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VlCARlATO GENERAL 
OE LA 

DIÓCESJS DE B A R C E L O N A .  -- 
CENSURA. 

 muy Iltre. Sr. :  En virtud del decreto dc V. S . ,  
el infrascrito ha lcido g examinado el manuscrito rela- 
Livo 6 los Eslz~dios históricos y bihlir>g~álicus sohre Snn 
llnntdlz de  l 'esiya/oiL, que se propono dar 6 luz el Muy 
Iltre. Sr. Di.. D. Riisnaib~iitura Ribas, Pbro., CaiiOriigo 
de esta Carita Catedral Hasilica ; y on el nada he en- 
coritiado que no este eoniorme con nuestra santa fe, 
moral cristiana y direiplina de la  Iglcsia. El autor, dando 
inequivociis pruebas de iiotable erudiei6n J. de ci.piiltu de 
inve,tigaciÓn pacientisima, oficec en su obiii tal ciimulo 
de datos, cn especial ncerrii dc extremos de la  vida del 
Santo hasta nliora bastantc obscuros, que,  proyectando 
no paca luz sobre ellos, permite alcanzar de un* manera 
ya m i s  c ~ b a l  la graii figura de nucstro eminente eanonis- 
ta, y hacc espel.ai que, continuando con diligciite perse- 
verancia la labor coiiienzada, pueda Ilegarsc algún dia al  
conocimierito completo d e  la misma. No so coiitenta el 
autor con prescntainos á San RamOn en todas las niaiii- 
festaeiones de su pi,er-iosa cxis te~cia  como santb y sabio; 
sino que tomando pie d i  algunas do ellas, se entrega i 
digresiones interesantes sobie materias lnuq roiit~'orerli- 
das por la  impiedad moderna, rdi i t indo los errores de 
esla y seiitúndo sobre bases solidas la doctrina cat6lica 
con iespcclo 6 las mismas. Hay n16s: salpicada la  obra 
do oportunas m6rimns de veruadera piedad cristiana, y 
apareciendo con ficcueneia en ella el Santo ó persorias 
pertenecientes á distinguidas clases socialcs como mo- 
delo digno por todos conceptos de ser iiiiitado, ha dc re- 
sultar su lectura altamento provediosa bajo el punta 
de vista moral - Po i  todo lo expuesto el que sus- 
cribe opin.1. salva el mejor. parecer de V. S., quc puede 
autorizarse la publieaciiiri de la  ohra de que se trata.- 
Barcelona 15 de 0etubi.o de 1889. - Arltinio Estalella, 
Pko . -Muy  Iltre. SS. Vicario General de esta Di6cesis. r 

DECRETO. 

Dai.celona 19 de Octuhre de 1869 -Vista la favb- 
rable censura dcl Muy Iltrr. Sr.  Dr. D. Aiitonin Ditale. 
\ l a ,  Cariúnigo de esta Santa Iglesia, imprimiinse los 
Estudios liiildricos hiblaay~+cos sobre San l ¿ r ra~ in  d e  
I'enyaforl, cscritos por el Muy Iltre. Sr. Dr. D. Buenu- 
ventura Ribas. -Por el Vicario general. UT. Joiine 
Bnrgucros.-Es copia.- Licenciado, IMnnurl FernUnder, 
Secretaria Cancelario Suplente. 



ESTUDIOS HISTÓRICOS 
SOBRE 

CAN RAMÓN DE PENYAFORT. . 

Vengo á tomar parte en vuestras laudables y ltonrosas ta- 
reas (l), no por mérito propio, sino por injustificable benevo- 
lencia vuestra en favor del que, desde los primeros años de su 
vida literaria, siente marcada aficihn á todo lo que tiene sabor 
dc bucnas letras: del que,  enlre vuestro abolengo por tantos 
títulos glorioso, recuerda á los que ayer fueron sus maestros 
de dulce 6 indeleble recuerdo, y del que, entre los quc boy 
honran á esta Academia con s61o tener sus nombres inscritos 
en el precioso libro de sus miembros, mira gozoso y honrado á 

lli  'da Academia de  Bones Llelres uuc ab lo siqnillealiu nam sdels dcsconflalro . . 
desdels derrera anys del ssglediselen Uarcalona existia, per  los aslstulr tenia y IE 
aviiy encara per son pririciyal oílici, lo conreu de la llirloria d e  Cateluri).a, marent  y 
aliant a b  exa tasca, ais llelrits calalaos, com les abelles-xuo!adoresvalanf de flor en 
ntr y per lesempeoi.eIades larisoles, ssgons bellame"! moilran 1' enibloma d e s o n  
rsciit y 'i lema que '1 volla per /¡ores el ihima sllmma rolanl, y empenyenilos a 
donar preferencia als trebsili  de iiiuestigaci6 y d' analisis, d' erudiei6 y de crilica. 
per arribar a produhir ab plena Canllaiisa ni i l jausanl la  iodiicci6 com dins la mstexa 
be" trehallads bresca, 101 a la vagad*, la dolrs me¡ d s l a  verilal y 1s blanca Cera del 
amor h l a  ~iilrla.aThercneio Tnas y Codioa. oREvislaCa1alsoB.n nfars delfifiO,p$gs.llE 
y 113.-'rom6 par empresa una nave oo l a  9la)'a con el mote de lula p«ia difidens 
y el humilde apellido derAcademia de los desconfivlos,r negAndose h 13 eiilonces 
\,Alida costumbre de  pomposos renombras d e  olra3 dislinlils Aoademias conio Iss d c  
los nPhiladelRcoe, Olimpicor Fulminales,. publicarido coii la rencillezde su dcscon- 
Ganza.la discreoión prudente de  su iiislilu1o.a <Real Acalernla de  U u e o q  Letras de 
a ciudad deBarce 'ona.~ Tom. 1, phg. 1, B,rcelona, nra. 



la vez, á condiscípulos aprovechados y á muy queridos ami- 
gos. Entre ellos contaba un día el que en estos momentos 
tiene el placentero deber de saludaros desde los'umbrales de 
este techo, al malogrado D. Pedro Nanot y Renart, cuyo pues- 
to pasar8 a ocupar muy luego. Muchos de vosotros le  cono- 
cisteis, y no habreis olvidado las bellas cualidades que l e  
adornaban. De talento &espejado, de erudici6n vaslísima, de 
laboriosjdad infaligable, de genio chispeante, de imaginación ' 

fososa, de senlimientos elevados, de creencias prácticamente 
catblicas, de corazón candoroso y Liernc,, de pluma fácil, co- 
rrecla, de. palabra más fácil y más correcta todavía: y vivien- 
do con deploráble frecuencia, más en las regiones del mundo 
ideal que en las del positivo y tangible, sus discursos en 
el Bteneo Barcelonés, sus escrilos en la prensa peribdica, 
eran la  expresión fiel, la traducción fidelisima del. vigor de 
unalma e ~ ~ u s i a s l a ,  pura, y por lo mismo notablemente her-  
mosa: eran una prueha indudable de una exuberancía inte- ' 

. 

lectual que ardiacon fuego volcánico en su mente de conli- 
- . nuo creadora y de un  corazón que se le hacia pedazos dentro 

del peclio. Ya lo recordáis : ]pobre poeta! desapareció de entre 
vosólios, no porque la  muerte, corlase en flor eltronco de su 
vida, y desapareciera como una cxlialación; desapareció de 
en medio de vosotros para morir sin perder l a  vida, en el lris- 
tísimo asilo del cual acaba de decir otro de vuestros iluslres 
compañeros, «es un gran libro en el cual se leen págiuas escri- 
tas con espanto muchas, con liorror no pocas, con sangre al- 
gunas, con lágrimas todas. Libro de la mayor miseria huma- 
na, porque en el proceloso pielago dc trabajos y adversidades 

. - en que frecuentemente zozobra el frágil leüo de nuestra vida, 
no hay miseria, no, que pueda equiparaFse con la enajenacióii 
mental ( l ) . ~  En el asilo de la mayor de las miserias del hom- 

. . bre acabb sus dias el autor de muchos y muy buenos escritos, 
en quien la  fecundidad del escritor se daba la mano con el 
buen gusto literario (2). 

Bajo dos aspectos puede á mi entender, ser considerada la 

I i )  primores del pviijole en el conceplo rnddico-psicoldgico, par el D r .  D. Emilio Pi y 
Molisl. Barcelona, 1886. Pbg3. 18 y 19. 

(VI aCaLllani~laapassionat,eioriplor diuiiopil, cooexe i o r  dillgenl y peripicbs de  la 
historia calalana, va morir sens esma de que moria en un oemantiri de v ius .~  Joseph 
llicra y Berirao. Iiualracib cololona, "Cm. 10, ang 1880. 
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, personalidad del que fué vuestro compañero y sobrc cuyo Se- 

pulcro, con la  plegaria del sacerdote, hoy deposito la flor del 
recuerdo cariñoso, para constituirme muy luego en sucesor 
suyo y compartir con vosotros glorias y fatigas. Dos aspectos, 
dos puntos de vista que por locomún, no sc encuentran en un 
solo individuo: el hombre de estudio y el poeta: el talento que, 
con una fuerza de voluntad inquebrantable, se sepulta en el  
rinciin de una biblioteca y en e l  fondo de iin archivo, para 
arrancar á la historia nuevos datos y al derecho público la  
razón de su existencia: la  imaginacibn que,  con l a s ,  alas del 
genio, se-remonta á aquellas esferas de lo ideal, donde parece 
que el alma vive con más serenidad, el coraz6n late más dul- 
cemente y hasta parece que con menos esfuerzo respiran los 
pulmones del pobre morlal , y que aquí en este valle de que- 
branto se asfixia de c o n t i i ~ ~ o .  La Risloria de Pau G1tl.i~ (l), 
la Historia de Juan Piualler (2) son  dos pruebas que han de 
ser muy feliacientcs de'cuán á fondo conocía la historia y los 
sufrimientos en Bpoca tristemente gloriosa de la ciudad que le  
vi6 nacer: y sus investigaciones pacieutisimas y asombrosa- 
mente niitridas de datos sobre la  Decadencia de C'ataltcña (3) 
nos dicen muy á las claras el porqué 1 6  Nanot uno de los 
adalides más fervientes del renacimiento catalanista en su. " 

manifest,acibn más noble y más genuina y porquA otro de vues- 
t ros consocios 6 intimo amigo su30 le llarnii catalanista apas- 
sionat !4), pero con pasiiin de buena casta., E n  la Necrologz'a 
de D. Pedro Nolasco Vives y Seórid di6 a comprender cuánto 
valía el difunto palriarca deldereclio catalán, en quien desde 
los primeros años de nliestra juventud, vimos al continuador 
de Cancer y de Fontanella, y cuánto el biiigrafo se babia con- 

, naturalizado cn cl manejo y el estudio de aquellos venerandos 
infolios (5). Si l  Memoria sobre lnn8arina meTcante espuriola (6), 
arsenal abundanley muy cuidadosamenle ordenado de núme- 
ros y de hechos que le' vali6 los plácemes de muchas notabi- 
lidades del saber: su disertación sobre el Derecho internacio?~al 

(1) lIc~;aicenso,l873. NUrnoros 9,  3.3,7.11 q 1%. 
( 9 )  Coy sobe?, 187,i. iY"inriros lb y l:. 
(a) neoirlo de Ciencias hirldricoa, en los meses d e  Abril, Junio, Agosto, Soplletbbre 

y Ocluhrs de 1880. 
(1) Joseph Riera y Bertrán, lb. 
(SI Reforma delNolwiado, 1878, ""m. l'?. 
1 )  Ilarcelana,187S. 

a 
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piblico (1) y sobre Le decadencia de 6'atalw;e (-2), son la expre- 
sión fiel del jurisperito, del economista que á pesar de todo no 
sentía la vocacibn paciente, ordenada, constante y sufrida del 
abogado en su bufete. Tanio es más de extrañar y de condoler- 
se de la repugnancia que- sentía Nanot por la noble profesi6n 
del abogado, cuando es más brillante la que puede ser llamada 
su hoja de servicios en el seno de la Academia de Derecho cn 
esta capital, en la que,  según apuntamiento facilitado por la 
secrelaría de la misma, á más de lo que hemos indicado para 
tomar el pulsoy ver l a  talla del jurisconsulto, se anota que 
(1 en Marzo de 1876 tomó parte muy activa en la discusión del 
tema De l a  libertad :de conciencia» combatiendo la separa- 
ci6n de la Iglesia y el Estado: que en Mayo del mismo ano, di- 
serl6 acerca de los principios de la Escuela Histórica que di6 
lugar á varias y prolongadas discusiones: que en Oclubre pro- 
nunci6 un brillante discurso sobre el  derecho' de interven- 
c i ó n ~  que motivb largo debate: que en Marzo de 1877, leyó 
una memoria sobre las leyes arancelarias y la industria meta- 
líirgica: que en Mayo ley6 un juicio crítico sobre l a  obra de 
Tain L'encien regime: que en Enero de 187S,ley6 un estudio 
biográfico sobre &Iontalemhert; en M ~ r z o  unas u Consideracio- 
nes históricas sobre Carlo Nagnoo; en Diciembre una memoria 
sobre la liere.jla de los Albigenses y en Enero de 1880 hizo un 
trabajo hist6rico-cienlifico sobre el tratado de ~ e r l i n .  Ysus pu- 
blicaciones criticas sobre la literatura general, sobre la catala- 
na (3) g sus numerosas leyendas en la Bi6lioleca popaclar (4), 
y sus no contados escritos en prosa y en verso publicados en 
los periódicos más acreditados y en las revistas de más nom- 
bradía (5) y sus :discursos en l a  Presidencia de la ~ i v e n t u d  
Católica y su  títu10 de Correspoiidiente de la Academia de la 
Historia y la misma grata impresión, grata y penosa á la vea, 
que os causa lo que deldifuntovoy recordari'do, pcrfila el retra- 
to de D. Pedro Nanot como hombre de 'aplicación, de libros y 
de pluma fecunda y casliza. 

De corazón candoroso y tierno he diclio antes: y para que 

(1) ne(arm@ d e l  Nolariado. l8PO. 
(ni neaule de Cie~~cias hisloricas, Barcoloos, 1580. 
(3)  Parlh~non, Barcelona, 1878. Niirn. 4. 
( 4 )  Usrcolona, 1811. 
( 5 )  Ln Canoiccion, f871, oiim. 32. Correo Calald», 1876, n ú m .  1 L. 



veáis cuán bien se sentía en el suave y amante calor del ho- 
gar, escuchad unas palabras escritas en un albuna que sus 
buenos padres conservan como lacrimatorio perenne de su 
familia. «Si jo volgu4s escriurer la historia de ma vida,-decía 
á su amadisima liermana ,-ton nom hauria de posar en cada 
página, puig lo1 quan m' environa de tu 'in parla: los sitis 
abont medito; mos llibres que has consagrat, lleginilos; mes 
pobres composicions que, pec la f o r p  del amor que 'm tens, 
has admiradas : la  Seu de nostra ciulat ahont tantas vegadas 
hem resal á la Verge : los passeigs que plegats hem rccorre- 
gut, tot ti. per mí un eiicís, perqiie tot mormola ton nom. 

E n  nostre peregrinacib sus la tcrra, atravessém ara, la 
fresca ubaga dels anys primers, afalagats per 1' amor de nos- 
tres pares: cel ser&, Ilum, espáy, vet aquí lo que noslres ulls 
contempianiJo desiljo que guardis un recort d' eixos jorns: y 
pera lograrlo, te faig es1 present. Lo Senyor que inay me des- 
ampara, ha posat prop meri amíchs, faels, cultivadors de 1' Art 
y aymants de la Poesía; jo demanaré -á mos. companys que 
posin quelcom en ton album, pcrque quan hagen ja passat 
molts anys, quan arriben per tu los dies de la vellor, quan, 
asseguda en un  altre llar qiie no será i ay! la nostra, fullegis 
eix Ilibre, te recordias de ton germá y sentias ton front orejat 
per las imaljes rialleras de la jovenesa que '1 recorl evocará. 
Finesch las presenls ratllas diheiite lo que pot ser ja sabs. 
Mentres ton germá visquia tindrás sempre un bras que '1 de- 
fensia y un cor que per fu glatesquia. Pere Kanot y Kenart. 
Dia de St. Francisco de Paula, 1870.~  

Como poeta, vais á oir con qué acento, con qué fibra, con 
qu8 plañido de ciervoque respira por la herida, canlaba su 
musa: 

MAGDALENA. 
Deo cara. 

Cap a la casa do Sirn6 camina 
La doncella dc Magdalo; '1 dolor 
Cubreix ab negrc ,el sa fa$ divina 
Y brolla dc sos ulls abiindos plor. 

Si com colia avans, verteix riqueses 
Ni los dils porla carregals d' anellz, 
Ni enlluernan la visla las belleses 
De ses rnanilles y preliuals jogells. 
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10h1 Sagdalena, joh sanla pecadora! 

Res hi la que 1' ofegue 1' desconhort : 
Tos ulls han vist 1' estrella salvadora 
Y ha enderrocal la vanitat 1' amor. 

L'amor de Deu ton anima ara 0mplena: 
O elern com ell, sera 1' penediuient 
Qu' á un mon desconeyul avuy le mena 

. Puig ton corres sentia y ara senl. 
De lu '1s homes lindran dolca memoria, 

L' amor, de los pecals sera '1 ilagell, 
L' hisloria de Jesus será la historia 
Y IOJ martiris parliras al> ell. 

Muntaras al Calvari dolorida 
Fer recullir son poslrimer sospir; 
(Iiianl fugi d' Ell lins la mateixa vida 
Tu alirassaíla a la Creil, voldris morh. 

1 0 b I  plora, plora llagrimcs brusentes: 
Llensa 1' inceiis que als irlols has crcmal: 
Puig; los cendres encara son calenlcs 
X '1 foch pot ser del lot nos' apagat. 

En lon dolor posada I' esperanca 
Cerca'l sol que la pau le pot donar: 

. Ton esperil ja lluny del fang se Ilanqa, 
, Y a Deu de prop, desitja contemplar. 

Scs ales I' angeliiel perdo desplega: 
Caminas y prop leu caminan1 va: 
Cada Ilágrime leva que replega 
De la corona un pur brillan1 sera. 

Pagado este tributo ' de cariño y de justicia al que,como 
todos los que os han precedido en  eslos sitiales,. sólo han 
dejado de ser acadhnicos porque fueron engullidos y arras- 
trados por el eran río de la vida que va á parar al mar que 
es el morir, ~ o y  á exponeros con l laneza el por qué del 
asu~ito que ha de poner a prueba la  poquedad dc mis. al- 
cances, que en verdad, antes h a  puesto también á prueba 
cuando menos, la constancia de mi buena voliintad acostum- 
brada ¿por qu8 no confcsarlo? á vencer obsláculos y á no inti- 
midarse hasla aquí, 'por las dificultades que en el camiuo de 
este destierro se enroscan entre mis pies. 

Por más que una y olra vez y repetidas veces, en l a .  no- 
' 

toria escasez de mis recursos, haya buscado y rebuscado 
materia y objeto que fuesen dignos de vuestra ateÚci-511, y 
os hiciese menos pesado el tiempo que, desconlándolo de 



vuestras habituales ocupaciones, vais á emplearlo en oir al 
que ,  muy luego, va á ser el  menos digno y el más honrado 
de vuestros compañeros, no h e  sabido: iba á escribir, no h e  
podido, descariar de mi entendimiento y miicho menos de 
mi corazón, la idea y el deseo de bosquejar, de borronear 
cuando menos', con mano inexperla s i ,  pero con aficibn de- 
purada, las principales líneas que se destacan más visible- 
mente d e l a  bella y grandiosa figura de nuestro paisano San 
Ramón de Pengafort: el hombre de estudio, el carácler en- 
tero, el santo, el confesor de reyes y tambhn de Papas, do- 
tado á la vez del don de gentes. No lo extrañéis: hijo nacido 
yo en esta tierra que se gloria con sobrados motivos, de ser 
madre de Iiijos inmortales, habiendo pasado los primeros anos 
de mi sagrado' ministerio en la enseñanza cn nuestro, para nií 
amadisimo seminario, de la asignatura que constiluye otra de 
las primeras glorias del-sabio compilador de las ~ec re t a l e s ,  
sucesor suyo, aunque. el más obscufo, entre los Capitulares de 
nuestra Catedral Basílica, guardador de sus reliquias insignes, 
á cuya sombra, debajo de cuyosepulcro, donalivo espléndido 
de esta Academia, celebro todos los dias el  Santo Sacrificio,, 
i no  es verdad, Señores, que después de baberle dedicado allí 
un altar, no podía, no debia esquivar la idea tentadora con ten- 
tacibn de buena ley, ni por lo mismo, debíadejar de ponerla en  
ejecucibn? iNo es verdad, no os parece al menos, que la sombra 
del relrato del ~ a n i o ,  Unico que posee la Academia, me hubie- 
ra seguido por todas parles, con acompañamiento acusador, en  

. demanda del cumplimiento de un deber que por manera al- 
guna era dispensable en mi, siquiera por las circunstancias 
especiales que me rodean (l)'?, 

Por otra  parte, para el descendiente de la iluslre prosapia 
de la familia Penyafort, ha de haber llegado la hora y el día 
de lasgrandes reparaciones: que si  la Iglesia tan  discretamente 
avara en alabar {I sus bijos le ha  colocado en el Catálogo de los 
Santos, nuestras alabanzas no van á aiíadir iin timbre más á 
la corona que ,  en aquellas allisimas regiones, circunda las 
sienes de los que en este mundo pasaron haciendo el bien, 

(1) Eu una de las dependencias de la ig'esia d e  SanlaAsued;i,donde hasta ahora 
ia Academia h a  tenldo sus sesiones ordinarias, h a y  un retialo pintado muy acapri- < 
cho que representa B san Ramún en traje de curiúiiiyo. 



con perfecci6u y heroísmo. Pero fueraa es confesar que, como 
sabio jurisconsulto, como teólogo emiiiente y como canonista 
consumado, ni como hombre de su tiempo, no se ha liecho 
aún toda la justicia á su valer:. no han correspondido los 
elogios á lo que imperiosamente tiene derecho esta gran figu- 
ra: y ni yo mismo he vuello todavía de mi asombro, ciiarido, 
al rcgislrar cna  y otra vez, las voluminosas obras de los mas 
renombrados decrctalislas de todas las naciones, Iie visto coi1 
dolor que, 6 ha11 omitido su nombre como si no hubiera com- 
puesto el libro que ha  servido de punlo de parlida en las deci- 
siones canhnicas y hasta civiles, 6 como e l m á s  eminente de 
todas ellas s610 se han tomado la molestia de llamarle vir 
sanclilale e¿ doctrina celeb~is (1). E'or eslo todos un día salu-. 
<lanios .con júbilo el sapienlisimo g allarnenle palriúlico aciier- 
do de que en nuestro pais se le coloclue, al fin, en la galería 
de Catalanes ilustres, y que s u  elogio se confiara á la conoci- 
da maestría del que eri esla fiesta tiene la digna&ón de apa- 
drinar al  úllimo de 'sus discípulos. Despues d e  un oslracismo 
que, á ser algo más tardío, hubiera sido irremisiblemcrite 
iiiexcusable en nueslra Bpoca que, á pesar de sus defectos, 
tiene la incstimable~ualidad de ser Cpoca de restauraciones 
y de vindicacibq que de consuno reclaman el tiempo, la 
justicia y el buen nombre del suelo que nos vi6 nacer, el 
Colegio de Abogados de esta capital acordh acogerse nue- 
vamente al patronato de S. Ramón de Peuyafort. Siento en 

(11 GonZalcZ relicc. commenlaria yñt>eiuo in siiguios Lezlua guinlapiae iibrorum Decre- 
iaiiiiin.-venetia,niDcCLVi. Tom. 1, f idg 11, núm. 51. En otro lugar de  este trdbajo, 
lendré ocasión da  insistir sobre esto que, en el terreno dc los estudios del derecho 
~ a n ó n i c o ,  es pare m i  verdadero quejido de doior y llanto del sirria, arrancadas uno y 
ovo, por ol apreoio quc siempre nie han merecido todos Los Libros que directa 6 io- 
diredamenle, SB re la i i00ancon l a  legi~lución de l u  Iglesia on sus diversas ramos, ya 
tambi6n por lo que el amor patrio se siente laitimsdo, cuando en la hisloria pasan 
poco manos que desitpercibiilos, varones de mucha estima y d e  grandes servicios, 
como losque al Estado y A la Religión preiló icidudablorrionle nueslra Sanlo, con su 
saber y con sus rirludos. Y porque según mi escaso eiilcnder. Gonzdiez Tillea puo- 
d e  ser considerado ion loda seguridad, como el primera sillra lasde~retalisl'as aspa- 
aoles, ya que no entre todo3 los quscueola elCiiloIicismo, y Son muchos eii ii"mer0 
y en peso, es mes de lamenlar que, en sucal idai  ilo cspaúol siquiera. no pondere l a  
ionueneiaque en eldesarrollo y nueva faz del derccbo y de  la disciplina general de 
ia Iglesia ejereiá con suobra inmortal San nnyú!i de Peny~ lo r i .  En verdad que lo 
que sabremos disimular uii exirarijero pormes que lo larnenternas, no sabemos, 
I b a  i decir qur! no lo debernos tolerar en  quien irilitula su obra verdaderameule 
magistral Conirienlnria perpelua y vivía en un siglo en que tan conocido era el 
cgmpiludor de las Iiocretaiss, en todas las escuelas donde se eiiseiíaba e! Derech', 
Civii y el Canónico, 



el alma, que este nombre y el recuerdo de este Santo hayan 
escapado á la pluma universalmeute escudriñadora de lo 
que directa B iudireciamente liene, 6 puede tener relación 
con la ciencia española de todos tiempos y edades: y por- 
que, con el Sr.  D. &Iarcelino &Ienéndez Pelayo (1) deseo que 
los hechos y escritos de los hombres de talla en saber y en 
virludes sean exp~iestos crílicamente bajo la forma de mo- 
nografía 6 en sendos voliimenes, vengo á pagar un fribulo 
debido por muchos títulos, á las altas prendas de nuestro in- 
signe patricio quien como tal habló nueslra lengua, quien 
con amor entraüable am6 á la ciudad de Barcelona: y uno de 
cuyosanhelos más constantes y más fervorosos fu6 el de que 

a le fuese permilido exhalar. su iiltimo suspiro, aqui, entre sus 
siempre muy amados barcelo~ieses,, para obtener ignorada 
sepultura en el mismo conveulo que fué la cuna dichosa dc 
su noviciado. 

Seüores Acadk~nicos, como crece la bola de nieve en ma- 
110s del niño, á medida de l o  q u e v a  rodando- sobre el sue- 
lo; y los espacios se agrandan hasta lo infinito á la asombra- 
da visla del que contempla el firmamento y ek número no 

(1) Permitame tamhien mi  inuy querido aulorde La Cicneia cgafiolo, este dss- 
ahogo de  pena y esla larnen!ación plaoidera, en grsois de lo que  me preocupa cons- 
tantemonte ia mayor gloria dcl Sinlo y el aprecio muy marocidoqusprafaso~ quien 
a30nlbril al muodocon l a  porlentosU y sabia profundidad du s u  pluma y edifica d 
ciianias l e  cooocemos personalmente con los atractivos de  su  modesliu. Basta aho- 
ra, en las dos edicionesdesu obra, no he sabido encontrar ni referencia, oi alusión , 
algunaB lo mucho que vale y B lo no poco que esoribi6 el de I~snyalori; y en laiito es 
m65 deentrafiar esla omisi6n, en cuanto, ooma es de lodos sabido. ci libro del seflor 
U~nboilez puede ConSiderarSe y es eo efoelo uo vaslo repsrloriu delada la sabidu- 
~ Í B  de todos 109 espallales, y una riridicaci6n.cumplida de la calumniaque de  igno- 
rsiile y de retrógrada en nueslros li&mpol, han amontonado sobre la Iglesia de Es- 
pana principaiments, laigiiarancia, la mala le y la irreUcni6n de sus precipiiados 

8 delraclo~es.  Y miantraoeza h a d e  convertirse aqui eii no saber a que atribuir tal 
omisi6n, corno no sea un deaciiido, porquo enlrc uosolros es ya proverbial y sobra- 
dameole probado e l  amor que B.Darcelona y 6 Cataluiia profesa el d'iscipulo pradilec- 
la de iiueslra Universidad: ni puede alriliuirae d que no conozca al Canto mas que  de 
oidas, porque antes de empicnder mi tarea, y B U0 de  poseer todo el caudal de detos 
y nolieiav que dó veras necesitaba para llevarla 6 cabo, scudi al acopio de sus inaga- 
lables conacimienlos bibliugr8ficos, respondiendo 01 inuy satisfacloriamenle B mi 
P~lici611, indicándome fuentes á dotidahe acudido con re*ultados muy eficaces, por 
la ciial, de  pasa, cumplo aqui muy gu3losamenle el deber de  conslgna~ oii gratitud 
aluscritor insigtieque, en edad la" Lemprai~a, ya publicando unos lioraatan propios 
de 1s edad madura de los pocoa que  puelen ser llamadas sshios en el sigiiiUCad0 
propio de  la palabra. Escrilo eslo y entregado B la imprenla, veo que en la  PBg. %e1 
del loma 111, de la tercera edicibn, rnoriciona el Sr. Neribndez Pele70 (J nuestro Saqto 
an forma de  Ir  Cual m e  o c u p a ~ e  en su lugar, a 



numeiado todavia de mundos que lo pueblan, así la  me- 
moria que debía presentaros, como credencial de mi reco- 
meudacibu á vuestra conocida benevolencia, sin yo quererlo 
y hasta estando muy lejos de mi el iutentarlo, se me ha  con- 
vertido en un libro, del cual este discurso es el prefacio: tan 
vaslos han sido los horizontes que se han extendido á mis 
miradas y tantos y de tanta estima los materiales que en 

.torno de mí se han ido presenlarido á porfia. Libro abigarra- 
do será 15 indigesta su lectura, .como hijo de mi ingenio g 
compuesto compartiendo mi atención y dislraykndola,entre 
obligaciones mil. ' Pero, cuando otra cosa no sea, recibidlo 
como una acumulacibn de sillares, para que olros, con más 
tiempo, más aplomo y mejor criterio, puedan levantarle al 
Santo, el monumento que Cataluña, España y .el Calolicismo 
quizás le  están debiendo en la edad moderna, y que, lo espe- 
ro muy confiadamente, se le  levantará glorioso y duradero, 
como recuerdo inmarcesible de los tiempos pasados, para 
estimulo dc la generacibn presente y de las que nos sucede- 
rán ,  desde que,  en la tierra que nos vi6 nacer, los que 
hablamos su lenguaje hemos tomado la iuicialiva en esta - . 

nuestra estimada ciudad que, bien podemos decirlo sin que 
el consignarlo sea arranque de jactancia vanidosa, es la 
ciudad de lab grandes empresas, precisamente porque es la 
capital de las iniciativas grandes y eficaces, según lo acaba- 
mos de probar con gloriosa evidencia, ante el mundo ente- 
ro, con el llamamiento cosmopolita que hemos hecho á todo -. . ' 

cuanto se puede extender la actividad del hombre en todas 
las manifestaciones de su vida ' física, intelectual , y hasta 
religiosa : certamen que sblo puede y sabe provocar una raza 
varonil y ernprendcdora como es ,la nucstra todavia y cuyo 
recuerdo podrá borrar coi1 dificultad, el transcurso de los 
siglos. 

Bien lo sabéis: otro de los objetos que merecen señalada 
preferencia á los que, en la marcha actual de los humanos co- 
nocimientos, se dedican con atencibn y paciencia nunca 
bastante alabadas, á investigar eu'sus estudios critico-histó- 
ricos, la vida y los hechos de los hombres ilustres, de entre 
los más ilustres; de los que de vez en cuando, la Providencia 
se -complace en colocar, como faros luminosos, en los vastos 
arenales que las sociedadeshan de recorrer en el. decurso 



de los tiempos, es la investigaci6n del punto de l a  tierra 
donde se. meció su cuna. No acontece con el de Penyafort ( l ) ,  
lo qtic con Plutarco y con Homero cuya maternidad directa 
se disputaban con encono y hasta con perfidia, las más her- 
mosas. y cullas ciudades de la Grccia, pero no vacilo en 
asegurar que, de vinguno de los siete rabios de la antigüedad, 
ni de uno solo de los hombres contemporáneos de alto re- 
nombre, los hisloriadores, los cronistas y sohrc todo los 
bibgrafos que son los que con más detención y con más co- 
nocimiento de causa, y por ello con más3esponsahilidad, 
deben conocer el asunto qiie traen entre manos, los escritores 
se han presentado á la vista del lector, en mayor diversidad 
y hasta oposición, en este que para mi es en verdad, punto de 
partida imprescindible y trascendental, eri el estado de ade- 
lanto progresivo e n  que hoy, la literatura histórica se pre- 
senta al menos entusiasla, al menos observador, en sus 
dislintas, vastas y recientes ramificaciones. Os lo he de 
confesar con ia franqueza que ya me permite. la carinosa 
atencibn c o n q ~ i e  me vais escuchando: al engolfarme en este 

(1) Debo adverlir desde luego, que 1s llamo Ramóu y no Haimundo, ni  Raymuu- 
do, por mas quo 103 bi6graliio y lo3 hisioriadorei eapaOoles en su mayor númeru, 
havan adootado indisliniame~lis una de las dos últimas dsnominaiioiies. A mi  enteii- .~., .~ ~ .-~. ~~ 

der, no puede aplicarse aqul lo de Alphonsus gu(e1Il~ephon~us dici lur,  de i U e  re sirve 
18 Iglesia en el reio  del Santo Arzobispo de Sevilla, parque e l  uso ha sancionado ya 
esta ainbigüadad que deli libre !a adopcióii de los dos nombres 6 de Vd variante do 
uii solo nombre. A mi enleoder. Raimurido en español y ~Raymondu on francos, Soo ~.~ 
1raducClmeSdel lalioo nayrnundas, que eii el lenguaje iilurgiooee aplica por ejemplo 
nuestro santo. que er Ro~mundus de Paniialorli, como es asauciusI(agiiiundus deFiie- 
10." el luiidador da laordeo de Caiattava. y es iambi6n aRaymundus Kooaturn el CbiB- 
bre Mercedario a quien llamamos en nuestra tierra San1 Raman Nonal,  como con el 
nombro de  Ram6o y nunca de  Huiinundo ha," eonaoido siempre tudoa los siglos loa 
anliguos y fiirnool condos de Uaroulonii, desde llamón Bereoguec el CilrvO basta doll 
Bani6;i Berenguer ¡Y oi Senlo: y en nuestras crónicas 6 historias antiguas, eocootra- 
iuos siempre Ramón de Nonoada, Ilam6n de Alagdn, ilanlón Cuillbrn, obiJpo d e  
~ l ~ i c e i ~ ~ a ,  llamón E'alch, Ramón de Doxadas, Baiiión de Caldes,Rambri de Gualba, 
&amó" Fiyaller, Ram6n Seoliiianat y olros muobos. Por eslc motivo. y no sin ha- 
berlo consultado can quien ha b e c h o y  eslh haciendo sobre esla clase da esludios 
inyestigacionei espsiialss y desooooiidas en Espana. hbms delerminado sin VaClla~ 
un monisnio, 3 adopiar para niiertro Santo el nombre que so adapta mas a su origen 
y al suelo que le vi6 nacer. Acabo de  ser coollrrnada el fuodarnenio d e  lo q u e  prece- 
de,Oon+~ testimonio de nuebtro insigne Men6ndez Pelayo, quiai1,en el tomo 111 de la 
tercera edici6n de la Cienda Española, piig. 1P, dice:,aBsaio Ramón Luli b quien pis- 
dosameoteveiier8is en  los altares, y cuy6 nombre Corre en las escuelas con iomeu- 
ba gloria, lalinizado en el de  Hairnuncio Lu1io.u Sin embargo, poco menor que B reo- 
g16ii sesuido, e n  la pagina siguienle y cuantas veces, q u e  na son pocas, en el decurso 
de  la obra, se  ocupa del ramoso Ulúsulo mailorquiii, xllaimundoa is  llama siempre y 
no nRamón,u Y B nueslro santo uRaymundo de  peoalort..? Pag. ?O8 y 



mar que como verOis desde luego, es poco menos que inna- 
vegable: al poner el pie en un terreno sembrado de zarzales, 
poblado con frecuencia de soledades hondas, obscuras, de 
charcos no previstos, de rocas que obstruyen el paso, dc 
fuegos fatuos que desliimbran, que aturden, y de senderos 
que extravían al caminante inexperto, repetidamente en mi 
fatigosa jornada, me he seniado rendido: se me ha caído la 
pluma de la mano: y con la frente ardorosa sobre el libro, 
he debido recobrar muy pronto nuevo aliento, repitiendo en 
mi interior, aquella frase que tan exactamente es la expre- 
sión gráfica de la raza catalana: endevant; siqots, fes que 
puguias, para, de esta suerle, y con tal sost8n, presentarme 
ante vosotros, tan acostiimbrados á espigar, á sembrar y á 
segar en campo propio, en cercado ajeno, en el bosque sil- 
vestrc, cn el valle umbroso y en la florida pradera. 

Barcelona y el castillo de Penyafort, casa señorial encla- 
vada en la demarcacibn de la quc fuC un día ciudad de 
Olérdula , de la  que eran príncipes nuestros condes, cons- 
tituyen principalmente, la divergencia de pareceres y de 
datos que han procurado sostener sus respectivos conten- 
dientes y, me complazco en consignarlo, sin icrirninaciones 
mutuas y sin aquellas disputas que bien podriamos denotni- 
nar callejeras, que tan comunes como lamentables son en los 
escritores de los siglos X ~ I I  y X ~ I I I ,  y que llevan divididos 
á cuantos se han ocupado del vardn insigne que enamora 
vuestra afición actualmente y cuyos trabajos he podido con- . 
sultar. He dicho principalmente, porque, como liemos de 
observar pronto, hay escritores que se han colocado por de- 
cirlo así, con un pie en nuestro monte Taber y otro pie 
sobre los escombros de torre del Seny de la  casa aquella , 

señorial de la quc es hoy de Santa Margarita del Panadés. 
Entre los que, ore rotundo le aseguran nacido dentro de los 

antiguos muros de la  ciudad de Santa Eulalia, dc San Olega- 
rio, de SantaMaría de Cervellb y del Beato JosO Oriol, figura11 
á mi entender, .en primera línea, el P. Diago, y segiin parecer 
suyo el P. hlarsilio, los Concelleres de Barcelona en.1317, en 
1594, 1595, 1587 y en 1G01, los PP. Dozinicos del Conven- 
to de Santa Catalina de Barcelona en súplica al Consejo de 
Cientoyy á la Diputación de Cataluña, para que, en cuerpo, 
uniesen sus peticiones i Roma, á fin de que lo más pronto 
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posible, fuese un hecho solemne y oficial la esperada y muy 
deseada canonizaci6n del Santo-1596.-Platin cilado por Bo- 
laudo, los perilísimos editores de l a  Sumnta Raym~~ndina de 
Verona, el autor del Barciaonensis concertatio, el Ilmo. seüor 
D. Felix Torres Amat y su sobrino D. Fclix Amat, los Padres 
Pons, Castillo, Joan Lbpez, Domenech (1), Marieta, el historia- 
dor Alzog, Rcbollosa, Salvador Bofil1,-D. Joaquin Aguirse, Vi. 
llegas, D. Benito Golmayo, D. Vicente de La Fuente, D. Bue- 
naventura Trislany, el tomo VI1 del ZZBbre de Esemplars de 
nuestra Catedral, el canbnigo Tarafa, Tanlayo Salazar, Juan 
Dorda: Enrique Flores, los señores Obispos, el de Barcelona 
D. Alouso Coloma y cl de Lérida en 1601, el colector de las 
<Memorias de varies coscs perlanyens zí aquest convenl-de 
Santa Catalina de esta ciudad-desde 1G75 á 1700,n el P. Car- 
li, Prior que fub de aquella santa casa, y el celebre juriscon- 
sullo Xnmmar. 

Dicen que naci6 en ~ e n j a f o r t  , Humberto de los Romanos 
cilado por el P. Danzas, y tambi6n por el cronista Ualvenda, 
la autorizaci6u para pedir limosna en el territorio del Pana- 
dbs, al hermano mendicante del convento de Santo Domingo 
6 de, San Rambn, firmada por ei P. Prior, los PP. Croissel 
y Touron ; D. Vicente Joaquín Bastús,  D. Joaquín Roca y 
Cornet, y los editores de la S u m a  Raymtindiaa de Lyoii. 
Vacilan cq decidir de un modo terminautt! y decisivo, si 
el nacimiento que buscamos tuvo lugar en Rarcelona~ó en 
Penyafort, el Lumelt domus del convenlo dc que acabo de ha- 
cer meuci6n (Z), 6 se pronuncian en favor del Castillo, el 

(1) .Lo Pare Anlon Yieins DPmenecb, fill de hsbil del moneslir de Santa Calheri- 
n a d e  Rarcelooa, perloiia d i  singular saatedat y dcvoei6 qui, ea viila y en mor1 U u  
miracleso. "vida del Canonge Font, I1bre.a Mdnuscriio del archivo de la Catedral de 
Barcalooe. Fol. i. 

(2) Todas las oorPoraciones y entidades cuya vida y cuya duiución se sobrapo- 
"en al transcurso de  Las sisios, coa la  dsnominacióo de  B i a l o r ~ ,  ConsuBla, Llibre d i  
COSOS asenyala<lea, Lióer rerum g?$larum, Es:inplars. Eisloria dlnaus y Liimen Donius, sue- 
len lonor el cai$logo de 104 aconlecimientos mis  6 nicnoi. natables que  marcan res- 
pecll<iumente la existencia de  Ius coloelividade~, ya Civilei, ya religiusas, y que  
describen Iu norina, ya de lo que deba hacerse en circiinstuncias iguale3 3 lasque se 
Bi10180,6 cotl3igna~l beCllos digno3 de ser racordadoa p,r 109 quc le3 suce:lao en e l  
r0iimsn de  una gurroquia, por ejemplo, 6 en la marcha regular do las camunidadel 
eii sus distintas y variadasclarss. El Lilmcn d ? m u  del ionuenl3 dc Saula Catalina de 
esta ciudad lo forman tres tomos de (olio mayor, nian"scrilos, cm s j l e  epI8raleori 
IU portaaa del primero: prolundoscrialans Eodiciam, i n  ltlczm panrlil a ó d i l ~ .  Es un abun- 
danlisirno reperloria de malas, de datos, d e  nolioias y de  acontecimisnlos dom5stieos, 
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t l i b r e a e r t  de Villafranca, Quelif y Echard, los PP. Lorca, 
Iva de Vilaseñor y Rivadeneira, el P. Bernardo de Vargas, 
Peña, Larousse, el rey de Aragbn D. Pedro 111, Andrea, cila- 

locales, nacionales, politlcoe, arlislieos, religiosas y hasta mililares: abundanle y no 
conocido ca~alogo<luspuede scrvir á mararilla al bistarisdor, no  8610 de  nuestra 
Tegi6n catalana, si que 1ambiOn al que  en su día, se dedique 3 escribir la hisloria ge- 
neral, principalmente cuando se ocupe de  las guerras de  sncssi6n y de  los acootsci- 
mientos de los úllimos aiios del sigla pasado. 1.3 lrecuencla con que, en el decursode 
mi tare'a, meva ldréde  esle acopiode ooticias que para distinguirla del del conveoto 
de San Ram6n del Pansdés. de  aqui en adeianle lo denominaré tan s61o Lumea damus, 
dar5 6 conocer que es muy jiista la estima en que lo leogo: y l o  gaslado de  algunos 
de sus lolios y la huella 4ue sóbrc muchi~imos han dejado las manosdegenersciones 
que han pasado sobre su papel notsblemente consistenle, son testimonias de  que  
eran allí iihros que se reeieirahan y eran consultados diuqvn ooililvilt. Su tilulo es 
Lumen domur 4 ano18 del Coniienlda Sanla Chnlarina Verga y Uorlir de  Barcelona. Ordre 
de Predicadors. L<hcr 1, rerum memorahilium hzWm ront.cnti S .  Colhrrinie Uarlyris Dar- 
chtnpnentis. TamhiBn lo llamaban a nietari perpalcao, B eslos lomos que como ver8 , 
01 iecttir, nos ban racilitado muchas nolioias de  las mucbisimas que, can constan- 
cia y paciencia pueden exlraerre todavía da sqiieiias ,pSginas tan preciasas, es- 
e r i l a ~  con la paiisada pluiiia del que  vive la tranquila vida del claustro, y con la 
sincera veracidad de  quien da c i i cn tade  sus aclos, en, primer término 3 Dios y 
I i i e ~ o  B l a  obedinncia do los superiores y has13 8 las generaciones que sucedan 
B l a  gran familia religiosa 8 que pelienece , y que en buena parte caminaron so- 
b r e  l as  huellas quo el cronisla babrB trazada en su libro: libro que 0s  el con- 

s u l t o r  y el guia. que, escrjlo con puntualidad en la eonsignaci6n de los hcohos 
locales y generales, puede servir admirablements Ismbién, para conocer con pun- 
tllalidad y con profunda exactitud, los últimos Y mas ioslgoiflcanles pormeno- 
res d e  la vida intima en lo material, de  las respectiva% comunidades, loa hombres 
dis l i~~guidos que  en ellas hayan sivido, en virtud, en Istrss, e n  servicios presladoe 
8 ia Iglesia y al Estado, y el grado do perfeeei6n y decadencia con qite el res- 
pectivo convenlo haya marcado 8" exiaieficia por lo que mira B la observancia de 
las regla8 en el decurso de las tiempos. para estimulo 6 para precsucidn de  los que 
vivan y de  losque hayan de  venir en pos de  la respectiva comunidad en la cual se 
continúa el Lzlmen domua. 

Antes de dar un paso mas, y porque se trala de  uno de  las tesoros bibliogrA6cos 
de  mjsva l i a  de los mucho8 que con amar guarda nuestra Biblioleca provincial, he 
de  consignar qtie 1s que do ahora en adelante dcnominsr6 velua uila, cs un e6- 
dice q ~ e , - e n  lorma ckmpendiosa, narra la vida do San Rainón; c6dice pracedente 
del archivo del convento de Sanla Calalina de  esta ciudad, que según Parece, sirvió 
de  baee al procesodela canonización y Blacoofecci6odc su bula: c6dicequel:eua la 

-fecha de  1351 y que, según se cree, es reproducoión de otro m8s antigua. Tentada es- 
toy 6 creer qiie, cuando en Roma se pidi6 un:ejemplar de libro tan precioso, esle fu8"  
ei  presentado al Papa Clemente Vi11,ya que el autor del cual voy extrayenao estas 
nolas dice que se recibió codicrm in mamlironis manu scripluna lionis labellir coa- 
lierhtn, es decir, la1 como lo paseemos nosotras, g del cual no se conoce Otro ejem- 
plar. D. Francisco Peño, que lo vi6 en esta ciudad, y que  como postulador de la cau- 
6 8 ,  tuvo que presentarlo B la Congregación de cardenales en 1801, lo di6 la estampa 
can adiciones y oon comentarios que ampliflean considerablemente el texto. SI  
Sr. Girbal en sus Bsc~ilorrsgrrundmars. asegura que esle manusorilo s e  conservaba 
en el eonvsnto de Padres Dominicos de Gerona, y q u s e s  debido & l a  sabia pluma del 
C a r d e ~ s l  Fray Nicoias Ayinerieb, pero el citado Pena dios pul$ oulcrn fueril huilis - 
l i h ~ l l i a ~ a ~ l o r  incerlram csl y que por lo q u e s e  desprende de lo averiguado entra las do- 
Cumenlos del archivo convenlual de Barcelona, es muy anterior S l a  Bpoca en que  
vivi6 e1 citada Padre. linde, aii?.de, i o n  lic~bal inlerre puod ali ipso lulssel canscrfvius, 
Si bien, ooniinue, quod si compo~ilum obalio alinm proplerea ofirmare quia iiolutrii, non 
TeWgn0ho. De todos modos, conste de  unamatiera indudable, que  61 Velus iiila ha 
s e l ~ i d o  de  liase y de origeii primordial 8 todo lo que se ba escrito sobre el Sunlo. 
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do por Phillips, Fleuri, Spadio, Fontanellx, Llib~e de Delibe- 
~acions del C'oncell de Cent, Salanitus, el  cardenal Relator 
del proceso de lacanonizaci6n, el mismo P. Diago en su Bis- 
loria de los ánliguos Condes de Barcelona, el abad de Choysi, 
el autor de los Apuntes histdricos de Villapanca del Panadds, 
y el P. Prior dcl convenlo de Santa Catalina, en 1684. 

Creo, Señores AcadBmicos, que no se oculta á vuestra pe- 
netracidn lo complicado, lo grave del problema que se presen- 
ta á la perspicacia de vuestro talento y de mi estudio, ante . 

autoridades y nombres que compiten en peso y en  estima 
justa y, por lo mismo, evidentemente merecida. Por de pronto; 
yo no he de fatigar vuestra atención ni poner á prueba vues 
Ira memoria, aduciendo aquí todaslas palabras, uno por uno, 
todos los textos de los escritores que no han querido con- 
traer en e s t e  punto un compromiso qiie bajo ningún concep- 
to,.& en tiempo alguno, les atraer ni enajenar simpa- 
tías y cuyos testimonios prociiro que os sean presentados por 
piezaseparada , para mayor inteligencia vuestra y confirma-. 
cibn cumplida de lo que voy á exponer. ~ e s ~ e t a b l e s  son to- 
dos: gozan dc merecido renombre en la república de las letras, 
pero j,quB querkis? ya por propia conviccibn, infundada por 
otra parte, ya porque reprodiijeron con excesiva buena fe, 
Po que encontraen en los autores qiie les sirvieron de pauta 0 
de punto de partida, se limitaron á consignar lo que en otros 
habian encontrado: creyeron qiie esto les bastaba; á diferencia 
de otros, muy contados por cierlo, que quisieron emitir su pa- 
recer, no si; opini6n;asistidos por un completo conocimiento 
de los fundamentos en qiie se apoyaban. Tengo la  seguridad 
muy arraigada dc que las exigencias juslameute severas de la  
crítica contemporánea, á costa de alguna experiéncia y de no 
pocos desengaños, demandan qiie esta clase de estudios que 
bien pueden ser llamados positivos, hayan de ser presentados 
positivamente: esdecir,  de tal suerte y tan bien cimenlados b 
apuntalados al menos, que en manera alguna, iii bajo ningtin 
concepto, ha  de valer aquí lo de a andarme perezoso de buscar 
autores que medigan lo que yo mc sB decir sin ellos,» de~nues-  
tro inmortal Ccrvanles (1). Que si  en lo jurídico es un princi- 

(1 )  Miguel cemanies: EI ingenioJo hidalno D. Ouijoicdo la Halancha.-Barcelona, i8Jt. 
roitio I, pig. le. . . 



pio qne, facta faclis probanda sz&t, en e l  terreno critico-his. 
tórico, se pone el pie sobre base miiy firme y deva le r  poco 
menos que indiscutible, cuando, n i  se cita un texto, n i s e  con- 
signa un acontecimiento, n i  se conmemora uii hecho cuya 
exactitud y hasta cuya certeza en cuanto sea posible, no haya 
uno comprobado por sí mismo. Tarea ardua, Senores Acad6mi- 
cos, erizada de dificultades, tal vei  opuesta, reiíida con la fe- 
bril actividad de los días que hemos alcanzado, en que lo vcrti- 
ginoso de la carrera hace que el tiempo vuele como una cxlia- 
lación que no nos permite cuasi darnos cuenta de nuestra 
personalidad. Pero, sohre tener de esta paciencia investigadora 
ejemplos dignos de imitación en naciones de Europa que no 
son la nuestra, vosotros mismos, como siicesores que sois y 
continuadores de los antiguos ~ d c s c o n f i a l s , ~  habr6is lamen- . 
tado cien veces, ya e n l a  soledad de vuestro gabinete de estu- 
dio, ya en la vida pública 'de los hombres de letras, en la 
cátedra, en la Academia, en la  imprenta, en cuantas ocasio: 

. nes se os presenlan, y son muchas, de manifestar vuestro 
amor al saber y las obras que sonfruto sazonado de vuestras 
vigilias, habrbis lamentado, repito, la ligera facilidad con que, 
hasta aliora, se ha  procedido en  escribir, no ya la iiistoria tan 
sólo, sino la poca solidez del proceder, la escasa fnesura y 
sobre lodo, la escasez del necesario conocimiento de causa con 
que, salvas contadas tambi6u y muy contadas excepciones, se 
procede, en piiblicar libros que, no siendp parto exclusivo de 
la  imaginacibn, tienen el debcr dc presentar ante el píiblico, 
si no ya la credencial de surazón de ser, al menos la patente 
de invención, porque el público tiene el derecho de compro- 
bar lo que en lenguaje mercantil C: industrial se llama y con 
razhn, marca de fábrica. &fe alienta la esperanza dc que, si 
a trabajar de csta suerte y con tales condiciones nos empeiia- 
mos y nos estimulamos todos; si al cerciorarnos de la verdad, . 

de la certeza de los hechos y de las citas que los acompanan, 
disciirrimos sobre los mismos con la santa libertad de un cri- 
terio tranquilo, independiente con independencia de biirna 
ley, para nosotros será una verdad esta restauraci0n liistbrica 
que tanto nos halaga, por la cual tanto srispiramos y- de que . 
habremos hecho acopio abundante, si,lidc y nutrido que, no 
lo dudbis, nos lo han de agradecer hasta con bciidiciones, l o s  
que vengan, los qnevan  vinTendo ya,  y nos han de suceder en 



día no muy lejano. Bien que eslo no es un consejo que de mí, 
e n  verdad, en verdad, no necesitáis, nimucho menos uua-ad- 
vertencia que no merecéis : es tan sólo manifestación de un 
deseo: es que aquí también, de la abundancia del corazbn ha- 
bla la boca y escribe la pluma. No hay duda, porque salta á 
la vista de todos, que esta manera de confeccionar un libro 
que no es producto de la mera fanlasia, b que no tiene por 
objeto la exposición de malerias meramente especulativas, 
demanda una vocación decidida y muy probada, en especial, 
si el libro versa sobre materia que mire, 6 tenga relacibn di- 
recta con la literatura hislbrica : no hay duda que tal tarea es 
ímproba, fatigosa, con frecuencia saturada de hastío y des- 
alientos; pero algunos de vosotros sabéis también, que este 
no deja de ser en compcnsacibn, trabajo productivo y altameu- 
te productivo; por los purísimos goces que proporciona, por 
las ilusiones que desflora, por lo sblido de lo que engendra, 
por los verdaderos desciibrimientos que atcsora y porque, á 
cada paso, si, Señores Académicos, á cada paso i y parece in- 
creíble! pone d e  manifiesto la excesiva y. tal vez la inexcusa- 
ble buena fe con que autores graves han incurrido é incurren 
todavia, en gravisimos errores, copiándose unos á olr.os al 
reproducir un nombre, una fecha erradamenfe dados á luz 
por uno solo desde un principio: cadena cuyo primer anillo es 
de melal falso: nombres y hechos que en la esfera de la crítica 
hislbrica han llegado por desgracia, á lo que sc llama formar 
jurisprudencia. Ganaría* mucho en formalidad, en adelanto y 
en provecho los conocimienlos y esludios del linaje humano, y 
en España de una maiiera muy senalada, si, dejandonos llevar 
menos por la fogosidad del temperamento, pagásemos tributo 
de perseverancia á la sesuda y calculador3. manía de evacuar 
citas, que con lanta oportunidad ha recordado en el Ateneo de 
Madrid el Excmo. Sr. D. Alejandro Pida1 y hfon,.con la palabra 
arrebatadora, pureza de estilo y lirofurididad de concepto á 
que nos tiene acostumbrados (1). 

Sentados estos precedenles, entremos de lleno en el cora- 
zbn del  asunto. De entre los pocos que han abordado de frenle 
la cuesti6n y han eiitrado en la lid con armas de buen temple, 

( 1 )  Barniesri Donoso CorlRr. Conferencia d a d a e n  el Ateiieodc kiadrid el dfa 2 d a  
Abril  de 1888. 

P 



es, sin vacilación de ningiina clase, se puede asegurar ya, es 
el P. Malvenda. por más que á pesar de todo, y de ser-el autor 
de De Hagistris Ordinis Prmdicffitorum, uno de los escritores 
de más peso entre los hijos de Santo Domingo, no deja el 
jurare in aerba magisislri. Pero de su escrito sobre el lugar 
del nacimiento de San Ramón me ocupare muy pronto, y 
detenidamente, despnks de haberme hecho cargo y de ex- 
traüar el aserto del P. Danzas quien, por la manera tan des- 
embarazada con que resuelve el problema que para 81 no lo 
es, y por la soltura verdaderamente francesa con que corta 
el nudo, cree que por su boca se ha dicho ya la  iiltima pa- 
labra, como si para pronunciarla, no hubiesen sido escri- 
tos multitud de libros: como si sobre ella no hubieran pasado 
seis siglos que van acompaüados de adelanlos, de descubri- 
mientos en bibliografía y en historia en los cuales por cier- 
to, no llevan la  menor parte los que tienen relaci6n con el 
período de la edad media. Según espero, vosotros mismos 
os ver& convencidos como yo lo estoy, de que ni e1 problema 
se ha resuelto, ni la solución se ha encontrado todavía tan 
cumplida, que deje satisfechos vuestros deseos que son los 
míos. 

