el agua pluvial encharcada en el pa
tio de dicho claustro causaba con su hu
medad en los muros laterales del edificio, 
acuerda arrancar de él los naranjos y 
murtas, abrir un desaguadero en el cen
tro del patio y enladrillar de nuevo á 
éste (2). 2.° Una descripción de este mo
nasterio, escrita en 1834 por quien lo vio, 
califica al claustro de «pequeño, pero ale
gre claustro, que rodea un jardincito ó 
plazuela muy bien blanqueada, y embal
dosada» (3).3.° Yfinalmente, el otro acuer
do capitular de 19 de enero de 1773 que 
copio á la letra, y en el que los arcos del 
claustro son calificados de ventanales, 
nombre que nunca ha cuadrado á los 
grandes arcos de Renacimiento, y sí 
siempre á los formados por las ojivas sus 
jambas y antepechos. Dice así el acuer
do: «Així mateix proposà Sa Paternitat 
que respecte al incomodo tan gran que 
experimentan los individuos de la ober
tura de los claustros en lo ibern especial
ment en las nits al anar y eixir de ma-

(1) P . Sigüenza. Obra citada, págs. 141 y 145. 
(2) Libro de acuerdos capitulares, pág. 22 y 23. 
(3) Diccionario geográfico universal. Tomo X, pág. 378. 

tines; si los apareixia se tancassen 
deixant en cada pany una porta y pare-
dant los finestrals deixant lasjinestras, 
ó obat, necessaris per la claror: y lo ca
pítol consenti en que se fes respecte de 
ser convenient» (4). 

En 1881 un excursionista que visitó las 
ruinas escribió estas líneas: «En 1877 aún 
podían verse (en el monasterio) algunas 
molduras, algunas cabezas de escultura, 
algún sencillo capitel, algunos escudos de 
armas oprimidas bajo el peso de la des
trucción» (5). Estas circunstancias corro
boran la presunción. 

•Asimismo de los acuerdos se deduce 
que este claustro tenía piso alto, ya que 
en la sesión de 29 de julio de 1807 se raen-
tan «dos celdas juntas que se hallan á 
medio hacer en los claustros altos» (6). 
De otro documento deduzco que el claus
tro ostentaba en su derredor retablos (7). 

Con entrada por el claustro tenía éste 
á su lado la sala capitular, llamada capi
lla de San Sebastián (8), «que no es muy 
grande, debajo de ella (en su pavimento 
hay) dos carneros (tumbas) ó por mejor 
decir uno que lo divide un sólo tabique 
de ladrillo. En el uno se entierran los se
glares que de cuando en cuando algunos 
por su devoción escogen aquel entierro, 
en el otro los religiosos del convento» (9). 
Algún tiempo antes de la revolución del 
1835 la primera de estas tumbas recibió 
el cadáver de una joven, que los revolu
cionarios después revolvieron, y aún se 
dice si se llevaron los zapatos y parte de 
la falda (10). 

De la existencia de un buen archivo en 
este cenobio nos certifica en modo irre
fragable la actual de sus valiosos restos, 
descritos por el extracto del acta de la 

(4) Libro de acuerdos capitulares, págs. 114 y 115. 
(3) D. José Fi ter é Inglés, en el Anuari de la Associa

ció d'excursions catalana. Any primer, pág. 217. 
(6) Libro de acuerdos capitulares, citada, pág. 350. 
(7) El libro de Costums citado, á folio 16, dice que et 

Maestro de novicios mandará cerrar por los novicios los 
retablos del claustro. 

(8) Relación de D. Francisco Carner, ya citada— Dic
cionario geográfico, lugar citado. 

(9; P . Sigüenza. Obra citada, pág. 146. 
(10) Relación citada de Carner. 
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visita á ellos efectuada por varios excur
sionistas. Por su elocuencia la copio aquí: 
«Excursió d Horta —19 Agost 1877.— 
Reunits en la Rectoria d Horta ahont 
restan ignorat Varxiu y biblioteca del 
monastir de Sant Jeroni de Vall d He-
bron, lo President Sr. Fiter é Inglés, lo 
Tresorer D. Marsal Ambrós, D. Joseph 
Navarra y lo infrascrit (don Eudalt Ca-
nibell) d tres cuarts de deu del matí pera 
investigar la munió de interessants do
cuments que existeixen en las golfas, 
comensarem l'escorcoll per los llibres que 
formarían part de la biblioteca, dels que 
rinfrascrit líalsd un petit inventari. 
Seguidament regirarem interessanti-
sims plechs de privilegis reals de nos
tres celebrats comtes-reys. Restan allí 
documents del sigle xi y de tots los suc
cessius fins al actual, rival ¿sant en im
portancia. Mes que notable es la colecció 
sigilográfica que allí brilla; no menys 
ho es la dels autógrafos celebres d'un in
terés inestimable. Entre'ls manuscrits 
notables que vegerem figura en primer 
llocli l'inmens volum de las biografías 
dels monjos de Sant Jeroni de Vall d'He-
brón, y un nobiliari de la familia Pe
llicer, part en pergamí, qual notable 
portada ostenta l'escut de la familia 
magníficament iluminat » 

«Bellas, variadas y originals en ex
trem son moltas de las inicials dels do
cuments per lo qués recomanan alguns 
com d travall caligrdfich.» 

«A fi de ordenar ho en lo que fos possi
ble férem varias divisions retirant d 
part lo que d'aprop nos interessava, de
manant al Sr. Rector que ho cedís d la 
Associació, tota vegada que's forma un 
arxiu en lo que serán conservats aytals 
documents del modo degut, com d tresor 
histórich que son.» 

« Va cedirlos, y desde avuy lo nostre 
arxiu ja es rich; galan es lo nombre de 
documents dat lo poch temps de funda
ció que conta, y ja figuran en ell los au
tógrafos d'En Pere IVde mala memoria, 
de sa esposa Na Eleonor; del calumniat 
Joan I l'aymador de la gentilesa, de 

Joan II l'escarceller de son fill, lo des
graciat príncep de Viana, de N Alfons V 
d'Aragó, d'En Enriclt de Villena, d'En 
Martí l'Humà, Ferran lo Católich, Fe
rran d'Antequera, de Na Violant de Bar, 
fundadora del Monastir de Sant feroni 
de Vall d'Hebron, y de altres no menys 
notables. Entre Is segells hi figuran 
casí Is de tots los personatjes ja mentals 
y dels estingits monastirs de Cotalva y 
Scala-Dei ja rarissims, lo del Papa 
Pío II, lo de la colegiata San Félix de 
Girona y lo de la Santa Crehuada.» 

«Molt vàrem fer y encara no es una 
desena part de lo que fer se pot en aque
lla rica mina d'histórichs documents. 
Arreglat del mellor modo possible tot lo 
que s'havia regirat, no sens recansa, 
deixarem aquell lloch tan apropiat d las 
nostras aficions; allí sentats al costat de 
objectes retrospectius plens de pols, de
ssota taulada, rebent llum tan sols per 
una reixeta, en lo centre una taula plena 
de llibres y caragolats pergamins ab lo 
penjant segell, no's recordavam de altre 
cosa, puix l'esperit de investigació y de 
la terra embrassava nostres cors —{Ex
tracte de I acta firmada per los Srs. Pre
sident y Secretari 2" de la Associa
ció)» (1). 

Si la existencia en la casa rectoral de 
Horta de estos libros y pergaminos dan 
testimonio del archivo y librería del mo
nasterio, no le darán menor otros que 
fueron llevados después de la dispersión 
de 1835 á la capilla particular de la casa 
solariega del término de Horta llamada 
casa Aimar. A ella fué á parar un Cruci
fijo grande, el órgano y una carretada al 
menos de papeles y libros (2). De éstos 
me dijo un testigo: «Los libros impre
sos eran pocos allí, pues lo que abun
daba eran papeles y pergaminos. Los 
pergaminos estaban escritos en letra 

(1) Memorias de la Associació catalanista d'excur
sions científicas 1876-1877. Barcelona 1880, págs . 93, 
94 y 95. 

(2) Palabras de un empleado de la casa cuando des
pués se convirtió ésta en tenería . Este señor estaba allí 
por 1S50. 
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gótica y tenían mayúsculas de colores. 
Todo estaba en latín. Aquí tiene V. un 
fragmento de uno de estos libros» (l). Y 
me mostró algunos pliegos de un libro 
manuscrito en papel de extraordinario 
grosor, en los que se leían cuentas del 
monasterio del año 1538, firmadas por el 
«indignus prior», el clavario, y otro em
pleado. Esta casa ó finca después fué ven
dida pasando á ser tenería. Entonces el 
Crucifijo paró en una iglesia, las flautas 
del órgano en distintos usos, y de los 
libros, papeles y pergaminos ¡proh dolor! 
cada hijo de vecino tomó lo que quiso. 
Unos pergaminos sirvieron para notas, 
otros con papeles fueron pasto de las lla
mas (2). 

Cortas palabras dedica Villanueva á los 
libros de este cenobio, pero escribe que 
«hallamos en su biblioteca algunas bue
nas ediciones españolas del siglo xv. Tal 
es la traducción valenciana de Q. Curcio, 
hecha por Luis Fenollet..., impresa en 
Barcelona en 1481... El Arbor seient i ae 
de Raimundo Lull impreso allí mismo por 
Pedro Posa, catalán, en 1482, edición des
conocida á Nicolás Antonio. Tampoco 
conoció este bibliógrafo una obra de fray 
Pedro Castro vol que hay aquí... impreso 
en Lérida en 1489...» (3). Custodiábase 
además en esta biblioteca los originales 
de la Crónica de Bernardo Esclot ó Des-
Clot (4), amén de los muchos libros de 
todas edades destinados al uso común y 
cotidiano de la casa, de algunos de los 
cuales nos hicieron ya mención los ex
cursionistas de arriba. De esta pieza el 
P. Ferrer , que sin duda la vio, escribe 
«que era bastante capaz, y reunía volú
menes muy apreciables» (5). D. Juan 
Ceán Bermúdez escribe que este monas
terio poseía un lienzo de Antonio Vilado-
mat que representaba el lavatorio, el 

(1) Pa labras del mismo empleado. Me lo dijo en Barce
lona á 10 de abril de 1884. 

(2) El mismo empleado en la misma relación. 
(3) Obra citada. Tomo XIX, págs. 41 y 42. 
(4) D. S. Trullol y Plana. Artículo bibliográfico inser

to en el Correo Catalán del jueves 10 de marzo de 1887, 
página 7. 

(5) Barcelona cautiva. Tomo I del impreso, pág. 317. 

cual medía 10 X 5 pies. Ignoro dónde se 
hallara colocado (6). 

Además de las dependencias hasta aquí 
mentadas, tenía la casa todas las propias 
de un monasterio sito en la soledad y de 
un señor de propiedades rústicas, tales 
como horno del pan, farmacia, carpinte
ría, edificio de los mozos, hospedería, 
hospital, bodega, cuadra, redil, laga
res, etc. De San Ginés de Agudells subía 
el camino serpenteando por las laderas ó 
faldas de la sierra hasta llegar al nivel 
del cenobio, pero á cierta distancia en su 
lado occidental. Allí cruzada ante todo 
una puerta de cerca, en la tierra llamada 
barri, hallábase una muy desahogada 
calle conocida por el pati, que de plano 
ó sea hórizontalmente conducía al ceno
bio. Del lado del monte esta calle tenía 
varias casas, una la casa de Badía, otra 
el hospital, otra la cuadra, otras de otros 
destinos, y finalmente la casa de los mo
zos y la carpintería, ésta, según creo, 
adherida ya al monasterio. Del lado 
opuesto sólo una cruz de término y un 
antepecho que del principicio separaba la 
calle. De modo que de un lado la calle te
nía casas y el monte, y del opuesto el pre
cipicio. Al cabo de ella levantábase el 
propiamente dicho monasterio, formado 
del ya relatado claustro, en cuyo lado 
NE. tenía el frontis del templo; en el SE. 
en el plan terreno celdas, en el único piso 
alto la enfermería de los frailes, en el 
SO. celdas en ambos, ocupando la prioral 
el ángulo S., y en el NO. la puerta prin
cipal ó portería, la cocina, bodega y otras 
piezas afines á éstas. El refectorio parece 
se hallaba en el piso alto, ya que en el li
bro de las Costums del Vall de He-
bron (7) se lee que debe el refitolero ba
rrer la escala que baixa al claustro. A 
este refectorio no le faltaba el típico arri
madero de azulejos, lo mismo que los te
nía la pieza del lavamanos, la que sin 
duda precedía á aquél. El mismo libro de 

(6) Diccionario histórico de los más ilustres profeso 
res de las Bellas Artes. Tomo V, pág 241. 