E1 P. Danzas, al tratar el asunto en cuyo punto cardinal 
nos encontramos ya, en el primer tomo de su  obra Saind liny- 
@bond de Pennafort e t  son 'épogzce ( 1 )  reproduce u11 texto de 
cuya autenticidad me permito dudar, precisamente porque con- 
tiene en una forma que por lo inesperada lleva en terminos con- 

(11 Yainl Ruumo>id d e  Pennalori el san Spofua, par la R. P. Anlonin Danzas, relisieur 
du m8me ordre, lomo 1, pa8.1J.-Paris, 18r3. S610 un tomo hevis ta  la luz de esta obra, 
de la cual Pico la Reuue des queslaonl ilislorig~sa: ~I'auleur ns le perJ pas de vue un ins- 
tan!, elors meine qu'il parail s3an &:arar lo plus-ia-Oclobre de 1881. pkg. 6%1. Sin 
embargo, y sin que a ini entender msdeje Liavar par las que se l laman primeras im- 
preli,oen, este libro ssl4 kn Pe5ligu.a lo pordiva:acioues exleiisas 6 in~ililes, que, al 
mas atenta de lo i  leclores, le hace perder de visla la vida y el nointire del sabio y 
delSdnto que moliva su cuotacidii. 8 3  de  alveriir que  el P. Daoras, para que es- 
cribiese la  obra con to lo  olconocirnieiito de  causa posible. por orden del General 
de 10s PP. P i a i i ~ a d u c e ~ .  fub enviado B C+lalufia. Vi3il6 sti Barcelona el archivo 
de la Ca elral ,  el da la Corona da A r q ú ~ i :  estuvo eo Tosas , en  Vloh, e" Tilla.. 
franca, so Santa Dlargarila del Pinai63. si, el convenlo 6 casa de  Penyaforl, y, 
pasar de lasdalos abuoianler  que pudo recoger y queen ef?eto recogi6, es16 el lorno 
que tengo  Id vis lal ln desroViSLo de ~~~1iiias's de hech lsde  localidad, que m6s 
paraceeicriiopar quioa no conoce nuestra comarca,qme por quien la recorri6 con 
faliga Y c~napli!~d,p~e~ m e  canela. y duei lo  fui testigo. que con actividad naiabie 
recorci6 LOIVI eslos 1UB3r03, y que cn leer y comenlar codiees es una veriadera 
notsbilidad. 
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cluyentes la soluciOn de la dificultad que va á preocuparnos; y 
me permito dudar de su  autenticidad, por los molivos que aca- 
bo de exponer á vuestra consideración, porque estoy creyendo 
que haya sido Sorprendida su buena voluntad, y porque su 
buen deseo se ha  encariñado con exceso en favor de un dato 
que &primera vista no tiene precio en el terreno histbrico-ar- 
queológico. De la preciosa obra del P. Malvenda De Magistris 
Ordinis Prczzdicntorurn,. reproduce tomándolo de la Crónica de 
Hiimberto de los Romanos lo siguiente: Raymundus de Penna- 
forti est de dimcesi Barcinonensi, de C'astro puod dicitur Pen- 
nnfortis, y sin calendar la fecha, ni  el tomo, ni  el folio, cual 
conviene e n  punto de tan grande trascendencia, apoya y 
quiere confirmar su aserto con lo que sobre la materia escri- 
ben los PP. Echard y Quetif e n  su obra verdaderamente 
magistral De Scr@toribus 0rdi.fiis Predicientorwn(1). Y icoiii- 
cidencia singular! para no darle otra denominacibn , Seiiores 
Académicos! Estos escritores que proceden con- una mesura 
escriipulosa y por ende muy digna de ser imilada en lo muclio 
y muy bueno que han escrito sobre las grandes lumbreras de 
la Orden de Santo Domingo, al relatar la vida. virtudes y 
saber de nuestro ínclito paisano, dicen. #anctns Raymundw 
de Pennaforti, vernnczcla l i qua  de Pennaforte a6 origjne iui  
loci ia dimcesi Barchinonensi in ~athaiania ve1 i familia loci 
nuncupati, en la página 106 y no en la 406 según cl P. Dan- 
zas, dicen que, en 1238, ,Humberto de los Romanos al dar 
cuentade la elecci6n d e  Maesti.0 General de la Orden escribe: 
Anno Dornini millesirno ducentesirno lrigesimo octavo, electrcs 
est bono ni^ MagiStrum Fr. RaymuncEvs de Provincia Bis- 
panim, de natione-cathalanus oriundi  de dimesi v(llre que 
dici2lcr.-Como se ve, esto es muy grave, sumamente grave 
tratándose de la deposición de un testigo, coeiáneo del Santo, 
ante toda la asamblea de los Padres más graves: deposición 
de un testigo que fuA nada menos que sucesor inmediato ' de 
San Ramón en el rAgimen universal de su instituto y que, 
por s u '  prudencia en el mando y lo ejemplar de sus prendas 
personales, mereció que un gran Capitulo reunido en Milán 
en 1376, -acordara por unanimidad y aplauso de todos los 
asistenles, que su  nombre fuese incluido en el niarlirlogio 

(1) Vaiietian. YUCCIX. 
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de la Orden por sus grandes virtudes y por io mucho y muy 
sabiamente que escribid (1). Y ampliando 1o:que acabo de 
exponer sobre la Crbnica de Humberto, en ¡a obra titulada . 
Annales Ordinis PradicatoriIm, por el P. Vicente Ferrelti (2) 
se encuentra reproducido por via de aphdice lo de Hum- 
berlo, con el lilulo de C'ronicon ordinis Humlierti con fecha 
de MCCXXXVIII y se repite lo del lugar del nacimiento de 
San Kamún, en la forma igual á la que citan los PP. Malvenda 
y Danzas. Sin embargo, los PP. Echard y Quetif que escribie- 
ron en 1709 su obra tanto más admirable, cuanta es mayor la 
atencibn con que se lee, consignan que las lagunas que apa- 
recen llenadas hoy en las obras de algunos escritores, están 
en el mauuscrito .original, Aro i?u ms. laczcq~. Es el caso quc 
el P. Ferrelti que escribi6 en tpuca posterior á los autores de 
De Scrip¿oribus Ordinis Predicatorzcnz (1756), y el P. Mal- 
venda (162'0, no juslifican la adicidn que como veis, es de una 
trascendencia extraordinaria, porque es nada menos que la 
clave del arco que tan trabajosamente estamos construyendo, 
ya que, corno dice perfectamente el P. Diago, usi no lia naci- 
do en Periyafort, acab6se toda discusi6n j3).s Xientras pues 
no se prueba cOmo, porqué y de d6ude procede lo que se .ha 
añadido al crouic6n ,que nos ocupa , ' están en posesi611 los Pa- 
dres Ecliard y Quetif que son por lo que valen, los consulto- 
res obligados de lodo lo quese relaciona con la  Orden de Saiito 
Uomingo en lo hist'brico, en lo crilico y en loliterario. Por 
esto pueS, queda subsistenteque por el testimonio de estos es- 
critores, no consta si  SU^ RamOn. naci6 en Bdrcelona , 6 en el 
Castillo de Penyafort. 

Los que'en Verona, á úllimos del siglo pasado, publicaron 
una edici6n monumental de 1~ ob'ra del Saulo, titulada Sumn&rc 
cmus conscieielia?, 6 Summe Eay~icic4edifia, dedicada al Padre 
KiPoll(4), Prior del convento de Santa Calalina antes citado, 
p.- 

(1, Echard el Qdelil: »c Scpipioribi<sOrdinis Prredicalorilm, lomo 1 ,  pág. 16%. 
(S) Folio 84. 
iri s i  sonitus n o n c ~ t  natas i i  domo de Pciioforii iis e i l  onanino eztincto. -uisloria 

del D. cathzlan darcalonds S. nrignscndo de pai&o/ord. Barcelona, iW1, pi:. ?12. 
(1) SIgUn las notiei&s que ine ha prqPorciuoado el Rdo. P. Fr. Romualdo Espinas, 

Ultimo va de la oomuiiiilad de  lo3 dominicos del Convenlo de Santa Calalina de Bar-  
. celona, el P. Hipoll tlsgh & ser Gensra! de la Orden, ara hornbre de caoocimienlo3 

vaslísi11i09 Y de e ~ l u d b S  p r ~ r ~ l l d ~ d .  Dolado da una ueinoria prodigiosa y ávido de 
ensanchar la esfera de su saber, estaba a l  oorrieule de cuaoto se ocribia y publica- 
ba en Eurapa: yeilsba de la1 3ue;ls relacionalo con Lodbs. las prloiipales expen- 
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dicen: Bnrcino am6ospeperil e t  nmborum patrin esse glor<atur: 
e t  Barcinon&sis dici potzcit sive ct Barcinone, siue d Barcino- 
nelisi diacesi ortzcm -duierit. Y añaden en otra de las notas 
con que enriqnecen el Prblogo: Ht~m6ertns i.n Chronico de Ma- 
gistris Ordinz~m Pradicnlorurn Raymundum de dimesi orizcn: 
diinz lestntzcr, lo cual no es cierto como acabamos de Ter, e t  
loczcm puem inter lestinzonizcm edidimus, suplelis es codlce dnn- . , 

bus lngunis, Malvenda inte,qrrzi.m edidit si& rFr. Raymundzis 
de I"rdvincin Hispnnia Cathalnnus nntione oriumdzcs de diElcesi 
Bnrcfiinonensi villa puro dicitziv Pennn fortis. u Ahora bien :. el 
P. Malvenda, recomendable por la sinceridad de su proceder 
y porlos dalos que atesora su obra, cronista de la Orden que 
escribió en 1627, no nos dice cuál ha sido el c6dice que le Iia' 
servido para llenar estas lagunas que, en verdad, son de iina 
profundidad trascendental, y el mismo añade: hinc liqziido 
constbt diclfcm Sanctzcm Eaymz~ndum de Penl~nfort ve1 de Pe- 
niafort puod d cathnlana lingua in latinam vertitu?, de Rupc- 
forli ve2 de Pineaforti est oriundus. Y añade: oriufidzcs estpui 
ori,ginem ez aliquo loco tradit in puo non ipse sed parentes ejus . 

,~~iLnjores.nati sunt, que son las mismas palabras que e1.P. Diago 
escribe en su 06servalio ad F. P~ezcG Marsilizcm (1) .  ObsAr-~ , 

vese que poco menos que á continiiaci6n, consigiia lo siguien- 
te: sic cnnh de Snncto Rnymzoido veleres produnt azrclores es 
villa Pennnforti, Bnrcinonensis dimesis fuisse oriundum,: fa- 
cilepossumus intelligere, natale sdunt in puo primum in lu- 
cem editus es< fuisse Sancto Tilo, pngum Pennaforl. Y que 
nnlla. procul dubio, alia rdtione, nisi quod Barcinone natzcs 
est, el  plures nlii auctores pntrinm Barchinonensem indigitaqzt. 
Pero ó1 no lo admite, porque le estorba el adjetivo oriamdus, 

dedores de  libros, as1 antiguos como modernas.que 6 lodoí ellos autorizaba para 
envi ir  al convenio d e  Barcelona cuantos ejemplares raros tuvis+n B mano, 6 fue- 
ren d e  reciente  publicación. Con la1 diligenoia y can tan generosa y esplOndida 
avidez de saber y de propaganda-del P. nipoll. de losque le  precedieron y Subsiouie- 
ron en el gobierno de squeila santa Cara, llegó 6 ser La m6s rica de  las bibliotecas de 
esta eapilal.ls de aquel Arebpaga sacro de  virludes y delclras. coma la llama el 
cronista Feliu, cilada por D. Antonio deBofarull en su preciosa Gvia CtceranedeBar- 
cclona, psg. 290, 1847, y d e  lo cual puede convencense plenamenle quien Ee lome la 
molestia-@rala para pocas-de exsminar los muehisimos roliimenes impresos, 
c6dices y manurcrilos que, procedenies de aquel derruldo convento, se canser- 
van en  nuestra bihlioleea provincial: hiblioieca que  en libros y en documentos 
antiguos que perlcnecieron $. laa comunidades regulares de  Barcelona y de muchas 
~ i i n t o s  de Catslilña;es sln duda alguna de  las m6s ricas dsErpalIa. 

(1) J.ugar cilaiioi folio 211, 



que por otra paite le favorece por la ambigua significacibn á 
que se presta, seghn se vé que así lo enliende este cronista 
tan apreciable bajo otros conceptos: por lo cual dice non evin- 
cit ii ea kr6e Barcimne natum esse, cum cerlwm si¿ natos in 
pagis aut nillis alicujus di~cesis,  matrici urbi suhjectas fre- 
gwentius dici  filios illius me8ropolis et (i. primaria arhe tanz- 
guam i patria denominari. Et vero, si ex more logumdi auc- 
torum hhujus seculi yuo mortwlcs est Sanctus Raymwndzcs, res 
esset definienda, propensius fuerit credere airum Dei in Penna- 
forti municipio natwm esse. Y apoyindose, mejor dicho, apun- 
talándose en el teslimonio de D. Francisco Peña, que segiin Al, 
en elJibro l.", capítulo 1 de la vida de nueslro Santo, dice que 
al castillo, los antiguos lo llaman natalem donizcm ejusden~; 
pero es así que Peña, Auditor de la-Rota, que fué á la vez pos- 
tulador en la causa y proceso de lacanonizacián, en el lugar 
citado por Malvenda (l), de la edicibn española, dice: hac id  
en Barcelona, ciudad principal del Principado de Cataluña, 6 
'en Peñafort,solar conocido de su linaje y familia», luego 6 no 
leyb el libro, 6 la cita es de referencia; Y a i  no fuese más que 
esto, Señores Académicos! es lo más singular y lamentable en 

, escritor de tanto valer y de una erudición poco común; que 
despuks .de tantas idas y vcnidas, de tantas vueltas y revuel- 
tas, añade: Aoc non idcirco atlulimus ut lil.mum zalhmyue ve- 
Zimus Sanctzcm Raymmdum n a t m  in mw~~icipio Peanafort, sed 
utpancm solidwz illzcd ostenderemus o r t m  ipsum Barcinone. 
Res igi& sit i n  medio et liherum sit cuiais opinari puod ma- 
ZiB (2). En verdad que después de presenciar en ian pocas li- 
neas; número lan grande de cofitradicciones, y. ante la defini- 
ción que del adjetivo orizhndo nos da el Diccionario de la Aca- 
demia ~ s p ~ i í o l a ,  se vé uno obligado á exclamar: sz~mmi smt, 
Womines lamen, y á decirse en sus adentros : per totam noctem 
laborantes ltihil cepimus. 

Que nació en Penyafort, Ir, creen, lo afirman, aunque para 
ello, no aducen ninguna raz6n ni dato alguno que sea digno 
de tenerse en cuenta, principalmente el P. Touron  quien^, con 
u11 aplomo y &a cordura que merecen muchísima estima 
por la época de verbosidad literaria en que, con estilo elegan- 

(11 De Nagistris Ord .  Prred!calonivn, t. 1, fol. 388.-Napoli, 1CYi. 
(4 lb.  Cap. 1, fol. 397. 
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te y claridad de Juicio y de apreciación de los hechos, escribió 
su obra sobre los varones ilustres de. 18 Orden de Santo Do- 
mingo, dice sin referencia de ninguna clase y como si en los 
mismos días y antes LambiBn, no hubiese habido notable dis- 
crepancia enasunto que es el primer paso que hau de dar el 
historiador, el cronista g el bibgrafo, al referir la vida y he- 
chos culminantes de los. grandes hombres, que San Rambn 
nació en el castillo de Peuyafort en Enero de 1175 (1). A él 
siguen en la misma forma, el citado P. Danzas, pero con el 
sin fundamento que he creido deber mío exponer á vuestra con- 
sideración, en gracia de los derechos de la verdad que con los 
de la verdadera critica histórica (2). 1.e siguen tambikn el 
P. Croisset (3), Butler (1), D. Vicente Joaquín Bastús, á quien 
recordáis todos vosotros por sus aficiones arqueológicas y sus 
escritos notables eri antigüedades cristianas (5),. D. Joaquín 
Roca y Cornet, que como el que acabo de recordar, fu8 orna- 
menlo de vuestra Academia y gloria duradera de las letras 
catalanas y de la apologia catblica (6), el P. Fr. Manuel 
de Lima (7), los gozos que en honor del Santo se cantan to- 
davía en la iglesia parroquia1 de Tossa y que segiin parece, 
continúan una tradicibn antiquisima muy seguida y muy 
venerada en aquella comarca del obispado de Gerona (81, 
los editores' de la Summa impresa e n  Lyon (9):, el Gran 
Diccionario Kistdrico ( lo) ,  Phillips (1 1) ,  la traducción es- 

(1) llisloire des h o m m s  i i iuslns da l'oriire de  St. Dominique, l. 1. i'arie, 1163, p8g. 4. 
1'1) Obra citarla, p. 15. 
($1 &'.aoi6 en el easlillo de Pste liombrs, cl ano 1175, en el Principado de  Cataiia- 

Tia." Año crisliano, torno 1, p8g. 309.-Bsrcslona. 1868. 
(4) aNscl6 naymundo en el ano 1115: en Penalarl, caslillo de  Cslaluiís. que en el 

siglo 17, 1~Beonverlido en conveniode SanloDom1ngo.a r i d a  de los Padre~nzAI'lirrs y 
01706SanlOs, por el Rdo. P. Aihaoo Buller, tomo 1, p6g. 349.-Tralladolid, 1789. Debi6de- 
cir en el siglo xvii. 

lb) "Nsoib este Sanlo en el caslillo de Peaalorl; en Calaluíía, en Il75.i UQmoron- 
dum oauiil y perpcluo. 'Tomo 11, pbg. 1U.-Barcelona,l886. 

(O)  Nació en e l  castillo de Praalort del Principado de Calaluna. Eiogro/ia erfesiás- 
lica coroplela. T a m o  17. p8g. li9.-lladrid, 1863. 

(71 <Seis legoas da nobiilissima cid6 de  Bareellona en huma villa ohamada P.- 
fiarort nasceo B grande luz da Jgresia. Al)r~"logO DoMiniCo, pello Padre Fr. iüanoel de  
Lima. Tamo 1. pbg. 37.-Lisboa, liO9. 

(8) u 0   glorio^ SanlRamont. natural de Pelia1orl.a 
19) aRaymundi natalc es1 qiiaddam oppidum BareinonensiJ dlacesis in Calhalo- 

nia Pennalort nuocupatum.~ Edicidn de 1aSumma.-Lyon. 1718, prol. p8g. 1. 
(10) .Ramún 6Rapmundo de Peiís!art naci6 en s i  caslillode Peilalort en Calalu- 

Va.. Gran Diccionnrio hislóriro de  la Iiisloria Crolona 1( sagrado. traducido del francks 
101 D. Joseph de Yirave1.-Psris. 1783, pág: GPl, lomo YII. 

(111 os& a Penalart, yelite vilie des environs de Barcelane, relon loute prahabi- 
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pañola de la Bisloria de Zn IgZesia, por Henrion (l'), y La- 
rousse (2). 

Para hacer con más conocimiento de causa mi composición . 

de lugar, quise plantear la cueslión en el 'mismo terreno, y al 
efecto, en Sepliembre de 1887, visité la casa de. Penpafort 6 
convento d e  Sanlo Domingo, que con ambas denominaciones 
es conocido eiil'a comarca del PanadBs, el solar donde vivieron 
los nobles padres del que nos ocupa: solar que, contra la cos- 
tumbre que no he de l la~nar manía, está hoy convertido, no 
en estéril quinla de recreo, sino en producliva casa de lahran- u 

, za. A la cariñosa amabilidad de su dueiia la Sra. viuda de don 
Francisco Puig y Llagostera, y á la ilustracibn de su admi- 
nistrador,quc me facilitaron cuantos datos pudieron; y por 
ello me complazco en consignar aqui la expresión de mi gra- 
titud, debo unas notas que, con detenci6u, pude extraer del 
Llcmelu domus 6 crónica de la Comunidad y del edificio. La 
primera fecha de este manuscrito es .de 1601, 1; última es 
de 179.4, con un apkndice titulado aNolicias concernents á 
,la casa y parcs dc Sant Ramon, extretas de las que deixa es- 
c,ritas lo M. R. P. M. Fray Joan Guasch, fundador de est con- 
vent, en las que se manifesta ser lo puesto aonl actualment es 
lo convcnt la casa solarcdcls pares de Sant Rarnon y en la que 
nasqi18 lo Sau1.a Va contenida en este Lumen una autoriza- 
ci6n del Prior para pedir limosna en favor de la Comunidad, 

' . refrendada con un sello y encabezada en esta forma: Saneti 
Rnymlcndi de Pennuforl natalem donzzon iluhaóitanles ..... Se 
extiende luego en consideraciones excesivamente difusas so- 
bre la genealogía de la casa, para concluir con unas palabras 
que os h a n d e  recordar las del P. Nalvenda y de otros escri- 
tores. Después de consignar un gran niiinero.de litigios gana- 
dos 6 perdidos, varias competencias de jurisdiccihn promovi- 
das por la comuuidad con el párroco cuya cura de almas 
estaba enclavada en territorio de las masias perlenecienles al 
~p 

llt6,dans le qualre-vingtibme annc du dousibme ~ibcle.~ De los muchos autores que 
he tonido& lavisis, es el único que no senala la fecha del nacimiento en 1173. Uu 
Droil ~ C ~ l e s i a S l i q U e  d u n l  scs sources. Traduii par I'abh6 Crouzcl, ~ $ 6 .  180.-París, 188%. 

(1) "San Bsimundo de Yeñalorl, oelebre en toda la Iglesia por su sabiduría, sus 
virtudes y sus milagros, onci6 en el coslillo da su nqmbro en 117% n Tomo 111. pagi- 
na 889.-Uaroelo~a, 1812. 

($1 ,,Theologisn es pago^^, n& au chaieau de pe3afart.-cata1agne.u Grnnd uiclion. 
-l(nbi universelle d&.YIX sitde; par üir. Pisrrc Larausss. Toriio 13. phg. 473.-París, 1815. 
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convento, la cesi6n total que á favor del mismo hizo su pro- 
pietario, la adqnisicibn de nuevos predios y el nobilisimo 
abolengo de la familia de Penyafort ,- dice : x Si Sant Ramon 
nasqiib en esta casa no se. sab ab cerlitutn (1). Sin duda al- 
guna, eslo nos recuerda á mi y á vosotros,la candorosa buena 
fe de muchos de los cronistas y bibgrafos monacales de los 
siglos x y XI, quieiics, despues de haber ponderado con mi- 
nuciosidad, la certeza de un hecho 6 de algún acuntecimiento 
más 6 menos extraordinario, concluyen por confesar con sen- 
cillez, que no eslán así, muy seguros de lo que, con sobrados 
delalles acaban de escribir. En e1 Llilire aerL de la casa mu- 
nicipal de Villafranca del Pandd6s se encuentra continuada la 
nola siguienle, que no parece sino que está calcada con la 
que acabo de reproducir. uSegans se collegeix per scriptiires 
y acles authentichs, son sos pares y di1 beuemeiit Sant 611s 
llegitims y naturals de la present vila, 6 vegueria de aquella. 

.Per sb se pot conjecturar ser fill Le la preseiit viladif bene- 
venturat ,San1 B sos pares, perque dintra la present vila, 
entre altres carrers que prenen nom de personas illustres, hi  
ha "4 carrer d i t  dels Peiiaforts, c o q  se ha trobat y sepot  
veurer en los llibres antiqs de mil cuatre c e n t s . ~  Pero porque 
no existen hoy en aquel archivo municipal t,ales libros que 
indudablemente podrían arrojar niuchisima luz, no puede 
comprobarse lo que allí se consigna, nb como un hecho in- 
dudable, sino como una mera conjetura. Además, el h m e n  
domns del convento de Santo Domingo no admite el naci- 
miento en Villafranca, la fecha de cuyos documentos más 
antiguos no se remonta más allá del siglo ,xv; ni aquellas pa- 
labras «un  carrer di1 dels Peñaforts)) indican otra cosa sino la 
importancia señorial que en aquella- comarca tenia la casa en 
la capital del Panadks, que en el decurso de los siglos. y en la . . 
sucesión de acontecimientos de carácter local y hasla relacio- . 
nados miiy directamente con la historia general de España, 
heredó parte dc la importancia que un día tuvo la antiquisima 
ciudad de Olhrdula, de la ciial, como sabbis, fueron príncipes 
los primeros condes.de Barcelona (2). P para que aquí lampo- 

(1)  -Polio 9. . . 
(5) .apuntes históricos Sobre Olerdula. ,016rduia antigua. - Olerdule moderna - 

~alciones & los apuntes hi3lóiiCOi sobre 0li:rdula  antigua,^ vernorias de laAoaderni$ 



co falte la autoridad del Dr. D. Francisco Peña, dice en sus 
comentarios á l a  Vetas liita : multz' li?+i'grc~ves el ?zobiles puo- 
ranz testimonia in acta, dilijenler perymimus, commemoranl 
illud @sum predium fuisse Raymzindi .nataleni. domztm (1). 
De modo que, ni por los meros datos que arroja el archivo del 
convento de San Ramón 6 Santo Domingo, de Penyafort, se 
deduce que allí naciera ((Fray Raimundo,~  como le llaman las 
crónicas antiguas, ni del archivo municipal de Trillafranca se 
desprende cual conviene, que fuera hijo suyo. 

i Nació en Barcelona? Enlraremos en este asunto, presen- 
tando aquí los testimonios demás peso, y ofrecer6 también, por 
pieza separada, lo que los demás escriben y las palabras de los 
que pasan sobre este terreno, como entre Scila y Caribdis, con 
una meticulosidad que'nada justifica. E1 P. Marsilio (2), cro- 
nisla del rey D. Jaime SS y que por lo mismo fué contemporáneo 
del de Penyaforl, nalzcs fuit unle obitzim Raymundi (3, dice de 
61, que quiso acabar $1 último de sus dias ,enei  lugar de cuya 
di6cesis era oriundo. Ibipue de cujlls direcesi fuerit oriundus 
expecla're eolait sz~u?~ diem cxlremzím (4). Y comentándolo el 
P. Diago; dice: hinc ve~o,  pzcis no71 inferet in ea domo el villa 
Safictum .non ficisse natum sed a6 ea tanlunz duxisse origi- 
nem ( 5 )?  Y en s u  Vistoria de San Raynzundo de Pelíaforl, 
dice: i aunque. .. traxo su origen de la casa de Penafort y por 

de Buenas Letras de Barcelona. 'romo 11. pdg?. 508 y 61:. Barcelona, 1üü0.-0016rdula.r 
ApBndlce6 la Memcria impresaen e l t amo 11.-lb., lorno 111; pdg. 5%. Bareelona,l880. 

(1) cap. V, I O I . ~ ~ .  

(21 nlslldrum hrslonarum e5aclrraima cognflione a1ebewimus.-P. Diagu, up6ndice. 
pbg. 188de la Eistoriii del. B. colholan, elc. 

13) lb., pag.euo. 
(4) lb.. pAg. SRS. 
(6) lb., pan. 919, y anade: poon enjm quirallcnllinguam lolinom spd el Fui & longa sa- 

Islarunl ipsnm, in en svnlsenienlia u1 diranl oviundum appellal-i illum pul origlnem dvcil 
cealiplao lrco ubinon ivae xdparrnlas  oul majore8 rjus nalifuerian1.-Orlundo, según la 
dltima edici6n del Dlccioiiario de  la Academia espanola, sdieess del que  t i m e  su 
ascendencia ú origen en uri país determiliado.a-Pdg. 761, odic. de 1885, y npais es 
una regi6n. reino, provincia 6 te r r i i a r io .~~  lb . ,  pBg. 7iI. Eii este sentido, sin dudaai-  
giina, es decir, en el senlido dc que oriundus signiflba el punto, regibn. pals, lo cual 
no deja de ser sigovngo; es  conio el Papa Peuio V, eí 1s lelicilaci6o de  los Canceileres 
de Barcelona en 160b, que  le  deci~n.congraiulamur non lonlum VealrE? Bealaludirti el 
hvic P~inripalwi Calhaloni@ d quo non sine logenli noslrm nnlionis gloriagens lun fami- 
liam ducil, contesto: yuod ver0 noslrom famtliam oriundom ssnobili v?alra ciuilnleaigni- 
Acoslis Jucundum nobis luil.-Ilemorias de la Academta de Buenas Letras de Barcelo- 
na, tomo 11. pags. 1 ,3  y 5.-Barcelona, 1866. T i a  edición l iansssas  1s Svmma Ray- 
mundina, opere el sludio R. Y. F. Banorali Vl~een t i i  Laget. dice: oriundus Pcnnafori. 
niDCCKVIti. Prefacio, sin loliar. 
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eso podria pensar alguno que nasció en ella; con todo tengo 
por muy cierto. lo que muchos autores graves escriben que 
nascib en la  ciudad dc Barcelona» (1). En  la súplica que para 
la canonización, los concelleres dirigiiron al Papa Juan XXII, 
en 10 de Septiembre de 1310, cuarenta y dos años después del 
fallecimiento del Santo, que ocurri6 en Eriero de 1276, le di- 
cen: &cce Paler Sanclissinze, yuanla veslr@ jenstt~dini de nos. 
lropridena filio spivitz~aaditm ofertur materia gmcdiortcm (2). 
«Llamando, pues, la ciudad al glorioso Sant Raymundo hijo 
suyo, hquikn no le tenrá por nascido en ella?o pregunta el 
mismo P.  Diago (3), y aúade: «tiene, piies, muy grande glo- 
ria la  nobilisima ciudad de Barcelona con el nascimiento del 
glorioso y bienaventiirado Predicador» (4). A'arcinonensis le 
llama l a  Bula de Canonización (S), BarcinoGnsis el rezo de 
los PP. Dominicos (6) y el del clero seglar eri los Breviarios 
que sirven para toda lacristiandad ( 7 ) :  Bn~~cinane?tsis le lla- 
man Bolando (8) y Platina. El  P. Pons, que sin vacilación 
puede asegurarse que ha sido de entre todos los bihgrafos 
del Santo el que con más abundancia de datos h a  escrito 
sobre la materia, «fu8, dice, el P. San Raymundo natural de 
la inclita ciudad de Barcelonala rica o (9). Y los concelléres 
le  l lamantambi~n «natural de Barcelona* al siiplicar en 1594 
al Papa', por mediación del Rey, para que se activase la  ca-- 

. . 

(1) Eirioriadel B. calhalan óaTcelon& SanIiay?irundo de Peñoforl, con lavida que 
del siervo de Dios compuso en latín el anllguo Fray Pedro a1arsiiio.-Barcelona. 1601. 
pBg. 10, Y en la carla-dedieaioria 2 los Conoelleres de Barcelona que precede 2 esta 
Eistoria, dice: .es a~erigqado-que lu6 hijo de  Barcelona-el feiiciiimo canlesor 
Sant  llaymuodo de Penyaf0rl.o y e n  el iib. llljcap. 111, fal. Si1 desu-Bisloriade los 
anliquoJ Condes de Barcelona, dice: <Y asi se aiurti de afirmar que nasciú en La ciudad 
de Barceio~a,  pues es negocio recibido que nasció en Peiiafort 6 en la dicha ciudad 
de Barcelona.. 

(a) 'Aphdice núm. i. 
(3) nEiSioIia del B. Calhaian ... Plig. 11. 
4 Ib. Pág 1%. 
($1 Parra10 lV-  
(6) Esta en el Breviario ilornana, B los %3 de  Enero, y e n  el rezo de los PP. Domi  

nic09, Pn7s hiernalii, p2g. 5JP.-Rama, li95. 
(7) Borcinonensis Bealus naymundus e$ noblll familia do Pennofarl a?iQi<iem dusll. 

vdcta Salicl0fum.u Vcneliis. 1734, tomo 1, pá& 408, num. l. 
(8)  Rayrnundud azIlem Barrhilione7isiJ. In Gregorium Ix. lb. pág. 50K, núm. O. 
(91 nisloria de Ip vida de Sani Aamon de Panyalorl. Cap. 1, paz B.-Tsrragona,l397. 

Y dice el P. Belarmino: Sanclus naymundu8 de peiinuforli Barcinanensis. Da Scriplolibus 
cciirsiasi~cia,p$s&%O.-Veneuis, BIDCCXXVlli. ivalipne caihaianus de dimiesiBarcino- 
nensi, según Tolomeo de  Luca en su Nona hisloria ecclcsiaslica, cifsdo par Qiietirp 
Echard, tomo 1, pAg. 108. Por esto r l  P.:Uansas escribe: espagnol d'origine, -talan <le 
nafion, pág. 7. . . 



nonizaci6n (1) (~Fi l l  natural de apuesta ciutat de Barcelona,~ ,l 
lo llaman los PP. Dominicos de esta provincia eclesiástica 
en 1596, al  dirigirse á los-concelleres con el mismo objeto ('2), 
los cuales á su vez, en 1601, dicen: «assi per ser lo glorios 
San1 Ramon natural dc Barcelona11 (3), y en 1635 al tomarlo 
por palrono de esta capital, dicen: «Sant Ramon de Penyafort 
quis creu, ys te per cert, 6 al  menys per probable, que fonch 
natural de la present ciutat,) (4). Y para repetir un adjelivo I 
que desde hoy ha  de llamar más vuestra atencibn en su senti- 
do metafísico y que os es ya  más familiar, los mismos conce. 
lleres en siiplica á la Santa Sede por los años 1595 y 1597, hac ' 
nostrn c i ~ i t a t e  oriundt~vh le llaman ( S ) ,  y nejemplar var6n nu- 
tural de Barcelona,» el P. Remon (6). - 

(1) P .  Pong. cap. XKXI, p6g. 108, y Apbudice, núm. 11. 
(e) Die6ari dci Archiu mrcnicipai de Barcelona.-Sin foliar. 
13)  libre de Ddli'ier~cions, núm 02.-1601. 
(4) lb.: lR3L. 
,E, lb. imx.qfin7. ,., .~~., .... .~. . 
6 ~ N a c i 6  en la insigneciudad dc Barcolona en 1118. Siis padres proceden de  un  

castillo 6 fortaleza que esa  muy cerca de  Villabanca del Panadés, q u e o y  se llama 
niimira dn Psnvalor1.u P. Juan Marieta: Eislorio de la uida w milonros de San Ronidn de - - ~ ~ ~  ~~~. . . 
P~nynfor1.-nladrid, 1601, pbg. e. 

.Fue San nanion de Peñslorl espaílnl, o q u r a l  de  Rareelona.oAgulrr~.Cursa de 
diS~iplinaeclesi8sticagonerol y pnrlicular deEspono, t. 1. p6g  180.núm. P.-Dlsdrld, 1888. 

"Era natural de  narceionao R. Golmayo, Insliluc<ancs deDerlcho coiiUnico, torna 1, ~. 
pBe. 69, n. 1.'-Madrid, I83@. 

"FuBde nacidn ca la i&~,na lu ra l  de la inslgne oludad de Barcelona.. P. Vicenlc 
~ 8 m e n e e h .  Santos da.Cololiína, pBg. 6.-Csrona, 1602. 

.El dornlnioano Raimuodo de  Peliafart, nalural do Baree1aoa.u dlzoe, Eisloria unl- 
"erra1 de la I g l e ~ i a , ~ a m a  111, pBg. 94.-Barcelona, 18B. 

nono de  los principales adornas de  ia Orden desanto Domingo luB San Raymundo 
d e  Peaafort, natural deBareeI0na.o Torres Amst, lomo 1, pPg. 81. 

nNsiura1 deBareelona,de la iluslre familia de  Rocafor1, cuya casa solar es ahora 
el convento deDornioicos llamado as, San Ramdii en el terrilario de  Villafranca del " 
Paoadés, donde a l a b a  la antigua ciudad de  OIOrdula, hoy parroquia de Sanla nlarea- 
rila.>> Peiix Torres Amat Nemorias para (ormar un Diccionaria crllico de escrtlores cala- 
l a n a .  PBg. 47.-Barcelona. 1836. . . 

1iXaturai4c la insiene ciudad denarcelona en Cats lui ia .~ Eiatario generol de Sm6o 
Domingo u de st l  Orden, por e l  P. M. Fernando del Castillo, lomo 1. lih:Z.o,rap. 11, 
p6g. 930.-~slenela;1587. 

<.Kaci6snla Insigne ciudad de Barcelona en Calalu".~ Eiaiariada las sonloa ;ano- 
nizadosd~ la Oldeli de Snnlo Daniingo, por el P. Francisco I ~ a n  Lápez, Obispo de Yo- 
nopoli.-Valladolid, 16P2, esp. LII11, pBg. 118. 

Cic4l&liS óorcinonrnria ~lio.-Ecuilo6,giorioiur, g d i 6  e6 gralulalur sibi Barcino de 
lanto p1io.-Sacri Supremi regii Calhalonia Seoatiis decisiones. Aulhore Bonarenlurn 
Trislany. Tomo 11, lol. 2.-Barcinonc, BDCLKXXTI. Esta obra e s t i  dedicada $San 



Es  de nolar que los esclitores que en esla materia emiten 
juicio 6 consignan el hecho en forma ambigua, lo hacen sin 
enlrar como los PP. Echard y Malvenda, en el examen de 
datos ni en el cotejo de fechas, y, lo que es más extraño, sin 
apoyar lo que escriben con alguna referencia hist6rico-filos6E- 
ca, único medio para que la enunciaci6u de lo que consignan 
vaya, por decirlo así, estribada en algo y que el que lee pueda 
coiivencerse de que el hisloriador no se mueve al aire: que la 
naturaleza del enlendimiento humano necesita en la esfera de 
los estudios y de los adelantos meramente humanos, conocer los 
fundamenlos sobre los cuales eslriban sus convicciones: y lo 
necesita, no tanto porque este es otro de los distinlivos esen- 

osan nayrnund? de  Psflaforl ~ a ~ c e l o n 6 s . u  F. Enrique Flores. Cróniod. Tomo 29, 
fol. 218.-Madrid, DIDCCLYXY. 

Aoymundusforlior clara do alirpe pnrcnlurn et nsiaie solu?n [uil illi norcino puichra. 
luan Dorda, citado por Tamayo, pag. 81. ii 

"Barcelona, ciudad famosa en este ~ r h c i p a d o  de  Caialuüa, en la cual nasciú. en 
tlempo del Pdpa Alejandro 111, cerca da los uiios del Seilor mil ciento selenia y oinco 
(Sanaanión].i P Ikebuilusa, iRelacioo de  las graiidestiastaa que  en erta mudad d e  
B B T C W ~ O D B  se han hecho a la Canoni~acion de su htlo San Rarnúo as Peíiafor1.n- 
Biircelooa, BDCL, p8g. 2. 

d3:tima Barcelona las rsliqiiiao de su hijoil?móo.u X l  Obispo da  Barcelona, Aionso 
Coiurna, ao su segundo pal>sgirio del Sanio. Ib.,phg. 137.-VBase de  paso lo que  aaer. 
aa dessie  prelado so lee en Bpiacopologium narcinonensa a loo;ine Corbello, Pbro., in 
uniu~rsilale publico professoreell(Ci6LIlum, fol. ci.-Ddrcinoue, MUCLXX~II: .Alonso colo- 
mo amniauraienler accipienr, munus gubernulionis, prospero 6$in riirtio occiyil, Q I L O ~  "I 
iiio, diu spec~oiumAol(m~ndurnSanC1umjon canonirolumceleUraull.Onanes suos antecesso. 
.1e9parieiidep~srl'~ii1ii11i:~i~os fiosler etiam 11d8/0n6U~ addiiis cb iiio oblilis AtJlhOTe el lncui 
calorno nar?alii,[mcundi<irevigilda. hit nlihi jussit canlirauare. I n  ornnibirs lamdamspi- 
ri lus u i r i u i l b ~ ~  niiens el e lo~u i i  oporlunila ' l~ Uecorus sic gMriosus habilus fui1 qwoP Car- 
ghaginia Tnegno aocanlc eolio, Te (dr5ii Uispaiiieniis Nonarcha) Columba meu; ciui *le 
ooiuoo ~irequiercurn ad  oniium pilla~imuin sezcenlesimum sezlum.o Y del rnicrnu dice 
~ ~ ~ i ~ o  Caiaaar en sii#orlirilogium SS. Uispan., tomo 1, pAg. POi: nl~orninua dlphon- 
SUS Coiorna Bpistopu~ Carlhnyinensis. e5  narcinonensi occlesia ad  Carlhaginem iranrlaiur, 
iU$demuiiam ~ u m  marb cominulouil, onna 1606." 

Barcinone noli<s,Rabimundus noslar ac verc norlcr. Selvador Bofill. Da Inudibus diui 
nogmunili. Oralio ornnium ulriuspue Jur i r  rludiorum nomino haóila Barcinone, i n  augw- 
t i i~ imo  templo DiDm CalheriiiE. ldibur Junil  anni 1001. Esta es una bollisima pieza 
oratoria por su fGodo, porque en ellase ve con almiracióii y con una claridad d e  
ideas que encanta, al jurisconsulto. profundo conoiodor de las obrar  y de l a  misi611 
del Santo, y al tl;6sofo Que discurre con yrecisidn 'primorosa sobre los  pr i~o ipa les  
a~Cide0188 de la vida de San Ramón; es belli3irna por su lorma, polque. por rara 
ereopoi6n en aquella B p ~ c a ,  l i m e  lada IU inapnlccencia del estilo de  Cicerón, cuya 
sabor se psrcibcdesde la primera harta la úitiina de  sus cI8uluias, y se conoce 7 se 
ve deade Luego, en lodas ellas que, lcn nutrido estaba sic autor del estilo del priiiqiys 
Ge losaradores romaoos y tan enriquecida s u  mernoria de  todo l o q u s d e  sus obras 
inrnorla!es había lelJo,que hilo surariZ?uchi$imar da sus paliibfas, de sus  mismas 
frases, que  en esla oraci6o campean en agradable abundancia, que con espoolansi- 
dad natural y f á ~ i l ,  brotan de su pluma, y par lo misma sin la aleclaoi6n. que mu- 
chos escriMr,ws de  su  lismpo no supieF00 disi!nuiar, cuando se propusicroti ser 
irnilaJares d e  lo3 srandss maesiros de la antigüedad pagana. 
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ciales de su exislencia, cuanto porque el conocer con convic- 
ción, con perfecto conocimiento de causa la razón de ser de 
los hechos psicolbgicos en el orden de las ideas, en el mundo 
material y en las esferas de la ciencia, es un au~i1iar '~odero- 
so, estimulante y eficaz para que duren las impresiones que 
se experimentan y sean permanentes por lo arraigados en la 
memoria, los conocimientos que se adquieren. Ninguno de vos- 
otros 10 ignora: lenta y penosa es la tarea del hombre de eslu- 
dios, faligosos sus afanes, y visiblemente escasos los resultados 
que se obtienen, atendida la larga edad que el género huma- 
no cuenta ya en su peregrinación sobre la tierra. Bien vale, 
pues, la pena de que lo poco que tan lenta y cansadamente 
adquiere y atesora n!estra razón en las regiones del' saber, 
este avalorado por 'las garantías de seguridad, por todos los 
grados de certeza 6 al meiios de certidumbre que sea posible. 
A mi entender, á este objetivo digno de la nobleza de nuestro 
espíritu y de la divina realeza de nuestro origen, se dirigen 
hoy los pacientes trabajos de la depuración histbrica, que es 
otra de las alenciones que dichosamente ocupa y con Bxito 
glorioso, preocupa á los que á este ramo del saber se 'dedican 
con envidiable preferencia : y la llamo envidiable, porque, 
para entrar en 61,,se requiere vocación, si, vocaci6n especial, 

-que en cambio, ó en,compensaci6n del cansancio que produce 
y de los desfallecimientos que con frecuencia son efecto de 
rendimiento en el cuerpo y de p'ostración en el espiritii, hacen 
brotar de entre los abrojos y espinas perfumes que alientan, y 

.. sobre iodo, fruiciones en el alma que en verdad, en verdad, 
más se sienten'qiie se explican. ¿Quién de vosotros, Sres. Aca- 
dkmicos, no ha experimentado en lo m á s  intimo de su ser 
estas alegrías purisimas como la sonrisa de un serafiu, al 
llevar á cabo despuQs de registrar, anotar y comprobar uua 
fecha extraviada entre el polvo dc los archivos, 6 al desente- 
rrar un códice tan buscado como citado por cronistas, bi6- 
grafos y por historiadores, 6 al dar con la verdadera etimolo- 
gia de un nombrc cuyo origen han desfigurado el pasar de los 
siglos, la inconstancia de la apreciación de los etnblogos, 
el idioma especial y los dialectos de las diferentes regio- 
nes que atraviesa y cuyo roaamienlo se -deja percibir tangi- 
blemente? Comparables son en este como en otros diferentes 
puntos de vista á los preciosos sillares, y más todavía, á pri- 



morosos capiteles y.hasta á robustas claves de arco; abando- 
nados restos de monasterios no habitados ya, edificados en la 
cumbre de altísima montaña: restos gloriosos del arte qiie, 
desprendidos d e  su conslrucci6n primitiva, van rodando de la 
cresta á la vertiente, y que las'tempestades en el decurso de 
los aüos y tal vez de los siglos, las arrojan de una á otra de las 
sinnosidades y sobre sus, un día delicaqsimas molduras, van 
 asando furiosas y desapiadadas las tormentas con el agua y 
sus cascajos, y que al fin, despues de mucho rodar sobre si 
mismas y de mnclio sufrir el roce de olras piedras, de otros 
sillares tal vez hermanos suyos como procedentes de la misma 
fábrica y de haber sido el eje sobre el cual rodaron con im- 
petu, chocaron, tales restos i~iestimables desprendidos en hora 
fataldel vetusto y grandioso cenobio y también de ventanas y 
ajimeces de almenado castillo feudal,-se han conv'ertido al fin, 
poco menos que en informes cantos cuyo estado primitivo 
y cuya configuracihn genuina, y después de fatigosas y 
contiriuadas cavilaciones, apenas, con muy duras penas, 
acierta á adivinar el ojo experimentado del arqueblogo. Otro 
de vuestros 'consocios ha  consagrado su existencia á estai  dis- 
quisiciones que á 81 como á muchos le compensan las fatigas 
con goces morales, si de vez en cuando rinden por el exceso 
del trabajo, comunican nuevos y ardorosos bríos para em- 
prende? desde luego, la tarea con honra, y a  que n6 con pro- 
vecho (1). 

1 Será, pues, atrevimiento inconsiderado , será espaciar- 
se en las regiones de lo-ideal, seria remontar el vuelo hasta 
las esferas en que el mundo que habitamos se pierde por 
completo de vista, para caer luego aplomados con todo el 
peso de-nuestro cuerpo en la cruda realidad de l o  tangible, - 
no aventurar, sino consignar solemnemente el hecho de que 
tales y tan sabrosas fruiciones de tan peregrina naturaleza, 
y aqpellos mom'entos en que el coraz6n se ensancha y la 
llama del cspiritu recibe nueva luz y se siente como libre de . 

(1) 11s reiiero a l  iofaligable y erudito 0161ago Dr. D. Jos6 Balari, catedr8tioo de 
lengua %riego en nucslrauniver~idad, muy juslarnent, apreciado en nuesira patria 
y eii el extranjero por susmuohoa descubrimientos en la Pilologia oomparsda con la 
Uistoria, y de cuya pericia y paciencia eatrdordinarias es alra muestra la Memoria 
que acaba de Rublioar con el  lilulo de lnfiilenciarle la cioilieaci6n romana en CoIal<líia, 
winprobada jior la orloprapia.- Baricioua, 1888. 

- 



sus ligaduras, y los horizontes del saber s e  agrandan, se abri- 
Ilantan y ennoblecen por las nuevas conquislas que se añaden* 
á las.anteriores, se experimenta lo que sienten el coraz6n y 
la cabeza, pero que la lerigua i ~ o  traduce? &Será uoa quimera 
decir que, cuando lales fen6menos se verifican en nuestro - .  
interior, cuando .Mes arrobamienlos se apoderan de nos,olros, 
aunque viadores y desterrados en esta mansibn de un solo 
día, no parece sino que,.estamos en el cielo de esta tierra, :j 

.-gozando en el cielo del estudio, cuyas delicias sabéis todos , 
vosotros.hastaqu8 se saborean? Que despuBs hay que 
emprenderde nuevo la jornada i que hay que pisar, que pc- 
ner de nuevo el pie sobre zarzas y espinas, porque ásperos, 
muy ásperos son los caminos que conducen al  templo del 
saber: es cierto; pero t a l  es nuestra condici6n de caminan- 
tes en la tlerra de la dquisici6n peuosa y lenta de los co- 
nocimientos humanos;.pero tambi8n sabéis todos vosotros por 
experiencia propia, que con aliento varonil aun en edad ma- 
dura y por poco reparadas que se sientan las fuerzas, se - 
camina con más empuje, y las brisas que se respiran son 
más frescas y más placenteras. Y sirvaos á la vez este respiro 

. 'para suportar conmigo el peso de nuevas investigaciones: %ue 
cuando vtiestras manos y vueslro pecho se sienten embaraza- 
dos por el polvo de los desvanes 6 d e  los archivos, y empe- 
drada de nombres y de fechas vuestra ,memoria, bien necesi- 
táis el ambiente refrigerante del aire lihre: 

Los libros parroqiiiales de ~ a n t a ' ~ a r ~ a r i t a  del Panadés, en 
cuya demarcaci6n está hoy, enelarada laque fu8 casa. señorial 
de Penyafurt, nada dicen del nacimienlo de nuestro Santo, 
porque los más antiguos~s6lo llegan al año 1500. Nuestro 
Fontanella, que tan á fondo y con tanta extensión había de 
conocer, y 'en efecto conocía, todas las obras escritas por 
el compilador de las Decreiales, y que además estaba en- 
terado muy miniiciosamente de todos los pasos .de su san-  
ta vida, porque, sobre ser 'jurisperito. h u y  :aplicado, era . 

cat6lico muy ferviente, se contenta con decir: de divo nos-' 
Ira compatriota cathalano Rapmndo  ci ~ e f i a f w i ( 1 )  Nues- 
tro cbdice ~610 dice Hispanus origim, de natione cathala- . 

. 
(1) Dapaelic nupliolibus. Cláusula 3.'. glo3sa l. 11. XX.-Darclnone, lole. 



nus (1). nNaci6 en Barcelona, cabeza del Principado de Ca: 
taluña 6 en Peüafort, ,solar conocido de su linaje y fami- 
lia,» escribe el P. Rivadeneira (2). Raymrmdus de Pennaforti 
Cathalanus, según Surio (3). «Naci6 en Barcelona, ciudad 
principal del Principado de Cataluíia, 6 en Penyafort, solar 
conocido de su linaje y familia,)) escribe nada menos que el 
celebre y citado ya anles D. Francisco de  Peña eri una obra 
tan notable como la suya (4). « Y  si nació en San Ram6n de 
Penyafort 6 en Barcelona no está bastantemente  averiguado,^ 
aiiade el P. Fr. Antonio de Lorca (5). ATatus esl Raymundes 
Bareinonis ve1 - ut alii ezislimant - in oppido non procz~l 
inde distante Villafimzche de Panades nuncupflto, anno Do- 
n~ini  millessimo ducenlessimo scptuagessimo quinlo, Ale- 
znndro le~tio Pontifee es noóilióus chrislianisgz~e pnrenlións 
etpiis, dice el Cardenal Relator en e l  proceso de carioniza- 
ci6n (6). Otros le llaman simplemente hispanus 6 tainbihn 

natiogze Cnlhalnnus @7), como con Tarafa le llama multitud 
de escritores cuy& textos consigno en su lugar, para no cau- 
sar vuestra atenci61i y mortificar vueslra paciencia (8). Olros, 
sin declararse en favdr de Barcelona ni de ~enyafor t ,  se lirni- 

(1) Caput l. . . 
( 3 )  Flos Saneloruin, pBg. 117.-Barcelona, 1'190. 
(3) De probalis Snnclovzliiihisloriir. Tomo I~p~g.379.-Colo7liie, i$76. 
(6) HelaCiOnsumariadcla rida, niilagros y aclus de San Ro~muiido de Pziin[O~l, por 

F r a n ~ i ~ o o  Pesa, Aiidiior de la nula.-noma, 1600, p3g. 6. 
(5) S. Il<iymundo de Penyolarl, pBg. 27.-Perpigiian, 1678. 
16) Pena, veius uiio. Cap. 11, XXXV, fol. 303. 
(3 c,nadiniundus de Penyalorli ln Bispanla de honcslissimo /amilia na1us.a De ~ a n ~ o / o r l  

irila. Fralrs uapllslaSpodi0 -Turinf, 1006, pBg. 5. Este libra va dirigido B las Conoelle-~ 
i.9 de Barcelona. nCiudaJana que fu6 d e  Bareelooa, canónigo de su j%lesia y reli- 
gioso dala Orden de Predicadores. P. Juso lvan de Vilaseoar: Trolado da las escelen- 
cins df la seliyión de Plldicadpim en España.-Nadrid, 1077, p. 380. - 1.ar atlas del Ca- 
pilulo general re"oido en Bolonis en l%¡$, le.llaman Raymundus de Pznnolorli ca- 
ihalonus, según Eehard y Quetil. torno 1. p3g. lo¡, y 1os;mismos en la misma pbgioa, 
dicen: anno Domlni NCCXXXVlll rleclu8 es1 uonnonics in 8Iaragislrum Raym~alidus da pro- 
iiinlio ca1haialius.-iYoiP0ias salhalanus, es o?dis,e Dor>zinico. Fleuri. liistilulronw J w i s  
Can0nici.-Venelils. 1;JL, pig. 19.-Aoyrnumi%s dc Penlzajarli calholanu~. diceL eandro 
Alberto citado por Bolando, o m ?  1, p3g. 405.-P. Roymuniliaa de Pennalorli calhalanua 
noliorie. escribe el Cronista Salanlo citado oar Bcliard Y OusIil. lomo 1. oae. 106.-Rou- . -  . .. - ~~~o 

~i~uxdu%' & Pmna Forli nalionc mlhalanus ..:ord. P~adicaiorsm sepullus os1 ln roiivenlu 
IJurrhinOnenFi. Corpus A r i  Calianici t i  Pelro Pelave et PCO. lralre ad vclcres codiai mo- 
~ U S L P ~ ~ ~ D S  r ~ ~ l i l u l u m  el noas illusira1uni.-Colonia, BDCCLXXIX, lul. 4 .  -En e l  Lumell 
domus selee: "En la casa anligua y primera pairalque dihuen de Sant Rsmon de 
Penyalarl.n Tomo 1, fol. %lo, y. 

( 8 )  ,7-alal;one ra!iialonprs. nCe origfi:e el rebus gislis T?wm Mispnni~eir Anlus~pipl.  
DIDCLIII, plg. 1C8. 

:l 



tan á decir que naci6 en la di6cesis (1) para que se concluya 
sin concluirse, cucstidn tam obu?n8rata en sentir de Tamayo 
Salazar (2). -Ambiguo se presenta también el P. Bernardo 
Vargas: nadzcs est Barcinoue cel zct alii exislimant inpopzclo 
non proclcl inde dislante Vila Franca de l  Panades nunw- 
pato (3). 

Hora es ja ,  Seüores AcadBmicos, de que acalle de una 
vez, la justa, la muy fundada impaciencia que os domina, por 
saber mi opini6n, despu* de haberos hecho cargo de este 
voliimiuoso alegalo de nombres, de fechas y de libros que, 
más 6 mcnos desordenadamente, han desfilado ante vuestra 
consideracihn y antc vuestra memoria, recordándoos la 
vez otros tiempos, otras cosas y otros hombres: libros, fechas 
y nombres que, jiinto con los quc durante la travesía que y o 1  
vosotros hemos emprendido y que liemos de continuar, han de 
proporcionarnos servic'ios m u r  notables, y con ellos hemos de 
conlraer ya desde lucgo, compañia dulce y amistad no poco 
provechosa. En verdad, os debo una explicaci6n: os debo la 
mauifestaci6u clara, franca y precisa-ya me anlicipó a pre- 
veniroslo-de lo que he pensado y comparado y meditado 
<obre esta maleria que, como recordaréis, lia sido llamada 
obzcmúrata, e~nbrollada , complicada al mcnos, por un crítico 
del siglo w r ~ ,  y que, ni uno solo de cuaulos kan puesto en 
ella sus manos en épocas posteriores, h a  podido darle soluci6n 
tan cumplida como 'todos estamos deseando, y ella necesita, 

(1) . oarcino !antum meruil dacere 
Ore yresago, puerwn Pngranlem 
Ne~tuvis uori simili el uole,llem 
Arl:buu uli, iegUn diec Aymerico, citodo por Tamayo Sala: 

ear,rol. 88, quien pone dsspu4r, e lcomenlir io6 la observación de Que mn Barci- 
none ul noslri iainporis srriplores scnserenallis luil ,  sed esira in tjus dimcesi,crgo non 
ett os i p ~ z  urbe cpisropnli. Fol. 89. N i  es niiiy fuerte su toslimonio, ni por lo misino 
ea muy dignode Leiiarse en cuenta el corneniario, cuyo autor, en su obra, aunque 
en aiguiios puntos eP juiiamerite apreciada, en inuciius no resisle el examen d i  la 
criiica conternporbuea, y p o ~  ello i mi entender no eslb A la altura del citado por 
e l  P. Rebulloaa en su Discurso X11, fol. 38, que dice aei: 

I q u i  yaoe aquel ltaymundo 
Fucrle q u e d e  pena es 
Sagrado barceion6s. 
Luz del Cielo y rey del mundo. 