(7) Folio 26, vuelto. 
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las Costums señala que dicho empleado 
«ha de rentar las rejolas valencianes del 
refetor y rentador de las mans» {l). La 
casa de Badí a desempeñaba el papel de 
hospedería. «También tiene otras dos 
puertas por la parte del E., en la que el 
edificio forma imperfectos rebellines, y 
como la montaña que le domina se halla 
á tan poca distancia, figura en cierto 
modo un foso: de estas dos puertas una 
da ingreso á un pequeño corredor que 
conduce á la Iglesia (á la puerta de los 
seglares) y la otra á la bodega del mo
nasterio» (2). 

En los últimos años de su existencia el 
exterior de este edificio recibió un rebo
que y su carretera una renovación gra
cias á la generosidad del devoto D. Juan 
Alsina, chocolatero que vivía en la calle 
del Conde del Asalto, junto á la de Guar
dia (3). 

No es dado despedirme de la descrip
ción de este monasterio sin hacer men
ción de tres capillitas, que le rodeaban, y 
de las que aún hoy el visitante halla como 
huesos de profanado sepulcro sus cimien
tos y lamentables ruinas. Al N. del con
vento, á dos tiros de piedra, en la cresta 
de una ondulación de la pendiente, la de 
Santa Magdalena; al E., coronando la 
huerta del monasterio, más elevada que 
éste, pero menos que la anterior, la del 
Santo Sepulcro, y al NO., sobre el mismo 
monasterio, en su misma estrecha cuenca, 
la de San Onofre. 

Los bienes de este monasterio compo
níanse de piezas de tierra, situadas casi 

(1) Folio 26, vuelto. 
(2) Las noticias para esta descripción del monasterio 

proceden de muchas fuentes; del libro de Costums citado, 
de la repetida inspección de las pocas ruinas que hoy 
(1880-1898) quedan, de las relaciones del nombrado Carner, 
mozo del monasterio, de los acuerdos capitulares, de la 
relación de un nonagenario vecino de San Cugat del Va
llés, de la Barcelona cautiva del P. Fer re r , y las pala
bras al fin entrecomadas son del Diccionario geográfico 
universal o tras veces citado. Empero lo que sobre todo me 
ha orientado y dado luz es la lámina ó dibujo que adjunto 
publico, copia de un hermoso trabajo de lápiz del Sr. don 
Pablo Rigalt , acreditadísimo profesor de paisaje de la 
Academia de Bellas Ar tes de la Lonja de Barcelona, á 
principios de este siglo xix. 

3) Relación de D. Francisco Carner, citada. 

todas en la redonda del edificio ó á su 
vista, si muchas én número, cortas en la 
extensión y calidad, y por lo mismo en 
los rendimientos; de tal modo que la co
munidad sufría estrechez y apuros. Para 
reseñarlas no hallo medio más adecuado 
que copiar aquí la lista que de ellas pu
blicó el Estado en 1822 al sacarla á pú
blica subasta. Dice así: «El edificio de 
dicho monasterio en la montaña de San 
Gerónimo tal como se halla, junto con la 
iglesia, las varias oficinas que encierra, 
la máquina de taona (Si no absorbiera 
toda la atención del justiciero la iniqui
dad del fondo de este documento oficial, 
le pediría la fijara en su detestable orto
grafía), 2 prensas con sus bancos de pie
dra, el agua de fuente en varios puntos 
del interior del monasterio con su depó
sito separado (El libro de las Costums 
da mucha importancia á la fuente, y ha
blan de la mina), el total terreno que ocu
pan y el que le corresponde á la plaza y 
su alrededor, y la parte del monasterio 
quemado que no se halla aun restaurado, 
tazado en...: una pequeña casa ó choza 
frente el monasterio con su terreno y el 
de su entrada y salida en...: otra casa in
mediata á la antecedente con el terreno 
en...: el pesebre unido á dicha casa, y el 
edificio arruinado por el fuego (estos in
cendios los perpetraron los franceses en 
1808, y á la sasón todavía el monasterio 
no había podido borxar sus efectos) con
tiguo al pesebre con el terreno...: el co
rral con una pequeña habitación á muy 
poca distancia de la citada casa con el 
terreno que ocupa el de frente de su por
tal... fel monasterio tanto en su casa, 
cuanto en la heredad de Vallirana, que 
luego mentaré, tenía rebaño de cabras); 
la ermita llamada el Sepulcro en medio 
de un jardín pequeño cercado de paredes 
contiguo al monasterio...: otra llamada 
S t a Madalena en dicha montaña y cerca 
la antecedente...: otra dirruida en idem, 
é inmediata á la espresada y un pequeño 
jardín con paredes...: el molino aceitero 
junto al monasterio con el terreno y pa
redes detrás de él...: un huerto junto al 
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monasterio, de tenida una cuarta de mo
jada con su albergue (àlberca) grande y 
otro de pequeño que sirven para deposi
tar las aguas para el riego del mismo, y 
la mitad de las aguas que discurren por 
las 2 fuentes, la una nombrada de la Rei
na, y la otra que viene con conducto de 
la parte de S. Medi, en venta...: una pieza 
de tierra cultiva contigua al monasterio 
de unas 2 cuartas de mojada de sembra
dura compuesta de varias fexas...: un 
campo al secano de una mojada bajo el 
monasterio...: una viña llamada Aulet de 
3 mojadas inmediata al monasterio...: 
otra viña dicha vieja de 6 mojadas, inme
diata...: un mayol nuevo de 2 mojadas 
cerca del monasterio: un olivar con va
rios algarrobos de 2 mojadas debajo del 
monasterio...: otro olivar;llamado Campet 
del Mariner de 3 cuartas de mojada en 
idem..: un bosque llamado Tres Creus, 
de 8 mojadas (al S. del cenobio)...: otro 
llamado las Cabañolas de 2 mojadas en 
idem...: un bosque llamado Tarral de 8 
mojadas [estaba sobre el monasterio)...: 
otro llamado Turó de María de 5 mojadas 
[al E. del cenobio)...: otro llamado Mi
randa de 3 mojadas...: otro llamado Au
let de 3 mojadas...: una viña nueva de 8 
mojadas en el paraje llamado Miranda 
(cercano también al edificio)...: otra lla
mada Fontana de 1 mojada y dos cuar
tas...: un bosque llamado Tibidabo de 6 
mojadas {¿qué catalán ignora la cumbre 
que lleva este nombre?)...: otro llamado 
Meca de 10 mojadas...: otro dicho Bos-
quet de una mojada...: otro llamado Gau-
sach de 2 mojadas...: las viñas plantadas 
nuevas de 16 mojadas sitas en el bosque 
Pausanch...: una pieza de tierra hierma 
llamada la Tramuja de 3 mojadas...: la 
viña llamada Gran de 12 mojadas...: otra 
viña de 3 mojadas...: una casa grande no 
concluida llamada Granja nueva, con 
otra pequeña para el colono, una mojada 
y V2 de sembradura contigua sita en el 
término de San Ginés... y una porción 
de agua de mina, en...: tres pedazos de 
viñas nuevas de 4 mojadas, sitas en 
dicho término.. . : otro pedazo de viña 

de 3 mojadas...: otra de 3 mojadas...» 
«Fincas sitas en el término de San Cu-

cufate del Vallés. Un bosque llamado de 
la Fontgroga de 6 mojadas...: otro llama
do Rosés de 6 mojadas...: otro llamado 
Pinetons de 4 mojadas...: otro nombrado 
las Cobas de 4 mojadas...: otro llamado 
la Serralada de 4 mojadas...: otro dicho 
el Maset de 4 mojadas...:» (1) Estos bos
ques del término de San Cugat hallában
se igualmente en la montaña del monas
terio, pero caerían en la vertiente N.' En 
San Martín de ProA^ensals una pieza de 
tierra de tres mojadas llamada Manso 
Dams (2). Además de las anteriores fin
cas, que, como apunté arriba, vienen re
señadas por el edicto de la llamada des
amortización, el monasterio poseía una 
heredad en Vallirana, de nombre Casa 
Prunera, compuesta de casa, tierras cu
ya extensión ignoro, «molino aceitero, 
pesebre, pajar y cuatro hornos de cal y 
dos de yeso» (3). Tenía ciertas prestacio
nes en el llamado Batllíu de Sachs, en 
Sils, cuyo rendimiento anual el año 1830 
se limitaba á 12 duros (4), varios censos 
enfitéuticos y censales radicados en dis
tintos puntos de Cataluña, que, á tenor 
del estilo entonces reinante, redituarían 
pensiones insignificantes (5). Y finalmen
te la casa procura de Barcelona, situada 
en la cara occidental de la corta y enton
ces no ancha calle, que unía la plaza de 
Santa Ana con la puerta del Ángel, hoy 
plaza de Cataluña, calle que muy ensan
chada y rectificada conserva aun el nom
bre que entonces le dio dicha puerta. En 
la casa procura moraba, como era natu
ral, el Padre procurador, quien sin em-

(1) Diario de Barcelona del domingo 17 de marzo de 
1822, págs. 685 y 686; del lunes 18 de marzo de id., páginas 
693 y 694. 

(2) Diario de Barcelona del jueves 24 de mayo de 1821, 
página 1088. 

(3) Anuncio de la desamortización inserto en el Diario 
de Barcelona del lunes 21 de mayo de 1821, pág. 1073, y 
del lunes 9 de julio del mismo año, pág. 1350. Estos anun
cios no expresan la cabida de las t ierras , como tampoco 
la expresan los acuerdos capitulares. 

(4) Acuerdo capitular de 11 de junio de 1830. Libro de 
acuerdos, págs. 455 y 480. 

(5) Docenas de acuerdos capitulares. 
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bargo muchos días debía subir al monas
terio. No escribo en esta lista de fincas y 
derechos el diezmo que del término de 
San Ginés de Agudells percibía el mo
nasterio, porque ya lo invertía en la do
tación de este curato. 

Quien lea la reseña anterior creerá, no 
sin fundamento, que el cenobio nadaba 
en riquezas, y sin embargo nada tan le
jos de la verdad; era realmente pobre ó 
faltado de capitales. En 1600, época de la 
mayor preponderancia monacal, Sigüen
za afirma en distintos lugares esta estre
chez (1), y en los siglos posteriores hasta 
su destrucción, los acuerdos capitulares, 
y lo que tiene mayor elocuencia, los he
chos, innegablemente la demuestran. Así 
en la sesión capitular de 27 de agosto de 
1761 «proposà sa Paternitat que ja vee-
yeu tots lo estat en que estaba tot lo edi
fici de la Casa (del monasterio), que tot 
sen va en terra, y la Comunitat no tenía 
aversos per poder o reparar: Avía pensat 
que lo modo en que se podia reparar los 
danys que amenassava la ruina de dita 
Casa, era bestir lo St. habit á oficials 
practichs en la facultat de fuster y mes
tre de casas, que axis ó mostra la expe
riencia de totas las Comunitats de Reli
giosos de la Ciutat de Barña., en que se 
venen reparadas sas Casas tenint Reli
giosos de obediencia de fustes y mestres 
de Casas, y que de esta manera se podria 
remontar ab pocas expensas la nostra...» 
y en consecuencia propone la admisión 
de dos jóvenes carpinteros. La comuni
dad unánime asiente á la propuesta (2). 
En la sesión de 27 de diciembre de 1767 
propuso el Prior «que á vista que la cul
tura de las vinyas, térras de la Granja 
Nova, y Hisenda del Monastir costava 
molt mes de cultivar, que no valia el 
producto dels fruits de ditas térras, y 
que lo Monastir estava pobre per los 
gastos considerables que expendía en 
mosos: Si los aparexia be, que ditas té

rras se arrendassen á seculars, que de 
esta manera se librava lo Monastir del 
cuydado de la Agricultura, li quedava 
líquid lo arrendament, y poria la Comu
nitat passar o millor» (3). 