( t )  Obra citada, fol. 90. 
(31 Cronics ~ o c r i  el mil i for i~ o~dinis  Dcaire Marire de Heriede.-Paoormi, MDCXIX, 

pag. 40. 
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desde larga fecha. Y, soy deudor más obligado, porque, se&n 
he dicho antes de ahora, la altura á que nos han ido colo- 
cando los adelantos y el buen'~.usta en el criterio de la lite- 
ratura bislbrica contemporánea que generalmente, se va adop- 
tando, y la clase de estudios á que, desde remota fecha, todos 
vosolros venis dedicados. con lustre paia la Corporacibn que 
aquí nos tiene .congregados y con honra y envanecimiento 
para la nación que os vi6 nacer, tales adelantos y tal cultura 
no toleran, y... gpor qué no decirlo muy allo, ya que al buen 
pagador no le duelen prendas? no dehen tolerar que, de nom- 
bres y de fechas en seco, vengan empedrados los traha- 
jos hist6ricos y las mismas monografias que de tal suertc pre- 
sentados, serian semejantes á un vasto y solitario cementerio, 
en el cual, un sin nUmero de epitafios, de inscripciones y de 
modestas piedras funerarias, con el  nudo y elocuente silencio 
que reina de siempre en la ciudad de los muertos, nos dan tes- 
timonio de que alll están e n  deplsito, generaciones que pasa- 
ron, y de cuyo paso por esta peregrinación dejaron huellas más 
6 menos permanentes, recuerdos más6  menos provechosos. El 
crítico, pues, el historiador y cuantos se ocupau.de otros tiem- 
pos en r,elación con el preknte, han de dar en cuanto les sea 
posible, vida á aqiiellos huesos áridos y descarnados: Iian de 
explicarnos el por que de su paso más 6 menos precipilado 
sobre la tierra, en cuanto formaron parte de la humanidad 
viadora y de su renombre más 6 menos fastuoso y hasta más 6 

'menos obscuro: esta es olra de las exigencias de buena ley que 
tienen privanza en los dias que hemos a1canzado:exigencias 
que ni la  religi6n reprueba y que son del agrado de la  sana 
filosofía: no las reprieba la religibu, porque ella es la que ha 
llevado la delantera eri materias arqueológicas, cuando nadie 
pensaba en la egiptologia, asiriología y .  demás secciones de 
los estudios que tienen por objetivo las invesligaciones paga- 
nas y cristianas: no las reprueba la sana filosofia, por aquello 
de fe l is  pui poterit rert~rn cognosceye causas. Concretando 
prácticamente las observaciones que preceden, nos encon- 
tramos ya en otrod.de aquellos valles hondos, obscuros: y 
muy arriesgada, miiy visiblemente dificil seria la salida, si 

a en esta ocasión como e n  muchas otras, no nos fuese dable 
echar mano de los inestimables recursos que proporciona la- 
filosofia de la historia, á los que .'con lealtad y con indepen- 



dencia de carácter, saben demandarlos y aplicarlos oportu- 
namente. 

¿Qué nos dicen los testimonios que habkis oído y que segiin 
habÉis podido ver, son en más número de los 'que por ahora 
conockis? El de mayor excepción seria sin duda el de Hum- 
berto de los Romanos, ya por ser coeláneo de San Ramón, ya 
por liaber sido su iornedirito sucesor en el generalato de la 
Orden. Pero el haber dejado sin designación el lugar y la dió- 
cesis en que naci6, hace que el espiritu vacile y que el fiel 
de la balanza no encuenlrc el punto de descanso, sobre todo, 
despues que, según he advertido antes de ahora, el P. Mal' 
venda ha  pucsto mano precipitada, iba á decir atrevida sobre , 

aquellos vacíos,- hre lnczi.?~a in.  els. -que enA forma tan ler- 
miuante, sobre ellos estáu llamando la atencibn del lector, 
los PP. Echard y Quetif en su obra que, puede repetirse con 
una insistencia que jamás ha de llegar á ser temeraria, es 
obra bajo todos conceplos mo~iumental~ Tal adicihu, sin que 
vaya debidameriie justificada, s i  nó engendra la suspicacia 
de quc es á lodas luces apócrifa, en manera alguna se exime 
de la presunción que, aquí si que es jzcris e l  d e j . ~ ~ í e ,  de ser 
inexcusablemente sospechosa, porque parece iio haber ter- 
mino medio critre haberse mecido la cuna de San Hamóii en 
Barcelona, 6 en Pengafort. Mienlras, p i e s ,  tal adici6n no 
nos prcseiite credencial solemne y de autenticidad que res- 
ponda cuinplidamenle á todas las preguntas y acalle por en- 
tero, l a s  más minuciosas exigencias de la crilica contem- 
porjtlea en sus adelantos crecientes cori crecimiento admi- 
rable, nada s i~ni f ica  eii el tribunal de !a historia, y mucho 
menos en el terreiio de la rnoriografia, segúii se escribe cn 
nuestro tiempo. Hasta hace pensar todu esto, Seiiores hca-  
dkrnicos, si tal vacio, si tal omisión, que nadie cnidó de 
llenar desde luego: si La1 laczcnn en un libro de la irnpor- , 
tancia que se merece siempre la criinica primiliva de una 
orden religiosa, y más lodaviri si esta es la de Sarito D~iniu-  
go, tan esclarecida y que tanto resuena en los anales de la 
historia 'general de la humanidad, desde su fundaciiin hasta 
el momento prescnie: si t a l  lacuna en la obra del veucra- 
ble, dei sabio Hurnberto de los Romanos, y por ello.mug ca-  .. 

raclerizado bajo todos putitos de visla, si ya  entonces, eii los 
mismos dias del Sanlo de Peiiyafurt, era ya ignorado el 111- 



gar de su nacimiento; lo cual, si pudiese probarse cual con- 
viene, daría al problema la solución que hasta ahora no vamos 
encontrando, revolviendo códices , registrando autores, n i  
concordaiido textos. De tal suerte, que por lo que habBis oido, 
la cuesti6n queda hasla aquf, en el mismo ser y estado en que 
se encontraba en el último tercio del siglo x111, y así quedaría 
hasta la consumaci6n de los siglos. 

A nadie ha de parecer extrano que sean muchos en núine- 
ro y en peso, los que se manifiestan partidarios de quien afir- 
ma que la casa de Peuyafort fué la que tuvo la diclia de 
que naciera dentro de sus miiros, el descendiente de los reyes 
de Aragón, como es de ver por lo que se ha e~cr i to ,  desde el 
grave P. Touron, hasta el vuestro muy llorado y por much0s y 
muy merecidos títulos, no olvidado U. Joaquin Roca y Cornet; 
como por otra parte, es muy natural, ya histórica, ya filosófi- 
camente crinsiderado, que desde el erudilo P. Diago, hasta el 
sesudo historiador D. Vicente de Lafnentc, sean .no pocos y 
de señalada estima, los que creen y aseguran que Barcelona, 
ma.dre de tantos hijos esclarecidos, lo sea tambiPn del que a 
mi y á vosotros nos está ocupando en estos preciosos momen- 
tos. Esta cohesión de elernentus distintos para, por caminos 
más distintos, poder llegar, y creer que en efecto han llegado 
á un mismo punto, á mi entender, se explica ciiinplidanlen- 
te, con sólo recordar que es un  hecho que se impone por su 
evidencia, el de que todos escribieron despuBs de los primc- 
ros anos del siglo xvIr: que todos haii escrito, todos tal vez sin 
exceptuar uno solo, absteniéiidose de consultar antecedentes 
hislóricos, regionales, ni de localidad: copiindose unos i 
olros, hasta en las mismas palabras, y como en la pamd, una 
pledra sostiene otra piedra, y en la cadena, un ariillo sostiene 
Otro anillo,'con frecuencia se ha pagado tributo á la indolente 
pereza de acudir á las fuentes en esta clase de trabajos que, 
con justicia demandan que, aun á costa de tiempo y aun 
cuando sea amootonai~do molestia sobre molestia, demandan, 
digo, qué por amor á la justicia, á la verdad y al propio deco- 
ro, se camine sobre terreno firme. Obsérvese que mientras el 
Llib~e aert de Villnpancn llawa hijo suyo á San Ramhn, 
como si luego le doliera la prenda que acaba'de sullar, añade: 
d de la veguerda: que si el Liimen don~zcs del coiivento de 
Santo Domingo del Panades dice que aquella es la casa natal, 



natalis dom?~s,es para aüadir poco más 6 menos que á conti- 
nuación, Rue no está averiguado dzl todo qae así sea: que si 
nuestros mismos Concellercs en 1595 y en 1597, le creen naci- 
do en Barcelona, los de 1594 y con ellos los mismos dominicos 
lo creen tan sólo probable, cuando con la misma fecha; piden 
al Consejo de Ciento, que con ellos, insten á la Santa Sede, 
para que se activen los  procesos ¿le la Canoiiizaci6ri. Bajo 

- este aspecto, es dificil abrirse paso con el desembarazo que se 
?esea para que no resulten estkriles los desvelos de los pocos 
que, con detención. y con el cariño que se pone en la obra 
comenzada con buena volunlad. han discutido sobre este DUIX- 

to que, eatodas las 6pocas;en todas las faces de la historia de 
la civilizaciún cristiana y pagana, desde Hornero hasta San 
Vicenle de Paul, ha sido punto cardinal' en la vida de los 
grandes hombres: y por lo quc mira á nuestro asunto, mo- 
menlos. hay en que se ve uno tenlado á repetir lo que con 
desenfado sin igual dice Salazar: harzcrn qualis sit sertten- 
tia aérior, haud scio prorszls: unusqnispue in re tnm ooum- 
&rata secu~zdtm desotimis su8 i?adigentiam apicc~b insegua- 
t94r (1). 

Por otra parte, lo variado y elástico del adjetivo Barcino- 
q~ensis, que los bre~viarios, los ma~tirologios, el can6nigo Ta- 
rafa (21, la Bula de Canonización, los sabios editores de la 
Xzcmma de Verona (3) y otros muchos antiguos y modernos 
aplican á nuestro Santo, en verdad, otro efecto no produce 
que el de aumentar la confusión, agrandar la incertidumbre y 
convencernos una vea más, de cuán necesaria es la propiedad 
en la palabra, para traducir la precisión y la claridad de la 
idea. Bolando cuya maestria en relaiar la vida de los San- 
tos es admirada por todos los que cultivan los estudios históri- 
cos, no comenta en sentido alguno lo dc Barcilzonensis, que es i 

la segunda palabra con que viene encabezado el documento de , 4 

Clemenbe VI11 que 81 reproduce por enlero, que comenta con 
datos numerosos, de grande estima y que desciende con ellos 

. . 

(1) Obra citada. Tomo 1, pag.90. 
(11 Raymundus de Pennoforlii óareinonensis. ~Francisoi  Taraffa Canonicus. ad 

Reviium.D. Jacabum Casgador epiaeopum barcinoneniem de  vitis Ponlificum ejus- 
dem ecclesia Uisloria.u Fol. PXXX. BarcinoneYDKLTII. Es uo manuscrilo que se oon- 
serva en el orcnivo de nuestra Caledral. 

13) Fol. PXYIII. 
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a l o s  más- insignificantes pormenores de la vida del Santo. 
Stlo aduce el testimonio de Leandro Alberto, que dice Ray- 
mundzcs de Peunafort C'athalanus. Es muy digna de ser no- 
tada preterición 6 abstencibn de tanto bulto, en una obra 
que es admirada bajo todos conceplos y cuya autoridad pesa 
mucho en todas las discusiones bibliogrc56cas de todos los 
tiempos (1). 

Esdigno de estudio el procedimiento del Acta Sanctorum en 
el asunto que nos ocupa. Evidentemente no es una omisi6n en 
escritor á cuya perspicacia y á cuya penetración nada escapa 
por insignificante que parezca, en las biografias que ofrece con 
maestríaque quizás no tiene igual. Si es una prelericibn, hay 
que consignar que es muy inienciouada en quien ha pedido 
que se le adviertan los errores en que pueda caer la humana 
flaqueza, en libro de tanto peso, y que, con liumildad verda- 
deramente cristiaua, confí* que siguid iu hoc opereprrecla~um 
uidebitzcr-id veterunt est: iis impertite pan& merentur lnudent. 
Date ueniam et $e admonete, sicuti me conjectum fefellilsinon 
sum scriptortcrfi sententiant probe assecutus, si adulterinun~ di- 
pnod scriqti~rnpro legitimo suscepi, si respui pzcod rectzcnt eral 
et purum. Es s i n  duda alguna, prelericiún intencionada en 
quien para servir á siis lectores, no perdonb fatigas en mulli- 
plicar notas y advertencias: vo6is zlt servirem-neguid esset 
ut cespitarelis, anuotationes, prrrfationes aaliapue adjeci, y lo 
es más  todada en dice que es sumamente agradable- 
hoy diría necesario-saber dónde está l a  ciudad de cuyos 
hijos se narran los hechos, el día en que.se celebra la festi- 
vidad de los Santos y la Bpoca misma en que vivieron: Xcio 
mbis lzec inutile nec inj~cundzcm fore, uosce ubi sita sit ur6s , 

. 

pzcmpiam cnius mentio occurrit: bzca retate pure narrantw, gure 
gesta sint, puo die jcolatu?. Sanctzis pnispiam (2). i ~ u i ' é u  sabe, 
Señores Acad(imicos, si cste escritor tan mesurado en todas 
sus apreciaciones no quiso abordar esta cuesti611, para no poner 
el pie en este terreno, ni iluininado por la luz. del clarwdia, 
ni bastante consistente para poner planta segura en la super- 
ficie, y prefirib inclinar su frente con respeto, hasta con vene- 
racibn ante la crónica de Humberto de los Romanos? Para que 

% (1) Tom. 1, fol. XLIX. 
(2) «hola Sanctorum,. tom. 1, fol. XtlX. Edicidn cilada. 



la luz que aqui buscarnos no sirva ni siquiera para señalarnos 
donde nos podamos fijar con algiina seguridad, no faltaba 
más que l o  que sobre el  asunto y en la última edición, nos 
dice el Diccionario de la Real Academia de la lengua, que, . 

como sabéis, es el libro oficial cuyo contenido hacc jurispru- 
dencia: eBa~cclonc's significa riatural de Barcelona, 6 perte- 
neciente á esla ciudad.-Naltcral significa patria 6 iiigar 
donde se ha  nacido: originario de un pueblo 6 naci6n. u 

Ved, Señores ilcadómicos, vosotros que tenbis por norma . 
d e  lo que liabláis y más Lridavia de lo que escribís, el nu-  
mero, el peso y la medida, ved si  podkis admitir en sil s e n t i ~  
do, en su significación metafísica, que si barcelones signifique 
~ ~ a t n r a l  de Barcelona, el mismo adjetivo ?~ntzlraE significa 
1ambiP.n la patria, concepto genérico, y el lugar, concepto 
concielo, como general es la idea, el conceplo de español, y 
parlicular es el de la aldea á la sombra de cuyo campanario se 
ha iiacido. Y pace tnntorz~m virorzcn~, permitid que os recuerde 
cuánto mortifican eslas ambigiiedades á los quefatigosamente ' . 

pedimos lamano á un buen libro que nos conduzca, nos alien- ' 
te y no$ sostenga en los caminos consta~itemente ásperos y 
es&abrosos del estudio y del saber. Ni nos nlienta más lo de 
filio nostro jnm p idem,  en boca de los Concelleres de esta 
capital en 1317, cuando pedían ya la canonización de Fray 
Raimundo, cuarenta y dos anos despues de su fallecimiento, 
porque, por más que la palabra ohijo» á primera visla, sea 
muy terminante y fija en S; significación y en s u  uso. fami- 
liar, los cuerpos colectivos, las asociaciones la usan, se sir- 
ven siempre de ella para expresar la adopción de un Iiombre 
ilustre, para manifestar la gratitud de un p ~ ~ e b l o ,  de una re- 
gión al que ha merecido bien de la pairia, hasla lambién la  
de una mera localidad. Y el difunto mereci6 mucho de Barce- 
lona: y Barcelona, entonces como siempre, fu8 muy esplbndi-,, 
da en corresponder á l o  mucho que la estimaba el de Penya-' 
fort, y en ella recibi6 dcl cielo grandes y singulares mercedes: 
y en su recinto vivi6 por espacio de dos tercios de un siglo de 
su larga vida tan santamentc aprovechada:Motivos suficien- 
tes y podrrosos'para que, si la  maternidad que nos ocupa no 
fuera productode la naturaleza, fuera, si, la espontánea ma- 
nifestación del cariño merecido. Noslri pzlidem naturalis le 
llama el gran rey D. Pedro ,IV, en súpllca al Papa Clemeu- 
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te VI  para que pronto se le pudiese venerar en los allares; 
pero, acabamos de ver lo vago que se presenta el adjetivo 
1zaturalis: vaguedad que por cierto, no disminvye al pasar 
del latín al castellano. No está sujeto á menos interpreta- 
ciones que el filius, la denominacibn noster, ya que puede 
ser y es con frecuencia, la expresión de gratitud á beneficios 
recibidos, de grandes esperanzas fundadas, 6 de relaciones 
intimas y continuadas por continuación de afectos intimos, 
reciprocidad de impresiones y hasta mutua comunicación de 
penas y alegrías. Como observa muy oportunamente D. Mar- 
celino Menéiidez Pelayo .(]),. San Gregorio Nacianceno Ilaina 
?toster á Séneca, no porque el filósofo cordobés pueda jamás 
'confundir su patria con la del gran doctor, sino por los pun- 
tos de contacto quc con la pureza.de las doctrinas católicas, 
tienen muclias de las enseñanzas del que, habiendo empezado 
por ser preceptor de Nerbn, tiivo al fin que ser su viclima, y 
que habiendo conocido de cerca á San Pablo, según algunos 
suponen aunque no con mucho fundamento, supo inspirarse 
en su  espiritu de amor y de caridad, 6 cuando menos, pudie- 
ron haber llegado á sus oídos los ecos de las predicaciones 
aposl6licas. Asi se explica lo de que tambiéii para él la pru- 
dencia sea la primera dc las virtudes cardinales, lo de que 
nalura ~zos- cognalos edidil : principio nuevo y estralio para .la 
6losofia pagana y para la crueldad de su moral, á la que sirve 
dc refutaci6n y de contrasle la máxima que para nosotros es 
un precepto que no podemos olvidar,, sino que debemos poner- 
lo en practica con toda la frecuencia á que nos obligan los 
quebrantos, las eslrecheces y la pobreza de nuestros semejan- 
tes, CM esu?ie?~¿epanem tuzm divide j2.), y aquella condena- 
ción suya contra la esclavitud: servi sunl? imo honaines. Serui 
sunt? imo humiles amici.' Estos fulgores que ceiitellean cn 
muchos de los escritos del fil6sofo que por otra parte, es sin 
duda alguna el gran patriarca de la moral estoica que prác- 

* 

ticamenle profesó, hasla el úllimo instanle de su vida, justifica 
el que sea llamado noster en lo mucho que escribió y enseñ6 
conforme con la caridad de la Iglesia de Jesucristo (3). 

( 1 )  Ciencia española, p3i. 8 ,  tomo 11.-Madrid, 1887. 
(r l  Dice el texto bihlico: Paiaern Ivum cum aatiria?it(bus comrdes. S., Luc., X I V ,  13 
(3) BiSlolia de la  Filoso(ia. por el P. Celerino, Gonzalez, Obispo de C6rdoba. tomo 1, 

S si, p3g. 377 y Siguientes.-Madrid, 18i8, 
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Barcelona no guarda ni una sola fecha precisa, clara, ter- 

minanle cual conviene: n i  en su riquísimo y perfectamente 
clasificado archivo municipal, entre los numerosísimos docu- 
mentos d~ toda clase y de todas Bpocas que atesora, existe uno, 
uno solo que arroje la luz que tanto se hace esperar y desear 
también; sino muy al contrario.. Además, sobre los primeros 
días del que por no pocos bi6grafos ha sido llamado einclitci 
barcelonhs,~ ni las diferentes sociedades hist6ricas y lilera- 
rias, compuestas de esta pl6yade de entusiaslas j6venes que, 
en alas del excursionisla, sin perdonar fatigas, ni tener en 
cuenta las distancias, pregunta'por lo pasado para utilizarlo 
en provecho de lo presente?al vetusto monasterio, á la escon- 
dida ermita, á la  suntuosa catedral y á la ignorada iglesia de 

- aldea, al castillo, á la casa comunal, al empolvado libro -. 
y al c6dice más empolvado todavia, hasta la hora en que 
esto escribo, nadahan podido decirme que, ni directa ni indi- 
rectamente, se me haya presentado ni siquiera en forma de 
cabo srielto, para que al menos, de ilaci6n en ilación, piidie- 
ra remontarme para subir por los eslabones de esla escala 
misteriosa, cuyo iiltimo peldaño se pierde en las nubesi n i h e '  
podido dar con el tesoro escondido, ni con rastro alguno de su 
existencia pasada, escarbando eDlas preciosas-Memorias de 
esta misma Academia, en cuyas sapientisimas páginas vais 
formando los anales del saber, de la ilustraci6n que os distin- 
gue y del amor.que á Cata!uña tenbis todos vosotros. Nada res- 
ponde-á las preguntas que dentro del recinto de la ciudad de 
los condes se han hecho hasta aquí, n i  uu monumento, n iuna 
lápida de nuestro Museo provincial ; n i  se desprende con cer- 
titud de un solo libro de nuestras bibliotecas Públicas, ni de las 
muchas librerías parliculares que se me han facilitado con una 
buena voluntad que me complazco en consigilar aquf, en tes- 
timonio de gratitud. Nada me ha dicho con certezaque en'estei, 
-suelo haya nacido San Ramón, ni que en nuestra ueguerda'si- 
quiera, haya Giste laluz primera este hombre bajo tantos con-. 
ceptos extraordinario. De santa María del Soc6s se nos escribe:. 
Xar ia  nobili familia de C b P i l l i o ~  Bahcinone, nata iaHispa- 
nh. .  . migraui t ad Dmninum 13 kalendis O c t o h i s  1290, quince 
años despu8s del fallecimiento del Santo (1). De Santa Eulalia, 

(1) Ap6odloe al Brsirlarla romano para la didcesis de Barcelona, 1866, pAg. 80. 



k Barcelona se nos señala poco menos que con el dedo, el punto 
donde naci6, sil svegueria,~, el itinerario que de noche siguió, 
para entrar en su recinto, la clase dc martirios quc sufrió, la 
via dolorosa que recorrió (1) y Iiasta se nos dice la clase de 

2 huesos que contiene el riquísimo sepulcro de alabastro donde 
P 
I están sus preciosos despojos (2). Del Beato José Oriol conser- 

va su ciudad natal no tan sólo la casa en que le d i 6 5  luz su 
5- buenísima madre, sinu los recuerdos de toda su edificante 
f vida en los diferentes barrios de esta capital, que, conio á los 
! dos santos que hemos mencionado, ha dalo su nombre á olra 
t 
1 

de sus calles (3). Ni para poder eucontrar algo fijo y conclu- 

2 yente, para poder asegurar que en Barcelona naci6 San Ra- 
., m6n, es recurso inapelable ante las exigencias de la critica, 

la pérdida lamentabilisima de muchos de los tesoros biblio- 
t ' . ., , gráficos que conte~iía el archivo del conveiito de Santa Cata- 
? lina, porque nuestro c6dice que de allí procedc, dice tan so- 
L lamente: Raynzzbndus de natione Cathalant's , y en su Lumeli 
l. domus, con tener muchas notas relativas al Sarito, no se es- 
c .  cribi6 una palabra sobre lo que está siendo objeto de mis 1 
i' consideraciones y p e  vuesbra paciente atencibn. 

1 Aten'diendo, pues, á lo que los pcripat.&ticos llamaban de 
cornmic7~iler conlinge?tti6tcs, y sin que pretenda establecer un 

c. .. '. principio, consignar un hecho iildiscutible de hoy en adelante 
:~, 
:- ni mucho menos, creo que San Ram6n naci6 en Penyafort: 

lo creo mientras no se presente dato en contrario, y que por 
lo mismo nos conduzca á, la certeza que es lo que ardieu- [ temente deseo. Ko he perdonado' fetiga , no hc  escaseado 
diligencia: un día y olro día, he puesto á prueba la bueiia vo- ' luntad, la cariaosa arnisiad y la pericia de todos vosotros co- 
nocidas, de los dos hermanos qiie están al frente de nuestra 
Biblioteca Provincial, uno de los males ha de permitirme que 
con esto mortifique su modestia, que como todos vosotros 
sabéis, es tan grande corno vasta es su erudición y fresco su  
genio, fecuiida y pura su musa, como las huertas y las brisas 

i: , 

(1) Vdda, morlirio y grandezas dcsonla Eulallil, hija, potrono tutelar de Barcelona, 
por D. Rüinón de Poiisioh.-Uadrid, l i ? O ,  pags. 11%. 120,133. loa" Comes, ollitire de 
coses asauyaladez,~ pag. 128. . . 

(1) Pergamino del Arobivo de la Catedral: armario ~~nsliluliones. Decena 6, nú- 
8: moro 60. Aposenlo 111. 

@-- (3) YidadelBealo Josd Oriol, por el Rdo.Frvocirco Nadal, Pbro. del Oralorio de 
y San Fellpe Aeri d e  esta ciudad. Pi:. 5.-Barcelans,'1809. 
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del país que le vi6 nacer. Pero nada he sabido encontrar, sino ! 
autores que no están acordes, cronistas que se contradicen, 
individuos de una misma orden religiosa que no concuerdan, ! 

hermanos de otras familias regulares también que no se en- 
cuentran, caminando en línea paralela, historiadores que se 
copian cutre sí, y que por desventura, no indican la proce- 
dencia de sus asertos: y al fin y al principio y siempre; ha 
sido mi sombra, mi compaiicra la verdad que, revolotcarido 
unas veces y precediéndome otras, me ha preguntado dhnde 
podría posarse con seguridad para darme la codiciada miel 
que es la vida del cnteiidimiento. Cuatro siglos se pasaron 
desde la invasión de los árabes hasta e1 nacimiento del Santo 
- 1175, 1275 -rápida ftik como sab& su estancia en nues-. 
tro pais y constantemenie fueronacosados por las huestes 
cristianas; y el caslillo de Penyafort, como todos los fendales, 
seria de difícil expugnaci611, ya por la fortaleza de sus mura- 
llas, ya por su mi-ma posicihn topográfica que, en parle, con- 
serva  todavía, lo cual liabía de proporcionar a siis ilustres 
moradores seguridad suficiente para que allí pudiese nacer el 
qne había de ser en su día, uno de los principales ornamentos 
de la orden del csclarecido y famoso fundador Santo Domingo 
de Guzmán y ofgiillolcgitimo de nuestra amadisima tierraque . . 

laritos hijos preclaros cuenta en todas las Apocas de la histo- 
ria, en virtud, en letras, en ingenio, en las armas, en todas y- 
cada una de las esferas y de los espacios en que, bajo iodos 
conceplos, se explaya l'a actividad de la inteligencia humana 
en sus inclinaciones tan variadas como distinlas. Bien habCis 
de comprender, Señores Académicos, con cuánto gusto y al 
poderoso impulso de cuán ardientes y constantes deseos, me 
complacería yo juntamente con todos vosotros, en que ;los 
fuese dable, con fundamento sdlido, con dalos de tal tiatura- 
l e ~ a  que pudiesen resistir todas las exigencias, contar entre : 
los nobles é inmortales Iiijos de nuestra amadisima ciudad, á 
esta notabilisima figura que tan gloriosamente se destaca de 
entre las grandes y eminenles figuras del grari sig.10 XIII, 

pero, á más no ha podido llegar el fruto.de mis invesliga- 
cioues, que habikndoriie salirlo eestbriles para el objeto que. 
expongo, pagando tributo al magis amica u e ~ i l a s  i i ie  como 
sabhis, ha de ser el primer principio y el último fin del Iiisto- 
riador y del bGgrafo, han debido conducirme á buscar refugio 



en el asilo de la inducción y d e  la  deducci6n, para poder 
deciros con algíin motivo algo poderoso, que San Ramón 
nació en el  castillo del PanadBs cuyo apellido lleva con tanla 
gloria para su ya extinguida familia, para la famosa orden 
religiosa á que perleneció y para toda Cataluña. 

Confirma mi opinión el recuerdo de que en 1108, á prin- 
cipios del siglo XII,  la cindad de Olérdula, distante una 
legua de Villafranca, sufrió con toda aquella comarca, la ú1-. 
tima de las invasiones 6 acometidas de los moros que desde 
luego, fueron ya acorralados muy precipitadamente y con 
derrotas continuadas, hacia el Ebro. Ira desde entonces fueron 
poco menos que inútiles 10s esfuerzos del conde D. Ramón 
Berenguer 111, para conceder franquicias y seguridades á cuan- 
tos se estableciesen de nuevo, cn el antiquísimo Sant Miguel 
d' ErrZzIl, 6 trabajasen en la reslatiración de lo mucho que 
liabía quedado destruido allí, porque muy pro1110 quedó ase- 
gurada la paz en Lodos los lBrminos del castillo, desde Vila- 
dellops y MonLrÓdó, hasta Fontallada, Santa Digna, Moja y 
Santa %largarida cn cuyo territorio, scghn es sabido, estaba 
enclavado el castillo de Pengafort. l'osque desde entonces, los 
valles 'y las llanuras estaban ya  á salvo de correrías más 6 
menos aventuradas, las mansiones de los potentados y -  de los 
nobles estaban ya  á cubierto: los puntos no forlificados deja- 
ban de ofrecer peligros para sus moradores que podían ya 
cullivar las tierras, no amenazadas por las rapacidades del 
enemigo de la fe y de la palria : la necesidad de la comunica- 
ción con Tarragona demandaba uii descanso en el camino 
llano: necesidid que di6 principio al aglomeramiento de vi- 
viendas de la que despues fiié Villafranca, que vemos ya nom- 
brada á úllimos del siglo ~ I I  (1) y que por lo niismo,los de 
Penyafort habitarían ya sin inquicliid y sin temor en su man- 
si6n señorial que, 6 no abandonaron duranle el corto periodo 
de la seconquisla ea  Cataluüa, 6 regresaron muy pronlo, 
cuando la vida de familia no ofrecía ya  para que allí 
se meciese la cuna que estanios buscando. 

(1) sievaniariase eolre las tierras llamadas antes dramra y freaquodaso y Iicrw 
dsria su nombre a l  iuisrno Liernpo que sus franquicias & l a s  ciiales se iigregsrian l a *  
ae 10s habiianles de Olbrdula que en su mayor porte debieron pasar la uncioiite 
vi1ia.o nianue! N i I a ~ F o n t a n a i s .  iiXemorlas de la  Real Academiade Buena? Lelras d e  
Bereelons,~ tomo II, p6gs. $05 y 615.-Uarcelona, 1886. 
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S6 que con esto me opongo á lo que por lo mucho que esti- 
maba á la ciudad de Barcelona y con nna redundancia%g- 
propia de sil pureza y propiedad de estilo, dice el P. Diago 
cuando le llama ~Cathalan,  barcelones, natural de Barcelonas 

" y se-esfncrza en quererlo probar tau sin vacilacibn, como sin 
vacilacibn cree y afirma que muy nacido dentro de nuestros 
muros, le hace el P. hlarsilio, cuando hablando de Ql en un 
compendio de sil vida y de la ciudad de Barcelona, dice tan 
sblo de eujus dz'lecesi erat oriundus. Pero ¿qué queréis? no he 
encontrado, no he sabido encontrar dignas de su talento ni de 
su vasta erudicibn, las razones y los datos cn que seapoya, 
ni á mi entender, está á la altura en esto, del juslo renombre, 
quelia adquirido y que pocos ponen en tela de juicio, como 
cronista de su orden en toda la corona de Aragbn y como 
no muy conocido de autor de4a Historia de 20s afitigzcos Con- 
des de Rarbe@na. No hay que ocultarlo: el distinguido domi- 
nico, el entusiasta admirador y apologista del que tan sabia- 
mente compilb las Decretales de Gregorio IX,  no da solucibn 
completa á la tesis que plantea, ni resuelve las objeciones de 
que se hace cargo, ni hace llegar al  ánimo dcl lector la pro- 
funda y leal convicci6n de que 81 en efecto está lleno, hasta 
rebosar por todos sus poros, si me es permitida la vulgaridad 

, de la expresibn. Plantea la cuestib;; pero'no ¡a resue1ve:dke 
que algunos escritores no están acordes en si el Santo es 6 no 
hijo de ~arcelhna,  « como lo es a. He de repetirlo: nada dice 
el h m e n  domus de aquella casa santa del Panades cons- 
truida sobre parle de las ruinas del castillo señorial d e  Pe- 
nyafort, porquc no es decirlo el consignarlo y añadir luego 
que no sc sabe de cierto. Mas, latradicibn que es el elemen- 
to g la fuente más anligna de la historia; la tradición de inter 
dolneslicosparieles de toda aquella comarca, tan saturada hasta 
aquí, de noticias locales, de generación en 'generación, ha 
seüalado aquel solar como el del punto dichoso donde rino 
al miindo aquel bendito niüo, en iiiias tablas toscas, mal 
pintadas de aquella sacristia, . y se le ' re en el acto' de recibir 
la bendicibn paterna, antes de salir para esta ciudad, por  
la vez primera. Hay que repetir tambihn, que en nuestra 
tierra, por lo mismo que la  invasibn de los árabes n d l e g ó  á 
echar hondas raíces, los señores feudales pudieron disfrutar 
de bastante tianqnilidad para habitar con sosiego en ' sus 



- 47 - 
castillos: que si de ello pudiera quedar alguna duda, la des- 
vanecerían la1 vez ciimplidamente, los estudios y descubrc 
mientos que,  sobre Olerdula y sus cercanias, fueron leidos 
ante. esta misma Academia y escuchados por muchos de voi- 
otros, con el placcr con que siempre oíais al que fué nuestro 
consocio, esclarecido Presidenlee 8 inolvidable maestro mío, 
D. Manuel Milá y Foutanals. . 

iSerán del todo inútiles los nombres y las fechas de que 
acabo dc hacer acopio? Me parece que no, porque cada es- 
critor de nota, como muchos de los que he citado, es la ex- 
presión de su tiempo, y con freciiencia es la expresidü de su 
raz6n de ser. Tal vez, los que vengan en pos de mí aproveclia- 
rán con menos trabajo, eslos materiales en su naturaleza, en 
su contextura, y de deducción en deducción, 6 confirma- 
rán mi modo d e  ver,  6 i Dios lo quiera ! añadirán con pcr- 
feclo conoeimienlo de causa, un flor6n más á la gloriusa co- 
rona condal de Barcelona. Pero, mienlras que, como ahora 
sucede, una neblina que mortifica desorienta. sc vaya cer- 
niendo sobre la cresta del montecillo del Convento, 6 de la 
casa paira1,- y esta neblina es la incerlidumbre en que nos 
dejó la crónica de Humberto , cuaiido estaban todavía calien- 
tes las cenizas del Santo, privando igualmenle de sus pre- . 
tendidos ,derechos al Caslillo de Peny,afort y á ' la  ciudad de 
Barcelona, - mieutrasuo se justifique con datos que estén á 
la altura de los adelantos innegables y de las exigencias mo- 
tivadas de la critica contemporánea, el c6mo y el porquC de 
haberse llenado la laguna que el cilado IIumberto tan termi- 
nantcmcnte dejó en su  cr6nica; mientras sea verdad, como en  
efecto lo es, que todos, todos los escritores qiie con alguna pre- 
cisión le han hecho nacer, ya en Barcelona ga  en Villafranca 
6 en su «vegueriau, son posteriores á la época de la Canoniza- 
ción de cuya fecha arrancan cuasi todas las biografías quc de 
61 se han escrilo, según he nolado, y que por lo mismo distan 
nada menos que cualro siglos del día de su  nacimiento, queda 
en posesi^ónla duda del lugar fijo donde naci6: no desaparece 
la neblina que nos impide ver con toda claridad, el lugar di- 
choso que le vi6 nacer: y la preciosa crónica de Humberto, con 
todo su valor inestimable bajo el punto de viSta histórico, no 
menos que arqueol6gic0, queda eii el.  fondo poco menos que 
impenetrable de esta obscuridad no disipada h s t a  aqiii: queda 



silenciosa, imponente : queda en son de protesta formal y 
solemne, conlra el que, primero, sin autoridad probada ;,sin 
credencial autorizada y hasta comeliendo con singular se- 

I renidad una profanacibn que nada disculpa, quiso poner y 
en efecto, por si y ante s i ,  como he dicho y lanienlado an- 

o tcs ,  puso mano indiscreta y atrevida, para llenar un vacio 
que los siglos conseri.aron con constanle y filial veiieración, 
por respeto al lercer Geueral de la Orden Dominicana y porque 
de generación en generacidn, nada se encontrh para dejar 
cnmplidamenle lleno lo que siempre aparecib solemnemen- 
te  vacio. Bien sabido es que las familias claustrales, más  
todavia que olras entidades en sus distintos aspectos, viven 
al  trav4s de los liempos, vida fresca y lozana por lo co- 
mún, al traves de todas las vicisitudes, desafiando todos' los 
climas y purificándosc, cuando pasan por el crisol de las con- 
trarledades y de la niisma persecucibn: y que porque, con 

. maravillosa manera flotan sobre todas las tempestades, sere- 
nas con la serenidad de los ángeles, valerosas con el valor 
de los mártires y vencedoras cou la  victoria de la verdad y de 
la  justicia, una tras otra nos trasmiten con precisibn admira- 
ble, con una sencillez encantadora y con una. sucesión de 
continuidad constante, cuasi nunca interrumpida, el  día, la 
hora ,  del nacimiento de sus hijos más preclaros, de los que 
han pasado por esle mundo haciendo bien, dejando un r'asiro' 
luminoso de sus excelsas cualidades, por las cuales han merc- 
cid0 bendiciones de losho~nbres y de Dios, y cor!signaii :e4 
dia y la hora en que ia i i  pasado de la vida del tiempo á la de 
la eteriiidad y sobre todo, con miramiento especial, para edi- 
ficacibn de los contemporáneos y de lus venideros. jk'cosa 
singular! j asunto histórico digno de ser,meditado con de- 
tencibn! los resplandores que iluminan y glorifican el sepul- 
cro de nuestro paisano corno santo, están por lnala ventura 
en rozbn direcla de la obscuridad que hasla la hora presen- 
te, está de asiento y muy de asiento en torno de s u  cuna, del 
lugar en que se  meció, por más que digaimuchos-de sus ad- 
miradores y devotos. 

Que el Papa Clcmcnte VI11 le llama Ba~chi.no?ze?lsis, en 
s u  bula de Canonización: que los Pontifices scgún la ma- 
yoría de los cauouislas ayer y según doctrina de la Iglesia 
Calblica hoy, soii infalibles en lo qiie consliluye el fondo, 



la esencia de esta clase de documentos, también es cierto: 
no hay que ponerlo n i  en tela de juicio siquiera: y esto has- 
ta bajo el punto de vista meramenle humano, agranda con 
grandeza extraordinaria la figura de nuestro Santo. Pero, 
Señores Académicos, esta e s  la hora en que la filología y 
el novisimo diccionario de IaAcademia están muy distantes 
dc enscüar y de pcrrnitir con toda c l a r h d  y precisión, que 
Barcinonensis signifique natural, nacido dentro del recinto de 
la ciudad de Barcelona, ni en el suburbio: fuera de que no es 
este detalle, en aquellos tiempos quizás imperceptible , lo que 
constituye el nervio del documento pontificio, sino las virtu- 
des heroicas que adornaban al cClebre Dominico y los milagros 
que por su conducto, tuvo á bien obrar la Omnipotenciade 
Dios. LlamBmosle barcelonés en el sentido valiente y patriblico 
de que según Xammar C'ivilas Bnrcinoaa est commu~ispntria 
Cnthalanorunzpropter suam ezcellentiam (1). Pero en otro sen- 
tido, la ciudad que nos Vi6 riacer, en manera alguna puede fun- 
dar el titulo de  una maternidad bajo todos conceptos honrosa, 
en un mero adjetivo, por más que vaya contenido en un docii- 
mento:solemne, público C iinpuesto á toda la cristiandad, como 
dogma de fe, para edificación y para estimulo de los que en el 
viaje de la vida presente caminamos en pos de los santos; do- 
cumento que todos estamos en el dcber' ineludible dc poner 
sobre nuestra cabeza y que vosotros mismos acatáis y vene- 
ráis, con una docilidad que está á la altura de vuestro saber 
y más todavía de vuestros sentimientos religiosos. Mientras, 
pues, la  verdad probada no alumbre cou resplandores claros 
nuestro camino: mientras invesligaciones ulteriores no nos lo 
desb r~cen ,  creo que, insiguiendo tradicioiies rcspctahlcs ('2) y 
atendiendo al curso general de los humanos acontecimientos 
en la &da piiblica como en la-del hogar de-la familia, en vir- 
tud de los cuales es lo más comhn y lo más natural que los 

( 1 )  QriemodmodiLm ciailaa RoinaEalaa ESI  EOPUI nik i !  lelraium .... sic i l lusl l is  eioilod 
D n ? c i i ~ ~ n m  ~ s t  palria CnlholLlnOPi~rn PTOP1FI Fui ezcellontiani.... e5 privilegio Jecolii sectindi 
dat .  Valenlim; 6 chal. Jan. IaOC. Ulira cilada, fol. 80. 

(2) Si por a l 9 0  ha de vdlcr 1s lrsdici6n -esa bella fuetite de la  bistorin-nos 
parece que no h i  de caher rliida d e  que s u  ciacirnienlo tuyo lugar eri la  case de Pe- 
nyafort. Apunlen hlrlUricas de Villafranca dal Ponades y su comarca, por Q. C. Viliafran- 
ea. 1888, p8g. 11 1. ai bten en la  p&g. sil, esle autor confunde lo de ser hijo qiis es  
la qiie se busca, ion  lodsser  oriiinlo que es lo que ailmileo buen numero de  auta- 
res respetables, segun Je ha slsto. 

k 



hijos nazcan bajo el  mismo techo que habitan los padres; po- 
demos cantar con los hahilanles de Tossa, por ahora: - 

0, glorios Sanl.Ramón 
natural de Pengaforl, 
recordeuvos de aquest poble 
com de Tossa 'n lereu port. 

- Insisto en lo que he apuntado anles. Investigaciones Iiis- 
tóricas recientes llegan hasla á demostrar que no es reparo 
bastante para suponer, cuasi liasta asegiirar que San Ra- 
móri nació en Penyafort, lo-muy frecuenles y desastrosas que 
fueron en aquella parte de nueslro territorio, lac invasiones 
de los árabes que venian del país .de' los paganos, que así 
eran llamados los hijos de Malioma que las liiiestes catala- 
nas tenían constantemente acorralados en la otra parte del 
Izhro. La última invasión f i é  la dc los almoravides e n  1108: 

. y aquella parte de nuestro actual Principado quedó ya tran- . 
quila, de suerte que los moradores en los promontorios for- 

' tificados descendieron ya á las llanuras, atraidos por la sc; 
giiridad que amparaba su vida, sus hogares,  su viña, su 
higuera, y halagados por las franquicias que se les conce- 
dieron: de tal suerte que Villafranca en 1160, era ya  pn- 
blacióri de alguna imporiancia: y los señores y los vasallos y 
los siervos respiraban ya con desahogo, el purísimo aire que 
respiran los quc viven en los lares patrios. a 

Aplicando pues á la capital de1 Panadés lo dc ~6 de sa ve- 
guería o la misma extensión de -los. que aplican á Barcelona 
lo de su maternidad por ser la gran capital de. Calaluña, y 
por eslo le llaman Ba~cinonensis, y concretando el peiisamien- . . 
lo por lo de denon~inatio seyuiticr noóiliorenz partem, pode- 
nios por ahora, cantar lo qiic á todos nosotros sin excepción, 
nos lleva la memoria de las alegrías pasadas y con ellas, el 
sabor de aquellos cantos populares que estarían extingui- 
dos y a ,  si uiia jurcntud entusiasta, ardiente, con el fuego 
sacro del pro m i s  e t  focis, no los hiciera renacer de sus ceni- 
ras: cantos que nos adormecían en la cuna ,  que fueron los 
cantos de nueslra niiiez, entoiiados por nuestras.madres en los 
primeros albores de nueslra existencia, y que hoy, en la  edad 
de las ilusiones desfloradas, 110s hacen pensar con tristeza y 



con « anyoiansa n, en tiempos que  han  pasado y e n  cosas que 
deseamos que  vuelvan. Cantemos pues: 

La Maro de Dcu 
u n  roscr plantaba, 
d' aquel1 san1 i'oser 
iiasqu6 una plaola: 
nasqué San1 Ramón, 
lill de Vilafrarica, 
Conlessor de reys, 
de reys y (le Papas. 



No creáis. .Senores Académicos, que el camino que de . 
ahora cn adelante, vamos á recorrer sea ya fácil y trillado, y 
que por lo mismo, las dificultades no nos han de estorbar, ni 
los obstáculos han de salirnos ya al paso. No: con penosa 
frecuencia, espinas y zarzales nos han de obstruir la senda; y 
no será la menor de las tareas, la necesidad de desbrozar y la 
molestia de abrirnos salida por entre malezas erizadas y por 
entre pedregales y sinuosidades por sobre las cuales, quera- 
mos, no queramos, tendremos hasta que saltar, para, con 
toda seguridad y con todo desembarazo, fijar el pie con planta 
segura, en la anchurosa vía de la quecreeremos ser la verdad 
histbrica. P tened seguridad de que en esta materia, como en 
otras muchisimas,que guardan con clla perfecta analogía,' 
turba la vista del invesligador, pone perplejo su ánimo y. 
fatiga su crilcrio, la falta de armonía y hasta la frecuente 
contradicción de los diversos escritores que,  en una misma 
8poca , se ocupar1 de un mismo hecho coiicreto. Esto sucede 
hasla consultando unas mismas fuentes, bebiendo en los 
mismos manantiales: y siendo asi que, según es de ley natu- - 

ral , todos deberían llegar á un mismo término, ya que todos' 
salen de un mismo puuto de partida, con lastiinosa frecuencia,' 
deja de ser así; y como podbis comprender perfectamente 
bien ; esto desconcierla y no pocas veces descorazona al que 
viene en pos de tales escritores, si no procura con asiduidad, 
no perder n i  por un solo momento, aqiiclla serenidad de espi- 
ritu, aquella indepcudencia person~l y, sobre lodo, aquel deseo 
templado por la prudencia y por la paciencia de encontrar la 
verdad que son garantía de acierto ; garantía poco menos que 

, . 



indefectible en cueslioneS de carácter tan posilivo como las 
que á cada paso nos salen al encuentro á los que á esta clase 
de1:lareas venimos dedicados, 6 les consagramos las horas de 
tregua que nos conceden los fatigosos trabajos comunes de 

, . nuestra vida ordinaria. - 

Es  la llamada ciencia etimolngica la primera que nos 
pregunta por la  verdadera significación del apellido de San 
Rambn, ya que del nombre de pila nos hemos ocupado ante- 
riormente, aunque tal vez, no con. la detenci6n debida; Po- 
dríamos dar soluci6n cumplida á este reparo, porqiie expre- 
si6n del mismo es la pregunta, al reproducir lo que muchos y 
muy equivocadamente, han llamado autógrafo, contenido en 
el primer librode anligüedades de nuestra Santa Iglesia Cale- 
dral que es como sigue: Signum flaynzzmdi de Pennaforte pui 
Aoc scripsit mandato R.  de Rosanisjudicis (1). De esto á pri- 
mera vista, se desprende con toda claridad, que el apellido 
que nos ocupa toma su denominaci6n de la palabra 6 ,  mejor 
dicho, del nombre pelma, que en castellano y en catalán, 
traducido del latín, significa lo mismo;, «pluma >>, uploma n y 

(1)  m i .  336. El Lióer anliqtLilolum, muy conocldo en CatAlulla, e; Espana y lam- 
bien e n  muchos peises extranjeros por los riquisimos datos histúrieos que contiene, 
es una numerosa colección de carlularios en folio mayor, cuyos originales basta 
ahora , na hemos sabido encontrar en nueslro arcliiro de  la Catedral. Sus cuatro 
lomos 80" el eonaultor obligado de cuantos han escrito en todos liompes, sobre ia 
historia de  CdlOluRa en gcticral y sobro los principales acantecimienlas qiie han 
t e ~ i d o  lugar en nuestra ciudad, desde CarlaseiCalvo, has ta losú i l imo~ años del 
siglo xlv. Puedeo tambibii servir de mucho, para quien emprenda la tarea que ha 

d e  ser honrosa y útil, de  escribiruna monogralia completa y documentada dsouas- 
118 Santa Basílica: monogralin que, ilurlrada cual conviene B una bosilica do la im- 
partanoia que tiene l a  da Barcelona, seria un  manumeiilo que el arte y las lelrns 
levantarian & u n  templo que,  sin ser de los mAs grandiosos, e s d e  los mas bollos 
que poseeel Catolicismo y cuya irnparianciir histdrieny orquilecl6nica, en páginas 
admtrahles di6 B conocer, mi inoi?..dabie maestro por medio de la preoiasa obra 
R L C U ~ ~ ~ U S  u Rellreos de Espuño, D. Pablo Piferrer que  luó el inspirado promovedor del 
renacimlenb que en los estudias arquealúgieor, arlislicos y literarias, en progreso 
incesante so nota en Espaza y muy.,parlicularmenle en Cataluña, dc coarentu aaas 
a esla parte. Tanla estima, merecen las antigüedades conlonidas en esle Liber al 
erudito Caledrallco ds'esla Univcr:idad D. JorO Baiari, quecan una  fuerza devolun- 
lad no muy oomiin, en oontiidas dias ha rec< rrirlo Lelra por letra, cada uno de sus 
folios y ha  sacado con rruición , centenares de nolas con queva enriqueciendo su 
esperada abra sobre las elimoloeiss de l a  lengua Catalana: resultado de  invesiiga- 
ciaoes pacientes y fatigosas con que va B enriquecer la lileratura hist6ricocriiica de  
nuestro país ,  que tan necesitado es13 de osla clase de  libroscuya camposioi6n por 
otra  p á r ~ e ,  demanda voosci6n muy probadaen el autor y aficiones no menos proba- 
das y !decididas en los lectores, que distan mucho de  ser en gran niimeroeo Es- 
paña .los ~ U C  sienleo aflción B adquirir estos canocimienios: conocimientos que 
p z a n  de honrosa privanza e n  a t o s  paises. 
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de forte que expresa lo que significa. Sin embargo, este dato 
que indudablemente á primera vista también revistc todos los - 
caracteres de autenticidad, nos lleva á una solución tan dislin- 
ta de la que en nuestros tie~npcs está vigerile y reveslida de 
toda solemnidad oficial, que más no puede ser. Sanctus Ray- 
mundus de Pennaforti, aernaeilla lingua de Pennn/orte, a6 
origine sui laci, i n  dicccesi i n  Cacctalania, ael ctiam ri familia 
loci nunczqata, dicen Quelif y Echard (1) .  El Padre Nalvenda 
lo hace derivar de Pinea forti ó de;rupeforli (2.); los sabios 
editores veronenses que publicaron lo S m ~ a  se deliivieron en 
buscar tales analogías que no dejan de excitar la curiosidad de 
los que aclualmente se afanan por descifrar símbolos heráldi- 
cos cn los escudos de las casas y familias de origen anticuo; 
invcstigaciones lieráldicas que no dejan de llevar al campo 
hist61.ic0, apreciaciones que por lo común, son de gran valía. 
Dicc el P. Nalrenda, esciidriñando la raíz del apellido de 
nuestro Sarilo: hinc lipuido constat diclum 8. Raymz!.nd,um de 
Peiíafort ve1 de Pennafort gztod 2 catalana li-zca in latinzlm 
aertitzcr de Rupeforti ve1 de Pinne forti: nam vulgo Bispanice 
«Penna ;el Pgnia» rzgam «Piñau twro vek «Pe%n>> C!atalanicn, ', 
lzcsatione i, inc, Conjs Pinm arbo~is sign.ili.cat. E t  v ~ i h i  per- 
suaserim a6 zctropue, el  n tpa  et p ine  constare, quod insignii- 
Jamilire inscriptzcvc pro fertzl.r, noinen gentivzcn~'factzcva. E6 est 
in Rrgno Aragonim , noóilis ac velus familia de Pinea id.  est 
de Pine. Sed es nobile isto genere nullus ad h m c  dirm stperest e 

pui nomen de Periafort conservnt, cum lamen aetztsta domus ve1 
poiizcs antipzm et resinosa parietina de Peñafort prope Villa . 
f ranc~m de Panadés aduch zcsyzce tempora consjicianttcr; possi- 
det nzenc ea czcm territorio e l  ayro circzcmficso no6ilis Barcino- 
nensis , ea egz~estri ordine Martinus Joanus Espunizcs fui 
pradicntorzcm ordine puólico instrzcmento concessit; e?eclusgzce 
es1 ió i  recens conve?~&s gtii crepundia et nntale solum viri  Dei 
Raymacndi illa!8trzcrn keddnt (3). Por el esclido que de aquella 

(1) Ob. cil. t. 1, p. 106. 
(e) Ob. cit. p. lo&. 
13) Se& consra por quien escribió el Lumen do& del cpnvento de Cta. Sarga- 

l i ta  del Panades, y par el extracto do un inanurcrito del Rdo. P .  M. Agusiin Ssbasti&n 
Pral.  el apellido de las firmas dei Sanlo qiie 41 vi6 decían Koyniundus de Penajorli, 1.1% 
y antes de sus nombres, venia s i l  ipse su< do1 per omnia bolitdidus, según consta lam- 
llibn por el L 813, de una curiosa colección de documenlosy de noiioias que, prnce: 
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~ D e i  nombre de sus padres, dice el P. Diago, no se halla 
rastro, n i  en Aulhores antiguos ú modernos, ni en papeles 
viejos, por más que he revuelto infinitos de ellos.» asabese 
si que son hijos de.  un sobrino suyo llaniado Bernardo, un 
Juan de Penyafort que tomú el hábilo de la orden de Predica- 
dores, en 1340, y un Fray Gerardo de Pcnyaforl (1) que en el 
mismo año era Prior de Fuenterurria que es el priorato rural 
de Nuestra Señora del Col1 cerca de Barcelona» (2) .  *Como 
me lo han enseñadounos autos pertenecientes á aquel priorato, 
el Arcediano de Santa María del Mar de Barcelona, D. Fran- 
cisco ~ l i o o n  de A1beruia.n Y añade : r la casa de Penyafort 
aunque ahora está en puesto no de mucha estima, la  tenia 
entonces de muchísima por estar denbro dc los lérminos y 
mojones de la antigua ciudad de Olérdula en la parroquia de 
Santa Margarita del Panadés , cuyo Castillo ~tiauia sido nian- 
dado construir por el Conde D. Siinyer y solía tencr carlan ú 
alcayde. Donde el mcsmo cauallcro habia dado principio a la 
Iglesia de Sant Miguel intramuros y dotada muy cumpiida- 
mente, teniendo por companero de todo cllo al Obispo Theodo- 
rico y dcspués, el, año de 991, en la Indiccibn quinla, habia 
hecho el Obispo TJiñas de Barcelona, la dcdicacihn de ella y 
coufirmado todo esso juntamente, con las Iglesias de Nuestra 
Señora extramuros y de Santa Digna. Era entonces Olérdula 
un pueblo ilustre y a u n  ciudad ; y fuelo por lo menos hasta el 
tiempo de D. Rambn Berenguer de Barcelona el  primero de 
este nonibre que muri6 el ano de mil setenta y cinco, quando 
Villafranca se llamaba Torre de Dela y Penaders era condado, 
como consta en muchos homenajes.prestados al dicho Conde 

. . 
. . 

convento de Santa Margarita del Panad6s.-Ratisliaoa, 1880. Bolre los numerasos por- 
Parninos que conelilulso un  tesoro de  inmenso valor que se encuentran primoio- 
samenre cuslod,a<los en e l  Arcnivods 18 Corona de AragOii, en el rIue va señalado 
con el número 801 de las que pertenecen al reinado de D. Jaime 1 sslii conteiiido 
un  autbgralo del Canto eu cslo foriiia sigBnu Iris naimulidi d'peari [arli. Xale dalo 
que debo &la iiicansable acliridad y conocida porieia do nueslro nuevo Aiad6mioo 
D. Pernandb de Segarra ,  proporeioiia la rolueiúii iiiis cumplida A ciiaolas dificulla- 
des y cuestiones pueden suscilarse sobre este puiilo. 

(1) ue este P.  Gerardo hacelarnbiBn mencidii Fsiiu en i o s ~ o a i i s  doCalaluRa, 1.11, 
p. 209. 

IPJ Hisloria del B.  CathalBn, fol. 12.-lb. fol. II. Al dar cuenta el l i ibrs  Yerl de 
Villafranca de los sarc6fsgos de la Sdla Capilular del conveoto da PP. Fraiieisoaoos, 
dice: alire sepultura gue hi ha un Disúe es dsis de Pcsiyalorl, de la cara de San1 fiarnonde 
Peiiuaiorl. f. 110. 



L por razón de feudos> (1). %Bernardo casbse con D." Jordana, 
hija legítima de los Condes de Hungría que eran descendien- 
tes de la cass rcal de aquel reiuo y deudo muy cercano de la 
reina D." Violante y que como tal habia venido acá en su 
compañia cuando se hizo su casamiento con el Rey Don 
Jaime 1 . o  aEl Rey D. Pedro 111 otorgó permiso para que 
su hija la condesa viuda coiitrajesse matrimonio con Bernardo 
de Penyafort y como que por lazos matrimoniales, la casa 

!. condal de Barcelona se unió á la real de Aragón mucho antes 
que naciese Ramiiu, siendo deudos.de los condes de Barcelona 

; 
los de la casa de Penyafort, lo fueron tambihn de los reyes que 

i les sucedieron. Por esto en el escudo de la casa hay dos peñas 
á mano derecha A izquierda y en el fondo en campo de oro, 
las cuatro barras catalanasu (2). Escudo que e n  tiempos pos- 
teriores iuB esculpido con repetición en el sepulcro y altas que , 

fueron dedicados al Santo en una de las capillas del convento 
de Santa Catalina de esta ciudad: capilla que llevaba su 
nombre y que antes había sido dedicada á San Julián Mártir. , 

El P. Danzas no rechaza ni adrnile que sangre real circulase 
por las venas de San Ram¿n, si bien hace justicia al gran 
saber de Diago. Pero «no dejan de ser de una significación muy 
elocuente las cuatro barras catalanas en lugar muy preferente 
del blasón de la nobilisima casa de Pen-jafort~ (3). 

Quien ha  de ser gigante ya nace co~pulento. Esta es ley de 
la naturaleza que tiene su aplicaci6n á todos los hechos y á 
todos los fenómenos del murido físico como á los del mundo 
moral. Y i cosa singular en el insigne var6n que nos ocupa! 
por lo que demuestran los muchos y muy bien conservados 
restos que nos quedan dc su cadáver, era el bijo de losPenya- 
fort de una talla nada común (4): y si de la extraordinaria di- 

( 1 )  P. DiaQo.Ib. f. 3 y 18. 
(Pi Corisuller st6v celle royo1 pa~enls .  le I lomini ialn Dfsgo, le ~uaonl hijloriographe 

de royaulne d'dragon. II riob1:e sa lhese dons l a  oie de Sunl nuymond, ch.  3,  l iv.  3; el 
don$ son hiSlolPe des Comple do Bareeloniie, ¡¡v. 9, ch. 3. Uans son lio. inl i lue dacine 1 .n  
#,T. de To%rloulon d o m e  u Sainl naymolid l e  l f i re de palenl du  ro i ,  l. 11, p. 74. Oh. cil . ,pi-  
gina fa ,  1,. o. ' 

jr (3) p. Uiago, 1b.L 10 y l i .  Vúase larnhihn la  preciosa rnaoografiaquecon e l  título 

R d ~ c i l b e v l o  de Ciuillrs di6 & 1"s al orudilo D. Francisco do Uolarull. Bnrcelotia 1886, 
nola 8, de la p. 6 .  P. Darnencch, lib. ob. cit .  f .  I E .  

(a) ' Dice a ~ r o p 6 r i t a  de palo Iu bula de la Canonizaci6n: AdhucparvuluseEimia 
animi el corporis ináole rna~num alipuid perlenders visus esl. 



mensi6n de su cráneo pudibramos calcular la profundidad y 
extensión de sus facultades-mentales, en verdad, que no des. 
dice de lo mucho y niuy bueno bajo todos- conceptos, que el 
saber, la Iglesia y la palria deben á siis estudios, á sus vir- 
tudes, á su actividad, al amor eiitrañable á la tierra que le 
vi6 nacer y en cuyo suelo deseó constanlemenle , se le diese 
modesta é ignorada sepultura. No será por lo mismo diva- 
gar por las regiones de lo ideal, decir que su figura era ga- 
llarda, serena su mirada, despejada su frente, finas sus ma- 
neras, humilde con dignidad, digno sin afectaci6ii : y coino 
prueba extensa y hasta iucouciente de la esmerada educación 
que habia recibido de sus ilustres progeiiitores , y por la sari- 
gre dc los nobles condes y reyes que circulaba por sus venas, 
bien puede asegurarse sin sombra de vacilación, que era un  
cumplido~caballero. Y esto viene corroborado muy de sobras, 
con dos solas palabras de nuestro códice, cuando con su 
acostumbrado y sabio laconismo nos dice que Ramón tenia cor 
senile. 

SeñoresAcad4micos : acosluinbrados como estiis vosotros 
á los estudios de ?hstraccibii concentradora, aun c n  los mate- 
rias de los hecbos positivos que coiistituyen el pasto de vues- 
tras tareas colidianas, encontráis indudablen~ente lodo un 
poema de alabanzas y el panrgirico más cumplido que imagi- 
narse pueda, en este calificativo que ,  por más que uno le  dU 
vuellas y revueltas pensando, meditando en 81, y ponderando 
lo muchísimo que dice, al apuntar tan s6Io la idea, esta se 
presenta siempre nueva, fecunua en consideraciones, no gas- 
tada por lo que unola  saborea : cor senile, roanantial inago- 
table por otra parte de conceptos, de cuinenlarios y también 
de impresiones internas que inás se sienten que se expresan, 
y más por lo común, se adivina11 en el fuero interno que con 
soiiido iiiaterigl se Lrasladari á la vida de la palabra ~4ue se oye 
..6 sc lee. C'or smile; corazón de hombre viejo, este es el secreto 
de que s u  vida no se deslizara como la  de la jiigiietona mari- 
posa, ni aun entre los angelicales candores de la niñez, ni 
entre las ilusiones pasajeras de la adolescencia - época de la 
vida que todos nbsolros recordarnos ahora, como se recuerda 
la memoria de las alegrias pasadas: - Co~senile,  coraz6n de 
hombre viejo; que si eii la esfera de la religidn, le hizo com- 
prender práclicamenle , pero sin haber naufragado quizás una 



sola vez, en los mares tempestuosos de la  vida, 81 á p i e n  un  
abolengo distinguido y una posición social notablemente des- 
ahogada briridaban alegres ; leiitadores al placer y al bullicio, 
le  hizo coroprender yerfectaiuente, rcpilo, que la inmensidad 
del vacío que el coraz6n del hombre siente ya desde sus pri- 
meros años, 6 lia de llenarla Dios que es l a  inmensidad por 
esencia, h somos riosotros con todo y ser reyes de la creación, 
nota discordante 8 inconcebible en medio de tan bellísimas 
armonías. Se empeñd en ser sanlo á toda costa; en las regi.0- 

- nes del saber se trasladb conio de un salto, á engolfarse en el 
examen y solucipn de la L6gica y de la que entonces se deno- 
minaba Filosofía. 

Con brillo para su iiombre y con ruidoso para 
sus discipulos, bien pronto fU1: en nuestra ciudad, maestro de 
aquellas dos ramas del saber en las que,  los encarnizados 
aristotClicosy los nebulosos averioistas se disputaban la pri- 
macía de la  cieiicia , en mengua de las leyes de la caridad los 
unos, en descr6dito de la misma ciencia los otros; y el ser 
elevado á la categoría de maestro, Ram6n.e~ aquellos diasen 
que tan reñidas andaban las escuelas, era sin duda porque su  

= aplomo pcrsorial, lo claro de su concepción, lo nulrido de su 
talento, su afán apasionado con pasión de buena ley por el 
estudio y las ardientes ansias de su ecorazón de hombre viejo» 
para comunicar á los demás el fruto de sus vigilias, eran una 
recoiniensa de lo que 81 valía, y .al mismo tiempo era el des- 
empeño de un apostolado glorioso y fecundo: el apostolado de 
cristiauizar el espíritu y -la doclrina~ de unas escuelas que 
parecían no haber nacido si110 para vivir y reproducirse e n  
antagonisino perdurable, á pesar de que en Espaúa y de un  
modo muy señalado en nuestra tierra, l i s  disputas di escuela 
no se señalabaii por la pueril unas veces, y otras enconada 
acrimonia de otros paises de Europa y de sus universidades 
que tantos.gemidos de dolor hizo arrancar al autor de La 
Imitncidn de Cristo (1). 

Me adelanlo á advertir por las gravisimas cuestiones ,que 
:despu8s han de llamar la atenci6n del lector en lo relativo á.ia 
fundación de la  Orden dc la Merced, que está sin duda aIguna 

(1) Lib. 1, CB':.. TI, V y XXJil. 
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equivocada la fecha de 121 1 que en l a  obra del P. Diago se 
consigna cuapdo dice que por aquel año estaba San Ramón '* 

en Bolonia, Catedrático en aquella Universidad. Esla adver- 
lencia por otra parte, aquí es tanto más oportuna, cuanto 
muy pronlo consignaré que la  entrada de San Ram6n en la 
Orden de Predicadores tuvo lugar en 122.2; y q u e  habiendo 
eslado dos años tan s61o de Canónigo cn nuestra Catedral 
y cuatro en Bolonia desempeñando su glorioso magislerio, 
debió dc salir de su pais en 1216 (1). 

Espoleado Ram6n por una necesidad imperiosa y por su 
cualidad de ta l ,  poco menos que irresistible, de ensanchar la 
esfera de sus conocimientos, y por la de comunicarlos á sus . 
semejantes, no más que por cl purísimo amor que por la 
verdad sentia, bien pronto sc trasladó á Bolonia que como ', 

no ignoráis, desde principios del siglo X I I ,  fué el emporio de 
la ciencia, su foco en toda Europa y en cuya universidad en- 
tonces, se reunían lodo.~ los representantes del saber que, más 
que su filosofia fueron muy luego, lenidos por sabios los que 
á mayor altura llegaban en la Jurisprudencia civil y canónica. 
Que ,-y esto sca dicho dc paso y vosotros recibidlo s i  asi os 
place,; á beneficio dc invcntari0,-para mí la palabra sabidzc- 
ria en lo humauo entraña una idea 6 un concepto relalivo, no 
absoluto, y as;, l a  sabid~iria cn su extensión y en su estima 
están en tazón directa dc la clase y niimero de conocimientos 
qiie privan en determinada' Ppoca de !as diferentes en que se :> 

divide la historia de la humanidad: pero'en el decurso de lo 
que ir6 exponiendo, os convencerhis por vosotros mismos y 
hasta sin que á ello os .incline esfuerzo alguno de mi parte, 
sólo por cl propio peso de los hechos, de que nuestro compa- 
tricio se anticip.ó; pas6 mucko más allá de lo que entonces se 
necesitaba para que,, aun liaci0ndole justicia i un hombre, se 
le  pudiese condecorar con el dictadohonroso y siempre ape- 
tecido de sahio. Insistir en estas consideraciones sería alejar- 

n o s  del caniino en el cual Lan de lleno hemos entrado ya', y 
por de pronto, confío las que acabo de apuntar á vuestra ilus- 
tración que por cierto, no necesita de muchas palabras, para 
que formkis conceptos y discurráis sobre los asuntos con 

111 Los anltguos Condes 48 úarcelona, p. 976. 



vuestras propias fuerzas; con los recursos que muy abundan- 
temente os proporciona vuestro saber. 

Siendo objeto preferenle de su afición saber y saber mucho; 
profundizar el estudio de la Jurisprudencia civil y can6nica: 
81 que en esta misma ciudad habia ya entendido y practicado 
en asuntos forenses, se dedicó en Bolouia, al perfeccionamien. 
to de lo mucho que ya sabia con tal ahinco, con tal fuerza 
de voluntad y tan buenos resultados que ,  no s6lo en breve 
tiempo, se lc concedib el grado de Doctor en ambos dere- 
chos y en Sagrada Teología (1) , sino que, desde luego le fu8 
confiada la que entonces llamaban Cátedra de Prima, que era 
la magistral en aquel celebre emporio de todos los sabios 
de Europa. Por espacio de cuatro años la desempefi6 con 
aplauso general de propios y de extraños que,  atraídos por la 
justa fama y ruidosa nombradía del célebre Catedrático, de 
largas distancias y procedentes de otros renombrados centros 
de cnsenanzas, muchos hombres de letras y de noble alcurnia 
acudían ávidos de oirle (2) y despues ponderaban con entu- 
siasmo. lo encantador de sus virtiides . la extensi6n vastisima , ~~ 

, 

dc su saber y lo dcsinleresado de su generosidad, pues renun- 
ci6 el salario que según costumbre de aquellos tiempos, le 
Formaron sus disci'polos. a ~ n s e ñ a b a  sin interese, x dice iin 
cronista: y tan agradado estaba de sus prendas el miinicipio 
de Bolonia, que para manifestarle el justo aprecio en que sc.le 
tenia y para el buen nombre de la ciudad, acordb~consignarle 
una pensi6n anual que el carilalivo Catedrálico repartía entre 
el Parroco en diczmos y los pobres en limosnas (3). Enseñaba, , 
dice Phillips, por el solo amor a la verdad y á la ciencia. La. 
naturaleza le habia hecho profesor y como tal brillan en él las 
grandes cualidades que adornaban su alma y s u  corazbu (4). 

(1) =Era en el siglo xiit, Calaluíiade l o  rnzjor y mas ilustralo de  Espana." nlenbn 
d e i  Pelayo. Ciencia c7ialiana. 1. 11, o .  70. 

e) <Toda la  Univeriidad,le eliqió por CnledrAlicO de Prima y 63838  entonces 
ernpsi6 el estudio da Boloola b tener renombre y hma de gran Uniusrsidad.o P. ala- 
riela.Ob. cit. D. S Y 3 .  "S3 despoblaba ioia  Italia y buena psrle de X$ropa para oir1e.n 
P. Pols, Ob. eil. p.%. &Con u n t a  abundancia explicaha y con tanta gracia quc acudian 
muchos deotrasparles para oir1e.o P. Domeocch. ob. oit. f .  7. 

(3)  P. Diago, ob. oil. f. 18. P. Llol, ob. cit. 1. 8.  
( 6 )  11 ensegnait poilr amolar d: la vdrild el de la sciance. Roymnnd 61 briller de bonne 

heure les grande$ fuolilk? qul ornait son FSpril cl ron caeur. La nalure l'aunil fail proifrs- 
seur:iltsercoal laune encorm, a w  fanctiona iin ienselgnemcnl, qa'il diazil remplir auec 
1anI'dPclol. Ob. cit. p. 180. 



Estudiaba como discípulo, enseñaba conio maestro : por ésto 
dicen con raz6n Fr. IIumberto: fuit ezcellens in wtroyue 
jitre (l) ,  g Gregorio I X :  ejus 'scientia puasi inundatio in om- 
f~i6us uhndat, e t  consiliz~m ejus sicut fans a i t ~  snlutem nnimi 
p la~ib t~s  eferebal (2). 

Sin desviarme del camino cmprendido, y porque según 
vais á observar, lo merecen sobre manera sus altas prendas 
personales, voy á ocuparme, siquiera no sca más que por con- 
tados momentos, del Obispo de Barcelona D. Berengucr de 
Palou, nvaróii de primera nobleza y de expectable nirlud y 
sabiduría) como l e  llama el cronista P. Pedro Abarca j3), que 
asi empufiaba el báculo pastoral para apacentar su grey con 
doctrinas de saniificación, como, en los campos de batalla, 
aportaba su contingente y acompaiiaba al gran conquistador 
D. Jaime 1. «No lloréis, lc dijo al rey cuando en la  conquista 
de Mallorca, snpo que los Moncadas habían muerto eri lo más 
crudo de la pelea: ocasihn es esta de avanzar, no de derramar 
l ág r imas ,~  y Bl n~ismo estaba herido (4)). Toin6 parte en la  
toma de Valencia, y en la bitalla de las Navas de Tolosa; enfre- 
nóco11 el rey, la iisura de losjudios y asisti6 como principal tes- 
tigo al voto solcmne que aquél hizo de dotar con esplendidez 
todas 1,as iglesias que arrancara d e l  poder y de la profanacibn 
de los moros (5). Por otra parte, hombre de cstudio, arcediano 
de la Catedral y Obispo por sus virtudes y celo ( G ) ,  todos los 
días se sentaban á su mesa doce pobres (7). Fuiid6 los primi- 

(1) surnmade Verooa, D. PL. 
19) Bula de Canonizaci6r1, g, 10. 
(3)  Los reya  de nrngdn e n  anales hialdricos, f. %O, t. 1. Madrid. UDCLXXSVII. nDe 

Ouya iluslre sangra descienden los sefiores de I>alous, barones de Casiellde1eis.a 
P. POOS, ab. cit. 1: 4.  

(LJ R E S L ~ Z  hisi6rica de la Caledrol de'nascelona, pcr D.  Eduardo da Tdmaro. Pro- 
uiiada en el Certamen de los Juega3 Floralos de la Juventud CalOlicads Barcelona, 
p. 88.1888.7 Peliu. oh. cit. t. 11, f. 51, donde dice: ojirvi6 ti Dios en laa gueriaa de las 
A B V ~ S ,  Ruiriaoa. OePeniscola. de Maliorca y deVaieocia y muri6 & l o s l i  d iaj  del mes 
de Anoslo d e  1PÍl.r " ~ 

(5)  nomina el ocla episcopomm barchinonenrii~w. Aulhora Matlhco Ay?ncrich S. J. Dar- 
cin018. PIDCCLI, f. 385. Tarava. Ulanuscrilo citado, l .  XSXVIII. 

(0) Episcologium úarCliino~ens8 <i R. Jiiui~nc~ Coróello. Do?cinoiie, M D L X X I I .  f. XCl. 
(71 Vacante Barcloncnsl e c c i ~ ~ i a .  iliam lampua?n d0clior S~cupaUil: duodecirn fameli- 

COS quolidie alobal c l  propriia m ~ n i l w ,  Rdoli~ seruua minialraiial. Carbsllo, lb. El Papa 
Bonorio 111 eonflrrn6 la donacidn que al erecto, insliiuyó la caridad do esls  obispo, 
según consla por el ducumenlo n. l, de la e s t a n ~ i a 8 . ~  de la  'ala tercero del archivo 
de nuestra Catedral. =Pub Il. llersnguer uri grao Prelado BR raotidad i valor i que por 
arnbos caminos sirvió A Dios B & sus Reyol en todas las ocasionen que se ofreei~ruii  
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livos monaslerios de Valldoncella y de Junqueras y se mostró 
notablemente esplkndido en favor de la dihcesis que con tanto 
amor regia (1). No extrañaréis ver á un  obispo de la Iglesia 

eo La pan con iuejor3a i acrecsnlamieolos i le í t res  :para su Iglesia i en 133 guerras  
contra  ios  m0ros.D oYida y hechos  lnila:rosos d e  D.nidaría de  Cervelldn, l lamada 
Maria dslSoc0s.u Par Esteban d e  Corbera. ciudadano honrado d e  Barcelona. B a r c c  
lona NDCXXVIIII; rol. si. 

TaraUa. Lugar citado, f. XSSIá. P.nnnzar, p. lil. 
111 Fun~. io i l  primutn mon<isieriurn moirialiuni Sancli Yicenlii <i Junqueraa in ogro 

taliensi prope Uarcinonein, el ~luizcil Priorissarn rlalulis leinponbus, venlurom adgenero- 
Iem Sinoduln Episcopi clquie in  ipso Synodo fiirrinl sib1:injrbneio. obser~.aluram lirrniier. 
P. Aymoricl,, ob. cit. y . 3 4 0 .  *El q u e  m k  s l r r i6  en la jornada d e  l a  primera e i p a -  

d lc i6 i i  coriira IlaIlorea.nDesciul. nHisloris deCalaluiia,ii p. 27. Fi in lde lmanas t e r i ade  
Vaildoncella, callis de oaellre In Lermiiio Caslclli r l s  Ollordie. Aymeriih.  Ib. p. 3P7. Re- 
fi.cir6con e l R a y  D. la i ine ,  l a  usura 4 s  loa judios. ld. l b .  ~ u e  el q u e  di6 principio al  
Santo Tritiuiml de  la I i iqui~lc i4o en llarceloiia, después qiie lo a lcanzóde Gregario 1I 
SanKam6n. Uiago, allisloria del U. Cathaian.3 p. 080.  Bolieficiwn iii cupelluScli. dlicoolis in  
suo Culhedleli ecci~sioiiisliiuil.pi&riburqus reddliilus doleuil, el sulslealaiionemduodecirn 
pauperiim quos quolidic pergeluo in  rofvsiario dicim Caihedraits refiei, ordina~t l .  Dice e l  
I'resbilero Coibella aii e l  lugar citarlo de  su Episcologiuiia barchinonens~: Subl i l i l i i s  pro 
addlcendis liierls spcciinen moiislmoil. Para que conste que Sobre ser es le  piciado 
pastor in3igoe y delensor d a  la re. iio dejalia d e  mano el estudio do l a s  sazrada3 
letras desde su juventud, creo que  ser3 leido cuii gusto ci s i y u i e i i t e d a t o g u e e s l ~  en 
e i  Liber 1 aiitiquilalun Bcilesia Culhadralia Barc;nonensis. Dalo que as UI mismo liempo 
otra prueba evidente de  la que uri l ibroera  eslimadoen aquellos lioiiipoa, y d e  cusil 
euidildosamenlesabisn guerdarioz, aquellas corporaciones que eran depaaitarins d e l  
saber, y que eoii,o el Cuhiido Catedral de  Barcelona, las  poseia notables por su iiri- 

mero  y por  su erlima, de  los cuales  quedan todavía e jemelares  da  &y?. valor arli3- 
1\00 y arqueoi6gico. 

Caria dsipsis iibris q l i o ~  Berenyarius de Polalialo lene1 in  p~rerii lum. 
Si1 noiumcunclis qimd ego Ucreagaiius do Poialioia. borclLiizoneiiiis ccclesia Canonicus 

manu lcuo de cadem ecriosiu Iiarshinon:nri, yuosdum libros uideiiiei quaddum psallerium el 
quasdam ep!sl.olas alpuo buos euangelios, scil:cel dlulhcimm cl Joann~rn. Quos li6rOS diclas 
cunucliio meliorilre y lo~ ld l a r~e l  corrverc aipue comp1:re s i a l  illos complerl oyporlel. Iir 
lalinamqasconucnlia, ulnabaam lpsos et ieoeoin omaibus diebus vila mea e1 DOSI obilum 
meum 7auarlanIl~r priedicli l ibriad eamdem ecclesialn diilam eum on~nibus fncltoranaenlis a 
mc i n  tpris lacils. Ct u1 nielius coinplaalur doim inde Fdaljussorem ad eamdein L~cleSioiiL 
Be ren~a r ium Sacrisiam aou?icululn meun, yui hoc facial allcirders el cenipleir. aclum es1 
era XIl l  Kolendis n'overnbris cnlio Dmi. MC.rCVII. Signum Uerengarii de Palulioli. Poncii 
de YIiar. Berengarius Sucrisla. SigHiLna Raymundi Leuilre. SiQIiiLin Arnaiii Por&. ~ i g n u m  
Arnaidi de üliraliis. siynum Pebi da Pinello. Signum Guilierml de Iionoliar. SiBnurn Hay- 
mundi,Pbri.Signum naymundida Sarriano. Ego uernardus Pbri. Scripsi haris cerlarn el 
fcci hocsiynum d z ~ e 1  fin110 p~iejixo. Con raz6n pues le l lamaba &liedas vperdonainsigria 
e n  sanlidad y letras." Y. Misloria del muy alio e inocncibla neU D. Joyme a Valencia 1881, 
fui. 30 

Epitalio del Obispo Bersnguer da Pdlau que  e s l i  en  su sepulcro del aliar d e  San 
Miguel en la Ccledial d e  Birceloiia. 

Lalldibll~ irirmcnsii Iiic prnsul Barcliinonensis 
Pul#ilin hoc ?,?undo , s i c  fi'lgef orlie secundo. 
nrune duadenos liir omr~i-posril eyenas: 
n c i l  el hane iedem: diiauil e l  Iiar~c bene sedrm. 
Primun hlcitifine, uon~ioni  sru Colorina 
uanc  capiluorum fecilque nziaorum. 

' 

SLFPIUP hic cmlum duiiil COnlPa M(lhum8l~rn 
Unde dese comnlota l<lll oc Bitpanla lola. 



cat6lica aprontar legiones por cuenta propia y llevarlas á los 
campos de las viclorias cristianas, vosotros que no sab6is 
estudiar aquella y otras Bpocas de la edad media, en especial, 

e l  nos grec ejus, dum lanlo pairc caremus 
pii nos dileti1 el eum dulcedino rc5il. 

non acam: jam plura Teferre quiacam: 
sic dispenSaDi1 quod a d  huc reliquos supernofl 
.idsil ei Fiamen, dic qlbi V ~ T S U S  legis. Amm. 

Como e1plicaci6n del epilaUo que precede y pa ra  que a s  des lsque con mAs pr imor  
l a  Rguro de  eslo prelado que en veraad,  es m u y  digno d e  que se l e  dediqiie una 
extensa  rnonogralia, me  complazco en t raorcr ib i r  lo que ha desaparecido de  nuestra 
Catedral y que según se desprende, estaba colncado sohre el aepulcro de  iarúp 130 
esclarecido. d a p .  108. *En el cua l  re conteneo moltes l l ao r sde l  Bir>,o Palaciolo, 
Bisbe que fonch de  Barcelona. lo ciial es16 soter ra l  d ios  l a  Seii, eo la capella de  Sant 
hliquel sn l a  psrat d e  dila capella:  les  euals l laors  son esladescopiades de  una post 
m a l l a n t i ~ a  que esta eii dila capella., 

infcriur in  itimbn marmoree jaeri Reuerendur gatcr ct dioinVS dominii.8 nerengarius 
de Palalioio, quandem sedir episcopus. de cuius bonilotc uila cl mira eceilenlia plurimo 
hic sunt scripla.i i isit  oulcm tcnrris episcopalum iriginla anni. lnno uomini MCCXXX.Y 
primo die S. Borlliolomei qui est ir Icoiendis Seplembris obiil dominus Berenyarlus de 
Palaciolo aecundus episcopus da Palalioio Dorchinone. gul lenuil iipiscopalum friginla 
a m i $  el crescil el meliorailil reddilua lpsius episiapolus u l r a  m~dieialem. IsLe svolibel 
onno in  puadragrrima reliciebal singuli8 diebur in palalio auo ccnlum uiginla duos pou- 
peres. Cnpeliam Sancll Nichaelis leeil el proabilariiim in diria a l lar i  insliluil. El nrimis 
insliluil duodeciii~ pazaperes 1% refecioiio sedir, e t  dedil cas l run de Aninione el centuln 
morabalinos ccilsualcs ad  diclos pouperen ~eficiendos, quolibel dlc 1% dicto ~ E ~ C C ~ O T ~ U .  Tria 
<LfIilE~~aTia i n  sede silibiliuil unum pro se el aliud pro Uerengcrio auunrolo suo, girede- 
casove SUD, el aliud p70 Cuillarmo de Polaiiolo f r a b a  suo el dedil oddicla aniuersario 
facienda, mavisum dc simono in  vliolranea. liem donquil Capillblo Darrhinoni ducenlus 
solidor csnsuales ut lierei duplez fesllim F. Hiehaeiis. El similiter fccil oclauos S. blichne- 
lis. Ilem conuenlum Predieolorum da Parisio, DorchinananL adduzil  81 dedil e& alndillm i n  
qua doinus eoruiii ~ $ 1  Iultdaia, 6601a~ilniil pnrlem eccleaia cls /enl el alsum duwl ui5il dedit 
eia pualibcl die quanlum nece?Ee hoóenl, el per unsna annuln post mnrltm suam Eis 
donare fccir. I lrm domum Ernirum Hinorilrn ipso oiamle hedijtore ridluoil el de su0 
propio mulium eis dedil 81 loco i a b i  dontus esl(uiida6a a Domino neyi Jacobo acaplauit, 
Ilem domuna Copliuorzím (iiulgo dicla de la aereei fandauil el Signo eis donaorl el o r d i n m  
asipnauil. Ilem domum domi,iaruin sancli 1)amiaiii fundaeil  el locala in quo domus [un- 
dala e81 e i ~  acaplaibil dedomo Soncle Eulalie de Campis. Ilera fui1 iJi ohsidlaile da Poniscol 
cuna auis Inililiaus el psdiiculis milllls. I teinfuil  uamiolum cumquinmoglnlamililibus. 
Ilsm fui1 sn caplloae maioricarum cum m r 5  mililibiasiel 1izwllis pedilibw el mapnam 
nrlem insulom acguisiuil ecelesie silc. l l m  fuil  In capliane nurranle  cum 1s mililiblrr el 
pedilibus muilis. Ilem fuil  in mplione Valcniia o lm l a  mi1,libils el pedibils mullls el 
aeqvi~iui l  sibi ~ P O C C E S ~ D ~ ~ ~  magnam. I lem eruil  carlrum dr dlonloay el caslrum de Aui- 
nionacl caslruni daOlsinello. Ilcm cruil  qi<arteriam Darcinoiic e1 mullo aiia loca de su0 
propio. Ilem dimilit ecclesia Rariiiione tol,Lm palrir?ii~km suum uidrlicel domum de 
Palaciole el larrem da taccra cum lcrmina su0 et viilam Grsnnolieriis 81 uillaln d e  Coliiiis 
qi'am erial1 a Guillermo de Bonlecluso el Iiernordn de Sinela Et'gcnia e1 a Fe r r a r io  de 
Sancli blarlina el mullB alta buna que non sunl hit scripla. Ilenc fecil Ecclesia llorcinanc 
fe8lasonclislrfa,ri el snncli Joannis el sonclarum IDnoccnlium'cilm illa ioleimriilalo qua  
quo~cun~que anncs ielebranlur. oLlibre de  olguner  cases usanyalades s!ccehides en 
B a r c e l o ~ ~ a  y en altres paris. formal per Perc luan Carnes y racondif en lo arxiu  d a 1  
Rxcm. Ajuntarnenl, ara  per primervolta publica1 per JonephPliggari.  Uarcelona, 1881, 
p . P l i . ~  DJBnCiona esla insoripcidn e l  tomo VI de  las aMemorias del CoovenlodsSan l a  
Catal1ns.u n. PP. 
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sin que preceda vuestras lecluras, la filosofía de la historia, y 
por lo mismo, sahBis perfectamente bien , que, para aquellos 
guerreros y para aqucllos prelados que excitabaii y compri- 
mían su valor y el de sus soldados, mansos como cordcros en 
tiempo de paz, fieros como leones en tiempo de guerra, la idea, 
el sentimiento de la patria se identificaba tan íntiniamente con 
la idea y con el sentimiento de Dios y de su Religi6n , que se 
compenetrahan , que no se concebían, no ya separados, pero . 
ni separables tan s61o; que constituían por completo, la atm6s- 
fcra quc sc rcspiraba; cluc estaban encarnados en,las costum- 
bres, c i  l a  tradici6n , en los c6digos legisl-ivos, y que así y 
só!o así ,  se explica el lieroismo dc, aquello cruzada dc siete 
siglos qiie aiiii hoy, asomhra los que menos se entusiosman 
por lo grande y por lo bello: cruzada cliie, si ha  sido ponde- 
rada por Lodos los historiadores, no h a  sido lodavía ciial mc- 
rece, canlada complctainente por poeta alguno; y que nosotros 
mi-os por cugas venas corre aún la  sangre de aquellos fer- 
vientes soldados, la creeríamos legendaria, si del recuerdo y 
del testimonio de sus hechos no estiivicsen repletos nucslros 
archivos, y noquedaran monumentos fehacientes de su gran- 
diosidadgloriosa, desde Pelayo y los primeros condes de Bar- 
celona, hasta el últiino de los Abencerrajes y la conqui$la de 
Granada, y si  del patriotismo de aquellos obispos y de la 
agradecida piedad'de aqiiellosmoparcas, iio quedaran todavía, 
reciierdos edificautcs en todas nueslras antiguas catedrales 
y en modestos santuarios. 

Kegrcsahadc Roma para la capital de s u  dihcesis el Obis- 
po Palou, este hombre hajo lantos aspectos cxlraordinario, por= 
que á uii gran talento, unía  nn gran corazhu, la caridad de un 
apóslol, el \valor de iin guerrero g la penetracihn del liornbre 
de estado, Al pasar por Bolonin, en 1219, después de su visita 
ad Liainn, encontr6 a Santo Uoniingo de quien había oído las 
mayores alabanzas, y las primicias de cuya orden bahía tenido 
ocasión de conocer y admirar persoiialmeiile. Vieronse arribos 
lioml~res dc Dios; el animoso Pttriarca qiie dcspiihs de plantar 
sil árbol en la ciudad de los Papas, quiso poner sil plantel cn 
la que en aqiiellos tiempos, era el emporio del saber en E i ~ r u -  
pa, y el Prelado que biiscaba la gloria de Dios con la  salva- 
ción de las almas, en lo; campos de balalla, en las lareas del 
apos'tolado y hasta e11 las detenidas vigilias de la soledad del 

3 



estudio. Sc hablaron; se comprendieron y quedó acordada la 
fundacibn de Padres Predicadores en Barcelona. Atraido tam- 
bién por la nombradía de Ramón y por el enlusiasmo que 
serilian por 61 maeslros y discipulos de acjuella Universidad 
cuya nombradía no se ha cstirigoido ni en nucst&s misnios " 
liempos, quiso cerciorarse de lo que la fama pregonaba y cre- 
y6 que cn efecto, era el hombre que necesitaba: y sin previo 
maduro cxamen (que no lo necesita en su intuición, quien ha  
recibido del cielo aquel don, aquella cualidad que me atrever6 
á llamar de primera mirada), se convcncib de que el docto Ca- 
tedrático, el piadoso súbdito suyo, r l  eslimado de todos, de los 
pr6ceres, como de los pordiuseros, era el consejcro que habia 
de servirle en su catedral y en su diúcesii. 

«Gustaba g-randemenle el bendilo Doctor-dice el P. ~ i a -  
go-del excrcicio de las letras y parcciale le importaba mucho 
no levantar mano lan presto, y por esto rehusaua la venida á 
Barcelona y no acababa de dar el si lan dcsseado al. Obispo. 
El  cual consicicfando que si entonces no traya consigo a l  San- 
to passarian muchos aúos que no lc veria Callialuúa, aiiadib 
por esso ruegos á ruegos, instancias a inslancias ( l ) . ~  

Obedeció reverente la invitacihn de su Prelado: regresó ad 
mtnle sz~,twn el nd ccclesinm Bnrcilzo?tensn??z cbi mutri1u~ fmit: 
á la sombra de aquel templo cri cuyo recinto, corno Samuel y , 

- 
Bcnjarnlii en el suyo, Iiabía pasado los mejoré5 años de su re- 
posada niñez y de su sesuda adolescencia (2). No hubo mauda- 
to del Papa como suponen los PP. lliago y Domenech (J), por- 
que 81 mismo habia eb'seiíado á sus discípulos en Bolonia que 
para el siervo fiel y obediente., son ya mandatos los deseos de 
los superiores pueslos por el Espirilu Santo para regir la Igle- 
sia de Dios. Desde luego, el Obispo y Cabildo le nonibraron 

; Canbnigo de nucstra Caledral en 1219: prebenda á la cual 
estaba anexa una Pabordia, de las que se habian creado 
en 1133 (4). Dice sin referencia de ninguna clase, Henri6nque 

(1) bfiistoria del D. Caliialan ..a rol. 18. Dersngurr /u1 aliirdpnr la cdleórile de son 
compalriol~, don4 lic piele a'dlail noins admirable que le sovair. Yhillips,pb. cit. p6gi- 
na 181. 

(a) P. Diago, Ob. cil. fol. 18. LannL dontus do SantaDomiogodel Panadés,lol. 11, y 
Nuestro C6dioe, &p.  lV. 

(3) Faliaa 10 y 7 rssyeclivsiiiente. 
(4) P. YsI~eoda.  Ob. cit. lol. 101. P. Dorneneeh, lh.  In  rllaaunanintiler a Dom. Epis- 

copo ci a tolo Caplli~lo sst acceplus. Nuestro Cúuioe, oap. Y11. ~ . 



- 67 - 
con su ejemplo y con sus persuasiones, reTorm6 el cabildo de 
su Iglesia (1). ~ i g e r e z i  es esla poco menos que imperdonable 
por lo gratuila B iqfundada, en un historiador que acostumbra 
caminar con mucho aplomo en cste terreno que no deja de ser 
muy resbaladizo. En justa y por lo mismo debida reparaciún 
dc lo quc aqui debe5er tomado como injuria calumniosa, be 
de consignar con no mediano conucimiento de causa, que en 
las dos 6 tres visitas que eii el decurso de quince siglos los de- 
legados pontificios han praclicado en esla Basilica, ni en su 
rPgimen interior ni en lo que mira a los deberes del culto que 
siempre se ha distinguido por sil Iirillantez, han dchido dispo- 
ner otras modifi'caciories que las que aconscja la ~nudariza de 
los liempos: ni consta quc al cuerpo Capilular se le  haya im- 
puesto admonicihn alguna que lenga sabor á correctivo por 
corrupción de coslumhres. 

A su cariñoso amor á la Santísima Virgen que semper ficit 
consolalió ejus, segiiii coiisigna el vetus vita (2) y á su acriso- 
lada religiosidad, se debiú mayor ciilto al inislerio de la fiesta 
de la Anunciacihn, que según  escribe'^. Francisco Peña, «tal 
misterio empez6 á celebrarse en la Catedral dc Barcelona y 
de aqui en la Iglesia Universal y que a instancias del Paborde 
Ramón de Penyafort, fu6 elevada por la Santa Sede á rilo 
mayoru (3). Fiesla de la cual dicen los esclarecidos editores- 
de l i  Summa de Verona cuw autenz ~ a ~ c t u s  Ruynzul~dzts, 
Romnlzo more ea»& festivitaten~ die 25 Hart i i ,  nliis in locis 
eatra ISispaniam celebravi vidisset, ?ct eadem die Z a c ,  Barci- 
uone qzcopue celeúrarelu~ a6 Episcopo el Cnpilulo ohli.,luit (4): 
Dienc aulem Annzi.ncialionis B.  V. JInria sencper fuzcisse cele. 
6rem in Hispnnin, colatal ex Concilio Tolelnno A', nnno 656, 
can. 1 ( 5 ) .  Hay, por lo misinn, eaagcracihii hija del eiil~i- 
siasmo fervicntc que por nuestro Santo scntia, en lo coiisigiia- 

(1) Ob. cil. t. 111. plig. 889. 
(9) Cap. VI. 
(S) Ob. cit. fol. 1í. 
(4 )  Slaoaina do Veroiia, n. 10, fol. Y X l X .  
(o) Según consta por lo conlaiiido en esle ci inoi i ,  en lo antiguo ei la  fisliuid;id 

cn E s p o ñ r s e  Celehrsba e l  diu d e  Kuestra Senora do la O. Quum elium el ipsarii iiicor- 
Izalioriem Verói non coniieniol httie cclebrilolibias pr<edico~i rjuondo connlal idipsum Ver- 
Iium pos1 morlern, carnis yigria 7aslil'reclionis olliilii; udeo spetinli Consliliilioiie aaiicilur. 
UI clnle OcBoum diem, quo riaiias es1 Dominus, Cenilricis qiiaque dies hoóeulur, celeber- 
rOnus el p r ~ c l a r u ~ .  nCoiecci6n de Canones de l a  lgleiia de España y An.Bric8.r T. 11, 
pa3. 408.-Uadrid, 1881. 
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du por Peíia, ya que no se encuentra dato alguno histórico que 
lo conErme, pero consta s i  que el  fervoroso c a n h i g o  gen sil 
Pahordia, cargó renta pcrpet~ia, para darmayorrs  distribu- 
ciones en la fiesta de la Aii~inciación (1): u1 ibi solem~ilo. ce- 
lebrarelur, et a21opulo- ita colcretur, nmoto puocukyue nlio 
resto. 

Algunos han siipuesto que la venida de San Ramón desde 
Bolonia á Barcelona fué á causa de un mandato del Papa, para 
que se encargase de la educacihn del Rey D. Jaime, según lo 
dispucsto por las Cortes de Ikrida en 1218 (2); pero «rio se 
halla memoria de que ejercitase el ofjcio de Maestro del Reyx 
según observa el P. Doineiiech (:3). «Venido el Santo á Barce- 
lona, no s e  halla noticia de que ejerciese cl oficio de Maestro 
del Rey, según el P. Uiago (4). y aiiade cl Y. Remón dela Or- 
den de-la Merced : «segiiii parecer de no pocos, las .Cortes de 
I.6rida de 1219(?) le  nombraron coiifesor á instancias del Rey, 
en 1219, pero en este liempo estaba eii Bolonia : n o  era fraile 
dominico g por lo mismo, sería cargo meramente honora- 
rio (5).» Tourloulhii no ticne reparo en asentir que se diese pre- 
ceptor de lanlas y tan buenas cualidades al jovencito prisio- 
nero de Montforl, atendidos los grandes dcstinos que la Pro- 
videncia le tenia señalados como rey y couio crisíjano; pero 
-el distinguido historiador 110 jiistifica su aserto (6). Nada dice 
Pliillips del canonicato de iiiieslro Santo: s610 que «cumplía 
con exaclitud sicmpre ssverti y con fidelidad la más rigurosa 
todos los deberes inherentes á su ministerio y que despues se 
elevó á la mayor altura de la  perfección cristiana (7). Omi- 
si611 que es muy de ei t raüar  en rnuy paso á paso, reco- 
rri6 la vida del Santo y la 'ilustrb cori observaciones que eslán 
á la altura de su ialeiito privilegiado. 

Se ha cscrito no poco y con iutencióii, al parecer, i i u  rniiy 

(1) 1'. Jtianae YillaseZor. O ? .  cil. p6a.38L. P. Dsnzaa. ob. oil .  ~ a g .  133. P. Touron, 
oh.  cii. fol. l. P. Oiago, ob. Gil. fol. 114. P. Mariela,pAg. 3. P.Dornenecli, lol.6, y P. Pons, 
lal. O. 

(21 F. Tauron. Ob. c i t .  t. 1, pAg, 3 , ~  Yiclor Bulaguér ,n~al les  deBsrce lona, .  1.9, PA- 
ginv PO. 

?J). Ob, cil, lo¡. 7. 
(4 Ob. cit. lol. 18. 
(21 Oh. oit. t. 1, pAg. 13. 
(11, Ub. cit. 1. 1, psg.155.. 
(7) Ob. cit. pAg. 182. 
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recta, sobre si San Ram6n asislia, 6 no, á las sesiones del Ca-- 
bildo Catedral de Barcelona, después de haber entrado cn .  la 
Orden de Sanlo Domingo', y como consecuencia, despuésde.  
haher hecho la necesaria renuncia de su Pabordía. Dicen que, 
en actas dc los anliglios libros de la Secrelario Capitular, apa- 
rece cl nombre de Rnymzcnclzcs Jfagiste?: y que iridudablemen- 
te cs el de Penyafort. Hay que observar primeramente, que 
ya, segíin la anligoa disciplina de la Iglesia, el'inerohechode 
Iialier emitido con solemnidad, suprofesión en unaorden reli-. 
giosa, incapacitaba para conservar prebenda algiina, y coino 
consecuencia de ello, para asistir en coiiceplo de Capiiular á 
las sesiones ordinarias, ni á las cxtraordiuarias, como no fuese 
con autorización del Obispo y del Prelado regular, en con- 
celjto de consultor para casos y para asuntos concretos: auto- 
rización que no he sabido-enc.onlrar en niiigurio de los dos ar- 
ckiivos de rioestra Basílica, despuks de haberla buscado con el 
afán qiie es de suponer. Se conserva si, uii pergamino, fecha- 
do en ,1234, en el cual, un  Canónigo Raymtmrl?~s firrno á favor 
dc Kaimundo de Triaga, absolucibn de deudas, con renuncia 
á la excepcibn non ?zumeralcopeninire y qiie lleva el signum 
Ra2/nzundi M g i s l r i ,  pero no se despreiide de una sola de sus. 
cláusulas que sea nuestro Santo, ya por cl objeto de su 
coritgqido, , ya  porque no tiene a.plicacihn alguno el cülifica- 
1jv:o (le;.il.fagister cliic U sí mismo sc da el firrrianle eii la su- 

.p~sj+iói~:.de t1u.e i~iese Son Rarnóii de qui.en dicen el Padre 
Fpnp (:l)y'el P. Illarieia (2) que, á pesar de sil saber y de la 
jusla..fama que gozaba, de maestro coiisiiniado, ya porque 
como se ha visto, en esta ciudad había eiiseiiado artes libcra- 
les, ya  porqiie en Bolonia, asombraba los sabios, cn su con- 
vento, se sentaha cn cl banco de los discípulos, coino cl ultiriio 
de todos cllos : acto de humildad que U los ,  ojos y á la pene- 
traci6n del nienos experlo, dice muclio n i á s  de lo que sig- 
nifica. 

Hay que atender en segundo lugar que ninguno de ambos 
Raimundos lleva cl apcllido de Penyafort y que la1 nombre 
de pila, en los documentos anliguos, es muy frecuente, no 
sólo eii los que conlienen asunlos ciiriales, sino también cn las 

(1) Ob. cil. lol. 21, 
(2) Ob. cit. Col. PO. 
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crbnicas 15 Iiistorias del Franco Condado y de toda la Corona 
de Aragón. Por otra parte, á primera vista, es muy discutible 
la agtenlicidad del ~Yignum RnymundiMagist~i  cuyos caracte- 
res ninguna relación guardan con los usados en el siglo XIII, 
sino que son imitación muy mal calculada de la caligrafía de 
los siglos vi11 y rx, con la circunslancia agravante de que el 
mismo color de la tinta en que va la firma es de confecci6n al 
parecer tan recieiite , que contrasta á todas luces, con la  que 
sirvió para extender el documento. Adeinás, se ha  afirmado 
muy á la l igera que Sari ~ a m ó n  asislia á las sesiones Capitu- 
lares y que ponía su firnia de Raymzcndus Magisler, porque 
los libros de Sesiones de la Catedral de Rarceloria no se 
rcmontan a mayor antigiiedad que á la del siglo xiv ;. nada 
dicen dc ello el Lumen dornzcs n i  las Netnorins del Con- 
venlo de Santa Catalina, ni el Varia de Ordine , ni Cronista 
alg~inu, ni muy pocos autores de tantas biografías que del 
Santo se tia11 escrito. Notable sin duda es el hecho: tal vez 
iiiiico en su clase, e11 las vidas de los liombres grandes: y 
sil misma singiilaridad y el no constar en parle alguna, lo 
que se pretende calificar dc hecho acoqtecido, proporciona 
todas las pruebas qiie el sano criterio y el sentido comtin 
necesitan para negar la veracidad de lo que se pretende 
sostener. Otro pergamino que lleva las fechas de 1210 y 
1241 que contiene reconocimientos de crhditos á favor -del 
hospital fuiidado & Colzcnzdo guondnm ba~chinol~ensi Cano- 
&o-que siti duda alguna no es otro que el conocido con el 
nombre de hospital den .Colom-entre otras' firmas vaii conli- 
i i u ~ d a s  las dc algunos capitulares en esta forma: ego Berenga- 
rius barchi.nonel~sis cunonicus: Ge~ardtcs de Sagas 6archinonen- 
sis canonicqcs y la de sigl~um magistri Raymzcndi en cada una 
de las dus escrituras. F'ertcnecian al  de Peiiyaforl? pertc~iecian 
al can6nig0, al  do~iiinico? á entrambris á la vez, refundidas 
en una sola persona? Kblese que cn el mismo pergamino van 
coiitinuadas dos escrituras disti~itas qiie hacen referencia al  
niisino hospital den Colom y de ninguno dc sus párrafos s e  
desprende que el Eaymacndus magister sea el de Penyafort. 
De este mismo parecer es el P. Villanueva (1). Se le  confunde 

(1) *Viajeliterario A las Iglesias deEspaña.» T. YV, pig. 1.31, y t. XIIII, pSg. 207.- 
Madrid, 1801. 



pues con otro capitular de su nombre, pero no de su apellido. 
Por eslo el P' Carcsmar, al  ocuparse de la firma que está co- 
piada en el citado tomo 1 Anliyuitatun~ dice : Nota hunc Eay- 
mwnduna fuisse Sancium Raymundzcm de Pennnfor¿e, postea 
Canonicunt Barcinonensem: deinile Religiosus fuit Ordinis 
Pradicalor.um et ZZZ uaiversi Ordinis generalis (1). Y lo dice 
tambi6ri Taraffa, refiri6ndoSe á lo mismo (2). 

Pero, á más altas esferas le llamaba una vocaci6n que ve- 
nia directamente de una inspiraci6n divina: á más elevadas 
aspiraciones se senlia alraido su corazón. Para conlemplar 
más y más de ccrca los resplandures y saborear con mas yla- 
cer las dulzuras inefables que, para el alma enamorada brotan y 
se desprenden de aquella cscncia divina que eri esta lierra, aun 
en esta tierra, constituye la felicidad de los Santos, para na- 
vegar á velas desplegadas en el mar dcl amor de los amores, 
creyó que el uso y el sacrificio más grande que podía y debía 

. hacer dc sil liberlad y de su persona, consislia en liacersc cs- 
clavo de la perfecciin religiosa elevada á la categoría de voto 
solemne y converlir cn precepto, Lodos los consejos del Evan- 
gelio: y suciidiendo el polvo del mundo que le brindaba son- 
riente y tentador, Lroc6 el armiño del canóriigo por el há- 
bito. del fraile dominico, el Viernes Santo del aíio 1222 (3), sc- 

. . 

(1 1 riidex 0 800 usque ad 1233. Archivo de  la Catedral. 
(2) Be vilis epiacoporue Barchinoneasiiam. fol. 60.-Wase el peigamiiio B que hiigo 

relerancia en los nDoiuaiciilos do1 siglo SII1.n-Caleciion de oúiiicio 11. Archivo da 
la Catedral. 

(3) *En Boluhia, lrat6 con mucha familiaridad B los Padres Dominicos y al iiiisino~ 
Santo Fundadory eslolehizo cobrar cariiiode preforeucia'lunaorden de la cualfo6 ' " 
olro de SUS orn&entos inhs preclaros. Borum reiiaiosorum dominicorum pia cunuwsu- 
lioneel sBnclificolioncallacfus,S. Roysundlas, ipsorilmordiiiamesf ingrelrus. el¡% dic Pwar- 
CCUC Axn6 le%? prolesriariem emissil: Quod es1 nolalum-in Quodam ~ o r  oelvsto libro ma- 
nuscrlpla membrnnto qiri asrcrualur in lnonarlcrio S. Cnlherinm, Uorcinano, i i b  qiio non- 
niilla aniuersovia el prolcrsioncs aliqii0rumFratrum onnolanfur. Beroardodu Varyas. 
Chronica Sacrietrnililaris Ord. U .  Uarire de  Alercede, Redcinpiioiiis Cal>tivoriim. P ~ L -  
nanniYUCXIS. oap. XXIY, p8g 40. Este pervetuslo libro iiidudai>ismentu es el varia 
Coiists tsinbiéo en el t 8, o. l 6 , d e  las a\lemurias ilel Coiivcnto de Santa, Catalina 
de Barcelona>.-En el Voria, lol. 50, inocnilur i,iyiossus se% prolcssiosanoli fliigniulidi de 
Pt!nna/orlinProresidn anligusmeiiteyoimulaiia en el mismo ingi'oso 3 la Religión: 
vsoqus se abolid por decreto do1 Santo Concilio de  Trenrau P. Ribera: Prinrer cerilo- 
norio, p3g. 8.-Que la lutiia d e  habito 6 praresi6n religiosa tuvolugar un IHf, Lo 
dicen tarnhiáo entre olros, el P. Vioei~le Ferreti: Erl eliain iri Eodellt malliP0lOgi0; 
s. Aaymundus de Pennalorli qzci, i?i mojori hebdomiida oiini 1% ordlni nomen dpdtl. An- 
nalcsorilinis l'redicatoru~n. Roma UDCCLYI. t. V, phg. 400.-FrsiieircoPeiia nVid.1 da  
Suii Ramdn dePsibl alor1.i RomaIROl. «enir6 en 129Lu, pig. &-P. CroUel; oh. cit., t .  1. 
pag. 810.-Luaen domus 1. 1, li>l.:162.-Qiietilet Echard:ab. cit., t. 1, n. ?.-P. Medrano, 
Oh. Cit., t .  11, Cap. 18, pAg.iO.-Tauro", ih.1. 1, p$$71g.-P. Dorneusoh: ih. lo1.B.-FClix 



gúii 10 prueban con evidente claridad los testimouios que 
adilzco separadamente para no abullar el testo, y porque aun 
cuando no sea más que de paso crco de oportunidad local pre- 
seular aquí noticia sintktica de los orígenes de la orden Domi- 
nicana en  nuestra capihl. 

El Papa Houorio 111, recomendó la naciente orden al Obispo 
D. Berenguer cn la forma sigiiienle: IIonorizcs episcopw serljzcs 
servo?.zcir, Dei. Venernhili finlri Berelzgario, B'piscopo Bnrcilzo- 
n~ f i s i ;  si~lzctev~ et nposlolicnm benediclio7~em.I~rnle~nitnten~ luam : 
ragffi~?iusn¿orLemuset eahortnnzw, nttenlis pzhntenzcs dilectos filios 
frffitres ordi~~i~prcedicffitorul>~ qtbi srcctcli ljnnilnlibus aOdicatis, 
oblubernnl Domino lffiuclis sacrificium, semetipsospietntis infini- 
tce prcecum~ue nostri6ram obtentu, slztdens hahere comnzend~los 

TOrIes , \mal en l%?:  a ti Los cuarentaaoon de  edad entró en la orden de  Prcdicado- 
"CS. Ob. cit., [)Ag. 81.--~Uio~rriliu ~ ~ l i r i a s t i i a  iomple!a,u t. XICII, p3~.¡81.-1~eiiu eii su 
)ék$ I,iln; nota 10. Fi'a!res PrOdr~RIoreI Darcirione esre creyerunl aiino I~ornii~i l?I<J, hoc 
es1 LriOur ulinis aiitri)uain Ro~inulidls euin Oidilieah profdsisli~r .... Cvnspquens fu,l iilum . 
oi~~iz ino  unno 1?!9, monacalurn i i l i u i ~ ~ r . - P o (  eslo, SeoUD Uulvendki en la obra citada, 
[~bg.  rillC, coiliybildi silnl cnrlilius yui <lM.il hubilum suscepirseann9 1218, c1 Fcr'ruri i i ~  Ollicio 
dc Saiaclo ,[al disil 1ItD.-Lus editores d e  lii Summa i r n p r o a  eii Verorij. d a  La cuiil b e  
liahlado aiiles y q u e  mor uiuiiar.4 con alguna detenci6n en otras partos. dicen quc ,  
en oleclo, Sal? llamáii reeibi6 e l  habito e n  1296. paro "6 d e  manos de  Santo Doniin- 
$0. Cap. 11, n. 9-Tatiibibn Lo escribe u1 P. Touruii-lup. cit.. png. 6,-contra e l  P. ala- 
i ieta.  quiendice  teriiiiiianleiriei~le: Tonacl  bcibilh denianos dasonlo  Uomittfa, luz. Cit., 
cap .  1V. p&g. &-El Sr. D. Ilduardo Tiiliaru dice que levis i i6  el  hAbi~aeL Obiipolle- 
roiiguar de Paloii, Iiiz. oit , pi:.88. 

lilt r ~ ~ i l n u ~ i r i l o  alili&%o que procede rlel coiircillo de  Cunta Cstallns, acaba de Ile- 
gar  A niis m9iiOi y s i l 6  escrito en eslos teriliiiias: nCopia <le lasulil icn que por e l  mes 
(18 8bre. de16SJ se t i "  y leyó s o  el  II.1. Cabildo de Rarce1ons.-all. l. Sr,-Las 1li)oiis 
del rsea del gioriolirsiin SI. Ramuo de Pengolort que novainent ara i c  son conccdi- 
il;is en Rotnx se IIiig qiieqiianl se luiida laRuliqi6deNtra.Sra. de  la hleriO, Jledemti6 
de  ca t i~ i s  eri eslo Il lustrndili ima Catedra1,era dilqluriosiasirn Sniil jareligiog d e l a s a -  
j i r s d a l l ~ l i ~ i ~ ?  d e s t .  Dutiiingo. Y con? X. 1. Sr. as36 er do  lo1 ayeoo duvcr i t s t  p s r q u u n l  
lo aiis de  BISei iq i ic  loiicli la des iens i6  dnl lar ia  SSma. eii esta ciuioi !>ir la fundati6 
de  dila II~liei6deNIi.a.  Sra. do IalllercU y arluesta tingii6 8081 elecle en 10 da.4gost de  
di1 aiiy de  1918 en loqual  teilips co i i s la  y es i e r t q i a  loglorinsisciiu St. Iiurriui! de  lxe- 
n?aforl  er.1 Cunoiige de  esta 1lnia.Catedi.al y concollega de  V. S.": l>er t a n l i  V. S.' 
hU#l~#imClll  S U  sup l i~ i l  sia servi l  ordenar  y nianar 3 su11 dgunl  en l a  Curia Romana, 
se opposi en nom de  V. S.' &di la  determinati6 letit coibstar de iil vet.tlsl per  lo q u e  La 
Iteiigi6 d a  Nirn. Sra. de la IllareO min~o1rnr;llotar las noticiss cerlas b e  p e r l a  proiia 
de  ella y do las qiialr eanstl res lmedt  la rer i la t  -Xolo. Com eii lo iirchiu de  l a  Cate- 
dral d e  Iiari,a. 30 lroba una sentencia v rb i l l a r i een t r e  dos Canougcs d c  la dila Ca- 
tedral feta per Sl. RBiiioude Peoyulorl arbiiro,dia 11 lrius Marl8:~nou l?$% q u e  corres- 
poiit a l i  de Illars eii lo qiial any d e  1222, lo dia Parascave Iou a ?P de  alars que  era aiiy 
de  b iaes lcow constadel  Caleodaii Ruin$.; 

Dluy .4 prcp66ito conaion6 la leeha precisa de  l i  entrada en r e l s i b n  d e  riuoslro 
Sanlo, pnrquo e i t &  iolioianiente enlazadii coii la f u u d u ~ i 6 n  de  l a  orden d e  l a  Ilerced 
qiio dentro poco h a  de  ocuparme muy  dalepidameole.-~ldicOli~ hoiiorihus sprelisgue 
diuitiis, moltwa @late .... ir' ordinem nr<edirotorum prolcssionem ernirsil, sepullopropim 
uoZii91Iall~ u7bilri0 ilnflo l%I. S%m91ta de  Lyon. ~"'elac!o,  s in  filiar. . . ... 
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qzod iidemprmces nostras apzcd te sentiant frz~ctuosns, el  nos, 
de~otionem Inana possimzcs propter hmc non imnaerito commen- 
dare.-Dat. idibtcs Decenadris, Pontijfcacalwsnosl~L annosecto (i). 
Esta es, permitaseme decirlo así, la primera piedra de aquel 
gran monumento de virtud y de sabiduría que admiraron nues- 
tros padres: y en verdad que el Obispo Palou secund6 cumplida- 
mente el interks que el Pontífice manifestaba por la naciente or- 
den religioso. Les compr6 las casas que poseía e n l a  que hoy es 

. , callede Santo I)omingo, Pedro Gruiií('2) queconvirti6 en primer 
convento (3), costeó de su propio y particula'r peculiovino que 
necesitaba la comiinidad hasta un año despuks de su falleci- 
niicnlo (4), les regaló como joya de niucho valor, una Rihlia 

,3 en varios tomos (5): y tan gencroso cariño les profes6 siempre, 
y aquellos agradecidos Padres conservaron siernpre r e c i i e r d o s  

tan agradecidos de su protector inolvidable, que c p  el Varilc a l  
consignar su fallecimiento escribieron Obiit D. B. de Palou 
Pater Pralrum, episcopzls óurdinonensis (6). Dice el P. Diago 
que Ram6n lom6 el hábito «no  en el'convcnto que agora liene 
la orden en Barcelona, s i n o .  cn el que tuvo antes cn la mis- 
ma ciudad, es á saber in mdibus Petri Grzcnni apcd Sanctum 

(1) Luman dornus, t. 1. fol. &O. 
- (Y) lb. fol. 40.-"$1 Prslado les proporeioo6 cierta extensión d e  lerrnno propio de 

redro Gruñi y iilias diez y ocho casitasiuntus que hab iaeo inprado i  Aguilar yl lon-  
rurl juiilo a i  Call-juich. Eslas Casar ocupiin sin duda alguna e l  terreno ou que hoy 
se hall? la isla limitada por las calles del Cnll, SnnloDoniingo, Blarlet g Arco de  San 
Ilam6ri.b Pi y nliloliít, ah. cit., 1.1, pdg. 86%. Allí tom6 el hbbilo San Ramún se& ss- 
cribe e l P .  Diago en La psg. 281 de *Los antiguos oondes de Ualceluna,ii ari l?Yl, segiin 
consta en naiitiyuos caiindurius do1 Caiiveiiio de Siiula Catalina da Barcelona, y nocn 
1%19, sagiin consta de u n a  suntericia arbilinl que  di6 ouando ei'a Canónigo todiivia 
en 14?%, poco antes de entrar  cn religión, coii 1s Urma de  signum mogislri Ruynisildi 
d8P~nna/0ll i .  lb. pP#s. 276 y Y81 Coorts tamliiéii la fecha de Ila2, en el t. 6 de  las  
mernor i~sde l  cilodu Coriveiilo, n .  13.-Eri r l  mismo tatiio nl 1% Iiay la nato sigiiiente: 
Obiil Donl. Ueraiiyarius de Paialiolo epcus. Barcin. qui [iiil yiiisr yauprrurn in lorra isla el 
obtinurl dc U.  uonzinico conaanlurn i r a l ~ i l m ,  pui c d u x i ~  de Bononia a d  civil. narcinorim el 
. dedillralribws Biúiiani coniie7siualein. el emil [undum i ~ u n o ~ l e r i i  cl pr<elel alia bona gum 

(ecilproiiidil conaentiai davino tolo leliipore v i l a  #?ira. Su leslamriito estd en la Caiedrai 
de Barceloiia Brrnado por l'adro Bases presat~libus p. Ucrcngasio de Castro episcopali 
pvfore soncla Calheriiia el Ir. Raim. de P&nlia[orli ord. fi. pradira1.r P. Diago. Oh. Cit. 
rol. 485, y I ~ . P S I V B U ~ B ,  oh. Cil.fo1. G3ú.H~sta ho1.8 sólo he podido euconlrar l a ~ I i u $ u l a  
teslamentzria que iiuustros antepasados Ilamahaiz Del' n>ii>ria. 