En la sesión de 27 de febrero de 1768 el 
presidente «proposà que la Comunitat se 
trobava en tant deplorable estat, que no 
tenía Blat, ni diner algun pera cóm
prame, y avent lo P. Procurador fet 
diligencias pera pendre Blat d fiar, sols 
ne trobaba en una part, pero tí un preu 
excessiu al corrent, y de pendra de dit 
Blat anava la comunitat tí perdrà quan
titat notable: Si los apareixia be que se 
traguessen de la Taula dels comuns de 
Barcelona, aquellas tresceutas trenta y 
tres lliuras sis sous y vint que los He
reus...» que á su tiempo el P. Procurador 
las reintegrará (4). No permite el genio 
de este mi libro continuar copiando 
acuerdos capitulares parecidos á los in
sertados, y así omitiré los de 12 de mayo 
de 1788, 16 de noviembre de 1797, 17 de 
julio de 1798, etc., terminando empero 
esta reseña con el de 20 de agosto de 1806 
que á la letra dice así: «propostí lo dit 
P. Vicari que respecte de que se havia 
de acudir tí varios gastos ya de la vin
guda del P. Prior Electo, ya de la pró
xima festivitat de N. S1 Geroni,ya de la 
Berema que havia de recullirse, com y 
tambe del gasto diari per la manutenció 
de la Comunitat, y per altre part no hi 
havia diners en Arcas, ni en la Procura, 
y per no poderse cobrar los deutes, que 
se dignasen resoldrcr que medi se havia 
de prender per acudir tí los dits gas
tos.. : Y se resolgué', que se demanasen 
prestats los diners que se deixasen, eu-
tregant al que los deixtís dos Vales 
Reals de 150 pesos fins que se li tornas 
la quantitat prestada, y tí més que se 
pogués tallar algunas Alsinas de la to
rrentera de baix del Monastir» (5). El 
dependiente de la casa ya citado Señor 

(1) Obra citada, pág. 146. Tercera parte de la historia 
de la orden de San Jerónimo, 1603, pág. 312. 

12) Libro de los acuerdos capitulares, pág. 38. 

TOMO II 

(3) Libro citado, pág. 74. 
(4) Libro citado, pág. 84. 
(5) Libro citado, pág. 3S9. 
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Carner, al enumerarme los monjes que 
componían la comunidad, me añadió: «y 
no podían pasar de diez y nueve porque la 
renta no alcanzaba para más» (1). Final
mente, el postrer Padre Vicai-io que tuvo 
este cenobio, Padre Pedro Puig, contaba 
que en el día de la última dispersión, al 
repartirse los monjes el haber de la caja, 
tocó á cada uno 7 ú 8 pesetas (2), si bien 
parece quedó escondida alguna cantidad. 

No se hace ciertamente difícil hallar 
la causa de esta como paradoja de mu
chas tierras y pocos dineros. Las más de 
aquéllas reducíanse á bosques, aun hoy 
subsistentes, y poblados no de corpulen
tos árboles, sino de matorral llamado en 
el país bosch de tall; las cultivadas for
maban viñas en rápidas pendientes, y 
algunas pocas en mejor terreno, dadas á 
parcería, todas de no larga extensión y 
de reducido producto. Situado el monas
terio en un desierto, carecía de la afluen
cia de gentes de valer que le favoreciesen 
con sus dádivas, teniendo por opuesta 
parte que atender á la manutención de 
la comunidad y mozos, paga de éstos, 
limosnas, reparos y demás gastos, entre 
los cuales ocupan un buen lugar los plei
tos necesarios para defender las propie
dades, censos y censales (3). 

Y aquí, ya que acuerdos capitulares 
mentamos, no quiero omitir la copia del 
de 24 de enero de 1793, que si no perte
nece á mi asunto, contiene un hermoso 
dato histórico, á saber, que el clero fran
cés, hu3^endo del Terror, abrigóse de la 
hospitalidad de nuestro suelo y casas re
ligiosas. Dice así: «En la mateixa cessió 
proposa sa Paternitat que si tendría á 
be la Comunitat que se admetesen dins 
ntre. Claustro ais Rñts. Salvador Dolo-
guí Rector de Corbera, y Carlos Puig 
Rr. de Arles en lo Bisbat de Elna; do
nant set sous y sis de ardits (una peseta) 
per lo victuratio diàriament; ab obliga-

(1) Relación ya citada. 
(2) Relación de sus hermanas ó sobrinas, recibida en 

Horta á 1 de marzo de 1882. 
(3) Vide el acuerdo capitular de 23 de junio de 1789. 

Libro de id., pág. 203. 

ció de portarse Hit, compondrerse y ala-
jarse las dos celdas primeras del corre
dor del costat del Graner; y pagarse lo 
llum. Adherisen los PPS vocals á que se 
admetes sen» (4). 

Por bulas pontificias el monasterio te
nía unida á sí y dependientes de él las 
próximas parroquias de San Martín de 
Cerdañola y San Ginés de Agudells (5), 
para cuya regencia destinaba sendos 
monjes; mas desde septiembre de 1780 
fueron regidas por vicarios perpetuos del 
clero secular, nombrado el de Agudells 
por la comunidad de entre los incluidos 
en la terna presentada por la autoridad 
diocesana, y retribuido por el mismo mo
nasterio con una pensión. Mas como an
dando el tiempo el vicario de San Ginés 
pidiese ó un aumento de pensión ó que 
en substitución de ésta se le cedieran los 
diezmos de su feligresía, la comunidad 
optó por lo menos gravoso, que era lo 
postrero (6). 

Y ciertamente que no debían de desem
peñar mal su cometido de párroco los 
monjes que lo ejercían cuando, en la se
sión capitular de 7 de septiembre de 1801, 
se lee «que lo Ajuntament y principals 
del Poble de San Genis de Agudells de 
Horta estaban desitjosos que est nostre 
Mona síir se tomas encarregar de la Ad
ministració de dita Parroquia, y que 
per dit efecte volian representar al Rey 
N. S.or (que Deu gde) que se dignas 
concedir que dita Parroquia tornas al 
gobern del Monastir com antiguament 
estaba per 110 estar tan ben servida ab 
vicaris perpetuos com estaba ab los Re
ligiosos; y per tant demanaban que los 
ajudás y dirigís ab lo que pogués est 
Monastir...» (7) Esta súplica se ve que 
ó no llegó á formularse ante la autoridad, 
ó que no obtuvo feliz resultado, ya que 
en los libros parroquiales de dicho pue
blo continúan firmando las partidas vica-

(4) Libro de acuerdos capitulares, págs, 230 y 231. 
(5) Sínodo diocesano de 1669. Barcelona 1860, págs. 15 y 

16.—Libro de las Costums citado, folio 2, vuelto y folio 6. 
(6) Libro de acuerdos capitulares, pág. 424. 
(7) Libro de acuerdos capitulares, pág. 806. 
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rios del clero secular, hasta que, presa del 
cólera morbo el de 1834, muere el vicario 
en 19 de octubre; y entonces desde el 7 al 
29 del mismo mes las suscribe el «P.Pedro 
Puig, Jerónimo regens» (1), que en los 
momentos de rudo peligro no les sufría 
el corazón á los frailes dejar de asistir á 
sus feligreses. ¡Esta es la decantada ti
ranía y egoísmo frailunos! 

Los habitantes de los pueblos de la re
donda amaban á los monjes, y en el día 
de la gran persecución los abrigaron en 
sus casas y guardaron los objetos del mo
nasterio (2). Este diariamente repartía á 
los pobres la sopa, acompañada de un 
trago de vino (3). Sus religiosos confe
saban y predicaban, y en los días festivos, 
para comodidad y servicio del pueblo, 
rezaban una Misa en hora muy tempra
na; cantaban á las diez con mucha so
lemnidad la mayor; y á las once decían 
otra para los tardíos (4). Pero es menes
ter advertir que la apuntada solemnidad 
de la Misa cantada de las fiestas no se 
concretaba á éstos, sino que alcanzaba 
á todos los días y actos del culto. 

La comunidad, según arriba escribo, 
nunca pasaba de diez y nueve monjes, al 
paso que á veces no alcanzaba este nú
mero. En la primera acta capitular de 
1800 constan presentes sólo doce vocales, 
incluso el Prior (5), á los que empero hay 
que añadir los legos. En las últimas de 
1808 y 1820 once (6); mas de todos modos 
el número ordinario de religiosos de coro 
y legos fluctuaba entre 18 y 19 (7). 

Antes de cerrar la presente descripción 
de este monasterio permítame el lector 
una observación. Según llevo manifesta
do en anteriores capítulos, y lo repetiré 
en sucesivos, el curioso que escudriña 
documentos de los conventos, topa mil 

(1) Vide el libro de óbitos de aquella fecha. 
(2) Me lo han dicho muchas de las personas de Horta 

por mí interrogadas. 
(3) Id., id. Todos dicen lo de la sopa, alguno lo del vino. 
(4) Varios ancianos de Horta me lo dijeron. 
(5) Libro de acuerdos capitulares, citado, pág. 297. 
(6) Libro de acuerdos capitulares, citado, págs. 352 

y 404. 
(7) Relación del citado D. Francisco Carné. 

veces con documentos tan vivos y fres
cos que al leerlos cree oir aún el canto 
del coro y percibir el olor de la casa, la 
que se le presenta como aún viviendo. Y 
en prueba de esto inserto aquí tres artícu
los ó párrafos del libro manuscrito de las 
Costums de Vall de Hebrán, cuya lectura 
placerá al que leyere, y en uno de los 
cuales, en el del cocinero, verá cuan sen
cillos y regulares eran los manjares de 
estos frailes, y por'lo mismo con cuánta 
injusticia los revolucionarios motejan de 
golosos y sibaritas á los religiosos (8). 

«Costums del chorista — P° Lo choris
ta te carrech de escombrar lo chor en lo 
ivern vna vegada en la semmana, en lo 
estiu dos vegades, y en aquest temps 
lo ha de regar dos vegades també la sem
mana, y ha de netejar las cadiras tot 
lany dos vegades la semmana, ha de 
traurer al sol los escupidos de cals, y 
girar la cals vna vegada la semmana.» 

«Ig. — Lo chorista posa las estoras en 
lo chor lo die de fi nats y las ha de llevar 
lo die que lo Sagristà lleva los draps 
apres de pascua, y en aquestos días li 
ajudan los de la escola.» 

«Ig.—ha de traurer los estorins vn die 
per altre al sol ils ha de netejar junta
ment ablos de la escola tres vegadas 
l any.» 

«Ig.—als dobles majors posa los ban
quets y catifas devant las cadiras deis 
Cantors.» 

«Ig.—empalia la Imatge de N" Sr" que 
está al cap del faristol conforme la fes
tivitat, y conforme lo altar major.» 

«Ig.—ha de escombrar la estancia de 
las manxas,y las dels llibres del chor. 
y espolsar dits llibres, y ha de escombrar 
devant lo rellotge, y la escala que baixa 
á las celdas, y assó cada disapte.» 

«Ig.—ha de obrir las cortinas del Chor 
en los dobles majors ales Vespres, y Mis
sa perqué estan las Reliquias en lo altar, 
asso se entén quant noy ha seculars en 
la Iglesia en particular donas.» 

(8í El del corista se lee á folio 10, reverso y vuelto. El 
del cocinero á folio 24 y 25. Y el del limosnero á folio 36, 
vuelto. 
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«Ig.—lo llevar la cortina així de la 
rexa com de la vidriera, y tocar lo rotllo 
de las campanas ha de fer aquell á qui 
lo P. Mestre li aparexera.» 

«Costurnas del Cuyner.—P.° Es costu-
ma que lo Cuyner sempre te un mosso lo 
qual está subjecte tant solament á ell, y 
li ajuda sempre d cuynar y aparellar tot 
lo que es menester per al convent, hostes 
y compaña de casa. Aquest mosso neteja 
la cuy na, y tota la vaxella delia, y ha de 
fer bugada dels draps que servexen en 
dita cuy na, sempre que será menester.» 

«It.—Lo Cuyner te á son carrech oli, 
arròs, semula, &., tot lo peix salat, les 
salses,ametlles, olives,fonols marins & , 
y ha de dar salciro al Convent los Diu-
menjes y Dijous ques menja carn al 
dinar.» 

«It.— ha de dar dos dies olla al sopar 
la semmana al convent, los altres dos 
rostit.» 