(3) aaiuseo provjncial de iintigUedades,u por 11. Anlonio Elias de  Blolins. psg.li4.- 
Bareeiorla 1888.-"Les cedió para oslablecer un:convenlo cierta exleori6n do terreno 
y unas casas oropias de Pedro Grufiique estlliari siluadasen la parroquiade San iai- 
me, junto á la Aljama. hoy calledo Sarito Domingua. Id.ib. p 6 g . i l I .  ' ' 

; (al L m e n  domus, !b. 
i.1 lb. ib. . ~ 

(6) lb. 101. 28. 

- 





cia con los anacorelas del Egipto y de la Tebaida, la lranquila 
soledad del desierlo, el fervor de la oración, lo incesante de la 
plegaria y lo extático de la conleinplaci6n formaban el pasto 
de sil alma; como la tortolilla desde las hendiduras de la pie- 
dra, enviaba enamorados arrullos a los amores del Dios cuya 
belleza y cuya ternurale cautivaba; como el Apóstol San Pablo 
casligaba su cuerpo para que los brios de la carnc estuvieran 
sujetos al dominio de la razón: como el austero y metódico 
monje benedictino, hacia del estudio un deber y una uece- :, 

sidad: y también, por otra parte, como su divino Maestro, car- 
gaba amoroso sobre sus hombros la ovcja descarriada, en el 
desempeño de las obligaciones de su aposlolado. El  P. Nar- 
silio, poco menos que coetánco suyo. le llama hzcmilitate escel- 
szis,perfecla pielate locuples, sincera earnis su@ integritate [e- 
cundis, oratione szcspenstcs, %e10 airtt-um :insignis, aitiomn6 
objz~rgato& rigidus,~patientia fimus, fide clarus, spe erectus, 
charitate accensus, temperantia parens, fortiludine inwicttcs, 
justitia.rectus, pradentia prediditus et omnium virtt-ctum vas 
prmliosum et solidum (1). «Los sacerdotes y los seglares, los 
principes y los :prelados le. veneraban por sus grandes virtu- 
des,» dice nuestro códice (2). 

La entrada en religibn del Canónigo Penyafort fué debida, 
según algunos autores, al renlordimiento que le produjo el ' .  

haber disuadido tí un joven que tenia deseos de tomar el ha- 
hito de Santo Domingo : de modo que tal resolución obedecería 
segíin ellos, al deber de restituir Dios en su persona, el sier- 
vo que en mal hora, le habta quitado: sobre no scr esto ad- 
mitido por muchos escritores y cronislas, suponc desde luego, 
poco conocimiento de los caminos por los cuales conduce el Se- 
ñor 6 las almas que llama á los más altos grados de la pkrfec- 
cibri, y suponc que la gracia de tal llamamiento esta en las 
manos del que la ütiliia, y no en las del Señor quc llama guos 
vult, puanrlo vult, et puomodo uult, que por eslo es don del 
cielo. Dice con relación á esto D. Francisco Peña: Satis vbira- 
mur unde hoc JIfc?hrirc potuer?~%t, cum nos pui plurima antipui- 
talis monumenlaperlegin~u el  processus ad vitam, mores e l  
miracula Beati Baymundi spectantes, nec zolzdrarnpuidem hu- 

11) Lib. cit., fol. 340. 
Al Cap. V. 
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jusmodi causa reperisse potuerimus (1). Y el P. Llot dice: 
Non me Zateb aliyzcos scripsisse, hztizcs religionis ingressum,. 
ex puodam scrupulo, pui enm male habeóat proaenisse. Nariz 
czcm yuidam iuvenis volzcisset ordinem Prmrlicalorum fi'atrzsm 
i-rerli, et d2 hoc poposito Beatum Raym?:ndum consulz~isset, 
n6 hoc Qrdinis ingressu ezch amovens et habitzcs szcpradicti sus- 
ceptimzem diss&aden.s, scrupulo conscienti~ motus, ?LO% potuit se 
contineie, puin emdem Prmdicatorwt O~dinis haáitu indzce- 
retur. Y e i w  ulczcrnpzce sit, hec mutatio fui1 dexlercc ~xce l s i ,  
nirum exegiyro mwidi i n  dignitate positum, et ex Illust~issi- 
?no genepe natzcnz vocattcm ad Religionis dese?lzcnz ut iáidem oaes 
suas duceret ad interio~a clcserti, velut alter Moyses (2). Co- 
noció San Hamnn al Santo Patriarca en Rolonia, admir6 muy 
(le cerca la; virtudes y el sabcr de sus primeros hijos : y una 
inspiracidn dc lo alto le condiijo á formar parte de aquella le- 

, gión de soldados del apostolado católico recienll?mente esta- 
blecida en esta ciudad.'Su ejemplo fuB incentivo sobrenatural 
para que fuese imi t~do  por una porcicin numcrosa de amigos y 
admiradores suyos ecltsiáslicos y seglares pertcnccientes á 
las primeras familias de la nobleza catalana. Gno dc cllos fué. 
D. Pcdro de Centellas, sucesor de D.Berenguer de Paloti, an- 
tes Sacrista de. esta Santa Iglcsia, y desde los primeros años 
de su  niiiez, oblato por sus padres á la misma, habiendo dona- 
do para su manutención una finca riistica enclavada en el 
termino parroquia1 de San (2uiisL de Tarrasa (3). El Lzcmen 
domzcs cn su lomo 1, folio 9 y 10, no crec que fuese Obispo y 
religioso á la vez, 6 al menos lo pone en duda, por lo incom- 
patibilidad de los cargos, si bien dice j u e  «in chorou se hacia 
mención i e  61 cn las l<altvdas de aniversarios : y en los anli- 
guos libros de Obitos se leía: oTemns pro frntre  ostro Pedro 
de Centellas. Pero cl e Diago, en la primera de las obras ci- 
tadas, dice %es averiguadon y en la segunda nes averiguadi- 
simo que este obispo era religioso [Te la Orden de Santo no- 
mingo. » Y añade Aymcrich : Prmdicntorum induxil haliitun~ 

(1) Citado pir los c d i t ~ r e s  d e  la Sirmmadc Verana, nurns.3Ly 38. . 
(21 Ob. cit. pdgs. 10 y 11. 
!a) Uiago. os i l ior ia  da l a  pruvincia do Aragóii do la O r d e n  do predicador es,^ fa- 

l io  101.-llarceluna, 160ii. Taaibien dice lo misnio en La Aistoria d e l  Santo, la1 97, y 
611 la de los @Condes aiiliguasn cap. VllI ,  fol. 280. . . 



et similiter tanti ducis seyuaces a2ii fece~unt episcopi (l), y ex- 
tralla mucho que, perteneciendo i su regla y á su convento, 
dispusiese su sepultura en los claustros de la Catedral y Capi- 
lla de San Narlin que fue construída á sus expensas y dotó 
con 1arguez.a (2). Por otra parte, el mismo docto jesiiila repro- 
duce la firma de Ego frater Pelras Episcopzcs subsc?.ibo que 
eslá contirit~ada en las actas del Concilio Tarraconense cele- 
brado en 1242, y cn otrosq3). Según el mismo L m e n  do- 
mzls (4) <antes de consegrarse, prenguk lo hahit scgons consta 
de un ms. tret del archiu del Arquehisbat de Tarragona y es- 
taba en Sarila Calerina, armari A ,  n.  2 »  (5). Dice el P. Diago 
que uhubo de quedarse con el Obispado)) (6). E n  el Varia va 
original un documento que lleva el litulo siguiente: «Summa 
del procks de elecció de D. Perc Centellas, Sacrista de la Ca- 
tedral de Barcelona en Bisbe de la mateixa, ab lo rescriple del 
Papa que complis lo voi tenia fet de veslir nostre san1 hábit y 
acceplés lo Bisbat.)) Conticnc una relaci6n muy curiosa de 
cuanto tuvo lugar antcs y despues de la elecci6n, la  ceremo- 
nia de la' consagración cn el monasterio de San Cugat del.Va- 
llés, el interbs del Cabildo en que coritiriuase al frente de la 
diócesis y la promesa del nuevo Obispo de que no les aban- 
donaria ( 7 ) .  

(1) Oh. cil. fol. 3LO. - 
(Qi iiiiu3 de Molins. 011. cit. pBg. líi. 
(3) Ob. cil. fol. 315. 
(4) 1.u~. cit. 
(&) aHislorta d e  la Provii~cia de Aragdn de la Orden de P~ei l ieadoies ,~ fol. 107. 
(O) Fol. 365. 
(7) puolqicol ocrurrebunl liliyia qrca' sola suo daclrina errale [ariniilabnl, Sancio el 

Socio Iloymundo remilebal, cum quo vllimum uolunlolem smipsil, leyala auu eonoeiilu 
mandaiiil e l  rorgus haredilulis caiionica'rriipuil i11 iali muiiliiiiiic, d!zzl, co,!li?inel cliwi- 
las puam naller [undauil. byircoyirs pvrncessar. nCorrstituciones del OLir~iadu de Barce- 
l o n a , ~  lol. 1LL. ...... YOaso Lilier oiiioersu7. Con". Sia. ialarina', rol. ?U. Lin el taslumoiito 
quepreuia Ircenlia Prioris, olorgú cn l?JO iioinhr6 B SBn Ilaniúii como coosulior uhli- 
gudo, en todo la q u e  miia 21 ournpliiiiieiitv desi is  disposiciones y ali'a <lelos testigos 
IuB el Rey U. laiine. ScgUn el C6dice que con el IitulodeLtberciousuIarun feslamei~lor 
~niuersorior. Sedis Darchinoiiensu', giiarda el archivo de nuestra Barilica, so 1s llama 
pelrur ~piscapusdeSa?~illlLF bona mesorb .  En el rol. 111 se regislra que relipilil omnia 
bona SU& in rlcmosin. sine haredo.-Lega LamilliOn u1 euiiviolo Irulrurn Pradiralar. no. 
hib. orilin. gninor<ain el nluniaiili. S l i .  1;oiiiianl i »  conuenl. S. Atilonei hur.-lli ObiJpoAr- 
"aldo da curl, lo llama lambibn Flalrr Polrus Sanlrllir bona menioria' prlcdeces. nlri. y 
en aira  de sus clAusulas leitamsnlarias-12il-el) la ciiiil dispooo que todos los años 
se oelsbre~i s u r r ~ g i o s  para eni;nmhas, dispone que se coloquen dos cirios super l o -  
niulum meiim el dicn ,'vatris P. de Slnl4llis bona mme. borcn. eps. Ib. lol. LXXSV1.-Estas 
ie l ig io~as  de San Daiilian fueron las suceaorar de Isa primera8 franclacanas que fulr- 
daron su convento en  lo que despues fu6 la Ciudadela de Barcelona. Bl Obispo Ueren. 



111. 

Los precedentes q i i e  acabo de apuntar son a m i  entender, 
de un valor inapreciable, para que conozcáis, seíiores AcadB: 
micos, si el terreiioeslalia lan perfectamente prcparado cn 
cuanto cabe en lo humano, para el aconlecimiento que con la 
detcncidn sc merece y porqiie aqtií en nuestro país se ha 
convertido en cucsti6n de actualidad voy á exponer y á estu- 
diar sobre Bl  juntamente con vosotros. %En Agosto de 1223 (1), 

pue; de Palou les cedih una antigua capilla y ermilorio dedicado a Sao Aotooio Abad 
que en oquoilos tiempos-1291-esiaba en la parle orionlal de la ex-Poeria de  Mar. 
que eiiionoes h'abia frenteel gres que despli6s. oeup6 la indicada lartsleza.En 1233, 
los 1uBediAoado un  iiuevo coot.eiilo, A cnpensai del mismo Prelado y de  limornas 
púbiikas. Otro de mayor capacidad les ressl6 D. l a i m e l  en 1349, de  doiide salioron 
las caloree que pasaron el mon?sterio de  Pedralbes que, en 13P6, fuiid6 D.' Eiisenda 
dnYoncada, C U ~ P : ~  esposa del rey D. Jaime 11. E1 Sr. Pi y Arim6ii-ob. cit. 1. 1, pA- 
gina S3k-dice ona podemos asegurar cuando las Jlonjasde Santaclara dejaron su aii- 

iigua regla d e s a n  Francisco de Aris poy la de San Ronilo; pero presuniimos con al-  
gin fiitidamento que  1110 eii 1SIS.En el ariliivo de la Catedral-aDociiinenios del si- 
glo rrv,n csj6s n. l-so guilrda el recibo do uiilegado-que F6lir Broiiiquer hizo6 favor 

, ' 
del antiguo conrenlo ~ncaberada  en esla forma: Sil Omnibs. nolumqd. Nos S0~orJnhaa- 
<la Oiberla abbolisso monosleri Sancli Uomiani ord;nisSancl<c Clarre barchina. ycoiicluyc 
Aclum csl hoc barchiiia. puarla di6 mensis rlpriits anno  h sal. Dom. millmo. trecenlesimo 
octauo. Copiado par el Sr. Eiias da hlolinr, del lolio 71 di1 Lumcn donius. reproduzco 
in siguiente inscripei6ii sepulcral que  oierra la puerta E toda dudade  que el Obispo 
Cenleilas mur16 fraile,dominico. aAqui repasan los venerables ossos del Rol. Para 
Don fraBsrnatde Nur, calalb, persona de  mollas prendas,lo qurl essent Bisbc de 
ViCh,B imilaci6 de D. Pare da Ceulellas (que sssent Biabede Barcelaiia se fe" rclisi6s 
destaordraen aqiicsl eanrent) prengu6 iiimb6 en el1 lo hgbitds lrare Predicailor- 
Dani iiiolla alrnoyna pora adiUiar esla iglesia y pl6 de bonas obras, mori BY1 de No- 
rombre de MCULXIIII.D Rsio ca olro de los t res  sepulcros qiie con el dslos  Oiiispos 
Cuiilermo dc Barbera y el celebre Fray Bereuguer de  Cnit~llhisbal en 13 de Diciem- 
bre de  161%, el Prior del Convento do Santa Catalina msodd trasladar A la capilla d*  
SanloTomAs .y al cap de un any dia per dia ha fe1 pintarlos 101s tres ub quadros ape- 
gats lo un ab lo alire de pincel1 al oli sobre unas telas lentlas venir yasssniai~llos Ca. 
da un de  ellr sobre sa scpullura, y cn cada un  de  elir ha fe1 pasar los següeills r6lols 
y epilalis escritr al oli loa quali vanscriur6 de la mateixa manara queeslAn alli ab  
lo mateix orde eameosaul per lo que es primer deves la portal msjar.8 0b.  cit. pi-  
gina 178. 

(1) Yo disculirornos luego la exactitud de esta fecha. 



dice el tantas veces citado P. Diago, estando á la noche orando 
en 1ugar.secreto el Rey D. Jaime el Conquistador, y pidiendo 
á Dios la libertad de muchos captivos christianos que habia 
en tierras de moros, y el destierro de los Paganos de Espaüa, 
lo embistib i deshora una luz como de medio día, y en ella 
vi6 á la Reyna del cielo Uaría que le dixo la estima queDios 
hacia de su celo y que por eso se habia de instituir una orden 
que trataría de redimir captivos y se diria Nuestra Señora de 
la Merced de la Redempcibn de captivos, de la qual 81 y los 
demás Reyes serían proteclores. La propia noche apareci6 la 
Virgen benditisima al hienavenhurado fray Raymundo de Pe- 
ñafort y le de~cubri.4 la roluntad de Dios que era la de la 
fundación de dicha orden. Y finalmente la misma noche Pe- 
dro de Nulasco gran siervo de Dios que era ya afficionadis- 
simo á rascatar captivos, se hall6 repenlinamenle cercado de 
luz muy clara y en ella vi6 á una Señora que le mand6 em- 
pleasse toda su hacienda en rascalar captivos, siguificándole 
que la de redimirlos era obra muy agradable á su Hijo y que 
para ello se habia de fundar luego una grden cuyos frailes se-. 
guirian las pisadas de sil Hijo (1).» En cuanto al hecho, todos 
vosotros, Señores Académicos, lo reconocéis por iiistbricamen- 
te cierto, por más que, en nuestro mismo pais, no falte quien 
lo relegue á la categoría de leyenda (21, de visión, 6 lo haya 
negado rotundamente, en desdoro de las glorias de nuestra 
tierra, de li misma augusta majestad y enseüanza de nuestra 

(11 P.Diago, 101.P3. snisloria 6eiB. Calhaiaii ..... r 
('2) Vietor Baiagiier: ~Uisloria de Caialuüa,~ t. 3.O p8g. 383-Mjdrid, 18RG.-"A 

San PedroNolaseoque A imitaoi6n de Saii Iiambn, qiicria renunciar el generalato do 
la Ordeii, la cscribi6 segiin el P. Rihera en su obra aLaliadeoci6n ds<auiivasu qaio ti1 
eligererfs, CElUru% culmine de~cendil Vdrgo: non enim libi assumpsisli honnrem,.. aed #la- 
lrlS Sunclissimm de~cen~w eum vidimus ct~ius pulchriludi~ie Sancli lacli sunt gloriori. 
reste y no otro es oi arigun de l a  lradiciún piadosa ?Y la que nosotros no debemos 
anadir ni quitar por scr cosa de le. No Consta hislórieamenle ia inaliluci6o por parlo 
del Rsy en uni6n de l'enyafort y Nolaico, sino por las Consiituciooes posteriores de  
la Orden de  la >Ierced atribuidas al primero." Antonio da Uolarull. ollistoria critica 
-oivil y e~IesiAsli~a-de CataI~61,u t. 3 . O  pbg. 304.-Uaroolona, BDCCCLXSVI. Sin 
embargo, la rnirma bula de caooniraci6n de  nuealro Sanlo en que ol heclio va rafe- 
rido, al (m90 que es dooumenlode fe. tainbidn es documeiilo bi$16ricoi non dorm<~n- 
ti u1 > I O R I L ~ A I I <  opiiteli 8 ~ ~ 1 ,  U.ppaT2liI Virgo UOP~B.  BQC de re legendo. es1 epislola S .  nny-  
mulldi ad P ~ Y u r n  iYoiosCZim. flditores de la Siamrna de  Ferona, p8g. XXSiII. ri. 7. V. P. 
Danzas, p.Z$O.-La virgen Santisima de la8 alercedes lu6 declaradacon autorira- 
ciún de La Santa Seda, patrona da estaciudad y de  la di6cesis en 11 d e  lulio de 1868. 
Bolelili oficial d s l a  diboesis, t. 11, p&;.4BZ, y lioi acuerda da¡ AyuntamieniodeBarce- 
i o n ~ ,  según consta en al Archivo municipal, Secci6n.í.aBnpsdiente o. 2178. 



Sanla Religi6n que lo ha  sancionado con su magisterio infa- 
lible: y hecho que Barcelona ha nuevamenle reconocido, po- 
niendo la ciudad de los Condes y de los devotísimos ccucelle- . . 

res, bajo el palrocinio de la Virgen,Sanlisima de las Merce- 
des (1): 

Pero, por lo quc mira á la fecha precisa de la instituciiin 
de esta urden, que con Jesucristo comparte cl divino lílulo de 
Redentor-Redempt~'ix caplivorunz-de la cual San Ramón 
fué el alma y San Pedro Nolasco llev6 su desprendimiento y 
el Rey su prolección decidida, bien puede asegurarse que no . 

hay otra en la historia de Cataluiia, ni tal vez en la dc la Tgle- 
sia; en la cual los escritores est8il menos acordes entre si, y 
menos de uno de los incidentes de dicba fundacihri en uno: 

,incidente b tiecho que, sin ser de gran trascendencia, no deja 
de tener su significecibn por lo que se relaciona con nuestro 
Sarito, cual es, si fti8 61 quien di6 e l  liábito de ~ncrcenario 
á San Pedro Holasco, si fui: el Kcy, si fu8 el Obispo l'a- 
lou (2), si fueron los tres, 6 si, comolos antiguo&einpera- 

( 1 )  Teinpore hiirssprmul:s i?slifulus 1uit ordo Beffln.Xarin! YiTgi,iis ds Nercrde Rs- 
demplioiiis uipiiuaTum a S. Pedro NGlo8eo giii ,%Ira refjium palnliu»i Jacobi primi. jecil 
hujus ordinisIi~ndanatlL1B. Eymericb: lib. cit., pis. 3d1i. No so erplicoime loque trans- 
cribodel discreto y erudllu uiilar de olru de.  los epiac6logios de iiuestro didceris, 
en que se presciiide por completo de  la  iriteryencl6n que en 1.1 hecho que con- 
signa tuvieroli S. Ram6n, el lley y el mismo Preledo, a1 no fuera que quiihs alude B 
que. s&p"ri dice el P. Luroa. ihabia eii Oareelona uiia colrsdia ds la  hllsericardia para 
1s reitaoci6n dsci iul ivo~,  fundada por San Pedl.oNalesio en  el Ho~pitaI de  Sanla %u- 
laliao-que era e! aiiliqiio palacio real.-Cap. 711, p8g. 18%. Eslos puiilus hati d e  ocu- 
parme Iiil-go con iina deleiicitn de la cual entiendo que iio puedo iii debo prescindir, 
no tarili i  porquo cii siisdiverfas rarnilicaiioi~es lleiie rtlacitiu directa, irirneiliala 
con 1. l!istoriegeiieral d e  Calaiuña.ouiiiiiu porque, con los diitol que he piidido ad- 

, quirir. s e r h  ablarsdos euri a!guna PiecisiOn. cierlos hechos quctia~t.1 ayui han per- 
uian&cido en La ubscuridad. queestb reñidacon la Luz qiiess ol desiilrralum de  las i i l -  

, vestiga&iooes 9 k t 6 i j c r ~ .  AIJuno~ escrltoier con el P. 1'uiii-ob. cil., lul. 33-y 
f 
? 

el P. Marista, fol. 3, crcen que la lundaci6n da IaCrden da la Mercod es debida B un  
voto qiie D. Jaime iuaiirlo era niño, habialieclio en el caullverio, eilrecba yrtsiiin d 
e6 que  1s leiiia el coiide Noorurt; pero hay  que aianilsr d que de esla slcerle, se eres- '! 
cinde de  toda La iiilervencido sobrenatural que con lanta solemnidad e313 consig- 
nada cii no pocos ducumeniqs ponliIlcio3, en la  irad,iion, en la liisJoris de iiueslra 
tierra 7 en l a  general ilela Igle3ia. 

( 8 )  <iSanl Ilaiooii d e  Po8iyalurt luiidador de la reliyi6 de la D1erced.u Dia l~r i  de. 
Barcelona, 1398, 101.03. De BI dice Aiiial niom6 mucha parte en la funduiidli de le 
Orden da la h l s r i cd .~  T. 10. @Ag. 81, y Torres Arnd le Ilnma ncalundador de  la 
Orden de l a  Bereeil.u Ob. cit. ... pag. 478. El e. Xariana, con uria imprqpiedad da 
lenguaje quoss de exirafiar mucho, muchlelnio en uii sacerduie de su tuleiiW y de 
su sabor, escribe: nn. Jdiriie Rey de  Aragón fub el primti. inuenlor de l i i  Orden. 
da lb 3lerced.o oiiisloria General de Espana." 1, 1, par<. Boa.-Madrid, 1733. 6 s l o c O t i ~  
iiasia muchisimo con el lenguaje do nrleSirO ~Udic~,  que. en su capitulo 1X Uioe:ha- 
Iila~ido de Caii Ilam6n. iaclus dolor8 cordis Conipalie;is, ianlis crucialibtrs-baeo rait'.- 
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dores galos, tomaban de sobre el allar la corona, el día de 
su consagración y se la  ceüian, usan Pedro Nolasco tomó 
por si  mismo el hábilo r > ,  á lo cual va unida la discusión 
de si la orden mercedaria fué mililar, 6 mendicants. Ni 
consideréis estas diferencias como lo que en lenguaje vul- 
gar llamamos disputas domCsticas y muclio menos calleje- 
ras. Sendos voliimenes se. escribieron sobre ambas malerias 
en olros tiempos: y en los nuestros, bien lo sabéis, cada 
día que transcurre se va enriqueciendo la  literatura históri- 
ca con estimables monografías, en las que se dilucidan acon- 
tecimicntos, hechos que cincuenta aiios atrás se hubieran 
considerado como imperceptibles y de iníitil aprecio en la se- 
rie, ya muy con~~derable  de siglos quc cuenta el paso de la 
humanidad sobre la tierra, y que sin embargo, hoy son ob- 
jelo de inrestigaciories pacientes é infatigables, y qne, como 
no ignoráis, se denominan ya acuesiiones históricaso, en las 
cuales van comprendidos estudios sobre las razas que pobla- 
ron el globo, la Asiologia, la Egiptología, la Siriologia que, 
como otras muchas son pasto sabroso, muy nutritivo y de re- 
siiltados tangibles para'el arqueb!ogo, el etnblogo, cl biólogo, 
en tina palabra, para la historia universal, según en nueslros 
días se escribe y se estudia. No es pues por demás que nos 
llame. la atención el acontecimiento que nos ocupa. : 

Dice otro de nuestros compañeros a quien las letras cata- 
lanas, la tradición, las antigiiedades dc Barcelona y el archivo 
de la Corona de Aragóu deben hoy, y deberán en  lo sucesivo 
memoria y gratitud imperecederas, qiie «en cuanto á laverda- 
dera fecha de 1a.institución no hay partido que tomar ( l ) . ~  
<Grande es-había dicho antes el cronista Feliu-el balallar 

% 

reneia 6 los sulrimieolos de loa erislianos cautivos de los iiioros-insliliaer~ cogiiauil 
Domillo Inspiranle, el dedil eis (ireuiarium ordtnir lirediculorum el regralam Soncli dugus- 
l ini. Y noconirasta menoseon lo que. ocupandose del mismo y del R i g .  diceelYadr0 
'IOUPO~ en su obra eilada: nuieu inspira 8 l'u!: e l  4 I'aulre da loi,der tul iioiiyel Or- 
drs rsiigieiix speciaiement iievau6a la redemplion des canlils.ii 1'. 1O.E" eldecurro 
de  lar disquisiciones que se ir4n presentando y que por ciertu ir&" llamando B la 
pueria de ouestra atenciún 6 de niieitra Ouriosidad, tendremos ocarinn sohradii d e ,  
lamonlsr Uaqueras, debilidades y hasta rniscrieis quo. cn niimero por desgracia er- 
traordiosrio, se han amontonado en tropel, haria jiocu edillcanle,sobre estos hechos, 
y que B buen seguro nos han ida lastimarmuy rnBspenosqrnenle que la peregriria 
dsnaminaiiún de Invenlo, aplicada par un escritor c i6 i ies  espsriol y de  merecido 
ap~ec io ,  6 un hecho que ha merecida la.sanci6ii Boloriina 6e la iolalibiiidad Pon- 
tiricia. 

(1) Borarull. Ob.cil., p6g. 30%. 

B 
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de los antores en averiguar el año de esteprodigio (1): unos le 
seüalan el aúo de 1213, otros el de 1223, otros el de 12.2.8, 
otros cl de 1218 que cs el más seguido de no pocos autores aii- 
lignos y modcrnos y declarado por la Santa Scdc Aposl6lica.n 
Coti 81 lo creen el P. Ribera (Z), el Breviario de los Merceda- 
rios (3), Pi y Arim6n (4), Viclor Balaguer (5): Brliniquer(G), 
D. Vicente Joaquin Bastús (y), Tourtoulon (S), P. Domenech (9). 
La defienden tamhien fundada en 1218 el P. Colombo (lo),  
elP.  Ribera (ll), Esteban de Corbera (12), Henribn (13), el 
cardenal. Hergenroheler (14), un aulor anónimo citado por 
el P. Ribera (15), el P. Rembn (1 6 ) ,  un manuscrito de la Ca- 

(1) vAnalss de  Cataluiia.~ T. %U, p6g. BU. 
( 1 )  .centuria primera ne la Real y militar inclita Relixi6n de  Kuestra Seíiora de 

13 nlerceil,u por el L. DI. Fray Nanuel Ribcrao. Barieloiia 1718. Foi.6. p. l .  
[a) Die deoma Augusli onnr millesimi driccnlesimi dccimi oclaiii. Roma18G8. 
(4) wKariel6iia ariligua y moderna.2 l. I P  p8g. 480. liarceloiis, 1864. 
(a) Obra c~lada.  1'32.336, t3.O 
(u) " ~ ~ l b r i &  de manilacrits deln Casa Consislarial do Barce1ona.o Kúlese que dioc 

"entre lo primer y segon di& del mes de Agostn. Siii follar. 
(71 "Eii 10de Agadlo da 1318. Algunos autores quisieron suponer que se veriRc6 

en e l  ano 19u .  pero variosduiumentos sut¿ntioos de que tal vez ellos no  lnndrian 
noticia y qiie nosotros heioos tenido ociisióii de ver y examinar detenidamente, po. 
neo luera as duda que severiticú aqitol aiio. 1~radicÚ"~ari Ramún, canónigo de dicha 
l~le31au. Memorandum, 1.1, pág. 189. 

(81 Ob. cit. t. 11, pag.381.h. 11. «Cr6nica d e l s  coronaciónoan6nica de  In mllegrosa 
imagen de Ktre. Sra. dola Dlorccd,n pis. 31. Barcelona 1889. 

(1) Ob. cit. fol. 10, que ioino~Bruniquer. cree que lue en 1.' de Agosto. Ea ne notar 
que en esto comoen tudus lus denias Oeclios mis iiutables de l a v i a a d s  San Rsm6n, 
e i  P. Uometlecn sigiie á cienas las huellas del P. Uiago: y ton B eiagas, que le copia 
niuchas de su r  el&usulJscon sus mismas palabras, sin que do ello haga relirencia 
de ningunaclase: lun d e  memoria recordaba Lo que del lainoso escrilor y clonisla de 
la ordeii da IJredicadnres biibiii leido al  liumiliis y erudito fraile del Convento de 
Dnrcelona, que coi, al¿" pacialitr: y si~¡slsrlo buen criterio, relatd l i  vida p niilagros 
ae ior S~i i toa nacido? eriüstaluiiaque veourii la l ~ l e s i s  Cat6lica. 

( I U )  Dice: *Eii toilas nuerlias ioiislituiinser antiguos y modernas y e l  Speruli&m 
Sacruniy el aiitiguo Breviario Y uli uueslro arcliivo de Biircelonii, se consigna la ls- 
cnadel218u. Citado por el P. Lorea. pis. 20. 

(11) anea1 Patronatodela Real y blililar 0rdcn.u Barcalona Ilo3. 
(11) Rapraducsulia carta da Herroandad ilrniada porPray Cuillem de Bas, lu- 

gariiuiitite de  Saii L'qdru Nulaaco,eii estos 18rmilius: Datt6in apiid oraiorurn Sanctm 
~ u l u l i e  v. et ni. i n  vaiuiio regio, iaiiius Ssplembrfs anno Domini BCCSIXab  'ardiriis (un- 
daci~neel ssmo. iivginir ilescoiurone aniio semiido. Ob. cit., p i s .  %Y. se apoya tanlhibn 
e,, ei rezo d s  lu í  L>I'. Bsriedarios. I i a g  99. 

[ir) i'ordro & Ar. Dame de la ilerci-de flleriede-redempiianis capliaorum, insliili4 
le18 par Pieme Nolasque cl nay!IiundiPeu~ia(oíl. Klslofi-e& 1'6glisr;t. 1'7, p85. 30, Pa- 

ris, 1888. 
(14) "SU principal flinda<lor quisoDios que ruejeD.Jaime el  Conquistsdor en II18". 

Ob. cit., pag. 84.-LIdia da Saii Lorsnnode1818. Ob cit. T. 3, pag.883. 
(15) a ~ u i i d a d a  en 2 de Ayoslo de  1818 y oonilrmaaa por la Santa S0de.u pero no lo 

p rueba  "Ana189 de Calaiufia,~ t. Il,pag.3U. Uarcelona 1'109. pero eq la ~ $ 3 . 7 1  dice .sil- 
glln algunos unlores escrihierotiu y nos os preciso teosr muy eii cuenta esto. 

(10) <iSaot Pere Nulasco prengu6lo habit L' any 1218 2 TomoV de $xemplars, lolia? 

ci6n separada. 



tedral de  arcel lona, Xammar (1). Pero liay que atender y 
en esto me permito llamar muy seriamente la atención de la 
Academia que, por más respeto que nos merezcan los auto- 
res cuyas obras y citas dejamos transcritas en lugar conve- 
nienle,-no es en manera alguna admisible la fecha de 1218, 
porque e s  de todos admitido, sin contradicción dc ningu- 
na:clase,que San Ram6n enlró en la orden de Predicadores 
en 1222, y que por 'lo mismo estaba en Bolonia, de donde re- 
gresó á Barcelona con el Obispo Paloii en 1219 (2), que el Rey 
D. Jaime tenía entonces diez afios y medio, pues nació como 
hemos dicho, en Febrero de 1207 (3), y consta que no vino á 
esta ciudad por la vez primera, hasta 1223 para hacer armas 
conlra D. Guillem de Moncada y aponer cerco al castillo de 
Cervelló» (4) y que no podía el Santo ser confesor del Rey 
cn aquella Bpoca, atareado, como había dc cstar en la cele- 
bración dc Cortcs en Tarragona y en Lerida ( 5 ) .  Estos datos 
y estas feclias son para mí concluyentes, desde el momento 
en que tienen un p n t o  de parlida que todos admiten; y de 

I paso, sBame permitido señalar la singularidad dc lo admitido 
por el de todos vosotros conocido y muy apreciado D. Vicenle 
Joaquín Bastiis, cuando nos dice que en la función verificada 
en nuestra Santa Iglesia predicb el canónigo S Ram6n de 
Penyaforl que no s61o no tenia su prebenda, si110 que estaba 
aun en'Italia. E s  lodavía más singiilar y que sOlo puede'expli- 
carse por lo de szonmisz~nt, honzines tamen, que un hombre. 
de la talla dc Mr. Phillips,tan entusiasta del Santo y lan infor- 
mado de los pormenores de su vida hasta de los de poca monta, 
diga dc él quc ahumildc religioso Mercedario, se entregal?a á l a  
predicación, con todo el celo de un apósloln (6) 81 que poco-an- 
les, le vi6 entrar en la orden de Santo Domingo con muchos 
amigos suyos qiie pertenecían á la primera nobleza calalana 
de aquellos días (7). 

(1) Priuiiegia ciuilalis Bnrchlnonensis. fol. 1% Barchi?ion@ 186. Aiano 1918. .. .eaordium 
m p i l  Aeligio 8. Ba71m de Plevcede. 

(4) a l a s  callos de irarcelona,n 1. %, p83. 38. 
(3) BoIar~Ii. Ob.cit., t. 3.pdn.303. 
(41 P. Diago, ullistoria del B. Cathalan. ..i fol. 21, y eo la nAisloria de losciiiiguos 

condesdc Uarce1ona.u-Barcelona 1001, cap. VlI, fol. 219, y cap. 1111, fol. 281. 
(a)  P.  Diago. Ib. rol. 30. 
(6) PBg. 183. Ob. cit. 
(7)  Id. Ib. Es tambien d i ~ n o  de ser ienidc en cuenla loque dice elautor del @Gran 



El  P. Diago apoya la  fecha de 1222 con el razonamiento 
siguiente: «El Papa Gregorio IX aprobú la orden de la Merced 
el año octavo de su Pontificado; es asi que las constiluciones 
dicen que fué confirmada cuando la  orden coritaba once anos 
dc exislencia, tampoco lenia mis  el de 1235 que f u ~  el octavo 
del Pontificado de dicho Pontifice cuya bula de confirinaciún 
vieiic con la fecha 1235, precisa si á primera vista, pero muy 
discutida como se verá, en su misma precisiún (1). Consigno 
para los efectos convenientes, que oplan por. la fecha del 
P. Diago, el P. Llomenech (2), P. Marieta (3), los editores de la 
Summa de Verona (4), e lP .  Medrano (S ) ,  Fray Alonso Hériián- 
dez (6 ) ,  P. Villegas (7), Bollando (8) . '~or  la fecha de la edicibii 
que llevan las obras de los escritores que acabo de citar, se 
comprende perfectamenteque todos han seguido las huellas 

Diccionario Bi0nraneo.n r(EsiUbieoimiento do la ordeo.de la llereed, en 1o:cual babfa 
trabajado caii San Pedro Nolaico y IaiiiieRey de Arag6nanles que hubiese vestido 
el habito de religioso Domiiiicoa Pag. C46, t. SIV. Esta obra colosal es un  abundan- 
te repertorio d e  noiiciiis y dalos que abundan ds:una manera asotiibr<isa. Y no es 
11iera cole~ci i>r~ da Cuanto pusdi  abarcar una enciclopedia de las m63 repleias que 
basto aqui su han conocido, sino que, corno ua puede lralarso de  Lo$ hombres que  
r n l ~  haii t obre salido en los acoriieiiinicutos que de m8s 6 menos bulto registra la 
historia, sln ocuparse lambihii do la imluraleza de Los mismos y de su influencia re- 
ligiosa, polilica, cionli8os y soiial, las reflehioiiosque emite el autor 6 eoleelor de isla 
obra quecooiprends lrelnta lvmos da a folio mayor y da  iuipresibn tan alirrlada, 
quotatiga su leotura, son  alioaaae, son fruto de  erudici6ii. peroda erudicion nial 
sana, porqiis en su mayor número, estan inspiratial por uii racionslisnio volieriaiin, 
bajo niuchoa oqpcaplos iiidigriu da quieii como 81, l i m e  la pretenst6n de ser eonsl- 
dersdo Como uno de los pocos rabius COiileiuporLneos de primera talla y qiie sin 
embargo, da a coinl8ioiider con Iaiiienlabie lrecuoncia, que lo son del todo descona- 
cidas las obini apoioi6licas que.sobre la misión del Cnlolicismo. liao publicado desde 
p r i ~ ~ i p i o s  del presinle Yiglo haala iiueslros dias, escritores de priiiiar ordoo. No sin 
1'82611 pues acalla de escrioirsa de la obra de  Alr. Lat.rousse, Ulciialinaire redigc dans 
¡e scns l o  ylus ~'eiroia~lionniiira. tdrnond de Uir8 ~Corrss~io i ida i i tu  10 Juillet 1888, ~ 3 %  7. 

(1) ikIiS10rid de S. Raymunnu,~ fol. 29. He aqui  la bula de ioiinrrnaci6~i: Graga- 
rius tipiscopus, sarous serL.orunl l i d l .  Uilecii$ fi l i is nluyislro el lralribus ilornus Sancla 
tlllalieBarcinonm Solralem el APosloiicam bened!clionem. Deuolioiiis 0ertre precrbus «i- 
c l m a l l , y ~ ~ ~ ~ e n l i ~ n b n o b t s  aulhOrtlnle?n concedtniiis u1 culn noiidum alitua silb uobi? ex re- 
ligioriiblaa approbolfsasslinapla, brali duguslini yosilis urbi!~em piofileri. Dal. Perusii 28 
Kal. 1;cbruarii l>onlipcalus noslri anno octavo. 

(2) Yol. 7. Ob. Cil.  ', 

13) Ob. eit, pag. 7. aVuodb lu Orden eu 1 0  de Agosto d e  12L3,a 
(I) lii leslo Sancli Laurenlii, anni 1221, in Bcciesiu Siincta crucis CalhedTalis Uar- 

einonensis. Cap. 111, n. 18. 
(3) Bislorla de lar0rd8n de predicadores. Cap. ls, phg. S I .  aladad 1721. 
($1 Concerlallo predicalorla conlra herclices-1617-pag. 31. Es16 sin porlada y 

llene una nota que dice ves del conven1 de la Ucrie de Barcolona.. Su autor tsm- 
biPn meroenario. . . ~ ~ ~ ~  ...~ 

(7) PBg..IY.  cap: 711 d e l a  ab. cit. 
(8) P 3 g .  4u?,lomo 1. Tambien la cree lunilada en 1823 o1 Cniide de ~ o n ~ a ~ ~ ~ b ~ ~ t .  

~Oisloria de Sla. l s a b e i , ~  pbg. 101. t. l. i iorc~lona 18uí. 
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del P. Diago de quien, en verdad, tenemos derecho á que nos 
hubiese presentado el texto oficial de las constituciones de la 
religión de la Merced, de las cuales nos ocuparemos luego, ya 
que para 81 es el punto cardinal de partida que con tanta segu- 
ridad le hace afirmar que la verdad de la fecha de 1223 es in- 
discutible. uLo que toca al año, t8ugola-dice (1)-por mani- 
festísima, aunque no se me d4 lugar á salir de las propias 
coustituciones de la religión de Nuestra Señora de ia Merced». 
Y es el caso que añade: uY atendiendo á todo esto el doctor d i n  
Francisco Peña auditor de la Rota á quien yo tengo el respeto 
que su autoridad y letras' me merecen, cscribc en el primer 
libro de la vida de este Santo en el cipitulo 37, quc la-funda- 
ción dc dicha orden se hizo cerca del aiio de 1225. Cireiter- 
dize-nnno Domini 12.25~ (2,). Pero debo hacer notar que esta 
es la expresión de la desconfianza que inspira el asunto que se 
lleva entre manos; es la manifeslaci6u de la inseguridad con 
que se procede. En talcs mateiks, no procede el lenguaje 
ambiguo: y por más que cl buen Padre añada que el adverbio 
circiter quita mucho de los 25 anos y los deja cn los veinti- 
Irés. y medio (3), es lo cierto que en todos losdiccionarios del 
idioma latino, la palabra, el adverbio cireiter significa poco 
más 6 menos, y que como á consecuencia de ello, asi puede en 
este caso concreto descender del. 25 al veintitrks como llegar 
hasta el veintiocho. 

Fundada creen la Orden Mercedaria en 10 de Agosto de 
1228, el Sr. D. Vicentc Lafuente con estas palabras:-uFun- 
d6-San Ramón-la orden de la Merced en 1228, y no en 1'218 
como lo quieren los PP. &fcrcedarios, porquc D. Jaime tenía 
solos 10 años. S. Ramón no había entrado todavía en la ordcn 
y porque Se lee mal la x de la lápida de la Catedral que dice 

! XX (4).» El  P. Lorea que'sin disputa es el Dominico que ha 

(1) Pol. e7. nnislariadei D. Calhalan.. .~ 
(a) Tamhión Zurita emplea el mismo adverbio, 7 adopta la misma lecha. pero con 

laternerosa reserva deque  nos haremos cargo eii su lu58r. 
'(3) Fol. 30. Ob. cit. Danzas se limiia Bdecir: Lo crdation de Nolrs ~ a h a  da laNerci  

poui. la rcdempl im & eoplils, concaili dons la vi l is  de  Barerlone, enlre l e ro l  d'drayott, 
Pierre lYDlaSpuo 81 cel mdma Roymond de Panyolort. Oh. cit.. t. 11, p6g.97. 

(al Esta inscripeidn estaba no en los ciauslros dela  Catedraleamo pretende el se- 
Sor Lafuenio. sino en las del primer convenio d e  llercedarios qiie fue el hospilal d e  
santa Balaiia, sitiisdo en el solar qiie despiids ociipd elTrihunsi de la liiqiiisicibn, y 
que segun el Padre Lorea, dice, pag. 18, lo siguiente: Anno Domin<1128 condi lw  Ordw,  
Regnanlc Jacobo. Pero esta fecha nos ha  de ocupar oon detencibn, muy Luego. 



estudiado con más paciencia este punto histórico,' y á su ex- 
plicación   esclarecimiento ha  aportado mayor número de da- 
tos,pro aris et focis, defiende la fecha de 1'28 (1). «El P. Gas- 
par de Torres, siendo general de la Orden de la  Merced, en las 
Couslituciones de la misma que estampó en Salamanca, cla- 
ramente confiesa que los PP. Nadal, Jumel y Oriodicen que 
en mil doscientos veinte y nueve embió el Rey D. Jaime á 
San Raymungo á Periisa dondc estaba el Papa Gregorio IX, 
paro obtener la confirmación de la Orden, lo cual no consi- 
guió hasta mil doscientos treinta y cinco.)) Y después de adu- 
cir uu caiidal de datos muy apreciados por lo curiosos, dice: 
«Queda probado ser el año inil'doscieiitos veinte y ocho así 
por las escrituras de la Orden de la Merced y revelaciones de 
San Pedro Nolasco á Fray ~ e r n a r d o  de Corbera, Como por. la  1 inscripción de piedra del Claustro de Barcelona)) (2). . j 

No os moleste, Señores Académicos, quc después de este ! 
relato, invcnlario dc nombres y de fechas, escaso por cierto 
de las reflexiones y examen cine deberían explicar su razóu 

! 
1 de ser, ciitre yo por rni propia cuenta, con alguna detención 

en el estudio de esta materia, ya porque á mi entender, sil 
imporlaiicia se recomienda por s í  misma,  ya porque, según 
recordaréis por lo quc he indicado antes de ahora, las dicho- 

l l 
sas necesidades d e  los estudios históricos en nueslros liem- 
pos, demandan cl porqu6 de los hechos que se relatan y el 

i 
i 

fundamento en qbe estriban, de la1 suerte que, para que no 
teugáis que repetir con indignación mezclada de pena, lo que 
con sohrada frecuencia habéis exclamado en el decurso de 
vucstros años g entre las provechosas lareas de vuestras vi- 

l 
l 

gilias ajasí se escribe la Iiistoria!» preciso es que hagamos la 
profesión de fe que á cada momenlo salía de la  boca y del co- 
raz6n del cklebre jurisconsulto Triboniano, si no me es infiel j 

la memoria, eru6escimzcsizcando,,sine lestu lopzcintzcr, y no per- 
damos dc vista dos observaciones de gran monta y senalada- 
mente prácticas: veritns adq?cirenda est, non hrivzclis pui simt 
nuthores, sed ii folzte, hoc est Ú teztu originali. Commun,is opi- 
nio non attenditur, yuando coatrarizls haóetvalidas etconlra- 

( 1 )  osan Rayrnundo d e  Peñaforl fundador d e  la Real, ínclita y sagrada Ordsil de 
KuciIra Seiiura de  la Uerced.u-Perpignan, 1678. Parte fol. 11. 

(BJ lb.  folr. 10 y 21. . . 
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rias ratimes, que el sesudo cronista de la Orden de la Merced 
P. Vargas en su inestimable crónica de la Orden, cons ig~b  
muy sabiamente (1). 

Después de una mullitud de consideraciones sobre la  tras- 
L 

cendencia de la misión del historiador, dice de sí mismo este 
sabio mercedario: «Por más que yo sea el úllimo, el mínimo 
de los que en mi orden se dedican a la inquisición de bulas 
Pontificias y de letras apos~l icas ,  ya formando sus registros en 
Roma, para conservar y comprobar su autenticidad, ya lleván- 
doles de Españaá la capilal del mundocristiano, siu atenderá 
clispeudios ni á molestias, dudo q;e en esto nadie me avenlaje. 
Pues bien, continúa, la Bula de Gregorio IX expedida en con- 
firmación de la Orden de la Merced, la he visto, la he leido. 
una y olra vez, con detención: la he examinado y h e  podido 
convencerme cumplidamente de su auteiiticiclad, porque es la 
original la que mis manos han tocado y han mirado mis ojos. 
SUS palabras son claras, terminanles; y negar por lo mismo la 
vefacidad de todo su contenido, es oponerse al sentido comúii. 
DespuBs de. su lectura y examen, he creído qrie debía sepa- 
rarme del sentir del P. Gaver y de los que le siguen. S i  pues 
no aparece du&a alguna de queestá expedida en el año oc- 
tavo dcl pontificado de Grcgorio IX y en Perusa, la fuiidación 
de la orden hubo de tener lugar en 1228 y 'su aprobación eu 
1235, para el cómputo de los ocho años de pontificado que se 
corisigua, como fecha de su publicación.» Nile  turba una aprb- 
bacibn b confirmación que tiene la fecha dc 1223. E n  cfectu: 
se conserva una carta de D. Jaime 1 á San Ram6n dur~r i le  su 
e tanc ia  en Roma, de la cual consta, seghil el P. Lorea (2) ,  lo 
siguiente : Sancto Raymundo imposzcil Re$, nt omni postposila 
mora, Christa' in lerris vicario, I L ~  obedientia filius humiliter 
oóediret et recordaretzcr quod in- Concilio Lateranefisi ficerat 
slatutunz, ?&ullarn censeri reliyionem, uisi prius &Sede Aposto- 
lica confirmntionem obtineret; u6 daret opernnz ut %on&i?&i sno 
Regio ac Princt$atus Cathalonia, nostri ordiuis de Nercede 
confirmationem & Szcmmo Poatifice exposceret el  oótineret (3). 

(1) Dice por su parte el P. Dir'o: aYasa sabe que unos historiadores haii de tomar 
de  otros, si no se resuelveo como yo de revolver los oividadosarchiuos en 10s cuales 
se halla la historia pura y siiilp1e.D nBistoria de los antiguos cander tic Barce1ona.z 
CBP IV, fol. 217. 

( 9 )  Ob. cit. fol. 1%. 
(3) HC aqui las valionios y atinadas corisidoracianes del P. Vargas, sobre este 



Dice el P. Vargas que la petición del Santo fu8 oral y que 
fue confirniada con la formula de vive voci oraezclo, diciendo el 
Pontificeplacet, placet, f inl tibi sicut ais (1). Era el P. Vargas 
de los que en la Orden de la Nerced, habia desempeñado,car- 
gos de mayor confianza: estaba eiiterado de muclio, de lo mu- 
chísimo que atesoran los arcliivos del Vaticano: y basta hojear 
tan $610 la obra que entre los historiado~es y cronistas le ha _I; dado renombre merecido, para que el lector se convenza des- 
de lliego, de que, quien tal libro escribi6 no quiso dar en su 
empresa paciente y espinosa un solo paso, sin asegurarse de 
que no ponía cl pie en falso. Así se explica que, con el valor 
que dan las convicciones adquiridas á fuerza de investigar y 

1 
de formarse juicio reclo y madurado, con una valentía que en 
aqiiellos tiempos lenia muy pocosimitadores, supiese oponerse 
á la corriente que entre los merüed:rios dominaba, y que pre- 
valccc aíin en iiiiestros mismos dias, de que fiiB el dia 10 de 
Aguslo de 1218 y n6, en manera alguna, de 1228, cuando en 
la Catedral dc Barcelona y ante una concurrencia de tal cali- 
dad, que «no qued6 persona principal en la ciudads según di- 
ce el y. Diago (2) por mandato de la Madre de Dios que si- ¡ 
multineamente recibieron Pedro Nolasco, Ramón de Penya- 
fort y el Rey ex Jncme, fu8 so1einr;emente instituida !a Orden 
de la redención de cautivos, de la Misericordia 6 de la Merced, i 
que con estas tres denominaciones ó con las tres juntas, se I 

condecora. 
Libros y más libros se escribieron por loS hijos de Nolasco 

piiiito iiisl6rico y sobre la misión. del hi6loriador. puoto que osde suma t rasce i -  
dencia. Bgo licel inler ~ c r i p l ~ r e s  noslri ordinis sim ullimus el imperilus. ef miliimus 
ir& tcquirandlr S u m m o r m  Ponlilicum Byilir el iileris uyasloliw, algvL ep:regist7is in Cor- 
ma aulhenlica cziiaho?tdis el nd Urócm e5 Hispofzio. nullis enpci~ris yarcendo. lr~nsportail- 
dts, liemo majorem solerliam quwm me iiuc ~~squeadliibu1l.-Bullamoriuinalemnoalram or- 
diiiem conlifmantem Gregorii IX ,  occepi, vidi. lenui el diligerater intvitus sum, eaingue nl-  
tenle legi cl perlogi.-Omnea enlerni de ?~osirl ordifris corifimnliona menlionmn facientes. 
lieminc dmplo  rspresia:afirmont fuisse noslium ordinem confirmolum d Grqorio IX su1 
Poiiii,hcalur anizo octoii0.-Creatus anno lV27 ad arinum 1835 acto numeranlur. Eac Eulil 
ocro et clara, cui verilali j am ir' luc~lil edilm, nullus sana nenlis ae npponcre "81 colilradi- 
cere atidcóit. Solerlius Bullam m m p f u m  legenda ¡o?% aó ao-P. Gauel-lom ab e0 qualn. <i 
renuacibus suis diaenlire deireui. Lib. 1. cap. XlX,  p. 88.-Ysrilos in~uirenda es1 ,ion 6 r i -  
U U I ~ S  qui sunl aulhora scd c i  jw~ie i d  es1 a lmlza, hoc esr, d UuIla or igin~l i ,  ut es1 l&zlus i n  
cicp. Y11 Jejunii, Uisl. LXXYI. E l  texto que tiene por abjeu, probar oi origen hisl6rlco 
del ilyullo dice: Corlimur igiliar od nebrraar rccurrere el sciaiifia ner i la l~n~  dC fonle mogis 
Ruam da i.iui~lis qtlmers. Lipsire blUCCCXXXI, p. al l .  .Corpus luris Canooic1.u 

(1) Fol. 50. 
B)- naistoija del B. Ciithalan. ..... fol. 27. 
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á los cuales apenas contestaron los dominicos, ya porque creían 
estar en posesi611 de la verdad (l), ya por el carino que a su 
madre lienen los hijos Pero el P. Lorea contestó lanza en 
ristre; no quiso dejar en el tintero susgemidos, y tomando pur 
tema unas palabras del Papa Celestino que dicen: merito nos 
cama respicit si silentio foveamlcs errorem, no quiso contener 
por más liempo su impaciencia; y contra un P. Colombo Merce 
dario que se propuso quilar á S. Ram6n de Penyaforl buena 
parte de la intervenciiiu principal en el nacimiento de su  or- 
den y tambibn á la de Santo Domingo, escribió el libro cono- 
cido con el litulo de CS. Raimundo de Pen~afor l  de la orden de 
Predicadores)) (2). Junto con lo mucho y bueno que publica este 
adalidvaleroso 6 hijo enamorado de su Patriarca y de su insti- 
tuto, pondré lo que de mi propia cosecha haya podido recoger: 
y aun cuando basta y sobra lo que con su sabio laconismo ha 
escrito el P. Vargas, otros asuntos y otras dificullades se atra- 
viesan en este camino, cuyo examen y cuya solución han de 
arrojar luz en abundancia, s i  es que no produzca convicci6n 
entera. Porque parece que el P. Colombo se sentia  laslimado 
con los suyos, ya por ser la religihn de la Merced hija de la de 
Santo Domingo, ya porque se pretcnde, scgún ellos, que la fun. 
dii un dominico, ya porque y esto para ellos era lo humillante, 
que d e  los dominicos hubiesen de haber recibido el rezo, y cal- 
cadas sobre las de ellos las constituciones y alcanzada por un 
dominico, nada menos que la misma confirmaci6n de la orden. 
Dice el padre Lorea (3) que de la antiquísima y profetica or-. 
den del Carmen nació la  ordeñ sacra, ínclita y militar de San' 
Juan de JerusalBn: ni religihn alguna se deslustra por haber 
tenido principio y vida de otra, yorque las reglas de San Ba- 
silio y de San Agustín sirvicron de norma y a u n  de modelo á 
todas las 6rdenes monacales en Oriente y cn Occidenle, según 
es de ver en la obra monumental nunca bastante alabada del 
Conde de Monlalembert (4), y la de San Agustin no sólo ha 

(1) .LO arden de Predioadores desde que nacid on la 1:lesia ha vivido 19n poco 
ambiciosa do aplausos exteriores y las mira can tanto descuido, que janias ha procu- 
rado que esta verdad-la de la fundacidn eii 1P%U-se refresque en 1s memoria de los 
hombres por ser notoria al mundo.. P. Larea. lb.  fol. 7. 