«It.—En la Quaresma lo dilluns, di
mecres y divendres, y fora de aquest 
temps en tots los divendres del any, y en 
los dejunis de la Iglesia ha de dar plati
llo al convent de espinachs, ó cols, ó cosa 
semblant.» 

«En los diumenges de la Quaresma y 
disapte sant ha de dar al dinar congre 
sech ab salsa, y ciurons y en los diven
dres de la Quaresma, y dijous sant, y en 
los dobles majors, que venen entre any 
en dies que nos menge carn ha de dar 
arròs, ó ferina de arròs ab llet de amet
lles, y en lo advent,y quaresma tres dies 
deia semmana dilluns, dimecres y diven
dres ha de dar escudella de forment, sè
mola, arròs ó cosa semblant ab llet de 
ametlles.» 

«It.—ha de dar ansalada cada die al 
convent, y peras¡>o seha de procurar en 
quant bonament se puga fer quey haje 
abundancia de hortalissa en los horts, y 
en particular en Juny, Juliol y Agost, y 
als Divendres de estos tres mesos, ala 
collado, y en lo Advent y Quaresma vn 
die part altre al dinar. En Desembre, 
Jauer y Febrer, dona la ansalada cuyta 
qitant no te escaroles, ó enciam boscá. 

Ultrade asso ha de dar al sopar en los 
Diumenjcs y Dijous del añy, que sie die 
de carn formatge, lo dilluns olivas, lo 
dimars taparas, ó fonolls marins, dime
cres y disaptes olivas, y en tots los diu
menges, y festas de guardar, que son 
entre dos Pasquas se donan al dinar 
formatgets.» 

«It —Lo Cuyner sempre ha de fer la 
olla al convent al dinar de manera que 
reste per ais Pobres del hospital, y na 
de posar vn poch ab vna olleta per ais 
hostes que venen y solen sobrevenir, y 
quant no serveix per ais pobres al sopar 
tot lo que sobrara deia escudella als Fra
res ha de ser per ais pobres.» 

«It.—ha de fer escombrar la Cuy na per 
lo mosso que te, la escala que baxa á la 
cuyna, y lo carrero fins ala llenya del 
forn. Advertint que mossos, ni pobres 
ni seglars no entren en la cuyna sens 
llicencia del Prelat.» 

«It. — Enabsencia del Cellerer ha de 
dar las porcions al Convent, mossos, y 
hostes, y ha de fer las porcions de carn, 
y peix si al temps que se han de fer nos 
trobarà present lo Celler er.» 

«It.—De Nadal á Carnestoltes ha de 
dar en tots los dumenges, y festas de 
guardar llangonissa al dinar per plati
llo, las butifarras ha de dar bollidas en
tre semmana en lloch de cansalada abla 
reccio » 

«It—Sempre que donara ous al dinar 
al Convent ha de dar tres ous per recció.» 

La regla jerónima no impone á la mesa 
de sus frailes las duras privaciones de la 
de los cartujos, trapenses, mínimos y 
otros, y así, salvos los ayunos, que aún 
aquí no eran pocos, el Jerónimo gozaba en 
esta parte de bastante libertad. La costu-
ma anterior nos certifica de cúán lejos 
estaba de abusar de tal blandura, pues 
su mesa, ajena a todo exagerado regalo, 
se contiene dentro de los límites de la 
medianía de la de nuestros menestrales 
algo acomodados. Nadie dudará de que 
los que motejan de glotones á los frailes, 
ni guardan sus ayunos y abstinencias, y 

! ni en sus mesas, provistas de vinos, ca-
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fes, copas y mil regalos, observan la tem
plada parsimonia de los conventos de más 
ancha regla. 

«Costurnas del Pobrer. — P'"° Es cos-
turna que vn Frare ó Donat te sempre 
carrech del Hospital deis Pobres lo qual 
ha de procurar que lo hospital estiga 
molt net axí dalt com baix, y los llits, y 
roba dells, y en lo estiu que los Pobres 
no dormen en llits ha de tenir cuydado 
en orejar las flassadas perqué nos gas
ten.» 

«Ig.—Lo Pobrer ha de donar d dinar 
als Pobres cada die ordinàriament alas 
dotsc horas, y al dinar li han de dar 
cuynat ala cuyna, y lo mes avant que 
bonament poran, peral sopar ha de fer 
lo Pobrer olla per ais Pobres en la Cuy
na, ó en lo hospital.» 

«Ig.—Entre tres ó quatre ha de partir 
un pa de compaña segons sera lo pa, 
tambe els dona vi de compaña, salvo ais 
malalts, als quals seis dona del pa y vi 
del Convent, y altres regalos segons la 
necessitat a arbitre del Pobrer, y si al
tres personas vindran de vergonye, ó 
vells podrá en lo pa y vi ferlos algun 
avantatge, y lo mateix en lo compa-
natge...» 

«Ig.—fía de ex ir al hospital alas ves
prades en temps, per veurer si auran 
vingut algunas donas pobres, y darlos 
caritat, y despedirlas encontinent; per
qué no poden dormir al hospital, ni junt 
al monastir, y ha de tenir compte que al 
ivern isque de sol al hospital pera obrir
lo, perqué los pobres no patescan.» 

Hoy el monasterio está completamente 
arrasado, no quedando más que sus ci
mientos y las cuarteadas paredes de las 
piezas que caían bajo el nivel del claus
tro. La carretera que va de Gracia á San 
Cugat cruza por sobre del solar. Junto á 
él existe un mesón que quizá formó parte 
de los edificios de la calle que antecedía 
al cenobio. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SAN JERÓNIMO, DE LA MURTA 

Para que este monasterio Jerónimo no 
careciese de título bíblico llamóse en la 
Orden por el de San Jerónimo del valle 
de Belén, fuera de ella por el de la Mur
ta. Debió su fundación á la piedad de un 
simple mercader y á una negativa de una 
reina. Doña Violante, nombrada en el 
artículo anterior, había edificado el tem
plo del monasterio de Hebrón, y como 
por la falta de recursos de la piadosa 
señora, en aquel punto la obra sufriera 
interrupción, presentóse el mercader 
Beltrán Nicolás, de cuyas piadosas lar
guezas he hablado ya en artículos ante
riores, brindándose á «hacer el claustro 
y celdas y todas las demás oficinas que 
faltaban, y se ofrecía más á cercar todo 
el término de la sierra y monte que esta
ba comprado por del monasterio, con 
pared muy alta y firme, y dentro de ella 
haría doce ermitas para doce ermitaños 
y daría renta para sustentarlos» (1). Co
rrieron los monjes á notificar á la reina 
fundadora el ofrecimiento, la que respon
dió que «dándole Dios vida, ella pensaba 
acabarlo todo: y cuando no, que Dios lo 
pondría en el corazón de alguna persona 
real» (2). Esta repulsa no entibió la devo
ción de Nicolás á la edificante Orden, sino 
que, por el contrario, le dio pie para la 
fundación del presente cenobio, la que 
con su gracia habitual narra Sigüenza 
en los términos siguientes: «Había en la 
ciudad de Barcelona un hombre principal 
que se llamaba Beltrán Nicolás... vino 
por su buena diligencia en el trato de 
mercader, ó por su dicha, de particular 
y aún pobre á alcanzar muy grueso cau
dal, y á ser famoso en riqueza, y mucho 
más en bondad y nobleza de ánimo... En
tre otras notables virtudes deste varón 

(1) Segunda parte de la historia de la orden de San 
Jerónimo... por fray Joseph de Sigüenza. Madrid 1600. 
página 143. 

(-') P . Sigüenza. Obra citada, pág. 143. 
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fué una que en su casa era harto estre
cho, no sobraba nada, ni se desperdiciaba 
cosa, y fuera para con los pobres, obras 
pías y limosnas era santamente pródigo. 
No había pobre en toda la ciudad de Bar
celona que no gozase de su limosna, los 
hospitales le parecía que estaban todos á 
su cargo. Y ansí es cosa sabida que no 
había monasterio en toda la ciudad, á 
quien no socorriese, y de todos los que 
en su tiempo estaban edificados, no se 
sabe alguno que no goze renta de lo que 
le dejó Beltrán Nicolás... Pidió luego 
licencia al Papa Benedicto XIII para 
edificar el de San Jerónimo, y diósela 
con palabras tiernísimas, movido de la 
piedad del siervo de Dios, como se ve en 
la facultad que hoy {1600) se conserva 
en el archivo deste convento {¡Virgen 
.Santa, hoy el archivo!), dada en Aviñón 
á 6 de agosto, en el año 1413. Habida la 
licencia, compró luego una casa y heredad 
en la parroquia de San Pedro de Ribas, á 
tres leguas de Barcelona (Parroquias lla
man las villas y aldeas de la iglesia Ca
tedral), y púsole nombre San Jerónimo 
del Monte Olívete. Dióle luego de conta
do para que comprase alguna renta ca
torce mil libras, y envió á rogar al prior 
de Cotalva que le enviase religiosos para 
el nuevo monasterio... Envióle luego cin
co religiosos presbíteros, grandes siervos 
de Dios, prudentes y de mucha santidad, 
y el prior de San Jerónimo de Val de He-
brón envió dos hermanos legos para los 
oficios ordinarios. Entraron estos siete 
religiosos a poblar la casa á 20 de no
viembre, el mismo año de 1411!. Vivieron 
en aquel sitio algunos años...» 

«Con la codicia santa que tenía Beltrán 
Nicolás de ver fundado su monasterio de 
San Jerónimo, no miró mucho las circuns
tancias del lugar, importantes para la 
firmeza. Dejado aparte que el sitio era 
mal sano, no tenía agua, ni leña, ni de 
donde traer lo uno y lo otro sin mucha 
costa: el suelo estéril que no se podía 
cultivar... Rogaron los religiosos á su 
fundador mirase aquello, porque no les 
era posible pasar adelante con la vivien

da: y pues tenía licencia del Pontífice 
para mudar el monasterio á otra parte... 
les hiciese esta merced de mudarlos de 
allí. Como era pío y tan liberal, y las ra
zones forzaban, salió bien á ello: y encar
góles rogasen á nuestro Señor les depa
rase sitio tal, que fuese para su santo 
servicio. Hiciéronlo ellos con mucho her
vor, y luego les oyó el Señor porque se 
ofreció á la mano el que agora tienen, 
que se ve bien en él que les vino como 
dado del cielo, y pedido con oraciones. A 
poco más de una legua de Barcelona, á 
la parte de Oriente (está al NE.), distante 
de la ribera del mar como un cuarto de 
legua, se hace una montaña no muy alta, 
de mucha frescura, vestida con variedad 
de plantas, el cielo templado, aires muy 
sanos, copioso de aguas...; en la ladera 
casi en mitad de la cuesta {sobre mismo 
de Badalona, á cuyo término pertenece, 
y de la que le separan tres largos kiló
metros), deparó Dios una casa de un ciu
dadano de Barcelona, que le pareció á 
Fr . Juan Tomás el segundo prior de Mon
te Olívete... era el sitio que se deseaba. 
Llamábase el Mas de la Murta, dio aviso 
de ello á su bienhechor Beltrán Nicolás, 
y con su beneplácito y licencia del Gene
ral de la Orden... vendieron el primer 
monasterio de Monte Olívete, y compra
ron la casa y sitio del Mas de la Murta, el 
año 1416, y en el mismo se pasaron á él 
los religiosos con harto contento á doce 
del mes de noviembre, y pusiéronle un 
devoto nombre llamándole San Jerónimo 
del Valle de Belém.» 

La sierra en que está sentado este ce
nobio «está en el verano y en medio del 
invierno igualmente lleno de verdura apa
cible á los ojos: los naranjos y cidros, 
murtas, arrayanes y otras alegres plantas 
en tanta copia que parecen nativos de 
aquel suelo, y en medio dellos se levan
tan también encinas robustas y robles 
antiquísimos, pinos y madroños en gran
de espesura, y compitiendo con todos 
ellos se levantan al cielo muchos cipre-
ses, parte plantados á mano, y parte de 
la misma naturaleza de aquel suelo; vista 
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de gran hermosura y deleite aparejado 
para levantar el alma en alabanzas del 
Criador que en este destierro de lágrimas 
puso tantos alivios con sus criaturas para 
que alegrasen al hombre y contemplase 
en ellas su bondad, omnipotencia y sa
ber. Desde dentro de la casa, y desde las 
mismas celdas de los religiosos se descu
bre una vista harto espaciosa, compuesta 
de cosas tan varias que recrea el espíritu; 
cielo muy abierto, un mar ancho donde 
veen á poca distancia entrar y salir de la 
playa diversidad de vasos, galeras, bar
cos, esquifes y aun naos de buen borde. 
Alcánzanse á ver èn los días serenos las 
islas de Mallorca... muchas viñas en la 
campaña por un lado, por otro el bosque 
lleno de espesura... Tal, pues, fué el true
que y la mudanza del sitio. No se halla 
que el primer fundador les diese para 
esto de nuevo alguna cosa, mas de los 
catorce mil escudos que dio al principio. 
De estos compraron posesión y renta, y 
de ellos por no tener muy buen gobierno 
se ha perdido alguna parte» (1). 

Después de la anterior noticia de la 
fundación, el historiador de la Orden *je-
ronimiana pondera la flor de virtudes que 
brillaba en los monjes de esta casa y el 
afán de las gentes por contemplarlas vi
sitándoles, y añade: «El Rey Don Juan 
padre del Rey Don Fernando el Católico, 
oyó la fama de sus virtudes, fué á visi
tarlos de propósito, tratólos, y probó por 
veces que no se alargaba nada. Frecuen
tó con esto las idas y vueltas, y despi
dióse de sus Jerónimos harto contra su 
voluntad, comunicaba con ellos con mu
cha familiaridad en público, y más en 
secreto, donde con algunos de aquellos 
santos viejos tratava las cosas graves de 
su reino y le daban santos consejos. Hizo 
algunas fábricas en la casa, edificóles el 
refectorio, que no lo tenían porque era 
poco menester, y pasáranse bien sin él si 
el decoro de la religión lo permitiera, por
que han sido siempre religiosos de gran 
abstinencia. Heredó esta misma devoción 

(1) P. Sigüenza. Obra citada, págs. 403, 404 y 405. 

su hijo nuestro buen Don Fernando, 
cuando le daban lugar sus muchas ocu
paciones, y tenían algunas treguas las 
continuas guerras que fueron causa de 
la paz de nuestros tiempos. Iba á visitar
los y tomar aliento con el espíritu que 
allí se le pegaba, que era bien menester 
para acabar tantas cosas. Llevó consigo 
algunas veces á su amada consorte la 
Reina Doña Isabel para que también go
zase de esto, pues le había dado Dios tan 
buen gusto en las cosas de piedad y de 
religión. Mandaron edificar el un paño 
del claustro principal, dieron algunos 
ornamentos de oro y seda, y la Reina en 
particular ofreció una saya de brocado 
de tres altos para que se hiciese della una 
casulla. El Emperador Carlos V su glo
rioso nieto, quiso también gozar de la 
conversación de estos siervos de Dios. 
Estábase de una vez con ellos cerca de 
treinta días, y si pudiera, y el gobierno 
de tantos reinos le diera más lugar, hi
ciera esto más veces. Hízoles mucha li
mosna, dióles dineros para que edificasen 
el paño de las celdas que cae á la parte 
del mar : hizo mucha parte del coro. 
Otros príncipes han ido á visitar á aque
llos siervos de Dios, y á participar del 
fruto de sus santos ejercicios y ejemplo, 
volviendo de allí consolados, edificados, 
alegres, y mejorados en buenos propó
sitos. Con esto creció la casa en espiri
tual y temporal...» (2) En este retiro los 
Reyes Católicos recibieron en 13 de julio 
de 1493 al embajador de Francia (3), 
é igualmente visitaron este monasterio 
«Carlos VI emperador de Alemania con 
su mujer la Reina y el príncipe Filiberto 
de Saboya. Han estado también en él 
cardenales, algunos arzobispos, obispos, 
dos virreyes de Cataluña, y entre otros 
caballeros de la mayor distinción Mon-
siear de Marca, que fué después arzo
bispo de París» (4). 

(2) P. Sigüenza. Obra citada, pág. 406. 
(3) Dietarios de la Generalidad, extractados por don 

José' Coroleu, en dicho día. Correo Catalán de la mañana 
del 15 de noviembre de 1892, pág. 11. 

(4) Manuscrito ine'dito, titulado: Historia de la villa 
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Describe el edificio un prolongado cua
drilátero, compuesto de dos cuadrados ó 
cuasi cuadrados. El claustro, con las de
pendencias que le rodean, forma el occi
dental, un patio con las suyas el de Orien
te. En el ángulo SO. del cuadrilátero, y 
fuera de él, levántanse dos construcciones 
más, muy elevada una, muy baj'a la otra, 
á saber, una torre fortaleza, de base cua
drada, de robustísimos muros de piedra, 
que en lo alto tiene una estancia mirador, 
con una galería gótica en los cuatro la
dos, cubierta aquélla por una techumbre 
piramidal de cuatro inclinadísimas caras 
ó vertientes, de menudas tejas. La segun
da, situada á continuación de la anterior, 
es la hospedería y la casa de los colonos, 
á ésta unida. 

Hermoso y acabado en sus cuatro ca
ras presentábase el claustro. Medía la 
totalidad de cada una de ellas, incluidas 
las galerías, 28 metros y algunos centí
metros. Formaba, tanto en el piso bajo 
cuanto en el alto, sendas galerías genui-
namente ojivales del siglo xv, compues
tas las del bajo de catorce arcos cada 
una, distribuidos por seis contrafuertes 
exteriores en siete parejas. El uno de los 
arcos de cada par eja está separado del otro 
por airosísimas columnitas cilindricas de 
mármol. Cobijan á la galería bóvedas 
góticas con muy pronunciados arcos 
transversales, aristones y claves. Los 
capiteles y bases de las columnitas bri
llan por su esbeltez y lisura. Las mén
sulas que sostienen los arcos de los vanos 
consisten en finísimas cabezas de Papas, 
reyes, obispos, frailes y otras personas 
de todo estado. Las de las bóvedas en 
graciosísimos ángeles que sostienen es
cudos con armas ó insignias. Las claves, 
delicadísimas por su dibujo y labor, os
tentan figuras, tronos, escudos de armas, 
inscripciones de minúsculas góticas y 
otros objetos de exquisita forma. Entre 
las primeras cuéntase la Anunciación de 
la Virgen, la Asunción, San Jorge ma-

ríe Bidalona, compuesta por Joseph Barriga, clérigo 
residents de la iglesia parroquial de dich% villa. Años 
de 1793 y 1794, pág. 84. 

tando al dragón, San Cristóbal, San Ra
fael con Tobías, San Jerónimo haciendo 
penitencia, el llamamiento de las almas 
al juicio final, la aparición de Jesús re
sucitado á la Magdalena; y los escudos, 
esculpidos en muchas, muestran las ar
mas de los Reyes Católicos, sin la gra
nada en el triangulito inferior, señal in
equívoca de su anterioridad á la toma de 
la ciudad andaluza de aquel nombre (1). 
Completa el hermosísimo claustro la mo
numental, fuente de su centro, á cuyo 
derredor yérguense frondosos cipreses, 
naranjos, y las humildes murtas que die
ron nombre á la casa. Aquel se compone 
de tres cuerpos, á saber: la taza ó concha 
superior, la pila y el pedestal, todos for
mados de caras curvas con la parte con
vexa para el centro, y la cóncava para 
fuera; constando las dos primeras de 
ocho caras cada una, y el pedestal de tres 
gradas de infinidad de pequeñas curvas. 
El piso alto de este claustro carece de 
bóvedas y lo forman quince arquitos re
bajados por lado, sostenidos por colum
nitas de baquetas ó sea de sección cua-
trriobada, con sus bases y lisos capiteles. 
Todos los muros exteriores son de pulida 
piedra. Este claustro, aunque de los co
mienzos de la decadencia gótica, resul
ta hermosísimo, muy delicado y monu
mental. 

En el ala de edificio que forma el lado 
meridional del claustro hallábase una 
escalera con puerta gótica, la entrada 
principal, la portería y la sala de visitas 
ó locutorio. En la occidental la cocina 
con sus dependencias, la puerta excusada 
y otra escalera con puerta dovelada, de 
mucho carácter. En la de N. el refectorio, 
sencilla pieza de 20 metros de longitud, 
cobijada por bóvedas ojivales, y parte 
de las bodegas. En la de Oriente la igle
sia, la que, como la de Hebrón, por su 
frente y puerta principal daba al claus
tro, y sólo por un pasillo de un lado ofre
cía comunicación con el exterior desti
nado á las mujeres. 

(1) Describo lo que muchas veces he visto. 
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El segundo patio, ó sea la parte oriental nita. Esta galería venía á ser continua -
del edificio, en sus caras N. y S. tenía ción hacia Oriente de la septentrional del 
bodegas y otras dependencias agrícolas, claustro, aunque distinta por su mayor 
en la E. sólo una pared, y en la O. el áb- sencillez. 

San Gerónimo ÓB Ja iHurfa . 

side y una capilla del templo y la sacris- En el piso alto, único de esta clase, 
tía. La cara N. de este patio hallábase pues sobre de él sólo se hallaban desva-
adornada en el piso bajo por una galería nes, corrían del lado exterior las celdas 
ojival de once bóvedas por arista y veinte compuestas de salita con alcoba y recá-
arquitos, divididos en parejas por medio mará, y del interior, ó sea hacia el claus-
de contrafuertes, y cada arco estaba se- tro y patio, los corredores. Empero el 
parado de su compañero por una colum- cuerpo SE. de la casa, el cual caía junto 
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al templo y ábside y sobre las capillas de 
aquel lado, era de construcción moderna, 
llamábase comúnmente la obra nova, y 
contenía la biblioteca y una hermosa ga
lería que daba al exterior y miraba á 
Mediodía. Consta que la casa tenía enfer
mería, farmacia y sala capitular, pero 
ignoro su sitio. 

El templo, orientado como todos los 
Medioevales, pro
cedía de la prime
ra construcción, y 
así pertenecía al 
gusto gótico, bien 
que la extraordi
naria amplitud de 
las escocias de los 
adornos, el dimi
nuto diámetro de 
las baquetas y los 
casi invisibles ca
piteles de éstas, 
pregonan á voz en 
grito la época de 
las ú l t i m a s bo
queadas de aquel 
estilo. Sólo lucía 
sillares pulidos en 
las jambas y ar
cos. Formaba una 
so la n a v e , de 
2 4 ' 5 0 X 6 ' 4 l me
tros, con ábside de 
cinco caras en el 
fondo, y con tres  
capillas laterales 
por lado. . 

La primera del lado de la Epístola al 
penetrar en el templo estaba dedicada á 
la Virgen Dolorosa, y bajo su pavimento 
descansaban los restos mortales de indi
viduos de la noble y vecina familia de 
Alemany. La segunda á la Inmaculada, 
y la tercera á la Virgen del Rosario. El 
retablo mayor lo supongo dedicado al 
titular San Jerónimo, é ignoro su gusto 
arquitectónico. 

En el lado del Evangelio, al bajar del 
presbiterio para los pies del templo, ha
llábase en primer lugar la portezuela de 

LOSA SEPULCRAL DEL PAVIMENTO DEL CLAUSTRO 

SE HALLA EN EL ÁNGULO SE. 

la sacristía. Esta era una buena pieza, 
casi cuadrada, adherida al lado N. del 
presbiterio. Luego de la dicha puerta 
seguía la capilla de San Miguel, cuyo 
retablo venía colocado de espaldas al 
mayor, después la de San Bernardo, 
atravesada á la mitad de su altura por 
un arco que sostenía el órgano, que cier
tamente era bueno; y finalmente la más 

profunda que las 
otras, dedicada al 
célebre Crucifijo 
de fama y devo
ción en toda la co
marca , especial
mente por parte de 
los marineros (l). 
Villanueva califi
ca esta imagen de 
«Crucifijo de bue
na escultura» (2). 
Los monjes guar
dábanle gran res
p e t o , teniéndole 
oculto tras una 
cortina del mismo 
retablo, y se ves
tían el sobrepelliz 
cuando para com
placer á la piedad 
de algún forastero 
acudían á desco
rrerla para mos
trárselo. He aquí 
como la sencilla 
devoción de un 
c l é r i g o badalo-

nense explicaba en el siglo pasado su 
procedencia: «Es como tradición que dos 
peregrinos, con hábito de terceros de 
San Francisco, la hicieron (á esta ima
gen): lo admirable está en que después 
de tres días de encerrados en un aposen
to de la hospedería, habiendo antes pe
dido materiales para hacer la Santa Ima-

(1) Me dieron noticia de la disposición de los retablos 
var ias personas, pero principalmente el Rdo. Dr. D. Joa
quín Pujol y Rosés, venerable sacerdote hijo de una c a ' a 
solariega vecina del monasterio. 