(e) *si aigún escritor ha lonado pluma en eslo, como los Uaestros Fray Tomas 
de Malvenda, Fray Feroando del Castillo y Pray Diago: se advertirA en ellos que os- 
criben provocados de autores de La Religidn de la l ierced.~ P. Lorea, ob. cil. rol. &: 

13) lb .  fol. 6 .  
(P) Les wotnes d'ocrident, 1. 1, ~ $ 3 .  48. 
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servido para cuasi todas las meudicanles, s i  que también, con 
la del Cister, ha sido la  norma cuasi única para todas las 
v!~rdenes de Caballeria que páginas tan brillantes, heroísmo tan 
admirable y servicios tan relevantes lienen escritos en la his- 
toria general de la Iglesia, como en la particular de cada 
naci6n: y en la  nuestra de una manera que honrando á Es- 
paña sobre las demás de Europa, no nos liace más que jnslicia. 

Pone en duda el P. Colombo;defeudiendo su fundación 
en 1218, que pudiese ser firmada en Perusa la bula de confir- 
macibn, porque cn 1235, ano octavo de su pontificado, no esta- 
ba Gregorio IX en aquella ciudad (1). Conslasin embargo, que 
en el mismo año y en la misma Perusa, fueron firmadas y expe- 
didas las que están en su bulario, con los números 25, 26, 27 
y 28. Es verdad que en los anales de la orden dekcisler, se lee 
que, según tradici6u de muchos de sus monasterios, la orden 
de la Merced tubo su origen en 1218, pero se lee tambibn allí 
ala orden de Ntra. Sra. de la Merced, de redenci6n de cautivos, 
fue fundada por el Rey D. Jaime d e  4rag6n Monje Cister- 
ciense, y recibi6 constituciones y estatutos de otros dos abades 
de nuestra orden (2). u 4 lo mas seria profeso legu y s610 consla 
que lo fu8 cuando falleció en 1276 (3). Ki es de más peso 
el testimonio que scbre esta fecha, llevan las Constituciones 
que en 1632 di6 á los PP. Mercedarios, porque en su prefacio 
que recomienda la ohservancia fiel de todo su contenido, dice 
que San Rambn cn aquella fecha memorahle para todos sus 
subordinados, era capellán del Papa Houorio 111 (4) que go- 
bernó la Iglesia hasta Abril de 1327. ¿Y de qué hay que ex- 
trañarse ya, Señores Académicos? yo, algo curado de espanto, 
y habEis de permitirme lo vulgar de la frase, no me he repues- 
to aún de mi estupor, dcsde que al registrar uno de los índices 
de la por otra parte, 'merecidamente famosa obra de Reinaldo 
al responderá una pregunta: Raymu.ndus nwmatus, cwr itn dic- 
tus, responde : Ordilzis redemptionis de Jferccde author (S). Y 

(1) *Todos los Pooljliesles ponen la elección de este Paya en 1 2 1 7 , ~  y según pro- 
bar6 cuinplidaiueiile inBs adelante, todas las Lijstorias. P. Lorca, pig. li, y La Bula de 
oonfirn>aei6n es de Enoro de 1e35. 

[e) id. ib. p a ~ .  sa. 
($1 11. ib. 
II) Id.pdg. 43. 
(ii) T. 11, pig. 64'2 del indice. 1 . u ~ ~  1717. 
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el lestimonio de Esleban de Corbera es de peso insignificante; 

t á pesar de que su eVida de Santa María del Socós» esta escrita 
r :, con una claridad y pureza de eslilo caslellano que es nada co- 

múu en su tiempo, cuando dice que ola cortesía y el respclo %( 
no podian faltar al guslo de quien me lo ponia en las man0s.o tj 
Es de suponer por esta indicación de sobras lranspafenta, que 
eslá por el aíio de 1218 (l), y que por lo mismo, no lia de me- 
recernos mucha confianza en la consignación de tal fecha, un 
escritor que abdica su independencia que ha de ser su primera 
calidad, dcspubs dc la de ser veraz, en manos del respeto hu- 
ruano, por más que Csle se presente dando el brazo á la cor- 
tesía. 

Eii hisloria, ha de ser sieiipre un principio indiscutible, 
un axioma que ha de formar jurisprudencia, lo de amicus 
Plato sed magis amica ueritas. La indepeudencid del histo- 

1 riador ha dc cstar siempre cimeiilada sobre el fundamenlu 
de la verdad que hace al hombre soberananlente digno y li- 
bre. Si, la hisloria no Iia de tratar sino de la superficie de 
los hechos, de dejar abandonada su misión que consiste en 
ser aese gran libro que convierte en presente lo pasado para 

l. 
! 

que leamos en" el porvenir8 (2). Y. á pcsar de su falta de in- 
dependencia.~ por más que divague en suposicion'es conoci- 
damente gratuilas, el Sr. de Corbera desde el folio 223 al 
226, sin darse cuenla de ello, se le ve divagar eulre la fecha 
de 1228 y la de 1218. 

Hag.que,confesar q~ik  el P. Colomho no reproduce con la 
exactitud debida la iiiscripción que estuvo en los claustros del 
iiospilal de Sanla Eulalia, primitivo convento de la Orden de 
la Merced, cualido la pone enesta forma que, en efecto, favo- 

p rece la fecha de 1218 que es la que 61 defiende. 
9 

AN&O D. M, CC. XIIX. C o ~ ~ i 1 . u ~ .  
011~: : : R: : : : : E. REGE IACOBO. 

Dice el P. Lorea que esta «piedra es» lapis ofeensionis et 
petra sca.nda~i. aY para que se vea cómo cita esta piedra, con- 

(11 P. Lores, ¡h. fol. 6%. 
(S) lima. sr. Dr. sanz y Fores. ~Oraoióo fúnebre del Rey D.  AlfonsoXll.r, p8g. 1I.- 

Madrid, 1885. 

, . 



tinúa, lo primero no sabe dbude estava, dice que en el clauslro 
de la Catedral de Barcelona y estava en el de su  convento de 
Santa Eulalia, como se puede ver en el memorial del pleito 
con la orden de la Santísima Trinidad como la dexamos arriba 
puesla en la pág. 19. Y aunque hemos puesto los caracteres 
de la piedra en dicha página, los reproduciremos aquí: 

ANNO D.M.CCXIIX~ CONDITUS 
OKDUS R : : : : : : e REGE J.4COBO. 

#El latín, continúa el mismo Padre dominico contra el mer- 
cenario, es tan antiguo y tan poco pulido como los caracteres. 
Y los primeros escritores de la Merced que lo leyeron no repa- 
raron que aquella virgulilla que tiene la X que conlándola por 
diez y descontando de l a  cantidad de diez, los dos números b 
unidades que están en medio de las dos XX vienen á hacer 
diez y ocho: asi lo entendieron y así lo han escrito y difun- 
dido esta equivocaciiin, debiendo advertir que siempre que las 
letras tienen adiciones á su  forma significan aumento de años 
y esta 2 con este rasgo vale quarenta. Con que quitando de 
los quarcnta que vale aquella X los doce antecedentes, quedan 
veinte y ocho y así el letrero so ha de leer en esta forma: 

Dice que ley6 y trasladb esta inscripción con la piedra do11 
Antonio de Sumanath (2), caballero ilustre de Barcelona (3). 
Apoya el P. Lorea estos asertos 6 leorías sobre la significacibn 
y valor de los números en la forma expuesta, con los testimo- 
nios de Ambrosio de Morales y de Yepes en la ((Historia de 
Nuestra Sefiora de Valpuerlas,~ coi1 el del P. Jose 'Moret en 
las investigaciones históricas sobre el reino de Navarra, capi - 
tulo VI, libro 111, y con el de Fray Lorenzo de Sandoval en la 
vida de D. Ramiro 1. Añade que en esta lectura y en su con- " 

secuente interprelación, se equivocb muy por desgracia de la 

(1) lb. p. T*i. 
(l) Seria de Senlmanal? 
(3) Fol. 18. 
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orden, el respetabilísimo P. Gaver, que fu8 uno de los genera- 
les mercedarios más antiguos y más ilustres, y que con 81 han 
errado cuantos han seguido sus huellas (1) que son cuasi to- 
dos los escritores de su instilulo, que por olra parte, 106 cuen- 
ta muy respetables por su número y por su valer. Yo no había 
sabido encontrar la clave de esta f6rmula de numeracihn, en 
ninguno de los autores que han escrito sobre arqueología cris- 
tiana, ni pagana, por más que todos, en especial el más cono- 
cido y más popular, Mr. de Caumont, reproducen ejemplares 
de la citada X desde el siglo octavo al d8cimo quinto, encon- 

' 
trados, ya en inscripciones murales, ya en lápidas tumulares, 
ya en cbdices (2). 

El-Sr. D. Esteban Paluzie en su precioso libro titulado cPa- 
lcografía Espaíiolao reproduce tambikn algún ejemplar con 
especial mención de una X de la inscripción sepulcral de un 
sarcófago que no he podido encontrar y que está, según 81 di- 
ce, en los claustros de nuestra Catedral (3), pero no se ocupa 
ni hace mención siquiera, de lo que el P. Lorea escribe con 
tanta seguridad contra el P. Colombo, que cree cn esta mate- 
ria, haber esforzado su argumentacibn, sintetizando todo cuan- 
to ha escrito que no fué poco, adociendo un texto de la Sa- 
grada Escritura que dice : Lapis clamat de  paviete. Tal vez 
encuentre solución cumplida á esla que quizás un día, pueda 
ser llamada cuesti6n arqueológica, y por de pronto, he de ha- 
ceros observar, Señores Acadkmicos, que la diferencia en la 
forma de las dos cifras e s  á todas luces evidente que no se 
encuentra la razón de esta diferencia; que los caracteres cam- 
bian en su forma en el rodar de las edades, ya que en una 
misma lápida, se encuentran dichas cifras en sus dos mane- 
ras de ser representadas, y que losprogresos que se están ha- 
ciendo en esta clase de investigaciones van arrojando nuevo 

a luz. Pero indudablemente, tal forma, tan distinta, tan opuesta 
en una misma inscripci6n, ha de ser motivada por algo tras- 

(1) Fals. 158 y 189. 
(e) mAb6códaire d'arch6oiogiel, cinquibme ediliao. M o 9 .  31&,S81 y 388.838.53&y 

735.-Caen, MUCCCLKVII. 
(3) Pags. 11, 123 g 1'28.-Barcelona. 1848. El P. Abarca dice: mLos historiadores 

mercenarios ealin por la Iecha de 1218 y los  Dominicos con nuevas tuerzas por la 
de 1m8. y a  por lo de San BamSn, y a  por testimonios eciesi8alicos, y a  por el l e l r w o  
qne se guardaba en una piedra de Sanle Eulalia <Le Baroslona par no haber eoten- , 

djda bien el vnlor de la  segunda X.r T. 1, lal. %PO, do l a o b .  cit. 



cendental; tan trascendental, como es el que dos virgulillas 
que apenas tienen su razón de ser en la historia de la Paleo- 
grafía y con escasos precedentes, aúadan nada menos que 
treinta unidades á l a  iinidad que de si representa diez, desde 
la remotisima Apoca en que el alfabeto y la numeraci6n roma- 
nas sucedieron á las griegas hasla los mismos dias que alcan- 
zamos nosotros. Sin emhargo el valor de la X en esla forma 
más b menos visible, la virgulilla en la parte superior, viene 
confirmada por los datos siguientes: l ." "La España Sagradax 
en su tomo 19, pág. 114, y tomo 37, pág. 146 y 220. "Eso de 
la X con rasgiiillos, dice el P. Risco, significa cuarenta, como 
se advierte muchas veces para desengaño de las equivocacio- 
nes de Morales, Baronio y P .  Marianan (1). Cita tambiBn la ins- 
cripci6n sepulcral dc un Obispo de Le6n en 1243, con la for- 
ma dc MCCXIII (2) y una confirmacihn de los fueros de León 
publicados en 1020, con la fórmula de" factffi hartulffi fi~mitffi- 
tis %oto &e IV idus Sep. Era ICXVII (3) y corisignando un 
legado de cierto prelado escribe: Cffinoeici cowcrigti niime- 
r o X  (4).  siempre ha sido igual la forma de la virgiililla, 
pero lo que acabo de reproducir manifiesta con mucha claridad 
que la modificación de l a  X en  cierla kpoca, y precisamente- 
en la que me ocupa, á sil valor 6 significación ordinaria aña- 
dió treinta más. En corroboricibn de esto, hay que observar 
que, en un folleto que ha  publicado el conocidoanticuario don 
Ram6n Alvarez de Braga,'con el litulo de "Siglas y abrevia- 
t u r a s ~  en la página 182 pone «XL ve1 Xu @). Esta es una 
prueba concliiyente, ya  que por la epigrafia de aqiiellos tiem- 
pos y por lápida encontrada nada menos que en la casa donde 
la Orden de la Merced tuvo su primer origen, consta hoy de 
una manera ya  indudable que fué instituida en 1228. Es pun- 
to cardinal en la cuestión : y no se necesita grande esfiierzo 
para conoeér con toda claridad que este dato es notablemente 
decisivo, ya  por su antigüedad coetánea con la Bpoca que es- 
tudiamos, ya por ser conforme á recientes estudios paleográ- 
ficos. 

( 11  Madrid, YUccLxXaIx. 
(2) ]h. t. O, pag.elo. 
(31 l b .  pSg. 618. 
(4) Ib. pSg. 419. 
(5) Ledn, 1881. 



Como corroboracibn de lo expuesto, recuerda el autor de 
usan Raimundo de Penyafort de la orden de predicadores, 
fundador de la real, inclila y sagrada orden de Nnestra Se- 
*ora de la Rlerceda una profecía que entre los Mercedarios 
se tiene en gran estima, relacionada con la historia de la re- 
conquista española y que es timbre de gloria para aPere á 
Nolascou según se firmaba el primer General (l).No os pese 
la extensi611 de lo que vais á escuchar; es un documento 
procedente de la antiquísima casa hospital de Santa Eulalia 
que como se ha  dicho, fue la cuna de la orden blercedaria 
antes leido en un capitulo general de la orden. «Sea mani- 
fiesto á todos que yo Fray Bernardo de Corbera de la Orden 
de Sanla Maria dk la Merced de los caulivos, conforme al 
mandato de nuestro ifaestro General en el Capitulo de LCrida 
celebrado en este año de rnil doscien.tos y noventa y uno, en 
-1 dia que se computaban cuatro de las nonas de Mayo, hago 
fc que, estando en la ciiidad de Valencia en el mismo ano qiie 
vinc á nncstra religión en compañia de nuestro venerable. Pa- 
dre Nolasco, que allí habíamos ido á redimir cautivos: y como 
por muchos dias trabajamos mucho y asi por falta de muchas . 
cosas, como por la  crueldad de los moros que execulaban con 
nosotros. E n  cierto dia, que creo es ciiatro de las calendas de 
Octubre, visitando al nuestro dicho Padre qiie á su acostum- 
broda oración se había retirado, lehal lé  con grande alegria 
que me causb novedad: y entonccs empecB á rogarle humil- 
demente sc dignase declararme la causa de aqiiella nueva ale- 
gría. Luego al purilo, cuando entendí que alguna cosa espiri- 
tual se le había declarado, lemia que tan gran Padre no que- 
ría declararme tan grandes cosas á mí que aun no tenia veinle 
aüos. Pero, con aquella dignación que tenia con todos, pro- 
rrumpiendo en lágrimas, dijo: Demos, hijo mio, gracias con 
mucl-io afecto á Dios cuya misericordia no se enoja para siem- 
pre. Porque nosotros que ahora afligidos, lloramos oprimida 
de los bárbaros á esta Ciudad donde su santo nombre siempre 
es blasfemado y sus siervos oprimidos en cárceles siempre son 
afligidos: desde ahora, apenas pasarán diez años que esta 
Ciudad libertada del bárbaro yugo conocerá la verdad cris- 
tiana, y Cristo Senor niieslro será venerado con reverencia 

(1) P. Lorea. fol. 40. 



por sus siervos. Y añadi6: i oh hijo! cuantos veo queesta 'ciu- 
dad ha de engendrar para Dios, de los cuales, no sera la mini- 
ma parte de nucstra familia : sino también toda España se li- 
brará por la misericordia del Seiior. I-Iabiendo dicho eslo, am- 
bos juntos caimos á lierra llorando y dando gracias áDios. To- 
do lo cual'yo el sobre dicho Fray Bernardo testifico y juro por 
nuestro Sr .  Jesucristo y por los cuatro Evangelios que es así 
como tengo declarado. En fe de lo cual, firmé esle instru- 
mento y sign8 un día antes de las nonas de Mayo del año 
preasignado. Signo de Fray Bernardo de Corbera que confir- 
mo esto. Signo de Fray Fernando de Luna, Secretario del Ca- 
pitulo, puse cn testimonio de verdad que fui 'preseiite á este 
instrumenlo.» «La toma dc Valencia dice el P. Lorea (1) aver 
sido el ailo mil doscientos treinta y ocho, no hay autor q11e no 
lo diga ni escriba lo contrario y priiicipalmente el P. M. Fray 
Bernardo de Vargas, Chronista dc la Merced, en su historia, 
lib. 1 cap. 2'2, Zurila en sus Anales lib. 3, cap. 33, Ga- 
ribay lib. 32, cap. 7, Odorido Ragnaldo en su número 23'2, 
Uiago ((Anales de Valenciau lib. 7 ,  cap. 26, el Maeslro Fray 
Felipe Guirnerán cn su $Breve historia de la Orden de la Mcr- 
ced», 1." parte, cap. 21, fol. 112. Esta revelación fu6 hecha 
seghn de ello consta, sino diez años cumplidos, anies de la  
toma de Valencia. Todos los escritores de la orden de la Mer- 
ced concuerdan en que el primer religioso qiie San Pedro No- 
lasco recibib fui: Fray Bernardo de Corbera y que fu8 el pri- 
mer año de la fundación. Véase á F;. Alonso Rem6n en su 
.Historia de la Mercedn, lib. 3, cap.. 18. Esteban de Corbera 
en su «Vida de la B. Maria de Socorsn: cap. 25 y 45. Fr. Juan 
de la Presentación, Coronisia de la orden de la Merced des- 
caizo, asegura en la vida que escribi6 de San Pedro Nolasco, 
libro 2, cap. 3, núm. 15, que el mismo día de la fundación g 
en que San Pedro Nolasco recibió el hábito, lo di6 á Fray Ber- 
nardo de Corbera. Con que si el a j o  primero en que vino á la 
religión fué cuando supo la revelación: y la revelación fué 
diez años antes de la toma de Valencia, esta fu8 ganada el año 
de 1338, siguese m á s  'claro que 'la luz del sol que la orden fu8 
fundada el año de 1228», dice el P. Lorea (2). 

(1) l b .  Parte 2? lol. 19, 
RJ Según 01 P. Gari *en 1218, San Pedro Nolasco di6 el bdbiio 6 D. Defnardo de 



. -97- 

Observa el mismo que «para afirmar que fu8 en 1218, no 
hay instrumento fidedigno pi autor antiguo $nguno que tal 
escriba,,) y si hay alguno que lo toque, es gobernándose por los 
escritores modernos de esta SagradaReligión-de la  Merced- 
que lo han inspirado (1). «Y es terrible cosa, aüade, querer de- 
rribar la autoridad de todos los Historiadores y Escritores tan 
clara y t a n  autorizada. Y es cosa terrible decir que se engaña- 
ron todos cuantos han impreso en Roma, en Italia, Flandes, 
Francia y España diciendo que fué elegido Gregario IX en 
mil doscientos veinte y siete, tan s6lo para probar los once 
aüos de la fiindaci6n, cuando la orden fui! aprobada, y sin 
atender +e ponen quince aüos que son los que van de la fe- 
clia citada al año de mil doscientos treinla y cinco (2); El  Pa- 
dre Colombo pretende que el P. Diago borró da un documento 
del Arcliivo de la Corona de Aragón la fecha de 1218, po- , 
niendo la de 1223. No niega el hecho el P. Lorea; niega si la 
importancia del documenlo porque «era, dice, un libro de no- 
tas personales en'el cual el archivero Pedro Miguel Carbonell 
apuntaba hasta cosas menudas de su casa y familia.: que no 
es libro oficial y de cuyo contenido sin embargo, se valió la 

-Orden de la Merced contra la de los Triuitarios en el pleito de 
que haremos luego me1ici6n (3). E l  P. Colombo sosliene que 
la  orden Mercedaria fué confirmada dos veces, una en tiempo 
del Papa Honorio 111 que concedi6 esta gracia al de Pengaiorl 
y le entregó persotlalmente el documento; otra 'con más so- 
lemnidad a petición de San Ham6n Nonato, y que la  bula ex- 
pedida al efecto, lleva l i  firma de muchos Carderiales. Sin 
embargo, hay que observar que es evidenle no haber estado , 

nuestro Santo en Roma antes de ser llamado por el Papa Gre- 
gorio IX. Punto hist6rico es esle que no debe disculirse: por . 
otra parte, el buen contrincante del P. Colombo, no aduce 
apoyo, procedencia ni origen alguno dcl hecho: y sabido es 
que establecer, consignar hechos a la ventura, merece la es- 
tima g la consideraci6n de aerem veróerare. Murió Honorio 111 

Corbsra A quien hizo la prorecia de la  1amadeValenois y que por lo mismo, no es el 
que proles6 eo 1318.. aMilicia Mercodariau H g .  21.-Barcelona, 1858. Pero no ciln da- 
cumenton que ss re6srao B tal identidad de nombres y apellidos con tal divernidal 
de  leohas.. 

(1) Id. lb. fol. I k .  
(e) Id. ib. rol. 16. 
13) Idi ili. fol. 110, p. 88. 



en 122.7 (1). Y el mismo Clemente VI11 en la Bula de Canoni- 
zacibu dice que logró lo que se discute, algunos años después : 

por c6ucesión de Gregorio IX (2). Ni en el terreno canónico- 
hislOrico puede sostenerse lo que mira á San Ramón Xonato, 
porque ni en los Bularios de la Orden de la Merced que- con 
mucho tino y solicitud recopilaron los Padres Olinares, Frei- 
tas y D. Manuel Rodríguez, quienes eran al mismo tiempo, 
continuadores del Lumen domus de los conventos que habita-. . 

. . 
ban, hacen mención, niindirecta siquiera, de una bula que tan 
notable había de ser, ya por el acontecimiento que lamotiva- 
ria, ya por las firmas de príncipes de la Iglesia que la acom- 

. paeaban, segiin se pretende, ya porque sería un medio eficaz 
g decisivo para dar solución á las dudas asaltan y tí los 
conRictos que á cada paso interceptan nuestro camino, en la 
fatigosa marcha. que llevamos g que di6 sobrado niotivo al 
erudito hisloriador Henrión para escribir lo que sigue: uEs puu- 
to muy controvertido si San Ramón de Penyafort era todavía 
canónigo, ó si era ga Dominico, cuando contribuyó á la fun- 
dación de ia Orden de la Merced. LOS Slercedarios citan docu- 

I 
mentos muy alendibles de los cuales resiilla que el Descenso 

1 
{ 

de la Sanlísima Virgen se verifici, en 1218, al propio tiempo 1 
que San Ramón de Penyafort no vistió el hábito hasta 1222. 
Al propio.tiempo, los Dominicos oponen otros documentos, los 1 
cuales probarian que  ya vistió el hábito Dominico San Ramón, 

l 
l 

caando la fuidación de l a  Orden de la lferccdn (3). 4 ¡ 
Xn verdad q u i  no dejan de ser muy graves los que cita el i 

P. Ribera: Y Seriores Académicos, si al que otra vez está po- 1 
nieiido i prueba vuestra ale~ición y mortifica quizás vuestra i 

paciencia, no le constára por sobrados motivos, cuán acostiim. 
bra&os estáis á e s t a  clase de investigaciones; y no supiera muy 
a fondo, que ninguna extrañeza os causa la cita de autores y 
más aulures pertenecientes todos cuasi á 6rdenes religiosas, os 
haría observar que en manera alguna fueron losconventos los 
que en h rma  absolrita monopolizaron el saber humano espa- 
iiol en los siglos que al nuestro precedieron, según acaba de 

(11 <tCoinpendia de la  Historia de l a  Iglesis.~ par el A. Darras. T. 111, pBg. 320 - 
Paris. 1883. 

(si puarum approbalionem aliguol post annos a felicir recordalioni Oreg. 1X im- . 
pelrovil. 

( 3 1  Uenrion, lb. 



demostrarlo el Sr: MenBndez Pelayo por terceravez, e n u n  l i -  
bro que es muy digno del nombre que lleva y cuya confecci6n 
corresponde cumplidamente á lo que su nombre significa (1). 
Fueron si, grandes maestros que produjeron numerosos disci- 
pulos y muy aprovecl~ados. Y grandes maestros habían de ser 
ellos que eran continuación de aquellas generaciones d.e san- 
tos y de sabios que, en la Bpoca de las invasiones de los  bár- 
baros y duranle la de la reconsliluci6n de las anlignas nacig, 
nalidades, supieron salvar de la irrupci6n general, conservar 
y apreciar en todo sil qalor, los restos del saber pagano, como 
que para esto teuian destinado personal de aptitud rcconoci- 
da, y en toda su pureza soslencr las enseñanzas de la fe y 
sus práclicas en las costiimbres: misión que tan provechosa- 
mente para súbditos y para señores, desempeúaron los monjes 
en sus monasterios, lugares de asilo para la inocencia, para el 
arrepcnlimiento, para el que busca un puerlo donde guarecerse 
de las tormentas de 'la vida: sabios que salían en sil mayor 
niimero de aquellos nidos de paz y dc recogimiento. Paz y r e -  
cogimiento que e n  su modo de exislir ordenado. y metódico, al  
paso que les hacía aceplos á Dios y les convertía en hijos suyos 
predilectos, les conslituía en verdaderos hombres de saber en 
todos los ramos: en todos los que en los siglos. medios, gozaban 
dc verdadera privanza y de un modo muy marcado en el ramo 
del saber que nunca pierde su eslima, y que según he podido 
observar con vosotros en otra ocasión y por cierlo; no será esta 
la í~l t ima,  el que Ilámase, hoy con notoria propiedad, literatura 
hislhrica. Desde la  callada quielud de su celda, el monje pri- 
mero, el regular 'despu8s, g loshomlrires de esludio siempre 
han podido, con serenidad ae espirltu y por lo común, con 
imparcialidad hija de la buena fe unas veces, olras de la ex- 
periencia y ojo previsor que el trato social lleva consigo, ver, 

', mirar la marcha de los acontecimientos y su razón de ser, ya  
dentro las tapiaszel hogar que habitaban, ya e n l a  tranquila ' 

regibn donde estaban situados, ya por medio de este cosmbpo- 
litisino que constituye uno de los caractckes más señalados del 
instituto religioso y que consiste en aquella mutua comuni- 
caciiin en que vive una comui~idad por ejemplo, del centro de 
Europa mercedaria, capuchina, carmelita con sus hermanos 

. . 

(1) .La Ciencia espariola.. 3.1 edici6n -Madrid. 1888. 
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que habitan en el fondo de las selvas filipinas, en los desier- 
tos de la Australia, en los lugares de Tierra Santa, en las pa- 
godas de Pekin y en las mismas calaratas del Nilo. Sin duda 
alguna que en estos modestos obreros ocupados en la consig- . 
nación más 6 menos pulida y hasta si querkis, más ó menos 
matematica de los hechos, ya domksticos, ya regionales, ya 
también de generalidad, veis vosotros la confeccihn del Lu- 
%en domus, de la memoria, de la monografia, de la biografía, 
de los cartularios, de la croiiica, de la  leyenda, de la historia, 
ya nacional, ya también general, sobre todo; en lo que mira 
al desenvolvimiento, quebrantos y vida intima, de la influen- 
cia de lo que se relaciona con la. faz religiosa en la  localidad 
y en la 11aci6n y has@ en el mundo enlero. Da aquí la dificul- 
tad pocu menos que insuperable-y dejadmelo consignar de 
paso-de escribir con todos los requisilos que hoy son ya iu- 
dispensables, una historia general de la Iglesia. Por lo demás, 
y prescindid un mornenloen (gracia de la imparcialidad del 
caracler de que muy indignamente, va reveslido el que os 
habla, espanla, sorprende, aturde el contemplar estos miles 
de millares de ain fiilios» que llenan los estantes de las bi- 
bliotecas clásicas, debidos cuasi todos á plumas de quienes, . ~ 

6 en la austeridad de los clauslros 6 en la del sacerdocio se- 
glar, qiie no deja de lener lauibikn punzantes austeridades, 
consagraron á Dios por enlero, su alma, su vida, su coraz6n, 
sus ilusiones y sus esperanzas, lodo lo preseutc para asegurar- 
se todo lo que esperan cuando pongan el pie en los umbrales 
de la  eternidad (1). 

(1) iYencio~iamos el S~riglorium por haber salido del misma gran parte de los 
primOrOSoI códices y útiles documsnlus que tan iblebre nlcieroii el archiua. Era el 
S ~ . r t p l o ~ z ~ ~ ~  punlo de reunión delos scriba, o,illouarii y crysograplies que  se repartid" 
los oiversos oficios d e  rayar vitela, pergnmina y payyrus, componer obras, trani- 
criblr códices y adornarlos con rniilialuras poiicromas de tradiciones populares y 
religiosas. Eolrs los monjesqileinaugi8raroii el nuovoScriplonima reconocemos al 
olsoouo luaii, k! Suniario prssbitero y al levita Seiideredo. E1 primeroescribill en958 
por orden del Cooda Borreil 11 una acoleoción de C8no1ies decre1ales;a loa otros 
uos, liacia el iiiismo iisluyu, doiaroii el arcbivo cou no1 libro da San Evipiou que cun- 
tciila 318 capituios sohre puntos esoo~ido3 de Saii Ayustio. Al  pñocipia del códice 
uccloraci que l o  es i r ihau bala el drimjuio y pulestad de Arnulfa y conclugen La obra 
dc esta manera: ncrsiias aainoe a Dios que uos Iia alenlado. Ora, lecior, por los mi- 
serrimos escritores. siervas de  Santa Baiia, Suniario prerbiiera y monje Y SenderL.- 
do 1cVlla.o asanla Mari8 del moiiaslerio de R i p o l l , ~  por lord Y.'Pelllc?r, pdgs. GO y 51. 
Yaiar6,1888. El lroro que precede e6 el ullimo que & Espiiüa se Iia escriiu sobra la 
materia: S BU" cuando 6 primera vista, ss señsla por su cardcler de  locslidilri, bien 
puede aJegurarse que, sin qwdeello se d6 cuenta el erudilo aulor de la rileseña his- 



Que tan buenos maestros produjeron discípulos muchos en 
número y muy aprovechados, es una verdad que nadie mcnos 
que yo puede ni debe ocultar, porqueal fin y al cabo, ella se 
impone por su  peso y deslumbra por su luz. Pero notad que 
en su inmensa mayoriu y por lo que tiene relacihn con los es- 
tudios y trabajos bisL6ricos que es lo qui nos está ocupando, 
hijos son de la Iglesia, de sus minislros: que sobre sus obras 
calcan sus libros: que sobre los beclios por ellos referido's 
cuasi siempre, procuran poner su junto de partida y que dcs- 
de Eusebio hasta CBsar Cantil, el archivo bisthrico y cientí- 
fico del catolicismo es el consultor obligado de cuantos sien- 
ten vocación práctica, eficaz deocuparse de historia en sus 
múltiples y pacientes ramificaciones, y tambien para hacerse 
grandes en todas las esferas del humano saber. Tal vez os pa- 
recerá exagerado el concepto que acabo de emitir:'desarrollar- 
lo para ser comprobado, mc separaria con cxceso ,del asunto 
qiie me ocupa. Meditadlo con detenida atenciiin; que de sobra 
atesora para ello, medios vuestro saber y esperad que se con- 
rierta en un libro. Por esto uno de los talentos m á s  poderosos 
que en este siglo se ha dedicado con gloria más imperecedera 
á esla clase de esludios que si, si: demandan vocación muy 
probada, repFoduce un texto que cuadra perfectamente con el 
traba,io colosal que emprendih y no pudo llevar á cabo: a6spue 
rnonachis nos sane i n  historia patria sem;uer essemzcs pzceri. De 
nzonnchmzcm @e non est pzcod amb~gamus (1). 

E n  esta ocasidn, c o m o - ~ n  anteriores, bien necesilábamos 

l6rjeaa del monumento cuya resiauraoibn basta y sobra para inmartclirar el nombre 
dcl Drelado que la llsua a cab.0. esta por decirlo aai calcado sobre la que se escribe 
en todas las obras de srqueoiogia. ya Sobre la divisi6n del trabajoque se impniiian 
aquellos pacientes cenobitas eii lodos los monaslerios deEurops. ya sobre la plega- 
r i aque  del lector imyloiabaB al poner fln d 1s Uilima linea. 6 suplicaban B Dios que 
les tuviese en mérilo espiritual. Benedicere dignsris, le decian, Damine, hoc ~criploliurn 
fomvlorum luorum ut qr'ldquid riripluln lueril sensu capianl, optw perficiaril. Y Inri atta 
y tan trasceodentni consideraban la rnisi6u del cscriloi. y del copista para la Bloria 
de Dios y La saivaci6n de las almas que erolamahan: PeliE InoonlLo, lavdando stbi,li- 
Les. manu hominibva priedicovc, digilis linpuas operire, iallitem mortolibsls lacilarn dare 
0 1  co t~bo .  diolloli 8urrepliO>ies i l l i ~ i l a ~ .  calamo &ll(lInWI1OSlbB pvgnarel Tot enirn vulnarn 
S L L L < I ~ I I E  accipil; ( 3 ~ 0 1  anliquarlus Dontifii aerbo desrribil ..... Y conslderübiin esla ocupa- 
cion tan encariiada cn laraz6n de  ser da la vida maiiacal,quedespuhs de la raiitit- 
caci6n dcl slnia. no encontraban l4rmino medio entre el ejercicio de la pluiiia y el 
del arado. Por esta deciso: paysnnm pingot dlgbiila pui lerrum non proeiiid~l aralro. V .  
LO moins d'orridenl. Compte de  Monlalembrrt, ob. cit. Tome siriEu:e, pdgs. 905, 908, 
910.-Paris, 18i7. 

(1) lb. ib., pag. 293. 



este respiro; este punto de parada en  las fatigosas y tal vez 
para vosotros impertinentesinvestigaciones que.el campo his- 
tórico á todas ,horas, ofrece á la crilica que tiene la alta y pro- 
vechosa misibn de esbrozar, de  depurar, de aquilalar nombres 
y fechas y acontecimientos que la incuria, por una parte, la 
buena fe por otra, han dejado por demás desconocidos: y que 
bampoco han recibido.nueva luz con el lranscurso de los tiem- 
pos, porque han sido considerados indisciitibles por la cer- 
teza que han creido reveslían los que hanse figurado que bas- 
Lante dilucidadas quedaban las cueslioiies, por el caudal de 
datos que han aporlado los que en su época han'defeudido 
pro domo sua, lo que tal vez, ni en nuestros mismos=dias, 
alcanzará toda la  veracidad apelecida por e l  critcrio impar- 
cial. 

E n  verdad, decía; que no dejan de ser muy graves los do- 
ciimentosque aduce el P. Ribera según el  cual, autbntica- 
ineiite consta del público instrumeiilo que en los Idus de Mayo 
de 1260, pasó ante Pedro deBages Notario público de Barce- 
lona, jurídicamente compulsado según escribe en las actas de 
Canonización de San Pedro Nolasco: Anno pui fuit millesimus 
ducentesin~us deeimics oclavus, pzcarto Non& Az~gtcsti deliberan- 
ti-habla de S .  Pedro Nolasco-in solittbdinem sezedere, cum de 
hoc Deum orando coflszbleret apparuit BeatGsima Vi.rgo'Xaria 
et prmcepit e i  ne i n  solitudinem deicederet, sedpotius tbduret 
novanb Reliyioaent in pua-possitpro captivis suanz eaercire cha- 
r i talm .illos rerlimendo. Collato consilio cum rege Jacobo el 
Dommo Xaymundo de Penya fort, j-esponsum dedemnt siói ip- 
szcm esse mandntum (1). Qnarlo idz~s Augusti, eodem anno, in 
Ecclesim Sanctm Ezcialim ptcrc est Cathen'rnlis civitulis Bnrci- 
nonensis, inslitulus esl ordo prrcdietzcs solemuiter coranz Rege 
illustrissimo el Domino Berengario Bbiscopo e l  Domino Ray- 
mundo et relipuis cauonicis et cunctopopulo (2). Una de las 
cláusulas del~mensaje que en 1575, los Concelleres &e Barce- 
lona enviaron al Emperador Carlos V por conducto del noble 
caballero D. Luis Dusay, va concebida en estos t4rminos: 
~ E s t a n t  lo invictissim Rey Don Jaume primer Rey de Arag6 

(1) "centuria primera del real y mililar inslituto de la indi ta  rellgi6n de Nuestra 
Señora de la Qferced, redsmyiióo de caiilivos Chrisiianos.o-Barcelana, 1723. p8g. 6. 

(t) lb. paz. ;. 
, .. 
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en aquesta sua ciatat de Barcelona lo any 1218, la  Reyna dels 
Angels Senyora nostra-aparegué visihlement 9 di,t Rey y aixi 
mateix á altres devots-y lo mateix referiren Pere de Nolasch 
y Sant Ramon de Penyafort confess'or de dit Rey, als quals 
també aparcgué dila Verge María (1). n E l  P. Rembn, despuks 
de haber citado á Zurita, con todas las vacilaciones que en 
este delicado punto, contiene la narración del docto cronista, 
acompafia el lestimonio del escrilor Bernardo G6mez Miecles 
que dice: « ~ ~ n c l u í d a s  las Cortes de 1,Brida y de Tarragona, el 
Rey vino á Barcelona, á, donde entendi6 á constiluir la Reli- 
gibn y Orden de Nuestra Señora de la Merced.» Añade el del 
Doctor üonzález de Illescas,.según el cual *el Rey alcanz6 la  
confirmacibn de esta orden del Papa Gregorio IX en el año 1229, 
tiabikndola instituido once años antes en vida de Honorio 111, 
año de 1218. » Pone. tambihn las citas del Doclor Antonio 
Renter que dice: ~Aconsejbse el Rey D. Jaime con su con- 
fesor Fray Ramón de Penyafort y llamando Cortes en Barce- 
lona, institugó el orden de los frailes dc Rucstra Seiiora de la 
Merced, de la redeiiciiin de los cautivos, el año 1218)): de Zu- 
mallor: sfund6se la Orden de la  hferced, año de 1218, y con6r- 
mbla Gregorio IX año de 1230)): de Fray Juan de Pineda: «la 
orden dc la Virgen de la Merced de redencibn de kautivus fun- 
db el Rey D. Jaime en recoiiocimiento de haberle sacado Dios 
por su merced del poder del conde Simbn de Manlfort (2) en 
la iglesia Catedral de Barcelona día de Saii Lorenzo de 1218)): 
deFray  Heruández del 'Castillo: afut! muy b ien  recibida del 
Papa ~ r e g o r i o  la embajada que le envib el Rey D. Jaime, i! 
hizo de muy buena gana lo que le pedía el año del Señor 1230 
día 12  de Eiiero)): y á estos escritores une lo qu? dicen Fray 
Jerónimo Romano, el P. Marianaen sil parte 1." libro 2."; ca- 
pitulo VIII, el P. Azor, Arnaldo de Ribera, Rafael TTolaten, el 
P. Gaspar de Torres en sus Constituciones, elP.  Zemuel, Fray 
Felipe Guimerá y Pedro Cijar. Y según se desprende de un 
buen número de datos que con su acostumbrada erudicióii 
aduce el P. Malvenda, unos la creen verificada esta funda- 

(Ij Ib. ri4g. 5. De las nlismas pruebas se sirve sii la obra Rcalpatron~todajloa Ssre- 
nisirnos Señores RQCS d6 nrpoña en 81 Reo1 y Militnr @den de meslra Senora lo .iIelert.ed. 
-Darcelona, 1.115[ p. 36. 

1%) E l  P. Danzas reproduce esta supasici6n en el toma 1, Pag. 110 de su obra, y 
iarnbieii el P. Diago en la de "Los antiguas Condes de Rarcelona,~ p23.310. 
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cibn en 1223, otros en 1212, otros en 1232, otros en 1266, 
otros en 1218, y no pocos son los que defienden valerosamente 
la fecha. de 1228 (1). 

De entre este laberinto de nombres, de fechas y de escri- I 

lores que se contradicen, de cronistas que no parece sino que , . 

están reñidos con la exactitud de los que enarran en confor- 
midad con la marcha general de los acontecimientos ó que á 
lo más, les separan pocas líneas de lo que en historia por de- 
cirlo así, forma ya jurisprudencia; ante esta opuesta consig- 
nación de años que, desde el siglo d&cimocuarto, divide a dos 
órdenes religiosas tan beneméritas de la Iglesia y del Estado, 
como son la de los Mercedarios y la de los Dominicos, aun á 
trueque de incurrir en alguna repetición, permitidme, Seño- 
res Academicos, que intente consignar no más que mi opi- 
nión, que despukc, vosotros mismos p'odréis ver si es digna de 
ser elevada á la categoría de verdad histórica. Si la inscripción . 
de la lápida que exislia e n  los claustros dcl antiguo hospital de 
Santa Eublia de la Merced, puede, como en efecto puede, sin 
opcsición de la epigrafia contemporánea, ser interpretada en 
el sentido que le d i  cl P. Lorea, cazcsa Phita est, porque, de- 
fensor acirrimo y erudilo de la fecha de 1228, la cree fuera de 
discusión: y en este coso, realmente erró cl P. Gaver y cuan- 
tos le han seguido Iiasta nuestros mismos días, porque para él 
la cifra romana número X con 6 sin la virgulilla, diez signifi- 
ca: nada más: y bajo este punto de vista, no dejaría de ser 
capciosa la interpretación de los que á los diez, añaden nada 
menos que 'treinta. Y en verdad, no he perdonado medio para 
encontrar la solución de lo que el citado aulor P. Lorea sienta 

(1) Ob. cit., pbg. 428. Entre olras dice Desclol on su ph8;. LB. que el Rey D. Jaime 
en 1298 estuvo en Barcelona b Un de  celebrar Corlcs para la conquista de  Mallaroa. 

Eii lo aoy 1918 dia de San1 Liorens 6 10 d' Agast liiigu6 principi la religi6 de  nas- 
tre Seosora de l a  IIeriO en la Seu de Barcelona hunl Iuu donat 1" abil A Eani Pere 
Nolosih primer fundador quil rsbb de mi narlro Barcelones San1 Ramúri de Paiiya- 
fort religi6s de  Sant Domingo en presencia del lley Don Jaymo y pressols y asristint 
los Concellsrs do Barcelona.-Com ho tsstiflca lo llibre de las Cansiilucioos de  dila 
religi6. Si bese  t6 per mes csrt qus  Sant llarnon no lo"  lo qui dona lo abil, perque 
l 'aay 1918 encara iio ore religi6s rlnoClioongs de  dita Caledrai, sitio que assisli B di1 
B C ~ .  E I D ~ B P O  etiarn que no ros religiús aiiio Canooge be podia ser que el dones I'abil, 
mArime essent Com era parsnl de la oasa lleal y ¡a Les horas tsngut uu gran venera- 
ciú de Sant. Altras diiien que fou 1' any 1Bt3 en lo qual aiiy Sant Ramao era religiós 
Y adveran que f i u  lo qui doob l o  shit B Sant Pere Nolasch. Relacio sumaria do la unligo 
fundocio u crislianismo de la civial da Barcclonape~ 1!6tew Oilaber B ? U ~ I ~ B U L ? ,  ab UVLPTO- 
lech de Frencisio flas~ons Y Lal>rOs: Barielona 1886, pB:. 81. 



corno un axioma paleológico y sobre el cual hemos encontrado 
ya una soluci6n que es cumplida, tanto más cumplida cuanto 

t que viene confirmada con ejemplares anteriores y coetáneos á 
! la fundaciún que estamos estudiando y con lo que nos dice en 
: nueslros mismos días un profesor calificado.. 
i Son imponentes á primera vista por su peso y por su anli- 

f giiedad la cita del P. Ribera de la carta de hermandad fir- 
mada en 1218 por San Pedro Nolasco y el instrumento no- 

i tarial que según dice el cronista de la Merced, sirvi6 para 
. . el expetliente 6 proceso de canonizacibn del co-fundador de 

la Orden en 1323. Pero & y  si la fecha 6 su interpretación ve- 
nía ya equivocada a i  initio, pnr ser la de 1228 en vez de la 
de 1218?  dem más, el P. Ribera escribe por decirlo as í ,  de 

I oidas, y en punto' trascendental como este, hay que hacer 
arrancar l a  autenticidad de lo  que se escribe, non d rivulis sed 
foatihlcs. Las palabras del P. Vargas, caracter allivo con la 

santa altivez que dá la convicción que se tiene fuerte, iiimu- 
table, cuando uno se cree esta; en posesibn de l a  verdad, la 
entereza con que, contra el común sentir de su orden-que 
mercedario era-sostuvo una vez la autenticidad de todas las 
palabras y perfiles de la Bula de Confirmaci6n de Gregorio IX 
en el año octavo de su pontificado, siendo como es ya de sen- 
tido común histérico, matemáticamente cierta la fecha de su 
elecciún en 1227 y su estancia en Perusa aquel mismo año, los 
irabajos detenidos que rodearon el estudioso examen que hizo 
del documento apost6licoinslado por el Rey D .  Jaime y oble- 
nido por San Ramhn, llenan tan por entero, satisfacen tan cum- 
plidamente todas las exigencias de la critica más detenida y 
más miedosa en su tiempo y aun en el nuestro, que me atreve- 
ría á sostener quenada deja que desear. Aiiadid á todo esto que 
está poco menos que demostrado que la primera vcz que el Rey 
Cunquistador estuvo en Barcelona fuécu 1228, que en 1218, 
San Ramón estaba desempeüando su cátedra ,en Bolonia (1): 
no deja de ser cierto tambibn que entr6 en religi6u el 
año de 1222 y que por lo mismo, en su celda de Dominico le 
fué comunicada por la Madre de Dios y en nombre de Dios 

(1) SegUn Zurita, en 1P18 el Rey estaba celebrando Cortes en Tarragona. TamhiBo 
10 dio0 el P. Bnivenda. Ob. cit., pag.  199, y (el P. Lorea cree que eataha en LBrida y 
que era muy mozo, p a g .  53. Ob. cit., pág.  91:  y eo ella dice que Zurita admitid la fecha 
de 1218 por haberse Rado ds los escrilores rnerccdarios. lb. p8g.  P5. 
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mismo, la orden de fundar el institutode Xuestra Seiiora de 
la Merced, y por lo mismo, en manera alguna, puede admi- 
tirse que á la solemnidad que faé la consecuencia de tal man- 
dato, asistiese nuestro Santo c%m ceteris canonicis, porque n i  
eslaba en nueslro país, ni el Cabildo le 'contó entre sus miem- 
bros hasta 1220, y no ingresó en la orden, hasta 1222 (l), 
sierdo de notar que á los primitivos mercedarios todo les 
file dadoprocedcnte de la Orden de Santo Domingo, clBrevia- 
río, las Constituciones sacadas de la regla de San Agiisiín, 
como las que el de Guzmán di6 á los suyos y que fiieron apro- 
badas en el Capitulo general celebrado e11 París en 1220. 

SanRamón fue el alma, el hombre necesaco de aquella 
naciente institución compuesta en un principio, de miembros 
meramente seglares p i  essent solliciti eleemosinas congregare 
pro redemplione captivorn~. a Vetus vita, u cap.  XXXVZZ. 
Por esto necesitaban que quien habia de encaminar sus pri-  
meros pasos, asi en l a  vida acliva como en la conlemplativa, 
habia de conocer que, en verdad, es muy gran- 
de en el reino de los cielos quien sabe subordinar las atencio- 
nes de lo material á l a  imitación de la vida de los santos que 
alli moran en eternidades sempiternas. Tan activo y tan eficaz 
fné el interesque el de Penyafort se tomó por la obra, que el 
cielo confió á su solicitud, que como se ha dicho antes no sblo 
alcanzó (2) la bula de confirmación, sino que presidió la pri- 
mera asamblea de la  orden, al regresar de Ruma, en e! pri: 
mer convento 'situado donde estaba antes el  edificio destinado 
después á tribunal de 1aInquisición (3) y que despiibs en 1232 
fue trasladado al  solar qne tiene ahora, comprado por San Pe- 
dro Nolasco como Procurador, no como hlaestro General de la 
Orden porque no estaba aprobada todavía (4), que se llamaba 
casa del arenal. InspirRndome en las ideas, t a l  vez en las mis- 
nias palabras del P. Lorea, he de continuar esla parte de lo que 

(1). E,, 18B0. i l  Entro dans I'ord7e des (7ires prdcheurs. Conlribun avec Plelrc n 'o la~gi i~  
d fonder Pordrc d e  tiolre Damc de la Merci. Larronese. Toine 13, pig. 7í3. E n  elLu?non do- 
miri. l. 11, lol. 338. se hace monción de  aun plet conlra 1ns:mercenaris sobre s i  S. na- 
mon era religids puant vesti I'hibit B Saol Pere Nolaseo.~ 

(9 De esio hace lsmbi4o menoión el P. Ribera en su obra Real Palronolo, pag. 7. 
"I'orque era l a  cosa que mas llevaba delanle de sus ojos el glorioso San Ramón, la 
conilrrnso!6o.de 1s Beligión que Ol tanto amaba como cosa tati propia suya. P. Re- 
m6n.u Ob. cII., p8g. 34. 

(Ji P. Lorea. Ob. cit., pág. %01. 
' ' (4) lb. pág. 35 y cap. Y1Y:lih. 1 de la crónica del P. Vargaa, p&;. 49. 
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á la orden de la&lerced s e  refiere, haciéndoos advertir que 
lo que sobre el origen de la obra encontraron escrito mu- 
chos hijos de San Pedro Nolasco, esto 'trasladaron : deján- 
dose llevar de la voz común quc resonaba en los conventos 
de Nuestra Señora de laMerced, que jamás á San Ramón le 
pinlaroncon hábitos de Dominico, sino con los canonicales, 
liada menos que en la forma usada actualmente, llegándose 
al extremo de afirmar que la confirmación fui4 el año lercero 
de la elección de Gregorio IX, como si el celebre compilador 
de las Decretales y el más versado que ha tenido la Iglesia 
en la revision y compulsa de toda clase de documentos pon- 
tificio~, hubiese podido ni sabido 'aceptar .la confirmacibn de 
la orden mercedaria, sin reparar el yerro, sin procurar, sin 
disponer su enmienda, sin prever en una palabra, las conse- 
cuencias que se habían de seguir por lo de falsa y subrep- 
ticia (1). 

Aquí habia pensado dar fin á mis investigaciones sobre la 
fecba de la furidacibii de la Orden Mercedaria y sus inciden- 
tes principales, pero revolviendo papeles inéditos 6 completa- 
mente desconocidos por la actual generación, desempolvando 
pergaminos y mirando titulos de legajos olvidados y nutridos 
con nuevos datos, se me han abierlo nuevos horizontes; me 
han sorprendido nuevos y brillantes raudales de luz, á benefi- 
cio de los cuales, no será de extrañar que resullen falsificados 
documentos que hasta ahora habiaq hecho fe en juicio, y han 
resultado dcl todo ilusorias unas fechas que para no pocos 
eran faros lun~inosos que, sin inlerrupcibn y con seguridad 
completa, han iluminado las obscuridades de la historia. Y os 
lo he de decir con ingenuidad de mialma;  como el caminanle 
bendice'y adora la maternal providencia del Dios de los aslros 
y de los átomos que iaperceptibles revololean por el espacio, 
en la fuente que apaga su sed, en la sombra amorosa del ár- 
bol y en la colina i n  cuya cumbre sentado admira asombra- 
do campos y collados, huerlos y valles vestidos de fiesta, 
así, el que en estos momentos comparte con vosotros la tarea 
siempre grata y por lo común fructífera de desbro~ar abrojos 
y de aclarar espesuras y deslindar senderos en los terrenos y 
en las sinnosidades más 6 menos difíciles, más 6 menos tortuo- 

- 

(1) P. Llrea, pAg. ¶M. - 
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sas g laberínticas de la  historia, cuando nuevos materiales le 
salen al paso, que l e  sirven para dar más cousistencia á los 
hechos, b para que substituyan á los que, por no ser de buena 

" ley eran inservibles, adora y bendice también una vez más, la . 
niano eternamente bienliecbora del Dios, d e  quien ha cantado 
el más inspirado de los profelas:judicaspo~los inapuitate et 
gentes in  lema dirigid, porque es el Dios que, desde aquellas 
alturas inconmensurables 6 inaccesibles preside, preve y di- 
rige  si^ detrimento alguno de la liberlad personal de cada 
uno de sus hijos, la marcha universal de la humanidad en su 
travesía temporal, mientras va peregrinando por esta tierra, 
en direcci6n á la palria común que es descan60 que ha de du- 
rar por siglos y más siglos. 

Con motivo de la aparici6n del libro del P. Lorea sobre 
San Rambn, se publicaron en esta ciudad dos folletos, uno 
del p. Colombo Mercedario, con el titulo de Crisol del desen- 
gaao y otro del P. Fray Gaspar Roig de la orden de los Míni- .. 
mos, con el de Dzclce desengario histdrico. En ambos se refnta- 
han, segiin se recordará ya por lo quc hemos dicho del primero, 
todas las aserciones y los dalos del Dominico, quien, por creer- 
se lastimado e n  sii buen nombre y en la sinceridad de su pro- 
ceder, acudi6 á la Sagrada Gongregacibn de Ritos, con un 
opúsciilo cuyo titulo es: Plris .  Antonii de Lorea Ordinis 
Predicatorwm ad Sacram Congregationem in  causa Sancti 
Raymundi de Penyafororl ceonira Patres Mercenarios,'hunailis 
libellzls (1). En su contenido, sostiene de nuevo la fecha de 
1228, y con i.ouo entre amargo é iracundo, dice que despuks 
del P. Gaver, nullo modo in  conqentu hujzcs ordinis Sa.nct@ 
Maria de Xerc#de, icon gel in¿ago Xancti Raynzzcndi, clcm ha- 
I>ilu Predicatorum invenitur. Ant ipos  veritaleqn aflrfiantes; 
moderplos negantes omxes vident: Y porque se estaba pidien- 
do nn nuevo rezo para la orden Mercedaria en que había la 
fecha de 1218, y se publicb antes de su aprobacihn, pregunta: 
Aguare deceperunt Sedenz Aposlolicam petendo novas leclioaes, 
plenas dolo et conlvadiclionL'6us el veritati pugnanles, wzenda.ciis 
referlas (2)? Y porque allí se escribe: die igitur decima Augusli 

(1) *Urenioriai desde 1' a n y  1616 á 1100; de cosas pertsnyeni B nastra Sagrada 
8eligi6 y convenl de Sanls Calarina da Bnrcelana,~ tomo 11,oUmero 1. 

( 2 )  Fol. L. 