(2) Viaje literario. Tomo XIX, pág. 4. 
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gen, en todo este tiempo no se oyó el 
menor ruido, y advirtiendo los monjes 
que dichos peregrinos aun en las horas 
de comer no se veían, preguntaron por 
ellos al P. hospedero, quien respondió 
serían dos vagamundos, que se habrían 
marchado; con esto descerrajaron la ce
rradura del aposento para recoger los 
materiales y se hallaron tan mejorados 
como empleados en dicha Santa Imagen, 
que al verla allí los monjes quedaron 
maravillados y suspensos de tanta belle
za y prodigio; y más cuando no apareció 
rastro de dichos peregrinos: de todo lo 
que infirieron luego haber sido ángeles 
del Cielo los dos artífices que envió Dios 
para enriquecernos con tan grande te
soro. (Don Bernardo Espinalt, tomo 4, 
pág. 338). Visitan esta Santa Imagen 
infinitas gentes de todos estados, así del 
reino como extrangeros, con grande de
voción, por los continuos beneficios que 
reciben.—Sería necesario un gran volu
men si se hubieran de particularizar los 
milagros. Sólo diré que en nuestros tiem
pos hemos visto denunciados por los mé
dicos, y dejados ya por muertos, y con 
invocar á Dios por medio de esta Santa 
Imagen del Cristo Santo (que así lo lla
ma el vulgo) han venido á darle gra
cias sanos y buenos en su capilla muy 
bella y espaciosa en que está colocado. 
Los marineros de toda esta comarca tie
nen tanta devoción y confianza con esta 
prodigiosa imagen que no hay términos 
para explicarlo; pues dicen enternecidos, 
los que se han visto en los mayores con
flictos en algunas tormentas del mar, que 
con la devota invocación del Cristo San
to de San Jerónimo y voto de visitarle, 
han escapado de las puertas de la muer
te. Las muchas tablas colgadas delante 
de su capilla demuestran la multitud de 
estos milagros y de otros, como de cojos, 
quebrados, y en fin, enfermos de varias 
enfermedades, que todos han cobrado 
entera salud» (1). 

1) Manuscrito inédito de Joseph Barriga, ya citado, 
páginas de la 70 á 84. 

En esta capilla tenían su tumba los 
monjes (2). 

El coro estaba en alto en los pies del 
templo abarcando la anchura de la capi
lla del Santo Cristo y su fronteriza. A su 
sillería el indicado clérigo de Badalona la 
califica de «grande, adornada de muchas 
figuras y relieves» (3). 

En el último ángulo del templo, rozan
do su fachada, entre ella y la capilla de 
los Dolores, abríase una portezuela que 
mediante un corredorcito conducía las 
mujeres al exterior. Por aquí entraban 
al templo las mujeres sin penetrar en el 
claustro ni convento. En el lado occiden
tal del corredorcito, se hallaba, formando 
pieza aparte, la capilla de San Sebastián, 
cuyo retablo consistía en un tríptico góti
co del siglo xvi, de hermosas tablas, de 
las que las dos del compartimiento central 
representan aún hoy una á San Sebastián 
y la otra al Crucifijo, mientras que las 
dos laterales han perdido sus dibujos. 
También en los pies del templo y junto á 
este pasillo se levantaba el campanario, 
aunque pequeño y moderno, gracioso y 
dotado de reloj y buenas campanas. Es 
de sección cuadrada. 

Al S. del monasterio, en la loma que le 
es fronteriza, á pocos pasos de él, camino 
de Santa Coloma de Gramanet, extendía
se una gran calle de cipreses, á cuyo ex
tremo se levantaba, descollando en la 
cresta de aquélla, una cruz de término. 
En el lado SO. del cenobio, y en la conti
nuación superior de la misma cresta, una 
ermita, dedicada según creo á San Jeró
nimo, rodeada de añejos cipreses, y pre
cedida de una plazoleta, formaba el lugar 
llamado la miranda, nombre que sin dis
puta le cuadraba de molde, ya que desde 
allí se divisaban ambas costas, de Levan
te y de Poniente, con sus poblaciones y 
comarcas. Mucho juego darános este 
punto al hablar del día fatal en que las 
terribles humaredas del incendio de los 

(2) Relación de María Cuxart, hija de una casa vecina 
del monasterio, hecha aquélla en Badalona á los 3 de ene
ro de 1885. 

(3) Indicado manuscrito. 
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conventos de Barcelona anunciaron á es
tos Jerónimos la necesidad de huir. 

Dos próximos picos de la cresta de las 
montañas que al O. y NO. del cenobio se 
levantan, y en cuya pendiente éste se 
asienta, terminan por otras tantas ermi
tas, dedicadas una á San Onofre y otra á 
San Clemente, hermoseadas por los con
tinuados bosques de pinos que las rodean. 
Y cierto que no me es posible olvidarlas, 
pues muy fija guardo la memoria de que 
en una cacería de mis mocedades junto á 
ellas mis perdigones cortaron á una per
diz su rápido vuelo (1). 

A registrar la biblioteca de este monas
terio acudió en 1805 Villanueva. «Llevá
banos allá, dice, principalmente la golo
sina de ver los preciosos manuscritos que 
según noticias se guardaban en esta casa. 
Poco tardamos en saber que una buena 
porción de ellos paran hoy día en la bi
blioteca del Marqués de la Romana en 
Valencia, reputada por una de las mejo
res de la nación. Fácil es de entender 
cuan á mal hubiera llevado la facilidad 
de aquellos padres el presbítero Don Jai
me Ramón Vila, que con gran trabajo 
había recogido aquellos códices, y con no 
menos afición los depositó en esta casa 
creyendo dejarlos á cubierto de los tiros 
de la codicia y de la ignorancia. Fué éste 
un bienhechor insigne del monasterio, 
donde pasó los últimos años de su vida, y 
al fin se enterró en su iglesia. Las reli
quias que quedan de aquel despojo son de 
poca consideración. La mejor es una co
lección de Breviarios impresos en Elna, 
Vique, Barcelona, y varias órdenes reli
giosas, todos anteriores á la reforma: un 
Misal romano en Venècia 1482: Horas de 
nuestra Señora en Zaragoza por Jorge 
Cozi 1542 con un Psalterio Mariano en 
Burgos 1511 y un Breviario en lengua 
abisinia. Hay también una Biblia manus-

(I) De las tres ermitas con los nombres de sus santos 
t i tulares habla muy claramente un manuscrito que he 
leído, cuyo título es: Costumbres del Monasterio de San 
Jerónimo de l? Murta de Barcelona. Para el vso riel 
presbítero padre zelador de ellas. Pág . 25. Procede del 
archivo del monasterio. 

crita en vitela con grande esmero. Lo úl
timo que de ella se escribió es el libro de 
los Macabeos, cuyo epígrafe final dice 
así:... MCCCCLIII... (de esta Biblia me 
hiso grandes elogios un Padre del mis
mo monasterio). En este género es muy 
curioso un Devocionario en vitela, lleno 
de primorosas miniaturas, y que nada 
más contiene digno de memoria. ítem un 
manuscrito Sermo quem coram Domino 
Papa et Çardiualibus Avinione in Cape
lla Domini Papae explicavit venerabi-
lis Fr. Bernardas Oliverii, magister in 
theologia de ordine heremitarum S. Au-
gustini sub anno Domini MCCCXXX.... 
Guárdase también un Santoral lemosín... 
Del mismo que dio todos estos y otros 
libros, hay una obra no concluida que 
muestra su laboriosidad, y es un Nobilia
rio ó colección heráldica repartido en 
cuatro grandes volúmenes de folio, en los 
cuales pinta distribuidos por clases todos 
los escudos de armas de las iglesias cate
drales, monasterios, abadías de canóni
gos regulares, Reyes, ciudades, familias 
principalmente de Cataluña con algunas 
noticias históricas en muchos de estos 
artículos. Del mismo hay copias de va
rios diplomas, Cronicones, Necrologios y 
otras cosillas para la historia. Vi allí 
mismo algunas buenas ediciones del si
glo xv (incunables), la cosmografía de 
Ptolomeo ab Hermano Levilapide, Colo-
niensi Vicentiae impresa MCCCcLXXV 
i di bus septembris. ítem Expositio cano-
nis missae... de los principios de la tipo
grafía... Despedímonos de los Padres que 
nos trataron con mucho amor, y con 
muestras sinceras de no tener más curio
sidades que presentar» (2). 

Del libro de heráldica mentado por Vi
llanueva escribe el ya arriba citado clé
rigo de Badalona: «Todos los expresados 
escudos están pintados con los colores y 
circunstancias que á cada uno correspon
de: de suerte que muchas familias han 
restaurado la nobleza de sus padres con 

(2) Villanueva. Obra citada. Tomo XIX, páginas 2, 3, 
4 y 5. 
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probar por dichos libros que descienden 
de tal familia» (1). Y Serra y Postius en 
los dos solos primeros tomos de este libro 
contó 2.300 escudos (2). Escribióse esta 
obra á principios del siglo xvn (3). He 
examinado por mis ojos estos cuatro pre
ciosos volúmenes (que hoy están en po
der de un particular de Barcelona), y he 
reconocido en él el valor que le dan los 
citados autores. Miden sus páginas 44 
centímetros de longitud por 27 y medio de 
latitud. 

A esta biblioteca legada por Vila al 
monasterio juntaba éste otra de las obras 
antiguas y modernas convenientes al uso 
de la casa; de modo que al conjunto de 
ambos calificaba de «célebre y copiosa 
librería» en el pasado siglo xvm el men
tado clérigo Barriga (4). En el primer 
tercio del xix sufrió notable diminución, 
y mis propios ojos vieron los exiguos res
tos salvados del 1835. 

Por sabido y natural hácese ocioso es
cribir que no le faltaba á esta casa su 
ordenado archivo, donde se conservaban 
los documentos antiguos y modernos re
ferentes á sus personas y bienes. Lo 
menta más de una vez su historiador el 
Padre Sigüenza (5); un monje de ella 
exclaustrado contóme el modo de su la
mentable pérdida en el aflo poco ha cita
do (o); y en el archivo de Hacienda de la 
presente ciudad he visto fragmentos (7). 

Este monasterio poseía dilatada ha
cienda, la que minuciosamente viene des
crita por el Estado usurpador en los 
anuncios de sus ventas de 1821, 1822 y 
1823. Por uno de junio del 22 saca á su
basta el edificio del cenobio y sus tierras 
adjuntas, divididos en ocho lotes, que allí 
se detallan; formando en junto las últi
mas un total de 202 mojadas, de las cua-

(1) Joscph Barriga. Obra y lugar citado. 
('-') Se lee en el diccionario de escrilores catalanes de 

D. Félix Torres Amat, pág. 655. 
(3) Torres Amat . Obra citada, pág. 655. 
(4) Lugar citado. 
(5) Obra citada, págs. 403 y 664. 
(6; P . D. José Ciuró, en Barcelona en 20 de diciembre 

de 1883. 
(7) Sala 3 . a 

les 100 estaban plantadas de viña, 22 de 
olivos, 1 de almendros, y lo restante de 
bosque y una porción de huerta (8). 

Por otro de principios de 1823 se saca 
la magnífica heredad llamada antigua
mente den Vestit y modernamente deis 
frares, situada del otro lado de la sierra, 
en el término de la parroquia de Reixach, 
frente á Moneada, sobre el Besos. El 
anuncio la divide en los cinco siguientes 
lotes: 1.° La casa con todas sus oficinas 
y prensa, 6 cuarteras de tierra de rega
dío, 24 de pan llevar y 246 de bosque, de 
las cuales 139 se hallan concedidas para 
plantar á primeras cepas. 2.° 180 cuarte
ras de bosque conocido por Puig Caste
llà, sito entre los torrentes den Cuadras 
y de la Boga. 3.° 166 cuarteras de bos
que de nombre Bosch Bonich, sito entre 
los torrentes de la Boga y dels Avella
ners. 4.° 184 cuarteras «de semilla de tie
rra de bosque conocido por el Bosch den 
Vilaró, sito entre dicho torrente de las 
Avellanas y la extremidad de dicha he
redad», y 5.° 67 cuarteras de semilla poco 
más ó menos, de las cuales 56 se hallan 
establecidas á primeras cepas y las 11 
restantes yermas.Total 873 cuarteras ¡9). 
Esta hacienda, alargándose por medio de 
los calendados bosques hacia la sierra 
del monasterio, venía en su cresta á unir
se con la anterior que rodeaba á aquél. 

Por otro anuncio de la desamortización 
de julio de 1821 se pone en venta «la casa 
nombrada Torre del Mar ó Torre Nova, 
con máquina para sacar agua, un pese
bre, 5 mojadas de tierra de primera ca
lidad, 3 V-2 de segunda y 1 l/a de tercera, 
regadas con agua de una mina, y una 
porción de yermos y arenales» (10, sito en 
el término de Badalona. 

Por otro de mayo de 1823 se arrienda 
«el manso Oller, por otro nombre Casa 
Sans, con su derruida casa y cuarenta 

(8) Diario de Barcelona del domingo 16 de junio de 
18 -̂2, págs. 1598 y 1599. 

(9) Este anuncio se lee en el Diario de Barcelona del 
miércoles 5 de febrero de 1823, págs. 322 y 323. 

(10) Diario de Barcelona del jueves 12 de julio de 1321, 
página 1366. 
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mojadas de tierra», de las cuales 36 eran 
de regadío, sito en los términos de San 
Andrés de Palomar y Santa Coloma de 
Gramanet (1), junto al río, en cuya orilla 
ornaba este manso con una salsareda. 

Por otro de julio de 1821 se subasta la 
heredad «llamada el Castillo..., el molino 
harinero con sus huertos nombrado de 
Arriba..., y el molino de Abajo; cuyas 
fincas poseía en el lugar de Tous el dicho 
monasterio de la Murtra» (2). Esta here
dad Castillo se componía de la casa y 24S 
jornales de tierras de todas clases (3). 

Por decreto de junio de 1821 se pone á 
licitación la otra hermosa heredad Torre 
Ribera, sita «en el término de Santa Co
loma de Gramanet, que contiene una 
gran casa con su capilla y 68 mojadas de 
tierra (las 65 de viña) (4) con olivos, 
huerta, viña, algarrobos y cuatro ó cinco 
plumas de agua procedente de una pe
queña mina» (5). Esta posesión, distante 
apenas dos kilómetros del monasterio 
hacia Poniente, formaba el lugar de re
creo ó esparcimiento de los monjes, 
mereciendo así ser de ellos conocida por 
el nombre de la torre. 

Finalmente por decreto de 7 de febrero 
de 1821 se publica la subasta de la casa 
procura que el monasterio poseía en Bar
celona, en la calle Baja de San Pedro (6) 
casi frente de la iglesia de Agonizantes, 
casa señalada hoy (1898) con el número 42 
y ocupada por la fábrica de sederías de 
Don Franco Vilumara, bien que ésta ha 
sido ensanchada por la parte trasera 
más allá de los límites de la de procura
ción. En ella moraba, por regla general, 
el Padre procurador, aunque ciertos días 
debía pasarlos en el cenobio (7). 

;i) Diario de Barcelona del domingo 11 de mayo de 
1823. pág. 1170. 

(2) Diario de Barcelona del jueves 10 de julio de 1821. 
(3) Escr i tura de reconocimiento de dominio ó venta 

otorgada por el Estado ante D. Manuel Clavillart , nota
rio de Hacienda en Barcelona á los 25 de abril de 1846. 

(4) Diario de Barcelona del jueves 12 julio 1821, p. 1366. 
(5) Diario de Barcelona del lunes 25 junio 1821, p. 1273. 
(6) Diario de Barcelona del jueves 8 de febrero de 1821, 

página 351. 
'7) Manuscrito. Costumbres del Monasterio de San 

Jerónimo de la Murta... pág. 42. 

Dependían del cenobio las iglesias pa
rroquiales de Moneada y Reixach, y por 
lo mismo, si él cobraba los diezmos de 
ambas, en cambio corría de su cuenta la 
manutención de sendos párrocos (8). 
Constituida la casa en verdadero propie
tario rústico, criaba rebaño lanar, cerdos 
y gran bandada de gallinas; tenía 36 la
gares, eras, prensas, graneros, bodegas, 
carros, tres muías de tiro y una de silla, 
muchos mozos, y un Padre llamado ci-
llerero, encargado de dirigir á éstos en 
la labranza, y en el espíritu, cuidando, 
no de explotarlos como hacen ciertos pa
tronos hoy faltos de religión, sino como 
buen padre, de que todos los días rezaran 
el rosario, de instruirles en la doctrina y 
guiarles en la conducta (9). 

Muchas de las posesiones reseñadas las 
adquiriría el monasterio con las 14.000 li
bras que para «renta» le donó el funda
dor, Nicolás, cantidad que en la época de 
la donación montaba más que millones 
de hoy. El Castillo y señorío de Tous, 
que le daba el título y armas de Tous, 
comprólo de su dinero (10); y así de una 
vez conviene que se convenzan de su sin
razón los que para legitimar la desamor
tización motejan de mal adquiridos á los 
bienes eclesiásticos. 

Tales rentas invertía el monasterio en 
el sostenimiento de la comunidad, el cul
to y casa, y en sus continuas y abundan
tes limosnas. Diariamente se repartía á 
numerosos pobres la imprescindible sopa, 
los relieves de la mesa y un buen pedazo 
de pan, bien que en los últimos tiempos 
el pan se limitó á dos días á la sema
na (11). Como regla invariable toda viuda 

(8) Actas del sínodo diocesano de 1669, publicado en 
Barcelona en 1860.—Declaración del P . José" Ciuró, Jeró
nimo y arquero de esta casa en 1835. Barcelona 20 de di
ciembre de 1883. 

(9) Costumbres del monasterio... pág 55. Relación de 
D. José Franch, hijo de una casa vecina al monasterio. 
Hecha en Badalona á los 3 de febrero de 1889. Relación 
del hijo del mozo encargado de los cerdos del monasterio, 
hecha en la Pallaresa á 28 de febrero de 1889. 

(10) Relación ya citada del P . Arquero, D . José Ciuró. 
(11) Me lo han dicho muchos testigos, monje uno, veci

nos del monasterio otros, y hasta mendigos que recibie
ron estas limosnas. 
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pobre recibía cada semana un pan de 
unas seis libras (1). El día del incendio 
del monasterio, de 1835, ardieron 140 cuar
teras de trigo destinadas á limosna (2). 
Cuentan los ancianos de la tierra que en 
aquella comarca no había pobres, porque 
los necesitados acudían primero á San 
Jerónimo, de aquí á la antigua y cristiana 
casa Pujol, de ella á la otra casa Nadal, 
pasaban luego á Montalegre; y así reci
bidas en todas estas partes las limosnas, 
íbanse á pernoctar en los hornos de cal 
de Mongat, subsistentes aún hoy (3). Con 
tales larguezas el corto rendimiento de la 
propiedad rústica y el numeroso personal 
del monasterio, confírmase el aserto que 
oí de boca de uno de los Padres arqueros, 
ó sea encargados del arca, de que la casa 
no era rica ni pobre, sino que gozaba de 
lo necesario para irse sosteniendo. 

La comunidad que la habitaba se com
ponía de 30 religiosos, entre presbíteros, 
coristas y legos; estos últimos, en número 
de 5, y en gran mayoría los primeros (4). 
Dedicábanse al divino culto el cual se dis
tinguía allí diariamente por la solemnidad 
y majestad (5). Ningún día faltaba la Misa 
cantada, y en los de obligación la rezada 
á las once, ni tampoco las demás funcio
nes de la piedad cristiana. Distinguíanse 
por esta solemnidad y la gran concurren
cia de gentes tal que venían á formar uno 
como aplech, dos fiestas, la de San Jeró
nimo, de 30 de septiembre, y la del Cor
pus Christi (6). En ésta adornábase en 
modo extraordinario el templo y se le
vantaban tres altares en el patio de en
trada al monasterio, en los cuales y en el 
otro de San Sebastián se cantaban villan
cicos (7). La grandeza del acto, la seve
ridad de les edificios, la frondosidad de 

(1) Relación del monje arquero, P . Ciuró. 
(2) Relación del indicado monje arquero, P. Ciuró. 
(3) Relación de P. Arús. Id., del P. Ciuró. 
(4) Un Jerónimo exclaustrado me dio la lista completa 

de la comunidad de 1835. 
(5) Relaciones de tres vecinos, á saber: los Rdos. don 

Felipe de Alemany, Dr. D. Joaquín Pujol y el Sr. D. José 
Sanmar t í . 

(6) Relación de María Cuxart , habitante en una casa 
vecina al monasterio. 

(7? Costumbres del monasterio... pág. 32. 

los contornos, la alegría del cielo y de 
las flores de junio, hacían al acto grande 
y poético. 

Los monjes presbíteros dedicábanse 
asiduamente al confesonario, de modo 
que aun en aquella época de mucho rigor 
canónico estaban autorizados para dar 
cédulas de cumplimiento pascual (8), y 
allá acudían numerosas gentes de Bada
lona, Masnou y otros lugares, para recibir 
los Sacramentos. Ayudaban estos reli
giosos á las parroquias vecinas sirvién
dolas en Misas y funerales. Todos estos 
servicios, con el buen ejemplo que daban 
y las continuas limosnas, engendraron en 
el ánimo de los habitantes de la comarca 
amor y respeto hacia ellos, pues en rea
lidad, como lo atestiguan allí tirios y tro-
yanos, estos religiosos eran queridos (9). 

La Orden jeronimiana puedey debe cali
ficarse de contemplativa, pues aunque sus 
individuos confesaban, predicaban y des
empeñaban, según dije, otros sacerdota
les ministerios, proponíase como fin prin
cipal el culto divino y la santificación de 
sus religiosos. Principió por solitarios ó 
ermitaños, y adquirió forma en época re
lativamente reciente por medio de la aso
ciación de éstos en el siglo xiv, forma 
empero que anduvo más ó menos indefi
nida hasta que Martín V en 1429 aprobó 
la regla que la rigió ya siempre des
pués (10). Nació en tierra de España y en 
ella se desarrolló. Regíala un General de 
nombramiento del Capítulo también ge
neral, el que se reunía en el monasterio 
de Lupiama cada vez que vacaba aquel 
empleo, ó sea cada trienio. Asistía al Ge
neral una junta llamada Definitorio, y el 
monasterio era gobernado por un prior y 
un vicario, también trienales, elegido 
aquél por la Comunidad. 

Atendiendo al fin principal del institu
to, en la admisión de jóvenes no se bus-

(81 Relación ya citada del presbítero vecino Dr. don 
Joaquín Pujol. 

(9) Me lo han dicho casi todos los ancianos pregunta
dos, y ninguno de los demás lo ha negado. 

(10) D.Francisco Muns. Los mártires del siglo XIX. 
Barcelona 1883, págs. 65 y 06. 
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caba con preferencia ni talento ni ins
trucción, sino vocación y cualidades para 
el culto, especialmente el coro, de modo 
que en la Orden no había cursos obligato
rios para todos. Instruido en el latín el 
pretendiente, entraba en el monasterio, 
donde estudiaba la Moral y la Sagrada 
Escritura. La Murta empero gozaba del 
derecho á dos becas gratuitas en sendos 
colegios de la Orden, una en el del Esco
rial, y otra en el de Sigüenza, y si alguno 
ó algunos de los no agraciados con estas 
becas deseaba efectuar los cursos, los 
gastos de ellos corrían de su cuenta. Sin 
embargo de esta disposición, sólo los 
monjes de colegio, ó sea de estudios, po
dían ser nombrados superiores. En los 
últimos tiempos el célebre P. Isidro Boa
della, del cual en su lugar habremos har
ta ocasión de hablar, procuróse no obs
tante licencia para en este su monasterio 
organizar un curso que recorriese aquí 
todos los de la carrera eclesiástica. Lla
mó al sabio P. Ramón Casas, trinitario 
calzado del convento de Barcelona, y le 
encargó la instrucción de los jóvenes, 
quien les enseñó Filosofía, Teología y 
Moral, siendo en el modo exigente y rigu
roso. Así el pesado estudio, unido al coro 
de media noche y demás obligaciones 
monacales, cargó sobre los estudiantes 
unos cursos penosísimos (1). De igual 
modo en Vall de Hebrón se llamó al cé
lebre dominico de Barcelona P. Francis
co Xarrié, quien efectuó otro tanto con 
los noveles de allí (2). 