- 109 - 
n m i  Domini 1818., exclama: Ecce falsitatem: ecce p~cod a ~ i d e  
concupierunt: jam el @si se jactan¿ canonieatum d Sede Apos- 
tolica ... ecce puod Patres Mercenarii faciunt, introducendo . 

talie n~endacia zst videatur Sedem Apostolicam sibi ipsi contra- O 

dicere, ut hmretiis irrideant quod a6 ea emanat et in re tam 
gravi ut est oficium divinwm , el consepaenter illudant omnes 
divini oficii ecclesiaslicas historiar ( 1 ) .  Y es grave lo que 
sigue. Al llegar a nolicia del Cabildo de Toledo la nueva des- 
censidn.de la Sanlisima Virgen, la denunciaron al Excelenti- 
simo Cardenal D. Antonio Renavides, quien, como delegado de 
la Santa Sede para todo cuanto tuviese relación con el Nuevo 
Rezado, npidi6 á los Padres hlercenarios, continúa el P. Lorea, 
originale rescr@tum co.ncessionis novarum lectionum et collat.um 
cum codicibzbs, impressis et eljulgatis, in~ienit cunt eorum ru- 
bore, mendacium et falsijcationem volentium introclucere aliam 
descensionem Virginis 'Beatw , etper plcblicum edictum jussit, 
su6 piwn escommunicalionis niajoris , ut nullus lali of lcio ute- 
retur. Y concluye pidiendo al Presidente de la Sagrada Con- 
gregaci6n: declaret vestrn Emminentia, prohibitas picturas: 
ju6eat aboleri icones in  puibzcs Sanctus Euymundus adest qst 
Canonicus (2). Fue acusado (3), pero supo defenderse. Protes- 
taron conlra unas palabras que se creyeron escritas injuriosa- 
mente á los catalanes, en una biografía que el P. Lorea escri- 
bi6 sobre el Cardenal Tapia Arzobispo de Sevilla, y contestú 
que el tiro iba dirigido contra el autor del que hizo y publicb 
la solicilud á la Congregacibn de Hitos, no conlra el que había 
defendido á un príncipe de la Iglesia sin haber injuriado «á l a  
nacihn catalana» (4). Ya en 1680, en el tilulo de urias conclu- 
siones públicas que 'habían de defenderse en la iglesia del  
convento de la Merced, se puso Anno Doncini 1680, ad descen- 
sionem vcro Beatm Marire ad nostranifundationem m i f z  hac 
civilate Bapchinonensi, anno 462, que es el de 1218, y el Padre 
Prior de Santa Catalina lo denuncib al Sanlo Oficio por teme- 
rario, falso, escandaloso, conlradictorio y opuesto á la Decre- 
tal de Clemente VIII (5). 

(1) Folio 7. 
(3) lrnpreso en Granada en 1N3. 
13) lb. n. 2. 
(41 lb .  n. 3. 
(8) lb. n. i. En el grabado de la IAmina va rspraducidi Sao Ramón sin limbo 6 



En Octubre de 1679, cticho P. Lorea puso en el mostruario 
de un-librero , ejemplares de su libro titulado flan Raimundo 
de Penyafort fu~dador de la Real, dnelita y Sagrada Orden de 
Nuestra SeZora de la Merced; mandó fijar en las calles de esta 
ciudad, carteles que anunciaban sil venta, j en Noviembre, 
los Mercedarios entregaron al P. Prior de los Dominicos, un 
impreso con una lámina en la cual aparecía San Ramón con 
hábitos que no eran de Cariónigo, ni de fraile, sin aureola de 
Santo, Bircinone7zsi; dieinam reaelationem esponendo, desde 
el púlpito de nuestra Catedral, mienlras estaba dando el h á -  
bito á San Pedro Nolasco, el Rey D. Jaime, y la  cruz el 
Obispo (1). 

Vamos á entrar en el estudio de otro de los piintos de parti- 
da fundamentales de los que defienden la fecha de 1218; es el 
ariete tremendo que seg.iin ellos destruye, que pulveriza todo 
cuanto en contra de su contenido se pueda oponer.: e s  en tina 
palabra el durum contra stimulum ealcitra~e, como que sil 
veracidad es inconteslable y Solemnemente sancionada, ya  
que de este testimonio se valiii la Corte de Roma, en el pro- 
ceso de la canonizaci6n de S a p  Pedro Nolasco (2). En el . 
examen merecidamente detenido que voy á hacer, aduciré las 
consideraciones que su estudio prolijo me ha siigerido y las 
observacioiies que no con la imparcialidad b indepen- . . 
dencia necesarias, pero sí  con aplomo y lenguaje muy repo- 
sado, publich el P. Luis Yuste Dominico con el títiilo de 
Articulzls i f ~  quo delenditu? Sanclum Rayrnundum ficisse pro- 
fessus in  Ovdine Prndiealorunc quando ánbitum dedit Saneto 
Petro No!asco, hlzoce~ztio X I  dicalus. Barchinofze 1681 (3). Se 
trata de una escritura firmada por el Notario Pedro Bages, con 
autoridad y mandato del Obispo Arnaldo, para que no queden 
ocultas las insignes virtudes de San Pedro Nolasco y princi- 
pales hechos de var6n tan esclarecido, $nacido cerca la ciudad 

aureola de Santo, caiionizadii coiuo estaba desde 1501, lo cual es contrario A lo dis- 
puesto eii la Coiistilucibn de los Sumos Paoiillces Urbano TIll y Grrgorio XV. DiC- 
Cional#O de Dcrecho Coa"nico del abale dndrds, tomo IV, ydg. 278. Bidrid 1818. 

(1) Memorias perlanyenS elc., Lomo VI. Documento de n. 5: hace taiiibi6ii tnenciUn 
de ello el P. Uibera en su nPetronslo. .D 

(3) Asl lo escribe el P. Ribera en su Cenluria Primera, pag. 6. n .  16, pero no lo 
prueba. . , 

(3) Plemoriaiperlanyens elc., lomo YI, Documenlo de n. 18. 
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de Carcasona en la parroquia de San Papulo:~  escritura (1) en 
la cual da fe «de ciertos teslimonios, por si, por algún acciden- 
te, los originales se perdiesen.o Dice que comparecieron el 
Reverendísimo Fray Guillermo de Bas, segundo General de la 
Orden de la Merced de redencihn de caulivos, y otros religio- 
sos y lesligos, y que de los testimonios qse  se le suministra- 
ron, consta que la orden fué fundada en 1218, habiendose 
antes consultado ai <Señor Ham6n de Penyaforlu: que en pre- 
sencia del Rey y otros canónigos, el Obispo puso el hábito y e l  
escudo á San Pedro Nolasco; que despues Fray Raimundo por 
mandalo del Rey fué á Roma para pedir la confirmaci6n de la 
wden que obtuvo de Nuestro Señor el Papa Gregoiio nono en 
Perosa, el año octavo de su pontifikdo, á 17 de Enero,» y que 
nelaño 1218, el glorioso San Ramún de Pcnyafort no era reli- 
gioso de la orderi de Santo Domingo, sino cau6nigo de la Muy 
Ilustre santa Iglesia de la Catedral de Barce1ona.u El  extracto 
que precede ó mejor dicho estos punlos cardinales del impre- 
so que miran directamenle al objeto que mueve mi pluma, 
quizás no está muy conforme en supar te  de redacci6n y de 

' . formulario con los que en idioma lalino vieron y refutaron el 
referido P. Yuste y. los autores de un'alegato que con el mis- 

. mo objeto, manuscrito, y con grande abundancia de datos y 
razonamientos, está continuado en el tomo VI de las Nemo- 
rias (2);pero no por esto adolecen entrambos escritos, el latín 
y el castellano, de tales defedtos que hacen nada menos que 

. sospechosa su autenticidad. ~n t remob  en el fondo de este estu- 
dio: y deseo en el alma, Seúores Académicos , que no os sea 

, . 
ingrata la tarea'de seguir mis disquisiciones , ya que se trata 
de poner en claro un punto hist6rico que ha sido desde anti- 
guos tiempos, puesto- en tela de juicio, discutido con ardor 

(1) E l  Bce~iaria Aomaoo dice: n a c ~ u d i  propc Carcasronam in Gollia nafua. BI Januo- 
' Ti. Lecti& 1\'. E l  Bdran da~Tourlaulon dice: Pierrc de N o l a r g s ~  dlriil nd en Lmnue- 

dac. Ob. cil., t .  1, phs. 388, n. 1. ,,Fue Saii Pedro Nulasco de nacido franc6s.o Usle- 
bande Carbers, i'uida y htchos maraurllosoP, fol. 61. nNaciU en Franela eo el Obispado 
de Saii Pseulo eulra T<ilisa y Cariasona. en un pueOlo que se iLam6 anligiameiiLe 
Reeaudio y despues Mas de las Santas Pue1ias.u P. Rivadensira. ~ I o s  snndorum, 
tomo 1, pA& 570. Lo leycnda de oro copia estas rnisiiiar palabras, tomo 1, pag. PiG. 
*Nació en el país deLauregais. en un lugar del Obispado de San Papoul, llamado Mas 
de las Santal Paulas, A. una legua deCas1el.nau-Dsri. Año Crisllano,tomol. pSg. 148. 
Barcelona 188'3. Bii los Atlas conlemporaneos no se menciona San Papulo, regitn ea  
d~ Vcreo el dsBernarl publicado en 1887, ui en SuDicoionario, p b g .  $84. . 

(L) Documento d e n .  %l. 



entre ambas partes contendientes (l), entre los Padres de la 
orden de Santo Domingo y los de la orden de la Merced, y que 
iquihn lo había de prever? para nuestra época es también 
cuestión 6 ,  al menos, materia de actualidad, segíin hemos 
dicho antes. Motivo es este muy poderoso, para que fijemos la 
atencibn, en l i echo~~que  en otro tiempo hiibieran pasado des- 
apercibidos por insignificantes, y en fechas que, si hasta ahora 
han podido parecer de poca monta, hoy se presentan á nuestra 
vista y á nuestra observación, revestidas de una importancia 
que, según el lado desde el cual se miran, puede llegar á ser 
trascendental. «Obscuro es lo pasado,» dijo un día en memora- 
ble sesihn para esta Acad~mia , uno de los pocos hombres de 
Estado que en Espaóa, comparte l a  febril agilacibn de la poli- 
tica con la paciente actividad del historiador (2): y porque en 
efecto, si cl pasado es obsciiro (3),  de dia en día dejará de 
serlo, si los que á esta clase de tareas sentimos vocacihn , no 
desmayamos ante la resislencia que por lo comiln, opone la 
misma obscuridad á que la penetren primero el. crepúsculo, 
luego la aurora y mas todavía los primeros destellos de la 111z 
del sol : que s i ,  á czda paso que damos, á cada suspiro que 
nos arrancan el desaliento, la fatiga, la esterilidad de nuestros 
afanes,.hemos de recordar que gnt ta  cavat lapidem non wi, sed 
s q e  eade?zdo, que la historia, como ha dicho un escritor muy 
agudo y propenso á exageraciones que deslustran la brillantez 
de sus conceptos, ha de ser siempre sesuda, y nunca se había 
hablado tanto de la filosofia de la historia y jamás se ha escrito 
la historia con menos filosofía (4), que bien puede sintetizada 
esta filosofía de la historia en general, ó mirada bajo el puuto 
de vista de su generalidad, en estas palabras de uno de los pri- 
meros historiadores contemporáneos de iiuestra nación: «Mire- 
mos á lo pasado para no afligirnos tanto por lo presente, y por 

(1) N& puede calcular el leclor las conliendas, los litlgios que Dominicos yen 
especiill loa MercedarioS han promovido enlre si ,  para adjudicar eo lhvor do sus 
r e s ~ ~ c l i v a s  6rdene.3, el año preciso de su fund?ción. 

( 8 )  Sesidu pública de la Reei Academia de Buena. Lelras de 4 de Oclubre de 1888, 
dedicada al Excmo. Sr. D. Antonio CAnovas del Casiillo y celebrada en el Palacio de 
Congresos del Parque de Barcelona. 

(3) <Siempre la anligüedad se presenta llena de cbscurldades y linisblas,n habla 
dicho D. Bstebau de Corbera en su Ydda y hechos maraolllosos da D.. maria de Gernellon, 
lol. 9%. 

(4)  Siglo Futuro, 96 de Junlo de 1881. 



la contemplacibn de lo pasado y de lo presente, aprendamos á 
esperar en lo fuluro , sin dejar por esto, de aplicar nuestros 
esfuerzos individuales en mejorar lo que existe. No juzguemos 
tampoco por un peroído de cortos años, de la fisonomía social 
y de la  índole de una época 6 de un siglon (1). Así se irá veri- 
ficando, con lentitud s í ,  pero con seguridad, con resultados 
felices y permanentes, esta tan deseada dcpuraci6u histbri- 
ca c2). Y no hay que dudarlo : cada generacibn, si la buena 
ooluuta,6 es decisiva y el empeño es perseveranle, puede 
aportar, no ya granos de arena depurados, sino sillares esbel- 
tos, robiistos que servirán de mucho á los que, despues de 
nosolros, utilicen lo que liemos acumulado para su provecho, 
y para que la verdad histhrica debidamenle depurada , brille 
con esplendor y sea maestra de enseñanzas para lo presente y 
para lo que Iia de venir. A liomhres de entendimiento tan 
líicido, de temperamento tan reposado como lo es el conde 
de Droglie, les ha hecho Lemrr lo arduo de la empresa, por 
másquc les halaga sunrietite lo útil y lo bello de los resulta- 
dos, y les ha  Lecho escribir: apcrmanecer justo apreciador sin 
ser espectador indiferente de lo que se enarra, saber sostener 
la balanza siii que la mano tiemble, cuando el co razh  late á 
impulso del deseo de encontrar la verdad, que son in~pulsos de 
uno pasibn gencvsa,  pero necesaria para dar al relalo toda su 
moralidad como todo su color, este es el verdadero problenia 
de la cuadratura del círculo en la  hisloria. No hay nias que iin 
medio: ser completo, decirlo todon (3). ¡Decirlo todo! De este 
parecer'es tambi6n el coiide $e Montalemhert (4). Pero si la 
historia e s ,  como no cabe dudarlo, la gran maestra de la 
hiimanidad, si en su apostolado escabroso y repleto de altas 
responsabilidades, es deiidora á sabios y.á ignorantes, problc- 
ma es obtuso, aunque á mi cntendcr de no difícil soluciiin , 
considerar si, ciertos hecfios quc los :anales corilierien y las 
crónicas registran y los libros conmemoran con frecueiicia, 
deben, pueden ser presenladoscon'loda su desnudez, con toda 

(1) Molestode Liiíurliri, nisloria General de Espo»a:  t. l. Discurso preliminar, 
pag. XLYI. Darcelon~ 1881, 

1%) oCna solicil- diligencia vence lodas las c a s s s N o  hay  cerradura Laodi í ic i l ,  
que no l a  siiclle.~ Estebao de Corbera. Ob. cit. fol. GE. 

13) Queslions be Reliqion el d'nisioire, p3g. 133. París 1831. 
4 (i) LBS dloines... Prolace, t .  1. 



la vcrdad descarnad$, hedionda, vergonzante y asquerosa: que 
como comprenderéis, esto significa, esto es tanto como decir: 
«ser completo, decirlo lodo. 3 El magisterio de la historia, tal 
vez más que  otros magisterios ha de estar constantemente 
unido, corno la sombra al cuerpo, como el reflejo á la luz ,  á 
una cualidad que es la sal de todas las demás cualidades; la 
discreción, 15 si queréis, en lenguaje más acomodado á vueslras 
aficiones y todaoia más á vucstras creencias, ha de ser la 
expresión práctica de la prudencia que es la sal de todas las 
virtudes, la moderadora de todos los arranques y la que sabe 
dirigir los impulsos de la cabeza, no menos que templar los 
ardores del coraz6n. Ni lo que acabo de exponer y de sujelar 
á vuestra para mi tan conocida ilustración, en manera alguna, 
nos lleva fuera de camino, ni  siquiera nos desvía de la senda 
en que nos encontrábamos ; muy al contrario, ha de servirnos 
no poco, para lo que hemos de estudiar desde luego y para lo 
que despuh, muy lucgo y no menos delenidamente ha de ser 
objetivo de otras iuvcstigaciones. 

Son de algún peso los autores y las razones que hacen 
sospechosa la autenticidad de la escritura de Pedro Bages, de 
tal suerte que, examinada en su forma y cn su fondo, dificil- 
mente satisface las justas exigencias de la ciencia y de la his- 
toria. No deja de ser muy extraño que, taii fsesca como estaba 
la memoria del venerable patriarca San Pedro Nolasco, no su- 
pieran á punto fijo aquellos buenos padres, el lugar del naci- 
miento, porque aseguran que vi6 la primera l u z ,  cerca de 
Carcasona en la parroquia de San Papulo, que segi~n se des- 
prende de lo que escriben los Padres Ribadeneira, Croisset y 
siguen otros, ni  debi6 ser una mera parroquia entonces, por 
ser hoy Obispado, sino en el terreno, en el país de Lauregais, 
que fuk despubs demarcacibn episcopal de San Papulo, San 
Papoul 6 tal vez San Pablo (1). Y es muy de notar que, dando 

(11 Bi Padre Jumel c i tadopor~o lando ,  t. 11, phg. OBP. dice de  61 anationc Gallus 
lundaoii ordincm BenlE Hariie de ülerrede nedemptionis coplivorum anno 1218, u h  Sanclus 
eíprouintia Galtia originsm duxit,sednon longcab urbe Bareinons. Es muy digna do 
nolarse esto, parque en las cercanías de Barcelona np ha existido ni poblacián o i  
mucho menos Obispado cuyo iiombro leiiga en lo aoiigua ni en la actualidad, anslo- 
gia pr6rima ni remota con el punto, lugar 6 ciudad d e  daode originem dusit San 
PsdroNolasco. Por otrapartc, ya esla luera de roda discusión que naci6 en ierrilorio 
Irani8s. [El buuii cruriista mercedario equivocó la ciudad, por lasnalagia que coo 
Curcasona tiene Uareeiana! 'Dice e l  Breviario, opelrus Noicscus, necaudi prope Carraso- 
nana in Goltto, nobili yenem nuiwn 



tanta importancia á esta escritura notarial los mercedarios 
con cuantos deficndcn la  fecha de 1218, y leniendo por objeto 
s u  conircción sole~une el asegurar nd perpetunm rei nzemoriam 
el recuerdo y la adrniracibn de las virtudes de su sanlo co- 
fundador de la orden y consignando algunos de sus milagros, 
nada digan de su muerte (1) que, como es sanido por todos, y 
puede considerarse de sentido común, es el coniplemeuto de 
la vida de los que en este mundo, han caminado por las sen- 
das de la perfección cristiana y han fallecido en el ósculo del 
Seiior. Muerte de los Santos que ,  en todos los libros se deta- 

, llan con detención amorosa g estudiada,  y q u e ,  cuando el 
difunto deja en pos de si un institiito que ha creado y quc 
como (al, Iia de vivir por gcucraciones de gencraciones, esta 
iiueva familia que ha de ser engeridradora de santos, nccesita 
inspirarse constantemenle en los buenos ejemplos de su Padre, 
y cn cspecial, en lo que sncedc cii aqiiellas horas prcciosas 
sierripre y siempre sublimes, que preceden a1 trinsito de los 
santos fundadores, de la vida del tiempo á la vida de la elerni- . 
dad. Pero ese1 caso que dalo de tal imporlancia no se ericuen- 

tra en este documento. Por otra parte, g para qiie en lo que 
voy cxponicndo , todo sca pcrcgriiio, 'consta que su cadivcr 
cstuvo tres días insepiilto (2) para quc los fieles pudiesen 

(1) Y es tanta mas de ealraiisrlu omisi6n de las detalleede los btlirnos mnmen-  
LOS de vida tan preciosa, cuanto que 1s preseiiciaron algunos de los que aparecen 
corno testigos en  la escritura de Psdro Bages y de los que con San Pedro n'olasco 
tomaron el habito el dia do l a  fundsciúo do la oidro. Diceel P. Jumel: nCircurn~luius 
(rolribus suis aiileguam spirilum Pzhalanl. prierenlibus ibi Fralrc C u i i l ~ r m o  nasilrii ejus 
suctmsor in magisterio ordinis et fralcr Derengorius Cosan0 el lrotcr Uominicw Doto, et 
(ralcr Raymundus do Uilcslro el lraler Dernardus do Corboria cuiipse habilvm ordinis 
imposueril e l  (roler Gullierlnvs de Jutiano, froler Joonnes de Lerceo, fraler Dernardus U6 

Cassolis, (ralcr Ralimimdur de CarJano. flalc7 Pelrw de Solones, (rafe? Arnoldris ric Faii:is. 
iroler rclrusde Cdlidir , (rnlsr Ponriua de Soioliir , Deinardr'r do Sckono , lierrariiis Ee- 
riindcnaia, mler Raymundus de Sonleolioio. (raler PelruJ deCasiollioio, obiit dicms n c d n g -  
lionem missil Uaminlu papulo suo, mandouit <n roiernum lerlonLi!nlum suuna, in coni i s lu  
navci?,on<o nnna IJomini DiCC.rf.IX. Acla ~onctarum, t. 11, pjg. 181. 

( 3 )  tJemorio8, eic. t. VI. Documento de n"meroZ1. En el t V de los nmemplora de 
nuestra Cats.lra1. fol. 21. Tan eoiitcnidas algurias nolicias srbre varias de laa muchos 
diligerlcias que se praeiicaron , para encontrar los nreciosos restos. B inaiiiniisadel 
Oliispu D. A ~ O I ~ S O  de Sotomayor, religioso mercedario, en 1637. Ile aqi i i  cl extracto: 
*Se <IilcrmiiiB se c u r i r  A tres pa los  del canl<idel Pilar del Clausiro, Casi de lront dcl 
Al la r  de Nosira Senynra d e  la Concepci6 y lo lloch shont cararen"us d esiar sotade 
llna pedra de I U  parel del claiirtro ahont hia una sepultiira rlintre la lnateira parel y 
es la prirneia da dit can16 y cosa de sis liilms trovaren un  pou rublert de terra-y 
rnolls orlcs de radavrr .... nos B trovar l a  aigua vira.-Qunnt se feu lo claustro, en 
eins prrt debia haber e i m p  6 cficinas de1 ie~eFtar, quant viviar. en cornunilat los 
Cenuogss c<n!ormc coi>rto en molleJ escripiures antigues.-Drsprhs se ?esolgu6 fer 





aclualidad, á pesar de la resonancia que ,  en la  hisloria'ecle- 
siáslica y en la civil tambi811, la orden de la Merced, los 

U 

sabios, los mártires, santos g varones insignes que cucnla en 
sus crónicas, cs ignorado el lugar dc la sepultura de sufun-  
dador, s i  bien.es Iradición conslante y no interrumpida que 
falleciir en Earceloua en 12.56, nb cn 1249 según escribe el 
P. Jumcl ,  cuando todavía San Ram6n no había fallecido 
aún ,'y se enconlraba en esta ciudad, y que á buen seguro, 
seria olro de los que recogieron los ílltimos suspiros de su 
intimo amigo, dc su fidelisimo peuilenle, del que cumparlih 
con 81 la gloriosa distiuciiru de que se le revelase por orden 
de Dios y por conducto de su divina Madre, la fundacihn de 
la orden y la dicba gloriosa tambibn de llevarla á cabo. Sin 
embargo, San Rarnón no apareccaqui no shlo como confiden- 

Indudablemente nos hubiera rlado mucha  107. sobre &le anuoiog sobre Ion qi ie  
cori Bl se ralacianan, uii pergamino que Iior desgracia ,  con otro s imi lar .  lian desapa- 
recido del archivo do riueslra Catedral y qiie s in  embargo,estBn muy bien regisirados 
en e l  libro, armar io  y deceria. Es e l  priiiiero ~YrocCn d a  tina compulss d e  das  i n ~ t r u -  
mens 1' un dcl aiiy IYII y lo a l l re  deI?l;O en In qunl ce eontsnen La vida de  San1 Pero 
Nolasco, La descensiú de  Msria Sanlissima p e r l a  fundaci6 de  l a r i a l  y mililsr o rd re  
d e  la NercB y la inslituei6 de  dila religi6 en la  Catedral d e  Barcelona. Aulsnticat per 
l a  Dr: Franciscollilos, Aolari de  la Curia d s l V i e ~ r I a 1  del prssentSisbal ,a lsP8de Juny 
de  1713.-fnilenlorium P7e~lile#iovum Summarvm Ponlificum, f .  61.-Es e l  segundo: 
riButila d e  Cregori P a r a s  en la qual  confirma l a  o rd re  d e  Sanla Naria de  laBerc6;  
iiodomplioiiis eaplivorum y Canongos del urdre de  Saiit Aglisli, a b  conflrrnaeiii da. 
101s~ IIurs renda8 y Nonaslir3 eii aquella mencionals ab diversas prerroqativas y iou 
declara1 en la lloia l tomsna q u e  dits privilegis no fossen en  perjudici da¡ Bisbe de  
Barcelona. Uol. opud urb:m uelerana XlI  Kol. Jun,ii indiclione prima aii7io l V Í 3 ;  Ponl. 
anno X. lb .  f. 6,  v.-En el n. B. del Variu nd ordiilrm. Ym. 4 0 ,  do l a  seceiúri do docu- 
1118010s que perioriccicroo a l  Cooroiilo dc  la Ileried do es lacupi la l  y que ho? es l i n  
depositldo9 en  e l  Archivo de la Curoiia de  Arsqlin, en uiia «Vida de  San lJ2dio Aoiaaeo 

' sacada d e  rnoiiumenlos seguros  y pueslu eii  orden,^ sin que s lquna de  sus  capiiulos 
rsíiiaiva e l  problema,  despub? d e  haber dicho: Fiebunl lirpli cum rolrissepulcrum 
qliarenl e lnon iniienirlil, pregunta e n t r e  1mpsc:enls B indignado, ¿laomado cos lanla 
lcnuil p ig~i l in ,  u1 deparenlis sepullura lanla lenutl pigrilra9 y copla en el lol. 13 los ros- 
ros q u s  dcl cúdios anliguo quedaron relsilvoi a l  falleiimienlo y sepuilui 3 del Sánlo 
Palriarea en erl'ii forma:  

<ill i ic~ aul coipias lraderc repcrlum csl el per. . . . . .  
lum perduscerii eonfluenli. . . . . . .  o . . . . . . . .  
Cumin Ecilesia aposr.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e l  de eo lumillando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Epi8myi el Cana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
reguierol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
propro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kl Papa Benedieto SIV cn su saplenlisima obra DeFercorunl Dei be~tilicaljoneel de 
beaioryn Cananirniio"~. rn lspographia bassaniensi, IIIDCCLXIII, loli .  lil;, 177 y 78, t. l .  
dioe: Ierlur luiase a Uenedlclo xrr au l  xI11, rllegilimo PontlAce iiilir snnclor velalur. 
Pulpnt lamen alii conoizizalum lulsse ab Lrrbano Y l l l ,  canonizalione<equipollenlc el posilus 

' lu i l  in  martirologio anno 1635: 
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le del moribundo, pero n i  como lesligo que babia de  ser de 

1 
rnaior  excepciGn para todo cuanto s e  refiere a l  mensaje venido 
de lo alto, a los del.a!les de la ejecuci611, y a  que era  digámoslo 
así l a  persona necesaria, para la mayor v e i ~ c i d a d  de  u n  acou- 
tecimiento l a  duración de  cuya memoria se buscaba para los 

j 
que habían de  ejercer e l  caigo de  Maeslro General dc  la ; j 

1 
orden, para los que  á ella habían de  perteiiecer y para toda la l 
Iglesia. De sucrle , que  la escsilura 'de Pedro. Bages adolece 
del defecto de  no haber sido llamado his c%i interest, que para 

l i 
i 

la validez del acto, era requisito exigido por c l  D e ~ e c L u  Homa- /í{ 
no  y por el ari t ig~io h r e c l i o  Canónico. 

01i.a de  las  inexactitudes liistbricas es la de  consignar el . . 
i 
1 

, . texto la t ino,  que l a  fuiidacihn luvo liigar el día 10 de  Agos- i 
Lo uen l a  iglesia de  Santa  Euiaiia Catcdral de  Barcelona» i n  
I<cclesia Sanctm Eulnlim. Hay que observar que  nueslra 
Basílica, desde l a  edificación del primer templo e n  e l  monle 
l'aber, cn e l  siglo 11 6 Irr, hasta l a  edificaci6n de la segun- 
da cn el 11, en tanto no era  couacida con l a  sola dcnomiiia- 
ción de  Santa Eulalia, en cuanto,  según indicios fundados, 

p o r  haber Saii Pablo clavado e l  s i g n i  de  l a  Redenci6n en l a  . 
parle más alta de  dictio prumoiitorio, se la denomi116 desde 
iuego «iglesia de Santa Crua. '~ Cuando Ludovico Pío vino Ca- 
taluña, reconquistó muy luego Barcelona, eiitr6 tr iuufa~ile e n  
l a  Catedral que era llamada de Carita Cruz y de Saiita María ( l ) ,  
y Iiasla 1339, es decir e n  el siglo x ~ v ,  no se l e  di6 el titulo d e  
Santa Cruz y Santa Eulalia,  nótese hien: ochenta años desyu(.s 
de la fecha que se pone en l a  escritura que nos esta ocul~'aiido. e 

Dala pues, de  principios del siglo s ~ v ,  el que en docuineutos 
píiblicos y oficiales, a la denominacióii de l a  Saiita Cruz quc 
desde c l  siglo II según unos muy  fundadamente y desde e l  IX . 
con evidenle seguridad, h a  usado sin inlerrupci6n nueslru 
Catedral,  hasta el sirr, no añadió e l  de  Santa  E~i la l i a .  Otros 
creen que l a  adrocacióri de  Santa Cruz y Santa Eulalia arraii- 
ca  de  la &poca en que gobernaba esta dibcesis e l  Obispo 
Frondonio eii 878, es decir riada mciios quc cuatro siglos 
antes de l a  otorgaci6n de l a  escritura que examiuamos ('2). 

(1) Aodi'Os Avelino Fi y Mulial. 0b. cit. l. l. p lg .  4X.7, y l i u l ~ i q u e ~ ,  aRelsci6 suma. 
8i.l de la a n t u u  ffulidaciá y Crihtianisrne da  la iiiiiat de Barcelona, per B r u n i ~ u e r . ~  
Bcmelonn, 1883. Cap. 1, p$g. l? y sigs. 

1%) En eslo eslPn conformes cuasi todos los Iiislurisdores ealsl8~es: y en a! 
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Por los fundamentos en que se apoyan, nos parece muy ad- 
misible este parecer, ya que el  descubrimienlo del cuerpo 
de la Santa es del siglo 11 segíin acabamos de apuntar, su 
traslación segunda y definitiva en e1 sepulcro y cripta en que 
ahora se encuentra es del siglo, XIV,  desde ciítonces niiestra 

: Basílica es llamada de Santa Cruz y de Santa Eulalia, sin in - 
lerrupcibn alguna conocida, y por consiguien'le sil anligüe- 
dad arranca de mucho antes qiie D. Bereuguer Borre11 y 
D.21modis construyeran la segunda Catedral. Esto hace más 
nolable que se  prescindiese del tilulo de Santa Cruz. 

Según dice el Notario Pedro Bages , l a  escritura se exten- 
di6 á instancias de Guillermo de Bas y otros religiosos, en 

i. ,.. 
virtud de mandato del Prelado, y de testimonios que sc le  

r. a presentaron, pero ni traslada copia ni referencia siquiera del 
i; decreto del Obispo por cuyo mandato se practicaba el acto (l), 

ni en poder de qué notario se recibieron los testimonios, 
n i  la  intervención del Juez diocesano en e l  juramento, ni 

. lo que  debe tenerse muy presente por lo trascendental, el de- 
creto del Obispo 6 de su delegado, ya que se tralaba de una 
escritura pública que había de ser presentada al Santo Padre, 

p y giiardada en los archivos del Vaticano, para que las virtudes 
8 

y hechos heroicos de varón tan esclarecido ciial era San Pedro 
Nolasco, no quedaran relegados al olvido; y para esta escritu- 
ra  presentaron los Padres Mercedarios de aquella fecha y q u c  
firman «ciertos testimonios dice la traducción, por si por algún 
accidente los originales Se perdiesen.» Pero ninguna referen- 
cia hace á eslos originales el Notario Bages, que por precisión, 
debía nombrar, clasificar y calendar, no como quiera, sino 
con la claridad y extensión que el Derecho exige y en todos 
tiempos Iia exigido, en lo que á documentos originales se 

1. refiere, y que aqui, habian da ser la  base esencial de la vera- 
t cidad de los acontecimientos que consliluíau la piígina más 

acta de le primera Vailaci6~-878-ie los rostos de la Santa ya se la  llamaba de 
Santa Cruz y do Sanla Eiila1ia.u-Apuiiler p e r l a  r n o n o g ~ i l l ~ a  de la Caltdrol D u ~ i l i ~ o  de 
sonla  crea y sanla  Et~lolio de Ilarcelono. por D.  llain6n Sorlano, pj:. 3 y 4. Bareelo- 
na I878.-Bolarull, rCu(a'Cicerone do Barcelaiiuu, ligg. R1i.-nRaiiierdoí y bellezas di: * E ~ p s i l s ~ ,  por D. Pablo Pilarrer, t. 1, 1>6g. &O. Uarcelona 18iG.-Albuiti .íotalipieh de la 
Catedral de Bdrcelona, Nolicia hisMrica, phg. J. Usrcelonn 1888.-"Uemorias para el 
pro~scto  deConclusi6n de la Catedral dc  Uarcelonaa, por D. J. O. Bestias. pag. el. 1867. 
-1nAdiie. 

(1) Ya que se dice alli que el ocla se erlcnd'6, irissu el  mandolo Doiniili Arnoldi 
RpI~copt narihinonensis. 'Memorias el c.^, t .  Y1. Documento de n. 21. 
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brillante, más honrosa de una orden que luvo por mandante á 
Dios mismo, por mandataria á su Madre, y por ejecutores un 
noble fran.cés, un fraile Domiiiico, un Rey y un  Obispo. 

Hay que observar tarnbikn que los queacompañabau al 
P. Xaestro Guillermo de Bas que eran Padres Mercedarios, no 
sólo pusieron su nombre cn la escritura, sino que sellarori 
cada uiio de el loscon su propio sello lo que acabiban de 
firmar ( l) ,  á diierencia de dos canónigos que sólo pusieron s u  
signo, que es lo que nosotros conbccmos con la denominacióii 
de nombre y firma. Esta anomalía ine ha  heclio discurrir no 
poco: y despuiis de examinar anliguos pergaminos , pregun- 
tado á perilos de muclio peso y csamiiiado el porquii y el cimo 
de la aparicibn y desarrollo de ~nuchos institutos religiosos y 
hasta militares del siglo xIrr que se le lia condecorado con 
el nombre de siglo de oro de las Ordenes monisticas y mi- 
litares, no he sabido ericoutrar una sola ctiyosindividuos, 
n i  por costumbre, ni por derecho, iii por concesión, tuvie- 
sen el privilegio de usar sello propio. Ido usaban sí, como los. 
usan todavía los que ejercian jurisdicci611, como distinti- 
vo de la  comunidad que presiden ó de la  orden cuya su- 
prema direcci61i y régimen corren á su cargo, pero no los . - 

simples iudividlios (2). He notado si, que desde últimos del 
siglo 1111, hasta  iilti~nos del xv, varios particulares perte- 
necientes á diferentes clases de la  sociedad civil, usaban 
pequeños sellos qiie estaban grabados cn dagas, 6 en  anillos, y 
que con ellos refrendaban sus cartas y documentos de criidito: 
de tales ejemplares contiene una colección que luego se r i  
muy numerosa, el Archivo Capitular de la Catedral de Barce- 
lona, pero hasla hoy no s c h a  encontrado uno solo pcrlene- 
cicnte á individuo de corporaciún religiosa. Esle es pues, otro . 
anacronismo que no disimula ni perdona el justo rigor de la 
critica hislórica contemporánea. Tanibién falta aquí, la firma 
del Notario que auloriza la escritura latina, la del que debió 
autorizar la autenticidad de la tradiiccibn española y el regis- 
tro del archivo del Co'nvento dc los Padres ~e rccda r ios ,  donde 

I11 Por esto durnote la coiilienda entre las dos órdenes rr.ligiosns fue5 llamado 
%el inslrumentodo 106 SBIIOS.U a l l c m ~ r i ~ s , .  ere., t. 1I.I)ocurncntu de o. l. 

(9 En el Variaad ordir~cm (11. n.oJD) ra les en la Conslituciún X X X X i i  rhiiigun 
frare noiire por1 rage1i.a 
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dicen ellos, que estaba cuidadosamente guardada (1). Sólo 
aparece el V." B.O del Vicario General de estadiócesis. 

Es verdad que liay concesiones de los  Pontífices Urba- 
no VIII, Paulo V y Clemente X, con las cuales se faculta á l a  
orden el rezo especial que contiene la fecha de 1218, que es 
el que actiialmente y por Breve especial está adoptado en esta 
diócesis, pero es de advertir que hay lamentable contradic- 
ción entre la Lección sexta del Breviario de los Mercedarios 
que autoriza la  fecha de 1218 que estamos disciitiendo y la  
que el mismo Papa cn 1671 concedi6 U los Dotninicos, copia 
de la Bula de Clemente VI11 que es la que canoniza á San 
Ramón (2), que las corislituciones ú las concesioncs expedidas 
por los dos primeros Papas antes citados, lo fueron como en 

t 
ellas se dice, ad i?lstanliam,pallislis et ud ejns szcpplicationis, i que después de un pleito de 14 meses (3). la congregaciún 1 fa116 á favor de los Doiniiiicos y que tales privilegios a los de 
la Xerced, no derogan lo contenido en 1% Bula de Clenien- 
te VIII. Esto es lo que dicta la  razón natural que es la lógica 
nalural en ejercicio : y las más triviales nociones de derecho 
positivo nos dicen lambibn, que la derogación, ya de una le., 

b, ya de un cgnlralo, ya de acto cualquiera que ,  revestido de 
solcmnidad, debc ser derogado, ya procedadel poder público, 
g a  de colectividad, no lo puede ser sino e~presse.,'~eominatine. 
Pero, en  manera alguna podemos convenir con los que afirman 
que el caso concreto que tenemos entre manos, es decir, que 
la derogaciún de la Bula del Papa Clemente, bajo ningún con- 
cepto este confirmada i, apoyada al menos con el Capitulo «Si 
Papa ... . u  Deprivilegiis i n  Sexto, y mucho menos por la Cle- 
mentina «Si Sunen~us Ponlifexu, Dc se?etentia excommz~nio- 
nis (4), porque ninguno de estos textos tienen ni referencia 
siquiera con el asunto. Por lo cual., la cita es gratuila y fuera e de lugar (5). Pretendiercn los Padres Mercedarios en 10'79, que 

(11 <El  arohiso de la Merced no era púi>iico.u *Memoriaso ele. ,  l.YI. Documento , 
de 11.21.-El del convenlodo P P .  Dominicos lo era. Varia, rol. 10. 

(S) ullemorias. 610. Documen!o de n. lb .  En un princilbio la concosióo d e  Paulo V i llevaba l a f e ~ h n  ile la lundacián en lS08en que el Rey D. lairno no tenia niic que un  
allo. lb. 

111' lh ih. 
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en la lecciún á que se ha  hcclio referencia en líneas antcrin- 
res ,  se pusiese Pe1~u.s fund~tvit,  pero, por m i s  que renovaron. 
la súplica instanta~ et instanlissime, no les fu8 alendida, por- 
que Clemenle VIIIdice Inuy termiriatilernentc f i~nda~evunt  (1). 
E s  de adverlir que lo {ice cl Papa non con~n~z~lative sino si- 
guiendo el orden croii016~ico en que, párrafo por párrafo, va 
señalando los principales aconlccimientos de la vida de San 
Ramón; y de ellos se desprende con suma claridad que había 
ya entrado en la orden de Predicadores (2) y es por ello inad- 
misible la  cláusula de la escritura de Bages de que l a  revela- 
ci6n se hizo a al Sr. D. Ramón de P e n j a f o r t , ~  que desde e1 
piilpilo lo explic6'al pueblo y que luego asisli6.á la investi- 
dura de Nolasco acon otros can6nigos.n , . 

E n  1684, cuando más ardienle estaba la pelea y menos 
edificante, r l  Licenciado D. Francisco Quiñoiies y Rojas 
publicó en Granada, un  folleto en  el  cual con erudicibn, 
mesura y abundancia de textos legales procedentes del Decre- 
to de Graciano y de las Decretalcs , creo que con exactiliid, 
porque he comprobado algunos, rcfiila la escritura de Bages 
en sus puntos más culminantes, cuales son la fecha de 1218 y 
como consccuencia , si San Ramón era todavia, Cau6nigo de 
nuestra Catedrel. Examina el escrito bajo el punto de visla 
de lo que en aquellos ticnipos llamaban el R i t u ,  es decir los 
defectos 6 vicios de la confecci6n de las escriluras y del Recto, 
qne se rcfiere á la veracidad de lo contenido en las mismas. 
Defiende la instiliici6n de la orden, por los esclarecidos varo- 
nes cuyos nombres no he de repetir, la entrada y profesión 
religiosa del Confesor de Rejcs  y de Papas.. Se esfuerza en 
lamentar que los Padres Mercedarios no presentaran á su 
Notario los testimonios 6 los originales de que 61 había de dar 

mentioa es: Si Papa elinmsc!enler ~rcommunicalo ~arlicipof. illunl pcr hoc non aórol~il.  
nisi (5primal h o ~  i e  selle. El ~iscicriler sub iilulo dipn<iale aliqvum nomincl ve1 honorel. 
ver hac illum in dignitole non approbol. Cap 1V. 

(1) ..riemorias. etc., l. vi, n. 21 y 1.11. Documento de n. 3, en quo so prueba qiia 
no lu6 admitido par la Sagrada Congregación. el Pelrus insliluil, n l  a .Tolosco luil insli- 
lulur. 

(9) Porrall duo I8hobL1 Sainl Raymand. P. Danzas, pan. 915. E n  manera alguna esta 
por la fecha de  1918; dice: duns loua les ros cella dale nL pcul Irauocr place que de 122% 
1% 1128, p4g. %%t. Eslu tilima lambi6n os<& delendids por eii1n:o. SI. Obispo actual d e  
SegorbO en su ~Uistaria eclesi&jliea~, t. 11. pds. 18.-En un llhra de Laudibus en honor 
de SBII Ram60, impreso en Rolonia, se dice que en 1W0, el sabio Caiedratico explicr- 
Pa Derechotodavls en aquella Uiiiversi?gd. ~Yemo~iasn oto., t. VI. Documenio dc n. '$1' 
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fe: y porque no aparecen, ni de su existencia ni de haberlos 
mirado cou la dctencihn suficiente se encuentra referencia 
alguna,, recuerda y aplica con dolor, el principio que los El6- 
sofos pregonan y lus juriscousultos aceptan en la práclica, non 
entis nulla est gualitas, para concluir con el P. Yuste: Scrip- 
tzcrn nihil ad rem pro6al quia nec est originalis nec aulhenti- 
ca (1 ) .  k'orqu; el Sr. Quiñoucs desconfia de sus asertos, porque 
creia que su cariño á los Dominicos podia inclinarle más á 
Scila que á Caribdis, y porque temía que el ímprobo trabajo 
qne se tomS no eslalja á la allura del asunlo que sc ventilaba, 
10 sujetó al examen y censura de sujelos calificados por su 
profesi6i1, quienes no solamenle lo aprobaron en todas. sus 
partes, sino qiie lo corroboraron con sus nombres que son lus 
de Jer6nimo de Ferrand y Viñals, Doclores en artes y en 
ambos Derechos, D. Francisco Virlal y Ros, D. Pedro de Car- 
dona, U. Baltasar de Riba , D. JosC Juan Rosell, D. José Co- 
pons, n. Agustin Caldovclla, D. Jos4 Ximenez, D. Francisco 
Suler y los gotarios públicos dc esta ciudad, D. José Cüell, 
D. Manucl Nouell, D. Francisco Avellá, D. Rafael Albillá, 
U. Buenaverilura Torres, D. Jer6nimo Gali , D. Juan Ribas 
y D. Domingo Hojas (S). Añádase á todo esto quc , según una 
Conslitucióu del Papa Gregorio XIII, en las procesiones píi- 
blicas, las órdcnes regulares, h a n d e  ocupar el pueslo dignior, 
por orden de antigiiedad en su respeclira fu1idaci6n (3), y en 
esta ciudad, y en muchos pueblos del'Principado, es disciplina 
general, en donde se encuentran más de una orden religiosa, 
los carmelilas tenían precedencia, á ellos seguían los agnsti- 
nos, los franciscanos, los dominicos y después los nierceda- 
rios. No se pierda de vista que las corporaciones viven muy 
inuclio de la tradición, porque como he dicho antes, por lo 
común; viven más qpe los siglos: y cuando esta tradición 
cstá confirmada por la  ley, crea un  derecho que, sobro ser 
inalienable, es también iudisciilible, mientras no lo deroga, 
l a  voluntad del Supremo legislador 6 la costumbre inmemorial. 

Por último, Semores Académicos, icdondeemos el examen 

(11 Ariiruius i n  quo dtienditi~r S. n. ruisse proffssus $7, ordine Prmdicol. qunndo habi- 
L Z ~ L  dedil S. E . N o l d s ~ ~ .  lnno~enl in  X I  dicalu~, phg. 21. Unrcinone 1681. . . 

( a )  Pdgs. 91 y 28 del 1. V de  Iss iMernoi.asu cle. Dooumonlo de n. 16. 
131 Ferraris, aUiblioleca Canónico, juiidica~ eic, 'l'omus seplimus, fol. 353. M$- . - 

iriii 1iDCCXCV. 



que eslamas, praclicando so.bre este documenlo que es segi~n 
se cree y se escribe, la clave dcl arco de la fecha de 1218, y es 
por ello, para los que totis viribzcs la defienden cori más bueua 
fe queconocimienlo de caiisa, el lexto liistbrico más antiguo, 
más solemnemerite aut&ntico y la base fundamenlal dc las 
coucesiones olorgadas por los Ponlifices Paulo V y Urba- 
no VI11 a la orden de la &Icrced, de redciicihn'de cautivos. 
En verdad, que de lo que voy a indicaros no más, va á resul- 
tar olro cargo gravisinio sobre la autenticidad de lo conienido 
en lo que aseguran, aulorizh el I\'otario Pedro Bages. Dice el 
texto latino: Uesideravit Jacobics u t  ejus ordo c i  $ede Apostolicn 
approbaretz~r, ad pz~od Rruter í?aymzcnrZt~s de Pefiynfort, jz~ssu 
Regis, Ronzanam Curiam ~ i s i t n v i t  et con firnlationens ordinis ci 
.Domino iliostro, Papa Gregorio I S ,  P e r u s i ~  impetravil, anno 
pon~ifical71s ejus octavo, decinlo sezto Ihlenrlas li'efirz4arii. La 
traducci6n castellana dice: «fue aprobada la orden en Perosa, 
el año octavo dc sil Pontificado á 17 de Enero. » Pasemos por 
alto el hecho de si San Rambii fiié a Roma por orden del Key 
15 si estaba ya, según olros creen. He dc conff:saros que he 
leido y releído la escrilura en ambos idiomas, para cerciorar- 
me una y otra vez, de lo que mis o,jos veían y mis manos lo- 
cabau y qiie diccn que la orden de la Xerced fuB aprobada 
el año octavo del Pontificado <le Grcgorio IX. Ahora- bien, 
cuanlas historias he cons~iltado que no son pocas ya  en lo  ci- m 

vil ya en lo eclesiistico,'liasla la  hora presente, todas menos 
una (1) diccn que dicho Pontífice fiiB elegido por sucesor del 
Papa Honorio, al  día siguiente de la iniierle [le Csle, eii 19 de 
Marzo de 1227,-según reficre Bercastel: «Contaba, añade, cerca 4 

de 83 años cuando fué exallado a la Cátedra de San Pedro y 
la ocup6 14 años, 5 meses g 2 días (2).» Este es pues el punto i 

,; 

(1) S igu iendo  lahisloriaantlgua, que de ru religiún nos dejó el F. Nada1 de Gavcr, 
Geiieral de  ella, presiipanu que Gregorio Nono fué eassurnplo a l  Pootllicsdo el asa mil 
doscientos i reinle y das.. Corbera, ob. cit. !"l. 08. Como es de Ter, se funda en una 
prasuposiciún de  un eicrilar cuya olira noeila. Hay qris notar lumbidii que en  las 
Constituciones de l e l q u e  v a n  contiaiiadas en el fol. 172 del I'orio dd  ordinarn, nada 
S 6  encueotra relaliva 6 la fecha de la !uridoclún; 

(2; Bersult Oercastel, utlirtoria del Cristianisrno,n 1. 7'11, phg. EY8 Valencia 1875, S 
edicidn de Ilarceloiia <¡a l&!il, t. 111, phg. 862. Aiinquc no Iodos entran en estos <lela- 
Iles, todas convieoeii on la Irclia de la e!eccibn. Aquilar, oll. cil. L. 11, pBg.18.-Cesar 
Cant(i.ob. ci1.1. IV,  p3g..'ij.-Alzag,cb. eil l. l l l .pap .  E&.-llsria'.. aCoiripendio,il.IlI, 
pBg %C.-Ragnsldo, ob. cit. t. Xl i r ,  púg. 330.-Nalalii Aleasnder, dl ir loriU EclrsiBsll- 
c6.u vol. 111, pág. 13.-!.11~i0,YDCCLlI.-iCenluri;o Blsloria Bcclesiaslicic,i vol. 111. 
fol. era. Basilea PIDCXXlY.-Yr. Ahrdhuin Bzovio ord. I>rp?dic. rElaloria Eclesi&stica,u 



de arranque para computar la exaclitud maternálica que con 
afán buscamos y que,  sin darse cuenta de ello, nos facililan 
con candidez ó con ligera inadvertencia los que podemos 
llamar nuestros compclidoyes, porque si la aprobación fuB 
otorgada el año octavo del Pontificado de Gregorio IX, y este 
fu8 elegido en 1227, no puede caber duda n i  sobre la autenti- 
cidad de la  ~ u l a  por lo que de ella nos dice el P. Vargos (1). 
ni sobre la feclia de la eleccihn del Fontifice, si el año oclavo 
del Pontificado ha de ser 'necesariamente el de 1235, el de la 
fundaci6n de la  orden de la Merced ha de ser gecesariamente 
el de 1228 y en manera alguna cl de 1218. A mi entender, no 
cñisle un t ~ r m i n o  medio entre la  veracidad de la fechay hasta 
del dia en quc fallecih Honorio 111, tan precisado por Heynaldo 
en su tiempo y por Bercaslel en nuestros días, y todas los con- 
diciones y titulo de veracidad de. la  Bula de aprobación ( 2 ) ,  y 

t. 11, pag. 110.-nomic: mDCSY1. nBariinii ~ o n t i n i i a l i o , ~  1. 1. púg. 103. Ticini: IIDLXXXV. 

e " ~~ ~ ~ ~~~ ~- ~ ~ ~ ~ ~-~~ ~ ~ 

llcal.uoiz.238. Barcelona 1808-Grenorliis Kolb-. eseriel ilomsnorurs Pontificum.. 
~ 

p i s  9 3 .  AugunllO Vindelicol..im ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 1 ~ . - . 4 l ~ h o n s u s  Biacensi al  ~ r a n c i s c u s  cá- 
brera, i V i l s  el res gesia! P o p t i R c y ~  Romiinoru$n,r l. 11, p3g. Gil.-Bleclus Ynrlii 1217. 
UuIi. Rom. t. 111, pBg. &?O. Augusln Taurinorum If E.-lloms YDCXXX.-nGasla PonliE- 
out" Romanorum,» A Yo: Poiaiia, t. 11, pbg. 673. 

Porque la fecha de  la eieccidn de  GresorioIXes printo cardinal para probar con 
evidmcia ¡a de la lundación de  la  orden de los Padres >lemedari<is, h e  hilscado y 
rebuscado eo lodo? loa eecrilorol d e  q u e  tenia iiotiiia, u n o  so!o que discrepara, en 

. esle concierlo en que me  ha 8ol.prendido no  poco, la uniformidad en  la consignscidn . do este aconlecimisnro que, unido 3 Las irrehsliblos q~rantlas que de la auienticidad 
de la  Bula de  Confirmaci6n que  prtsentaba el  P .  Vdrgas, dan al asunto un arado tal 
d o ~ e r l e z ~ ,  iiie no seoornprsndequa pueda enlrar  ya en el terreno di? la discusi6n.Y 
"Olese que, con el a1in de encontrar un libro que, 6 dcsrniollera la feoha de 19fP, 6 la  
piiriera e n  tela d e  juicio, sn cual caso hubiera pre-iinlado la rnz6n de s i l  disere- 

. pancia: sin que en cierto modo so mismo m e  haya dado cuenla de ello, se me han 
acumulado. obras sotxe obras y lornossobro tomas, cuya cita, yaqueno imperli- 
nenie, podría ser Ilaiiiada pelulaole, si cada unodeja'ra de  ser una piedra de mas 6 

en r l  de la Cororia de Ara-611. D c e  a s í :  onnoponlfficalusruiocfo~o e l  nalicilolea Domi- 
nr1'33q. a [undatione ordiiiis uadeiinio, pero se conoce iiiuy ti primera vista que est&n 
retocadas las lelras quc precedsii al decirno. 

(1) ntlombro rlc singular erudición y prudenoia.8 Carvers, ob. cit., fol. 68. 
[e) Dice cl inisino P. Vorgas , que el lexto orisiual de esta Uula. se conservaba 



por lo mismo el anacronismo patente que va contenido en la  
escritura que dicen hizo extender Fr.  Guillermo. de Bas y 
que posteriormente reprodujeron sus siicesores con tan maln 
suerle, que por desgracia h a  dad9 sobrada ocasi6n á que sc  
comelieran por el jzoqare in vef6a magisl~i, lamenlables errores 
hislúricos en dociimentos oficiales y por ende dignos de res- 
peto, este anacronismo ba sido, conscienle 6 inconscientemente 
un lazo en el cual hubo de caer el mismo que lo tendio: 
rncidit in foveam piram fecit et conve~tetv~. in capct ejzcs, 
porqtic dc su t e i t o  se desprenden graves defectos en s u  olor- 
gacibu como instrumento p~iblico autorizado por quien es «No. 
tario piiblico de Barcelona y por. todas las tierras y dominios 
del Ilmo. Sr. Rey de Arag6n,n y errores hist6ricos no menos 
graves y trascendentales. ¿Por qué hemos de disimular aqtií 
lo rdel  seiior Raymundo de P e n ~ a f o i t , ~  por la temeridad de 
pintarle como canónigo, para no  deber nada al Dominico, y lo 
de <Fr.  R a y m u n d o ~  cuando,  por mandato del Rey segíin allí 
se expresa, fué á Homa á pedir la confirmaci6n años despiiks, 
de suerte quc no fuk un padre que pidi6 para la hija de stis 
eutraiias la  hendici6n más grande ; más apetecida y más 
solemne que sobre la l ierra ,  puede obtener entidad alguna, 
sino un simple encargado que pide y alcanza el despaclio d e  
un asiinto por el  cual se  inleresa su Rey y Señor? No: mil 
veces n6; y csto fu8 á buen segtiro lo que al P. Vargas arrari- 
c6 un jay! de dolor, espresihn de amargura y de gratitud á 
la  vcz ( l ) ,  cuando dijo qne la orden de la Merced debe estar 
allamente agradecida á San Ramhn de Penyafort, por lo mucho 
que l e  debe y por lo muclio que la honra con tener tal Padre 
y tal  protector. Añade el P. Carli, qiie probado que niieslro 
Santo era en efccto Dominico '(2) al ~ u m p l i r  el mandato que l e  - 

. - 

lambi6n so el archivo del nuevo Convento de la hlirced do Barcelona. Ih. aButllv d e  
la conflrmació d e  di1 orde d e  Ntra. Srs. de  la Nerc6 que ssli ah no" sellos en lo  
A r c h l u  del Conveot de  di1 orde de esla clulst.. Yiiniiscrito d e  la Catedral de Borcelo- . 
na. a8nemplars.a L. Y. Forlria pieza sopariida. 

(1) Filiipalrir nollri Raymundi sumur cui lolum yirod rumus deúemup, había dicho 
' nnleR el 1'. I'ernaiido <IlrUsorio cilado por el P. Lorca eo sii Wmilis libcllus, 1>95. 13.- 

Dice e l  1'. Vargas. c l  1% religfo mea Mercenaria, i i e  sis punro tu0  be!ie(acloi.uin fngrolo. 
Cap. X, lib. VII, rol. 910. 

[S] El mismoP. Rernún en laob.cil. rol. 19, B posar de que adlnile y denende con 
r logular  osluerio, la lechai de  1g18, haciendo notar que rno hay  qiie diriculiar cn 
ell0.x en la pan. %9,  dicequo Se piido hallar lraile prolesso eii 1218, l h .  y aiiada i l i iuula 
\ e rdad  hiitúrica sr? reduce A dos Itilormsaiones, una do los üutlzoresque la  aflrhail, 
olra de l a  compmhsción de los tiempos$ Ih. 



vino del cielo, pintarle en traje de Canbnigo es oponerse 
manifiestamente al respeto que se le debe, á la misma verdad 
histbrica, á'la constituci6n de Urbano VI11 y al Concilio Tri- 
dentino en la Sesibn SXV', De in~ocalione, aeneratione et 
relipuiis Xu~ctorum et sacris imagini6w (1). Queda pues á mi 
entender suficientemente probado ya por la inscripcibn mural 
del primitivo convenlo de Mercedarios, ya por lo qiie arroja 
de si la llamada escritura del notario PedroBages, que la fun- 
daci6n de la orden data del ano 1228. 