El noviciado entre los Jerónimos dura
ba siete años (3). A las doce de la noche 
la campana despertaba á los monjes, y á 
la media hora empezaban en el coro los 
maitines (4). A primera hora de la maña
na, de 5 á 6 según los meses del año, esta

fi) Relación del monje P. José Ciuró, que fué uno de 
estos jóvenes.—Relación del P. Trinitario D. Pedro Bigas. 

(2) Relación del P. Pedro Bigas. 
(3) Relación del P. Ciuró. 
(4) De los maitines á media noche habla Sigüenza á 

cada paso, y me lo atestiguaron los monjes exclaustrados 
del 1835, los vecinos del monasterio y otras personas; así 
como á cada paso los da á entender el manuscrito Costitms 
de Vall de Hebrón citado en el artículo anterior. 

ba otra vez el monje en el coro para 
prima. Rezaba luego la Santa Misa, y 
cantada más tarde la Tercia, se celebra
ba la conventual, y á este tenor seguía el 
resto del día. Las ceremonias del coro 
eran muchas y graves. No faltaba la dia
ria meditación y lectura, á sus horas el 
estudio para confesores, predicadores y 
ordenandos (5), y en los viernes el capí
tulo de culpas (6). Consistía el hábito en 
camisa de estameña y por lo mismo de 
lana, túnica blanca, escapulario largo y 
capilla redonda, negros ambos, todo tam
bién de lana, y correa de ceñir (7). A este 
vestido acompañaba el pie calzado, la ca
beza rasurada y con cerquillo (8), en los 
actos solemnes el manto negro de lana (9) 
y en los últimos tiempos por la calle el 
sombrero (10). La Comunidad comía de 
vigilia los miércoles, viernes y sábados; 
tenía disciplina en algunos viernes (11), y 
es cosa harto sabida que el monje no pue
de salir de la clausura (ésta abarca gene
ralmente la casa y algunas de las piezas 
de tierra colindantes) sin permiso del Su
perior (12). Necesitaba también de esta 
venia para visitar aun á los forasteros 
alojados en la hospedería (13). Los jueves 
los monjes de la Murta solían dar un pa
seo por la campiña, llegándose los jóve-
ves presididos por el lector hasta la To
rre Ribera, llamada por ellos también la 
Granja (14). La mesa de la Comunidad era 
servida por los mismos monjes ayudados 

(5) Libros de acuerdos capitulares de Vall de Hebrón, 
página 24. 

(6) Costumbres del Monasterio San Jerónimo... pá
gina 21. 

(7) Manuscrito titulado: Llibreta per mon us y govern, 
trovantme Mestre de Novicis del present MonJ en 1825, 
pàgina 4. 

(8) Antiguo re t ra to del P . José de Sigüenza, que he 
visto reproducido en fotografía. 

(9) La flor del desierto. Devocionario en honor del 
gran Padre San Jerórtmo. Sevilla 1893, pág . 199. 

(10) Libro de acuerdos capitulares de Vall de Hebrón, 
página 329. 

(11) P. Sigüenza. Tercera parte... pág. 310.—Costum
bres del monasterio... pág. 19. 

(12) Relación ya citada del criado del monasterio de 
Hebrón Francisco Carné. Costums de Vall de Hebrón, 
citada. 

(13; Libro de acuerdos capitulares de Hebrón, pág. 159. 
(14) Relación de una mujer que vivía en una casa veci

na al cenobio. 
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de los legos. Los forasteros no comían en 
el monasterio, sino en la torre ó en la hos
pedería. Los pobres, antes de recibir la 
diaria limosna, rezaban en coro un padre
nuestro, ave y credo (1). Todo monje en 
la Murta, al entrar y salir de casa, ora
ba unos momentos ante el venerado Cru
cifijo (2). 

A los quince años de hábito empezaba 
el religioso á ganar exenciones de peque
ñas cargas, fales como la de no poderse 
sentar en la celda prioral, y la de servir 
personalmente á la mesa, y á la medida 
de los años crecía l-i de las exenciones. 
Sin embargo, hasta los 40 no quedaba li
bre del coro de media noche, y aun sólo 
en los días en que no oficiaba el Prior (3). 

Mas tan buenas prácticas y observan
cia venía á mancharlas la práctica del 
peculio, por la que, aparte de la caja de 
la Comunidad, cada monje poseía un 
fondo, de tal modo empero constituido y 
guardado que no anulase el voto de po
breza. Formábase de la limosna de un 
crecido número de misas, cuya aplicación 
ó intención se dejaba libre al sacerdote, y 
de las de la predicación, de la asistencia á 
actos funerarios, y quizá de otras entra
das que ignoro. Guardábanse los pecu
lios, con separación unos de otros, en una 
caja de dos llaves, de las que una tenía 
el Prior, y la otra un monje llamado 
por razón de este encargo arquero (4). 
Estas solas circunstancias certifican ya de 
que no podía el individuo retener dinero 
en su poder, ni disponer de alguno sin la 
venia del Superior. Con ésta empleábalos 
el monje en limosnas, obras de piedad, 
libros, ornamentos sagrados y en la parte 
de su asistencia que el monasterio no le 
sufragaba (5), de modo que éste le pagaba 
sin duda parte de su manutención, y el 
peculio cargaría con la restante. Al mo

ro Costumbres del monasterio, en var ias páginas. 
(2) Llibreta per mon us y govern... ya citada, pág. 19. 
(3) Llibreta per mon us y govern... ya citada, pág. 21. 
(4) Relación del P. Arquero D. José Ciuró, ya citada. 
(5) Asi se desprende claramente de muchos acuerdos 

capitulares de Vall de Hebrón, que llevo leidos en el libro 
de ellos. 

TOMO II 

I rir el religioso, su peculio y objetos, sa
tisfechas las deudas y sufragios, entraban 
en el fondo de la Comunidad. Supongo 
además que, como en los benitos, el mon
je anualmente subscribía el acta de des
apropio, por la que, como dijimos en su 
lugar, confesaba aquél no ser dueño, sino 
administrador de su peculio. Así se expli
can los siguientes acuerdos capitulares 
de Hebrón, que por elocuentes y típicos 
copio literalmente: «Día 8 de Desembre de 
1798. (Un siglo cabal antes del tiempo en 
que voy escribiendo este capítulo, diciem
bre de 1898). Convocats... proposà sa Pa
ternitat que tenia carta de N. Rm. Pare 
General, y juntament altre del Ministre 
el Marqués de Murillo ab dos decrets de 
Sa Magestat, tot lo qual se llegí en pre
sencia de tots; y en suma contenía dema
nar á la Comunitat y als Particulars 
aliar gasen las mans en quant se pogués, 
pera assistir al Rey N. S. en las actuals 
necessitats de la Corona ab un Préstamo 
voluntari, ó ab un Donatiu gratuit ó ab 
un y altre. Y entesa be la propuesta, con
sentiren en que la Comunitat oferís dos 
cents y sinquanta reals de Vello, y los 
Particulars oferiren entre tots dos cens 
sexanta vuit reals, y entre tot se feren 
sinch cens i divuit reals de vello de do
natiu gratuit» (6). —«Día 31 de Desem
bre de 1804. Convocats... En la mateixa 
congregació (sesión) proposà sa Pater
nitat que una vegada que per disposició 
de la Visita se manaba asistir als ma
lais en lo necesari, y que se reputaba de 
sa necesitat darlos xocolate al matí per 
desajuno (trata de los crónicos) conforme 
en la actualitat se practicaba en tres ma
lais existents N. P. Viñals, P. Puntí y 
Fr. Geroni Oms, podría resoldres en ca
pítol que la asistencia del xocolate per 
desajuno fos establert pera sempre, de 
manera que los malais que hagués en lo 
succedens tems y pera sempre disfruta
sen també de est alivio.^ A lo que convin-

(6) Libro de los acuerdos capitulares de Vall de Hebrón, 
página 287. 
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gueren unánimes tots los vocals ..» (1). 
Debo aquí manifestar que, examinadas 
por mis ojos las actas de las sesiones ca
pitulares de Vall de Hebrón desde la de 
26 de julio de 1753 a la postrera de 13 de 
julio de 1835, en todas, que suman cente
nares, los acuerdos se toman por unani
midad, salvas sólo poquísimas, elocuentí
sima prueba de la unión, fraternidad y 
buen espíritu de la Comunidad.— «,A 1 de 
Abril de 1826 convocats y congregats 
los PP... En la mateixa congregació 
proposà Sa Paternitat que habcnt mirat 
lo llibre de Capellanías (es decir, de mi
sas fundadas en el monasterio) se troba 
un atrás de 3915 Misas (es decir, de mi
sas que se han de celebrar) (sens contar 
las capellanías que sos capitals están al 
crèdit publich), lo qual resulta de las 5 
Misas mensuals que lo Capítol General 
de 1816 concedí á cada individuo á mes 
de las 15 monacals que ja tenía libres; 
per motiu de no donar vestuari ni demés 
asistencias ais individuos, aquesta Co
munitat com acostumava; per lo tan, 
considerant la gravísima obligació que 
tením en cumplir las cargas quens dei
xaren nostres benefactors,proposava no
vament á la Comunitat que sils aparei
xia be se tornés á la costum antigua esto 
es que cada individuo digués 15 Misas 
mensuals per la Comunitat en lloch de 
las 10 que ara diu, prometent donar ves
tuari y demés asistencias como se acos
tumava antiguament. Los PP. Capitu
lars unánimes y con formes convingueren 
en dir 15 Misas mensuals per la Comu
nitat ab la condició que seis doni vestua
ri y demés asistencias conforme se acos
tumava antiguament» (2). 

En estos monasterios reinaba sin duda 
el orden más completo, pues en sus Li-

(1) Libro de los acuerdos capitulares de Vall de Hebrón, 
página 324. 

<2) Citado libro de Tos acuerdos capitulares de Vall de 
Hebrón, pág. 426. 

bros de costumbres vienen reglamenta
dos los menores actos (3). 

La falta de datos me impide tejer la 
lista de los Priores que rigieron esta casa 
durante mi siglo xix. Sin embargo, del 
libro de actas de las reuniones capitula
res de ella se deducen las siguientes noti
cias. El célebre P. Isidro Boadella en 
1807 desempeñaba el cargo de Vicario, 
cargo que continuó ejerciendo durante la 
guerra, y el que por ausencia del Prior, 
P. Francisco de Santa Teresa, le importó 
gobernar !a casa como Vicario-Presiden
te durante aquellas largas y azarosas 
circunstancias. En ellas demostró su ta
lento y sagacidad. 

El mismo quedó elegido Prior para el 
trienio de diciembre de 1815 á diciembre 
de 1818, pero por motivos que ignoramos 
y el libro calla, su mando no duró más 
que hasta diciembre de 1817. 

En 18 de septiembre de 1819 fué elegido 
Prior el P. Jerónimo Rovira, y en su 
tiempo se realizó la dispersión de la Comu
nidad impuesta por los constitucionales. 

En 20 de mayo de 1828 el P. Boadella es 
nuevamente elegido Prior, y su mando 
dura hasta 1831. 

En el postrer Capítulo, que es de 13 de 
marzo de 1832, figura como Vicario-Pre
sidente, y de consiguiente faltando Prior, 
el P. Alberto Roca. 

Hoy el monasterio y sus tierras, vendi
do todo por el Estado, están en poder de 
particulares. Del templo no se conservan 
más que parte de las paredes maestras y 
las capillas del lado de la Epístola. Todo 
lo demás de él, inclusa la sacristía, des
apareció. Del claustro subsisten tres alas,> 
faltando la oriental. La obra nueva pere
ció en el incendio de 1835 y sus posterio
res, pero ha sido reedificada para parti
culares viviendas. Las tierras continúan 
en poder de seglares. 

<3) Costumbres del monasterio, etc., citado.—Costums 
de Vall de Hebrón, citada. 