Como corolario de lo que precede, he  de hacerme cargo de 
lo contenido en un escrito que se conserva en el archivo de la 
Corona de Aragbn (2) con el titulo siguiente: uRelaci6n de lo 
actuado en la Compulsacibn de l a  Inscripcibn de una lapida 
antigua que se hallaba en una pared vieja nuevamente cons- 
bruída en el primitivo Convento de la Real y Militar Religi6n 
de Ntra. Sra. de la Merced, Redencibn de Cautivos de la 

iciiidad de Barcelona y en la que se halla juridicamente collo- 
cada en el.dia. Cuia lápida representa el dia y el a ñ o  de la 
fundacibn de dicha Re,ligibn. Y los autos del proceso Com- 
pulsorial se hallan en la Curia del Vicariato '~clesiástico de 
Barna. y una copia autlikntica de su origiiial en el archivo de 
dicho Convto. en el Armario VI, G. n. 4.9 .Lo contenido en 
el expediente objeto de esla Relacibn es como sigue: al proce- 
derse á la construcci6n del nuevo Convento actual con su 

. iglesia en 1765 (3), en medio del puente nuevamente formado, 
en a la  pared sobre el primer arco que miraázia á la Iglesia y 
Convento de San Francisco de Frailes menores, a fué hallada 
una lápida en cuyo centro «había esculpido el escudo del 
orden de Ntra. Sra. de la Merced y encima y á los lados de 
dicho escudo la Inscripcibn siguiente : «Apuest es lopimer- 
xnonaslir del orde dc la Verge Naria de la Mercé áX de Agost 
funclnt any MCCXV1lZ.n Los arquilectos y ucosmbgrafos~ 

(1) mN&morias~ eic.,t. VI. Para que en esle asunto todo sea otravez andmaia y , 

aconseja al monos avisado la serenidad y la qiio Ilamariamos libertad de espirilu en 
es!a clase da cstudipa. yse  vea la neceildad d e  la comrrobaei6n de lostiemposo, 
Paulo V y Urbano VliI en sus respectiYas concesiones de rezo, conaiaxian que l a  Bula 
de Gregario IX lu6 expedida el a t o  oclavo de su pontifloado. 

(9 Sección del oonvsnlo de la kiercsd, n. 38. 
(31 111 iley D. Jaime 1 en 1230, ediüió para los Mercedarios la primera cava en el 

barrio llamado Pilanooa dc las Aopuelar, que formaba el area de la  actual iglesia y 
de lo que f ~ é  S U  convento. En ILíB, se le? otorg6 permiso para oratorio priralo que se 
oanvirti6 en iclesia'públics, en 1267. Pi y Ariixion. Ob. cit. t. 1, ~ $ 3 .  i n l .  
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D. José y D.. Francisco Mas que al parecer dirigían la nueva 
conslrucción, declararon previo juramento que «habiendo 
confrontado dicha lápida con el mapa exhibido cn un  proceso 
compulsorio cn 1721 , hallaron concordar quasi en un  todo la 
Inscripci6q dc dicha lapida con la de dicho mapau, pero quc 
despues nuevamenle reproducido, lo fil6 conforme al original, 
cu virlud de que crespeto de aIgunas letras y cifras compre- 
hendidas en algiinos fragmentos de dicha lápida que no están 
descritas en dicho Mapa de 1721, no pudieron declarar en lodo 
su conformidadx y que uel Puente ahora demolido sólo lo jiiz- 
gabau hecho de esla parte de 125 anos poco más 6 menos y 
quc miraban dicha lápida.de tinos 450 años de antigüedad 
poco más ó menos.)>- Rccibido el juramento mandó S. Sria. 
insertar la dicha rclación y el mismo Mapa  en autos,, lo que 
executó allí mismo cl diclio Notario delante los referidos testi- 
gos; y continúa el iluto diciendo: Vigore cicius fuidemprovi- 
sionis , hic est inserta charla eum designatione et inscr@lione;, 
lapidis de ylca ngitur in yzcn chnrncteribzss a?~,tipzais sepuentia 
leguntzcr: << Aqnet es lo primer Monestir del ordc dc la Verge 
Maria,)) (deficit fragmektzrm continens utpreszcmitzc~ la) Merce 
a X de ~ b o s t  fuiidkit any MCCXVIII ct i n  cen1.i.o Zapidis est 
'sculptum scutum cum cruce i n  medio e l  supt.16~ puatzcor aiyqre 
siczct stemmata Regis Aragonum: Crua 2iero es2 sicz~t stemma 
C'npitzcli Bcclesia Barcz'nonensis ( 1 ) .  

No puede negarse que el  expediente estainstriiido con toda 
formalidad y todos los reqiiisitos que entonces exigía la juris- 
prudencia vigentc , pero liay que notar primeramente que los 
mismos arquitectos se vieron sorprendidos, porque al  parecer, 
la reproduccibn de .la lápida adolecía del grave defecto de 
.infidelidad, lo cual supone ineptitud 6 inlención siniestra en 
los quc desemperíaron el encargo : que n o e s  exacto en todas 
sus parles lo de deficit fiagmenL76m conlinens ut pr@sumitzcr 
porque son nada mcnos quc cinco las letras que aparecen 
borradas en esta misma lápida que es considerada como legi- 

(1) Sobre la piierta principal del nuevo templo d e  la  Alereed s e l c e  solire msrmol 
hlancola inscrlpcidn siguiente: En iianum magnunl: gum cnimin celo mulier amlclo 
sole, el sle l l i r  ornala,  ralralura Iiriia in ulr ro  haóens: i~sanic f  yrolem hunc ridrmpla7um 
par i lura  Barcinonrm eligil. descendil, prperilgue I V 6 o n u s  Aug. &lino Domini M C C X V I I I .  
Fclii  Borelnol Sic eiiim Uoria loclo es1 liPi roneiiiis, palronu. iiialcr; stc el unfverso orbi 
amplissimu merces. 



tima y que fueron borradas con motivo ,<de la mala construc- 
ción y malos materiales, quc se hallaron en el principio y 
vestigios del Puente más antiguo, liabria hecho inovimibnlo 
dicho Puente y con ello se habría roto dicha lápida: por ciiia 
raz6u al ponerla al puente demolido, no la collocaron en el 
Arco sino un palmo y medio más arriba y suplieron con Pesso 
sus huecos y roti1ras.u Da la casualidad que el Ilmo. Sefiar 
Obispo Fray -4lonso de Solomayor, ' en su escudo de armas 
~eproduce el escudo de'la orden de la Merced poco menos qiie 
en la misma forma que el que nos ocupa ( l) ,  y que ha desapa- 
recido dcl primer puente que miraba hacia la  Iglesiay Con- 
vcnto de Frailes menores: puente que todavía subsiste, que 
facilitaba el paso al templo y que sin duda alguna desapareció, 
cuando arios alrás, tuvo que procederseá su revoque y estiica- 
do, al Iiabililarse el que fiiB convento de Mercedarios, para 
palacio de la Capilania General de Cataluña. 

Antes de entrar en el fondo del asunto, hay que observar 
una anomalía que no es insignificante, por más que, á primera 
vista lo paredca. ~Aqi i e s t  es lo primer monestir, x Monaste- 

, . .  
rizcnz est #.monaeo, es decir, que tan sólo los regulares que 

i viven la vida verdaderamenle monacal como los ben&lictinos, 
bernardos y otros, viven en monasterio; los demás viven eii 
cenobios, en conrento, y es tanto m i s  de notar, la irregulari- 
dad de la palahramonesti~, ciianto se supone lahrado el fscudo 
en pleno siglo xfi~, es decir en aquella época en que, como ob- 
serva el Sr. D. Alejandro Pida1 y l u  consigno en otra parte, el 
fraile de la plaza pública siibslituia al monje, por raz61i del 
cambio de vida queentonces experimentaba aquella sociedad 
y lal-vez tambiAn, por la actividad. desconocida hasta entonces . 
q u e , e n  todas las esferas, desplegaron las dos nacientes 6rde- 

1 nes religiosas de franciscaiios y de domiriicos, que como es de 
todos sabido, tienen como puuto cardinal de su razón de ser, la 
vida acliva del apóstol, nii la sosegada quietud del monje. 
Más exactos estiivieroii en el senlido histórico y filos6fico 10s 
que, en 1765 escribieron en la primera piedra del tem~ilo 

j .  
actual: ficndamenta novi lempli canobii Barcin. omnizm ejus- 
~, 

I 

(1) Con~lili~lfonc~Spnodn1es Dimcrs. Borcinoncn. In ununl. eoilcclm. reiioualm el  autln! 
sub illuslrissimo el nciieqdmo. Domino D. Fr. 1;deTonso u Solomoyoi. drchiepiscopo Episcopo 
Iiarcinon. sarcinone J i C L x X i i i .  

8 
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de% 'wdl a.ntigu&^ssimi (1). i\'orecn.erdó que en 'tina sola de l 
lascrónicas antiguas y nuevas de la orden de la Merced que '\ 

he tenido ocasión de consultar, haya visto empleada la palabra 
. monasterio y aun cn nuestros días, el mismo diccionario de la 

I 
Academia, si bien está incoherente en la diferencia que media 

i 
0 : 

entre convento y monasterio, en la de Bste, precisa más l'a 
, . 

idea y el modo de expresarla (2). 
Pero ¿qué se pretende con la  formación del expediente y 

de la  compulsa quc nos ocupa? No se olvide que. los arquitec- 
tos ycosmógrafos coma se los denomina en cl. cxpedicnte, sin 
que'pueda verse qiiB puntos de contacto puede tener la cosmo- 
grafía con la arquitectura, se resistieron á . dpclarar sobre la 
autenticidad de la reproducción, porque no les fiiB presentada ' . 

.en un principio, en la  misma forma con q u e  la  habian visto , 

anlés. 1 S e  pretende probar que esta,lápida con su inscripción 
y con sil escudo, .cs prueba irrefragable.de que. en efecto, la  
fundación de la orden Mercedaria tuvo lugar indudablemenle 
en 1218'2 Para ello, es decir, para que este «monumento,n se- 
giin m u j  impropiamente se le  llama, viniese .acompaiiado de 
los requisitos que son indispcnsables para hacer fe en j'uicio, 6 
al  menos del principal de todos ellos que es el de ser coetáneo 
á la fundación de l a  orden y por lo mismo ser testimonio y 
prueba del hecho, seria preciso que nos viniese recomendado 
por titlilo quc no dejase lugar á dudas muy fundadas. Sin 
embargo, los.caracteres de la inscripción tienen toda la forma 
de los  que se encuentran en la epigrafla, .nb.d.el siglo xrn en 
quc S a n  Ramón, San Pedro Nolasco y D. Jaimc procedieron á 
ejecutar lo que la Virgen Santisima les dijo ser la volunlad de 
su Divino Hijo, sino que á mi cnt'cnder, son los caracteres que 
se estilaban á últimbs del x ~ v  y muy entrado el xv, y segiin 
el dictamen tambibn muy autorizado de anticuarios conocida- 
mente peritos. Además,, la cruz que va en lugar preferente, 
-sobre el de la casa de Aragón , en manera alguna es la cruz 

(1) Pi y drirnao,ob. cit .  t. I,.p&g. 4Ok 
(21 " C ~ n T c n l o . ~ .  nCGsa 6 monasterio en que s i r e n l a s  religlasos 6 religiosas halb 

1.1s reglas do au ins:i:ulo..-aMona~1e1Io.n .Casa 6 convento ordiosriarnents fuera de 
pnhlado donde viven en coinunidad los monj6s.a pags. 288 y 716 de la edición ciiada. 
.E1 nomhre de monje que quiere decir solilarioaederiva de  la voz griega menos 
uno 6 soio, y recuerda S< prirnori inslilucidn por la cual vlviaii solos, :apaflodos do 
las poblaciones y Lejos (le todo'comercin  humano.^ nDiicianado hisl6rieo enoiclop8- 
dico.. por D.  Y. J .  R. t. i V . p * ~ .  IO3,-Rarceiona 1831. 
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que entonces usaba e1 Cabildo, según es de ver en los ejem- 
plares.de la misma que todavía se conservan en el Archivo de 
nueslra Caledral precisamente del siglo xrv. La cruz de esta 
lápida es á todas luces barroca, como lo son la que se v6 en la 
escalera que en la Plaza del Rey conduce á la Sacristia dc la 
Capilla de Sanla Agueda que es del siglo x v ~  y la que está en 

e l  escudo de la Merced sobre el allar mayor del templo de s u  
nombre en esta ciudad, que es del XVIII con escasas variantes 
que apenas distinguen sil forma. 

La cruz capitular de esta dihcesis cuya antigüedad más 
remola se vé que es del siglo xir tiene, por decirlo asi , los 
brazos sumamente estirados, y de ella se encuenlra una iini- 
taci6n exacta sobre lo sepultura de los Obispos en el Coro de 
esla Basílica: de suerte que esta y la que se vB sobre la puerta 
del lrascoro describen con contraste digno de ser muy atendi- 
do ,  nada menos que, cl transcurso de más de dos siglos. Así 
pues, lo de C!rus ziero esl sicut stem~na Chpituli Ecelesia Bas- 
cinonensis, que dice el expedienle, debe entenderse de la  
epoca en que se di6 el aulo, pero no de la en que fiié fundada 
la orden. Ni ha de-encontrarse mucha fuerza y sobra de aulo- 
ridüd en la declaraci61i de los arquitectos, porque con ser. del 
siglo pasado, serían muy peritos en el eslilo arquitectónico 
entonces dominante y que en verdad, nos dejaron de la1 peri- 
cia ,  construcciones que les honran y que hasta llegan á ser 
clásicas, pero es preciso observar que para ellos, no había 
ni nacido siquiera la Arc~'iieologia con todas las ramas que- la  
coristituyen y adornan, como ha nacido para nosolros coi1 
grandísimo provecho para la historia del artc, y que al  mismo 
tiempo, es manantial de fruiciones muy gratas para el espíritu 
que sienta'por lo bello y que se remoce cum rebus tenz~oris acti, 
porque con el decurso del tiempo y en conformidad con lo li- 
bres que el Renacimiento iba dejando á los artistas, se permi- 
tieron dar más extensión a los brazos de la cruz, de tal suerte 
que, segiin se usa en nuestros dias, es niuy parecida a la cruz 
de Malta y - poco á la de los Cabal!eros de !a orden. de San 
Juan de JerusalOn. No es del caso rechazar del todo, el dicta- 
men de que tal c.ruz y tal :escudo remonte11 su antigiiedad á 
ciento veinticinco años antes del 1765, porque era aquclla la 
era de pleno barroquismo dentro de cuyo eslilo como he dicho 
antes, entra por completo,la forma de la cruz, pero en manera 





Si algo faltara á fin de que las pruebas aducidas hacia 
aquí lleven un convencimiento pleno al ánimo del leclor, en 
el arcliivo de iiuestra Catedral, acaba de ser descubierlo un 
pergamino que arroja toda la luz quc es de desear en esta 
disquisicióu histhrica, porque dice entre otras cosas lo si- 

' 

guiente: Anno Domini MGCYYZZI ezeznle Aprili  testesnd h. 
rogati fuerzcnt Enmu.n&us de pennaforti, et Bernardzcs de me- 
dalia, et Pelrus Sendra et Ramundus de Sexano. Y coilcluye 
con la forma que para todos, a mi entender, es de todo punto 
concluyente, aunque no sean legibles todas las palabras allí 
contenidas, porque ha pasado sobre ellas el transcurso de los 
siglos: Ego confirmo ..... not. his omnibus fnctis, Bononire, su6 
porticu Jacoliini ..... grntinrzcm ..... oficio e l  mn~zdalo dmi 
Pe t r i  ..... (1) De lo cual sc dcducc quc en 1218, cabalmente, 
San Ramón estaba en Bolonia-Bono?ai@-; por lo mismo, 
es evidente que no era Canónigo de Barcelona y qiie por 
cllo no Podía intervenir en calidad de ta l ,  en la fundación 
de la orden de la Merced. Hay quc fijarse mucho en eslos 
datos y en estas consideraciones, porque se apoyan en uii 
hecho posilivo y de una autenticidad indiscutible, porque el 
pergamino cilado reune todos los requisitos que son indispeu- 
sables para probar la anligüedad que lleva su  fecha, por el 
carácter de su letra, por la forma de su redacción y hasta por 

rh mi m e  Parece qiie una Ilcligión iao saiiia, puaodo siornpra ha moslrado ser 
verdaderos todos los inslrurneulos quo a alegado: y cn un  Trihunal tan soberano 
como el ConsejoSuPremo de Aragón y e n  un negocio lan grave y pidioudo juslicia, 
nose pondria A alegar instrumentos que no Iuoscn vordadoros. Puos si se hallasor 
seglar San Pedro Notalco A veinte y cinco d e  Sslienibrc de mil dos cienlos vsinto y 
San Uayrnuodo este aria vino B Bspafia:,,C6mo podrán los Esoriloresde la orden de  la 
Ulercsd naxar que el silo de dos cientos veinte y ocho eituviess Saii Rayrnundo en 
Barcelona y diese el ábito A su Santa Padre? Quando a este alegalo de  la Religi6n 
de  la Siintisirna Trinidad aya respuesla; ya no la alta á el no  hauer venido 8 Espaaa 
San Ragrnundo asta el. afio mil dos cientos veinle y uno 6 veiiile y dos. N i  el no 
ausr enlrado en Barcelona el Rey D. Jaime hasta el a00 de  mil das cientoa diez y 
nueue, ni  la reuelaci6n de  la toma de  Valencia y Escrilurs de Fray Bernardo de 
Corhera. Si hubiera respuesta 6 algo de  esta y haya perseverancia eii porfiar o1 aíio 
de diez y ocho, iio se podrácon rnróo parque, Lapis de  poriele Ciomavii, y La iiiedra d c  
la pared del ciaiislro dc  Barcelona clornoi% dando grilos en deleosa do laverdad. 
public8ndo que están eguirocadiis tpdas las historias de la orden de  la Xcrced oseri- 
biendo su fundacióii eii el aso diez y ocho. Y la verdad es eso: el ario mil dos cientos 
veinlo y ocho, la fundó san Raymundo dando el ábilo á Son Pedro Nalasco. Y s i  
huliiese respuesta B la oserilura de  Fr. Bernardo de Corbera, la fe y crédilo dc  
las demAs que dependen de  ella la iiiaoteodr618 en su aut0ridad.n P. Lorea, ob. cid, 
l0lS. 1 y %S. ' 

(11 ~Dooum~.nio3 riel siqlo xiri,n cajón n. 16. 



la del material sobre el que está escrito. Si estaba 
pues en Bolouia , ejerciese 6 n6 el cargo de profesor, 6 se 
sentase en el banco de los discipulos, no podía estar en Rarce- 
lona; y toda vez que los que sostienen la fecha de 1218, le ven 
irivestido con la prebenda en nuestra Catedral, demostrado 
cstá que no form6 parle de nuestro Cabildo hasta 1220, y más 
demostrado todavia, qiie entró en la orden de Santo Domingo, 
en [lía de Viernes Santo de 12% Se objetará que el pergami- 
no que nos ocupa dice que el Santo estaba en Bolonia exeuale 
A p ~ i l i ,  que la fundación de la orden tuvo lugar en 10 de 
Agosto y que pudo residir en esta capilal en  tal fecha, No se 
puedc negar la posibilidad, pero debe negarse mientras no se .. 
pruebe lo contrario: y esto es de prueba tan dificil, como lo es 
la Le los que,  afirmando qiie era Canónigo, escriben que, 
cuando recibió de la Madre de Dios el mandato para la crea- 
ciún de los Mercedarios, habitaba una casa á muy poca dislan- 
cia de nuestra Basílica, añadiendo otros que estaba 'arrobado 
en altisima contemplaci6n dentro de su sagrado recinto? Si el 
testimonio que está  fijando mi atención y mueve la pluma 
fuere urio de tantos que desde Barcelona da11 fc de acoiileci- 
mientos que han tenido lugar en otra parte, merecería la 
ceguridad que acompaiia siempre á los venerandos documen- 
tos que de nuestros antepasados se buscan con afdn, con  
amor se guardan y se estudian con afición. Pero aquel factis 
Bononi6 no deja lugar á duda de iiingiina clase: sería si 
muy curioso saber porquó conduclos ha  ido á parar en nuestro 
archivo, entre centenares dc pergaminos. dc todas clases y de 
todas fechas que estaban espcrando la clasificación que les ha 
venido, en bien de la historia de nuestra tierra y de la histo- 
ria general de nuestra naciiii , g que miichos de los allí giiar- 
dados escaparon á la penetrante perspicacia de anticuarios y 
críticos tan experimentados como los Padres Vilianueva y 
Caresmar. 

<Pero si  le  di6 el hábito á San Pedro Nolasco, el Rey, 6 el 
Obispo, 6 San Xaymnndo hay diversos pareceres, porquc, 
unos dicen que San R a ~ n b n ,  otros que el Obispo y no faltan 
otros que dicen que se lo di6 el mismo Rey (1).1i Estas palabras 
del P. Uomeuech han de servirnos, señores AcadBmicos, para 

(1) Ob. Cit.  101s. 7 y 8. 
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hacernos cargo de la divisi6n de pareceres 6 de crilerio con 

i que ha sido visto un punto histórico que;por más que parezca 
imperceptible, Iia ocupado á muchos escritores y hasta puede 
servir para ventilar uno de los muchos puntos disculihles en 

1 .  
i '  el derecho civil y en el eclesiástico de la edad media, en 

materia de compelencia jiirisdiccional. Así y todo, y porque 
no deja de ser curioso este estudio, antes de emilir y sujetar 
á vuestra ilustrada consideraci6ii mi parecer del todo inde- 
pendiente de los datos que hoy, por hoy, nos presenta, ya la 
historia que con decir mucho, creen algunos que nada apenas 
nos dice en claro, si bien ofrece al juicio abundancia de ma- 
teriales, para que sirvan de mucho. Y á fin de hacer la compo- 
sici6n de lugar, van a desplegar ante vuestra vista, ya que no 
por de pronto la absoluta certitud hist6rica, según se pretende 
con razún y con justicia, las palabras de los qiie han crcido 
poseerla con posesión indispulable & imprescriptible. Para 
esto, inseguiremos e l  orden que, cn indicar los opuestos pare- 
ceres que en esto divideu á los autores, nos da el piadoso y 
muy erulito escrilor de la «T(ida de. los Santos de Cataluiia.» 
El Sr. Bofarnll dice tan ~610 ,  que San Pedro Kolasco « vistió 
el hábito primero ,B pero no entra en ,el fondo de la cnestibn, 
por más que su obra sea historia critica civil y eclesiástica (1). 
aD. Jaime baj6 del t ronoy di6 el hábito á varios caballeroso, 
dice D. Víctor Balaguer (2). x E l  Sr. Rey tomando de las 
manos de Rambn la toca mililar, la vistió á NoIasco,» según el 
Sr. D. Vicente J. Baslús (3). Accepit militarem togam et t.&- 
dem eam Regi pui dedit P e t ~ o ,  dice una crbnica an6nima $e 
los Padres Mercedarios del siglo XIV (4). Ab eodem rege novi 
ordinis ia~g?~iffi accepib, escribe Pena (5). Phillips para nada 
hace intervenir á la Virgen Sanlisima, ni  al Rey de Arag6n 
en.,la fundaci6n de la orden, de la Merced ( G ) ,  que la cree 
fundada en 1229 s in  aducir raa6n que lo abone ni hecho que 
lo justifique. « DegpuBs del ofertjrio el Rey y'el~santo orador 
bomaron de la mano á otro santa y lo presentaron al Prelado 

(1) Ob. cit. p&g.30&, 1.111. 
(3) Ob. cil. psg.  355. 
(3) Oh. cit. phg. 189. t. 11. 
Ir) Número 921, y el ruzd do oueslra diúcosis en el segundo noclurno, dice lan 

' 

sólo: quibu8 vea ipEe arma rua regia in pecforc derewe ~Oncesl i l .  BOTC¡I!O?~C 1863. 
(S) Vlla Sgncli Ragnaundi, fol. 81. . . 
(O] Ob. cit. phg. 183. 
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de cuyas manos recibe este último el  hábito,^ según la «Bio- 
grafía universal u (1). Berengarizls Episcopus habilunt Sanclo 
P s t ~ o  Nolasco dedil (2),  escribe ~o lando .  Clcm Episcopo JLuÚi- 
tzlm co?ztulit Petro: P. Nada1 (3). aLa imposición del hábito á i 
Pedro Nolasco, colocando el Rey sobré su  pecho el Real 
Escudo y el Obispo D. Rerenguer de Pa2au la cruz capitular.» 
Aristides Artiüario (4). ,El P. Diago dedica .todo el largo capi- 
lulo 1X dcl libro que sobre la vida de San Ramdn escribió 
para probar que San Ram6n y no el Ohispo, ni el Rey dic- 
ron á Nolasco el h5bito de la orden de la cual fué cofundador, 
primer miembro y al mismo tiempo primer general. Al efeclo, 
y prescindiendo de los testimonios niuy notables y en gran 
número pertenecientes á s u  religión, upara que no me los den 
por sospechososu dice ( 5 ) ,  cila á Hierónimo Zurita, Sectetario 
dcl Rcy D. Felipe I I y  Chronista del Reino de Aragbn, á Fray 
Hieróuimo Homán de lo orden de San Agustin , en la ce;rztzc- 
ria ZX de l a  Clironica de su orden, á Pcdro Antonio Bcuter, 
Pronotario Apostblico Clkrigo de'Valencia cn la ~Clironica de 
Xspaña, lib. 2 ,  cap. 24 ,  al P. Miguel Carbonel, Arcbivero 
del Archivo Real de Darcclona en la «Chroriica de. Hspaíia,i> 
en la vida del Rey D.. Jaime, á Fray Juan de Pineda, de la 
orden de San Francisco e11 la  ~Monarqoia E:clesiáslica,» libro 
veintidús, capitulo veiiitilr8s, Pardgrapko pacrtrto, á Alonso 
de Villegas, clkrigo de la. Santa Iglesia de Toledo cn su  
3'10s Sanclorum, y a Dfiedes, Arcediano de Valencia, que 
desputis fuS. obispo d e  Albarracin, en la «Vida del Rey 
D. Jaime,» libro scgundo, capitulo nouo.3 Por mi portc y 
contando con vuestra benevolencia una vez más;  benevolen- 
cia que si pongo tan á prueba, es á impulsos del cariño quc 
el historiador ira tomando á su trabajo, no por ¡o que vale cn 
sí, sino por las vigilias que le. cuesta, el cansancio <pie lc 
produce y cl caudal de molestias que le  representa, voy ii 
ofreceros lo que encuentro en mis apuntes. recogidos princi- 
palmente en nuestra rica biblioteca provincial. Del P. Diago 
no hay que decir sino que también está en favor del dc Penya- 

, . ,  

(11 Psg. 17, f .  cil. 
(2) Pap. LO%, f. 1, ob. Ci t .  
8) Ob. cit. fol. 110. 
(4) Ob. oit. pAg. 2 4 .  
(ii) rllistoria del B. Calhalanv. ... fol. 31. 
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fort, en su aCr6nica de la orden de Predicadores en la provin- 
cia de Arag6nu (1). apero el Papa Clemcnte Octauo en su 
bulla de la  Canonización dize que se lo di6 San Raymundo,~  
en expresión del P. Domenech (2). (iDi6le el hábito San 
Raymundo á San Pedro Nolasco,» según el P. Mariela (3). Del 
P. Lorea habría necesidad de cilar lodo el libro: y de paso he 
de consignar aquí, no sin pena, que no siempre en sus pági- 
nas campea, ni domina el espíritu de caridad y de mesura 
que han de presidir constantemente, los escrilos del apologisla 
cristiano en su obra que vale mucho, por las eruditas invesli- 
gaciones que contiene. Dictum Pelrum fu i  eodem ordini 
onznia sua prompte dedwat, pri~num elinm Gefieralen$ ordifais 
dfagistrum,-Bnymzcndus-s't~is @se manib<cs, hubilo eodem 
ifidulo, creavil (4). 1. El mismo San Pedro Nolasco de mano de 
San Raymundo de Peña Fuerte que despuCs fué General de la. 
orden de Santo Domingo, tomó con,  mucha soleninidad el 
liábilo en la  Iglesia de Santa Cruz de Barcelona en presencia 
del Rey,»' segun el P. Mariana (5). «San Ramón fué solo en 
imponer á San Pedro N. la  vestidiga de la Xerced:»-Padre 
Pons (6). «Todos aseguran B yo lo tengo por cierto, que San 
Ramón vistió á San Pedro N.u P. Ivan de Trillaseñor (7). 
«El mismo Raymundo de Penyafort vislió el hábito señalado 
por el Rey, al Pedro Nolasco» (S), según el citado Villegas, 
« y  fuC en la Catedral de Santa Cruz dc Barcelona.» flanctzcs 
'Raymufidus sancto religionis habilzc solemnite~ indait Beato 
Pelrum Nolmczmnz ad se venientem, en expresihri del códice 
nuestro (ti). uSon muchos los que aseguran que fuB San 
Ramón de lJenyafort Confesof del Rey y nuevo fundador, 
quien tuvo cl lionor de haccr esta  ceremonia,^ dice el Padre 
Tiiron (10). n San Ramón dc Peuyafort di6 el nuevo háhilo de 
Redentor á San P e d r o , ~  dice el P. Abarca (11). Lo asegura 

(1) vol. 113. 
(1) Fol. 8 de la ob. cit. 
(31 Ob. cit. pA6. 8. 
jn) Buln de Caiianizaci6n, S XXXI. 
(6) Ob.'eit. psg.  60?, t. 11. . . 
(6) Pbg. 60, ob. cit. 
( 7  Pbg. 380. Ob. Cit. 
181 Ob. cil. Pi6 .49 .  
(9) cap. IX. 
(10, Ob. cil. l .  11, ~ 8 6 .  10. 
(11) #Los Regesde Arag6n ,~  t. 1, pjg. SO. Madrid NDCLXYUI.  
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tambi6n el P. Jacinto La Parra (1). . u Recibió del mismo San, 
nagmundo las insignias de la nueva orden .que vulgarmente 
se Ilainaba hábito, D según el P. Lorea, en la Lraduccihn de la 
Vetus V i t a ,  anotada por Peña (2), y añade por su propia 
cuenla y este es el objetivo principal de su obra (1 61 solo con 
ambas manos, di6 el hábitoo (3), quien dice á la vez, qiie 
aseguran lo mismo los qiie fueron Maestros Generales de la 
orden Mercedaria, Rmos. PP. Gaver, Gaspar de Torres y 
Francisco Jumel (4), con el Cardenal Relator en el expc- 
diente de Canonizaciún: Ffater Raynzundus ut illius autor ... 
suis manibtcs reliyionis hahitzcm imposuit ( 5 ) .  Suis manihs, 
ha6itumreligionis primo Generali Magistro imposuit Sunct. 
Rnywundus,. escribe el P. Vargas (o), insuper aúade, consi- 
dera ~ a n c t u h  Ra.ymzcndzcm non ut purticzclarena ordinisprmdi- 
catorum fratrem, sed ut Summi Pontificis Comnzissariun~, 
P@nitentiuriunz, Capellunum el specialem confessarium, el sic 
te gloriari opportet puod Pater tut~s Nolasctcs habitum vera 
reliyionis susceperit de manibtcs 'Sancti Raym7mdi ad czcjzcs 
A'S.. pedes Gregorius I X  genuflexus peccnta w a  aperirs et 
devotam pcewitentiam szcscipere soleóat (7).  i7a;TaÓitffl xostea sui 
ordinis Petrzon Nolasczc~ induit B .  Raymundzcs (8): B. Pe- 
lrwm Nolascum Divus Rnymwndzcs de Penyaforl primo induit 
Aabitlc prafata Reliyionis, prasentibus Rege Jucoóo et consu- 
Cibus Barcinona. Yoluilpue Don¿inzcs Rex hanc Religionem 
decorare antig7~is insiynibtcs camitu?>b Ba9:ciuonre 4 t h ~  religiosi 
in pectore genuit, según Xammar (9). El P. Llot que en  esta 
parte de su libro muy digno de ser apreciado. bajo todos 
conceptos, refiere los hechos concernientes á este punto his- 
túrico así, poco menos queper%ummn cupita, dice, equivocau- 
do por completo la fecha: In,. Ecciesi Cathedfali Cizcititis 
Barchinonensis, anno Domini Millesirno ducentesinzo trigen- 
tesimo die nd hoc prrefinito, coram Serenissimi Regis Jacobi 

(11 En la censura de la  obra del P. Lorea, sin loliar. 
(E) H g .  53 de la ob. cit. 
131 osan Ragmundo de Penyalort ... D fol. 61. 
(41 lb. to1.1e. 
16) Cilsdo por el mismo P. Lorea. ID. 101. 8. 
16). Ob. cit. t. 1, p8g. 58. 
1 r,> lo1 Pii.  ~ . , - . , . . . . . . . 
181 summn du Lion: preracio siii roliar. 
(9) Ob. cit. rols. %IO y $11. 
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prmenlia, connwrente innndlnera eizcsdem eivitatispop.wli mnl, 
titudine, pimo Priwe et Nagistro Generati ha6itum stcpra- 
dictre Religionis srris propriis .mnnibus Bedlus Raymundus 
contulit. Durant%gue eius vita eiusdem Ordinis singzclaris Pro- 
tector fuit el C'onsenalm (1). 

Se lee en otro de los tomos manuscritos de los llamados 
Exemplars de. nuestra Catedral, cuando relala una de las 
muchas procesiones que se hicieron con motivo, ya de la 
Canonizaciód, ya de la traslación de sus restos, u seguiren c i  

estos los frares de la MercA que eran cinquanla los quals apor- 
laren un tabernacle ab las figuras de bollo de Ntra. Sra. y 
Sant Ram6u quant donaren lo liibit de la Mercé á Saut Pere 
Nolasco u (2). <Pues que cl Papa en su bula de Canoni~aeidn 
no dice 'que dio el hábito, ipse solus, hay gue pensar que 
fueron e1 Rey, San HamOn y el obispo Paloii,» escribe el 
P. Ribera (3). a Al ofertorio baj6 cl Rey de su solioy con 
Raimundo de Penyafort, subi6 al altar, al lado del celebrante. 
Presentóse Nolasco con la más profunda humildad y modestia 
y puesto'de rodillas ante el Sr. Obispo ..... el Rey, el Obispo 
y Raimundo de Penyafort le vislierori el lidhito;-Luego .el 
'Rey colocó en el -pecho de Nolasco su escudo de armas-y en 
recuerdo de haberse fundado esta orden en la Santa Iglesia 
Catedral, el Sr. Obispo ofreció la cruz grande en campo, de 
gules, u escribe el P. Gari (4). a En lo dia de Sant Llorens. lo 
bisbe y Satit Ramou donaren lo hábit a S a n t  Pere Nolasco,~ 
dice Bruniqucr ( 5 ) .  a Y  junto con el Obispo le pusieron el 
hábito 6 escapulario,)) dice el Sr. Baslús (6). Q u i ~ á s  cou inlen- 
ci6u de dejar contentos á todos, escribe Feliu en sus « Anales 
de Catiluüa:» «Dieron el hábito el Rey, el Obispo y San 
Ramón, según consta en un pergamino que en una caja de 
hierro se conservaba en el R e a l  Archivo del Converito de 
Santa Caialina. u Episcopus azaten~ et Res accipientes scapula- 
rium pro anteriori parte el Raymzcndus pro posteriori , tres 

. , .~ , 
(1) Oh. ~ i t .  fol. 01. 
(2) T. 111, fol. LYID, 10 cual estaba enlancos Como est& hoy re3ida con laleira y el 

senlido <le la hisloria, en sspecial par lo.que mira B la Soiiiisima Virgen. 
(3) Ob. oil. ,'ag. 51. , , 
(í) s1.a Ordau iladentara de Cautivos,~ por el M. 11. P. Fr.IoiB Antonio Garl,  pAg1- 

.mas B y 3.-Barcelona 1ü73. 
(S i  Ob. cit. fol. 87. 
(61 Oh. cit. t. 11, P4g. 180. 
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inaritev Nolnscun& induxerunt (1), a6 eodem R. lbmi ovdi.llis 
i ~ i g a i f f i  accepit, refiere Peña (2). El  mismo P. Danzas admite 
y hace suyas las palabras de una crhnica anbnima de 13"3 t w , en 
la que se consigna que San Ram6n accipiens &ilita?em togam 
et lradens eam Regi, los tres inrlnerzcnt NoZasclcn¿ (2). Porque 
el P. Salmer6n Mercedario, dice tambikn : ipsi induertrrnt, 
pregunta iracundo el P. Lorea: i,hrec est reverentia erya S~denz 
Apostolicam ? puid ultra Etnicf~s facere yoter(~t et scrinere (4). 
1.0s Mercedarios publicaban grabados en que se veía al Santo 
Palriarca recibir el hábito de manos del Rey (S), y los Domi- 
nicos repartían láminas, copia de la quc se grabb en Homa, 
duiante las fiestas de la Canonización y cuyo original guarda- 
ban con amoroso respcto en su archivo, en la que el Santo . . 

daba el hábito él solo, a Xolasco (G). Protestaron los de la 
Merced porque los de Santo Domingo pintar011 en los pbrlicos 
de suiglcsia al de Penyafort vestido dc fraile dando 81 solo, la 
investidura á San Pedro, j. contestb el Prior de éstos P. Carli, 
que esta cra la verdad liistbrica (7). Y pleito entablaron 
«contra los de la merce'de que «si Saiit Ramon frindá 1' ordre 
de la Mercb y si doná lo habit á San1 Perc Nolasco g se ha 
decretat que sí, com corista de las llissons de dit San\,» según- 
está contenido en las «Memorias del Convento de Santa Cata- 
liria» (8). « E n  ella prengué lo hábit y del Hey y Capitol lo 
csciit y armasen presencia dcl Rey D. Jaume lo Conquistador 
per mans dcl Ilm. Sr; Bishe Palou, 6 per mans de Sant Rarnou 
dc Penyafort que i les bores, era Canorijedc esta Sla. Iglesia,)) 
dice olro de lps lomos dels EsempZa~s de nucstra Catedral (9). 
Pero, al consignar el hecho en esta forma , sblo s'e hizo eco el 
buen cronisla de la opiiiióii general de su &poca, porque ni 
cita documentos juslificatiros, ni creo quc los haya en nuestro 
archivo. Según consla dc un escrito que reproduce el P. Ribe- 

(1) T. 11. P A ~ .  30. Eslo mismo cree D. victor Baiagusreii su abra acalles de  Barce 
 lona,^ l. 11, pag. 4 1 .  

(a] Commenlo~io ndusius alle, p6g. 81. 1 
(3) Ob. cil. l .  1, piigs. Bl y %%S. . . 
(4) Llbel&us ad Sacran~ Congregolionem, lol. L. 

1 
ta) uüieoloriar~ eto., l. VI. fol. 14. . .  . 
(GI lb. documento de n. M. 
(7) Ib. 1. Y, documento den. 31. 
(8) Ib .  l. VI, doouinento de n. 91,  , ~ 

(8 )  Tamo Y. .. . 
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ra con la fecha de 132.3, compulsado, examinado y aprobado 
para  forma^ parte de la causa de la  Canonizacidn de Santa 
Maria de Cervelló, ó del Socds, I n  die  Smzcti Laurentii cum 
Jfissam celebraret Episcopus et vole6at dure habitum, p i u s  
Rnymundzls prredicavit, 2 pzdpito toero descendens aceepit mili- 
tarem togam, et tradens eam i2egi indzcit eam ATola.sco, Episco- 
pus autem et Raymwndus ace@ientes scapulariumpro anteriore 
parte, Raymundus vero posteriori, trespariter indzcerunt ut 
nullus a6 hec fu~zdatione cecemeretw, sic Eaymundus pro 
clericorum cmtzc, A'pGcopus pro pontificali, tanden¿ IZexpro 
regali et smnclari (1). El  P. Marcos Salmeriin' dice tambikn 
que trespnriter induwu~ht Nolasczcm, á pesar de que el mismo 
reproduce en sil escrito las palabras del Papa ipse suis mnni- 
busCinduit (2). Si bien qÜc otros prelenden que San Ramón 
fuh padrino- con el Rey (3), y que en est'e sentido han de 
interpretarse las palabras de la Bula de Canonizaci6n (4). Al 
paso que otros escriben que solo el Rey: quien desempeüó la 
parte tan principal dc la ceremonia, recibiendo de San Ramón 
cl hábito g lo insignia para proceder a la investidura (5); «Dc 
sa  Real ma vesti lo hábit blanch ab un cscut en lo pit 'de las 
armas reals » (c), decían los Consellcres de Barcelona, al Rey 
en 1576 (7). Según el P. Lorea, dicc cl Ilmo. Cebrián en las 
Constitncioncs d e l a  orden de la Merced-1632.-Dedit incli- 
tus Rex Jacobus sczctum, pero consla que D. Jaime en 1251- 
13 de J~inio-concedió á la orden el escudo Real en Zaragoza, 
con estas palabras consignadas en cédula expresa: guod de 
cretero deferalis scutum, signfcm l~ostri IZegni et crucenb desu- 
pevpositnm alBam, y que confirm6 esta concesi6; en 1384 
-11 dc Enero-cn Villafranca del Panadés, el Rey D. Al- 
fonso (8). Dc suerte que según dice el P. Ribera, anadie 
podía dar nombre de redentores connexo con el ejercicio eii 
sus reinos a dicha real orden, sino solo el Key; por cousi- 

[I) aPlimers Cenlllria. ..S p i g .  7. 
, V A )  Citado por el P. Lorea, lb. fol. j2: palabras que nos Iian de ozuliar lucgo. 

13) lb. id. fol. 6 0 .  
lil Ib. id. lol. 31. . . 
( 5 )  1'. Rlbero. Ob. Cit. p a .  G. 
161 Id. ¡h. ih. . . 
(71 Id. ib. pdg. 40.' 
IR) P. ilewúii, ob. cit., p&. 46. A& de Ilamariios mucho la ataiiciún este dalo por 

lo disliiilo quoos y contrario B los deinis que sdrniieii los aulorcr. 



guignte qued'an excluidos San Pedro No1asco.y San Ramón de 
la calidad de fundadores ayue~ inc ipa l i t e  extrínsecos con el 
Kegu (1). Parece imposible que hombre de tan vast0,'talento 
apoye su aserto en las palabras mismas de la Canonizacióu~de 
nuestro Santo (2). 

También se pretende que fu6 el Obispo D. Berenguer de 
Palou quien di6 el liábito al primer religioso y á la vez, 
primer Generalde la orden delas  Nercedes. Post ofertorium, 
dicen las citadas Coustiluciones del P. Cebrián , prinzum novi 
o~dinis habilum dedit Petro Nolasco , Ep(scopus (3). u Y e! 
Obispo le di6 el hábito , o  dice el P. Rem6n (4). Tunc Episco- 
pus prafutum Petrum Nolascum .oeste$ omnino alóas induit et 
res. @se signum intposuit. S; Raymulzdus Concionem habuit, 
dice el P. Vargas (5). «Y cl Obispo, bendecido el hábito, S% lo 
di6,a según el P. Jerónimo Román citado por el P. Remó= (6). 
aConcluido el ofertorio, el Rey D. Jayme y Sün Hamón, pre- 
seiilaron á Nolasco a1:Obispo de la misma ciudad, D. Beren- 
guer de Palou, quien le vistió el hábito blanco y el escapulario 
de 1a.orden (7).» «No se lo di6 el Obispo ni su  confesor San 
R a m h  porque el orden era militar, sino el Rey D. Jayme,» 
en expresión de Fr. Felipe de Guzmán, cilado por el mismo 
escritor que antecede (8). Hic-D. .Jaime-ordinis militum 
Ste. naarie de redemptione captivorum azcctor B i t ,  sive de 
mercede, según el Canónigo Taraffa en su De vitis episcoporuna 
óarcinonensenz (9) .  

El  Sr.  de Corbera dice simplemente: ase di6 el hábito á San 
Pedro Nolascoa (10). El  P. Danzas no entra en pormenores: s e  
contenta con recordar que la creación de lo orden fiik concer: 
lada por sus fundadores (11). Pu,it illa 8eneranda religio funda- 
ta, Virgine descendente de ccelo et  tribus pr~claris viris appa- 

(1) Palrenalo Real ... púgsj 101 g 103. 
(5) lb.  p 8 g  103. 
(3) P. Lorea, rol. 40. 
( 4 1  Ob. cit. ~ 3 5 .  P7. Es de una constiiuci6n iradicida del lemooiii al casiellana. 
(8) lb. p&#. 6%. 
(0) lb. púg. 28. 
(71 Uenrion. %Historiade la l g l e ~ l ~ , ~  L. 111, pa" 888. 
181 Ih. ,-, - ~ .  
(91 Fol.  XXXIII. . . 
(101 Ob cit. (01. 83. . , 
(111 La erealion da i1706re Dome de l a  Jlcrca patir la redcmplion de Calils conctrlC dans 

ID uille de Barcelone nnlre le Roi d'dragon, P:errc .Wolasque E L  cel.rn6me tloumond de Perío- 
107'1, ob. cil .  púg. 97. 
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r z d ,  Jaco60 Regi, Raymurido Caionico, et ao6ili Franciaprh- 
cipi Petro d Nolascano, reFere un  escritor anónimo citado por 
el P. Ribera en su «Primera Centurian (1). aPredic6 San Ray- 
mundo y después el Prelado vistió á San Pedro el  hábito,^ es- 
cribe el Ilmo. Sr. Obispo actual de Segorbe (2). Reperitzw sculp- 
¿a imago Sancti Bffiymundi habitu rcgulari ordiuisprtedicato- 
rum induti gyaufiesi ad tergum ejus, similite?, imago Sancti 
Pel.ri Nolasco habitzc sac%lari puem dictus Eaymuadz~s 
@se manihcs, scapularium a l h m  induit (3). N A ~  ofertorio bajó 
elKey de su solio y con Haimundo de Peuyaforl subi6 al allar 
al lado del celebrante. Present6se Nolasco con la más profunda 
humildad y modeslia y puesto ae rodillas ante el Sr. Obispo ... 
el Rey, el Obispo y Kaimundo de Penyaforf le vistieron el 
háhito.- Luego el Rey coloc6 en el peclio de Nolasco su 
escudo de armas y en recuerdo de haberse fuqdado.esta orden 
en la Santa Iglesia Catedral el Sr. Obispo ofreció la cruz 
blanca en campo de gules.-Recibieron el hábito de 8eligioso 
Ca6allero laico; aquel mismo día de manos de San Pedro 
Nolasco D. Guillén d e  Bas ,  D. Bernardo de Corbera ,' Don 
Arnaldo de Carcasona , D. Ram6n de hlontoliu, D. Ramón de 
Montada, D. Pedro Guillén de Cervellú, D. Domingo Dos, 
D. R a m h  de Ullestret, D. H u g ~  de Mataplana, D Guillén de 
'San Julián , U. Bernardo de Scorna , D. Poncio de Solanes y 
D..Ramón de Blanesr, (4). 

Estáis impacientes ya,  Seiiores ~cadhrnicos, y con sobra- 
dos motivos, por ver la sbluci6n que al fin, debe darsc á esta 
fatigosa diversidad de pareceres, á .esta poco menos que 
inconcebible oposiciiiri en la manera de consignar un hecho 
histórico, cuyo ob,jelivo es-la manifcstaciún exterior de una 
ordcnreligiosa, que, si bien popular, como nacida en nuestra 
casa, sin embargo, es preciso confesarlo, por más que. tal 
confesión morlifique nuestro cariño al país en que vimos la 
luz primera, de su naturaleza esencial no tenemos la  idea 
exacta quc merece. No afirmar8 en manera alguna y en tCr- 
miuos absolutos según lo ha querido probar el Xaestro Fray 

(1) F6g. 96. 
(2) Ob. cit. t. 11, p6g. 19. 
(31 P. Rebulloss,ob. cit. n. la. 
(Il P. Gari, ob. cit., p6g3.9 y 3. 
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Felipe 'de Guimerá,'que la de la  Xerced es orden exclusiva- 
mente militar y de caballería, como la de la Montesa, fundada 
como sabéis, á pocos pasos del salbu en que nos euco.ntramos 
en estos momentos. u E s  Author que e n  esto va solo 3,  dicc no 
muy fundadamente el P. Diago (1). Por de pronto, hay que 
atender á que ningún documenlo Pontificio llama militar y de 
caballeria á la arden Mercedaria, por más que,  en un princi- 
pio, estuviera formada poco menos que exclusivamente de 
seglares (2) ,  y que en la misma bula de Confirmaci6n otorga- 
da a instancias del de Penyafort, si bien se les señala la regla 
de Sari Agustin como á cuasi lodas las 'iiistituciones militares 
y religiosas de aquella época y de las que la  subsiguieron , la 
obligaciOn de adoptar el breviario de los Dominicos, la califica 
'sobradamente y confirma la  creencia de que muchos de sus 
individuos, 6 eslaban ya ordenados de Sacerdotes, 6 se dispo- 
nian para tomar tal estado, s i  bien que distaban mucho de ser 
el mayor número: y hospitalarios se llamaban de Sanla Eula- 
lia, porque el Rey y el Obispo les dieron para primera morada, 
el liospital que con dicha invocación y la de Santa Cruz, 
despues estaba instalado cn el mismo (3). 

( 1 )  nRistariadel B. Catbalan~ elc., rol. 40.  
(11 nic o n i o  VZilil~Ti~ in~iitiltus, nec orc ~~lig¡oS¡S Sacerdolióu~, I O ~  ~rzici.~ e l  mii1ii2~ibtl~ 

qti i  ledelll~liotlis capliiio7am flcrorn doranl. P. Malvetida. Dh. cit., pQ.  498. *Es arden 
mililar y al prinei[>io Iodos los Csi ieraie  de ella eran Ciiballera~.n P. Yarieta. Ob. cii, 
pbg.9, pero no lo prueba. n Par expreso sslatuto debiai, proleaar el ejercicio de lás 
armas." Viclor 0alaguor;"Calles de Uarcslona,i> t. 11; pSg. 43 ,  palabras que esla" 
loiriadiis del t. l. paz. &YO de la ol,ra del Sr. Pi y Arim6ti. Paro duna8 consial7 Elal1 d 
I'urigrnc une milice chaaaierasqu?. 1,. Uaozar. Ub. cit. pbg. ZP2.-Todo lo contrario dice 
el cap. IX!.vll <le1 rema vila, coiiio sc vere despues. 

(3) La bula de  Gregario 1X vadiriqida oci esld forma: Dilcclis filiis magislro el Ira- 
lretur domus Sls. nulolis Darchinonriiiis saluleiii ... nlicmoriasn elc., l. VI, n. &. 

Uan de contribuir mucho al esclarecimiento deciertas hechos y al mejor corioci- 
mienta de lo que me alrevo A ilatitar aboiengo de la orden de Iu Yerced, 10s datos 
que, entreSaCBd~S dedifcreriles Bulores y muy probados lados ellos, Iic cl.eido cun- 
senienle aducir aqui. Pedro Aolasio, ya desde los primerosaiios de  su juveuiud 
iovirliú todo su palrimunio que ara muy cuentiaso, en la  redencibn.de cauliyoei 
hasta el punto do estar con lrecucociii, en  tratos dlre.ctos con los reyes moros de  
Mallorca y de valencia, para cslipulor el pYecin de  l a s  r~dene ianes  de  cristianos. 
Ames que San llarnún lunilase con 61 la arden de  IaXsrosd, habia ya  en Uarcelona 
una colradia llamada de l& Mircricurdia ya0 lasia por utencibn especili1,el rescalode 
C ~ U I ~ V O B ,  y uno da sus iiiieinl>ros mas activos, fa6 el citado Nolascoi colradia lavore- 
cid8 par los sumos PonliUces con mullitiiil de indul~encius y pri!'ilegios Asus ioscri- 
tos y 31 hospiial regio quesosleniaii con la denominaclúo ade Sunlo Iliila1ia.u aAsi se 
explica, dico el P. llemón Marcedario, en  IUoii. cit.-@SS. 58,-Iarazúii de hiil>ernos 
dada alqunss veoas, los Saiitisirno~ Puntiflces Ruiiianos'en sus bulas lilulo (Le Reli- 
giosos de 18 o ~ p i ~ s l i ~ l a ~ l  de Santa uululia. nacido de la razón qiie nuestra casa se 
llamaba ealrailia de  la Congrc8aciún ú Ospiial do Sanla Eulalia y confirmado con 
ecie esercicio cariiatiuo que la Ueligiún comenzú hacer con los eaulivos reciOn res- 



. . 

Detengámonos unos momentos cn este punto, y ayudad mi 
esfuerzo en aclarar una  materia que es algo difícil por lo 
obscura que se presenta, por las susceptibilidades que lastima, 
porque, y es esta la principal razón, porque esto ha de pro- 

calados por especial instilulode iueslro Sanlo Padre D .Ahora, dice el  P. Sslmer6n en 
sus *Recuerdos hist6ricos y paliiicos,~ p3g. 90, se entender& bien lo que hasla ahora 
0 0  ha salido 8 luz y es que el  ano de1103 el Rey D. Alonso el Primero en Ins Cortes de  
Burhaatro, liam6 a la Religión d e  Redención de  Cauiivos nues'lra planta: conrla del 
p i i m e ~ v 0 1 ~ ~ m e o  d e l a r  Constituciooei decalaluña,  imprenoeo Barcelona a ñ o d e  1588 
en lengua catalana, fol. &:;O, haciendo el  Rey incnciun de las Roligiooes: E l  de 101s ¡os 
l g l a r s  el de la Iladenti" deis C.rfili&Rs noslra lioriellc planlucid. Y siendo eslo verdad 
llsos. es lacil le soluci6n en esla diricultad la del ario cn que luvo lugar la fiinduci6n 
d e l a  ordoo do la Yercod-porque a la Congregaci6n 6 Ermnodad para crirar enler- 
mos y redimir cautivos, la di6 principio el Rey Don Alonso que fu4piiidasiisimoPdn- 
cipo. como dice Ziirila, y par esso la llam6 planla suya. Esta lu6 continuaodo y 
cPeeiendo mucno eii liempo do nuestro Padre San I'odro Nol.seo y lu4 tan dcl piisto 
de Dios quo para que se perpeliiasle en aqiiel reino y eo toda la Cristiandad, a la que 
eracotigre:ación voluntaria, la elevó & q u e  fuese Religión con uolos; a la traza quo 
cristo elor<ó el contrato natural del llatrimonio 6 que fuese uno de  los siele Sacra- 
nientos-de la Iglesia,.. Por erla cauas prcsuino que al  pririier convarito de  la Relipi6n 
llaman los PontiRces O~pital  de Gnnia Eulalia: porque auiendo sido su primer con- 
vento el I>alacio <le1 Rey oomo yeremos despues: Estarido ya  las iiialerias en otra 
disposici6ii no se podia ya cornponar en que fuosii Ospildl junlameritc. pero quisie- 
ron los Ponifnoes que  no borrasse ol tiempo l a  memoiia de piodap; y que  los Crislia- 
nos C ~ U ~ I L I O S  entermor tenia" albergueen Las piadusas entrañas de nuestro Padre 
<I .o les h a i i i j  l i t  JnloO,i.isl,riii ,  .tLea: . . i i . . c r i l %  . d e  t i u l ~ ~  lar.  LI,r,n y l.:ire 
de a nqlig ',,l. v. P. L U ~ Y J . U O ,  .,t., 1 >;s. 1 i 3 ,  121,  IW.-I'. I ~ S . Y  11.  ay,,,^ 11 10 d ~ , . h  
al Faya CLriiiel.ic Y ui. l.J,i.. .LI 3 w c 9 i : 3 % . # t . ~  >i.T r IIP, I i .  I2)t.i~. 7 %  6,riii:n ii.r,iii. ri,i. 
Rey de Aragón, iiuorlro abuelo, rolr ió  Los ojos las sobre dichas obras de carirlad y 
les di6 y don6 el  Ospital <le Sanla Eulalia de  Barcelona S las sobredichos legos que se 
exereilaban en esta obra piadosa aohredicna-la de asistir 6 los crislianas enlermae 
redimidos 73-para que en o1 niismo Osliiial pudiesen cumplir lo que'deuolissimn- 
mente hablan empezadav lb. paz. 171. C a d a  palabra de esla iar la ,  dice el P..Lorsa. 
es un  tesoro. Nútese en ella que antes que se fundase la ordeo d e l e  llerced aula 
Ospilul desan ta  Eulaliaeo que asisliaii Los pue rsdiiiiiau cautiuoa, e l q u e ' d i 6  des- 
pues el lley B la orden de la nlisericordin6 corno hoy se llama de la Perced," p6g. 1% 
-Para  funda^ el  primer canvenlo, D. Jayrrio cedió liberalmenle B la orden d e  enfer- 
mos y peregrinos que en  tiempos rcmotoe, hahia futidado el piadoso Cuilardo cuyo 
edincio esinba juritu al lloal I>alucio. ComunicShase con puerta inlerior con las Iiabi- 
Laclanes del Nonarca y taiiia la loranea anlo la Caoonju de la que l a  separabala  
bajada caiiocida ahora con el  tiiismo p o m b r e . ~  Pi ~ A r i m ó n .  Ob. cil. l. 1, pag. 491. En 
el Archivo de  la Corona de  Aragún que  guarda coleo es de Iodos sabido tesor+ 
hylóricos de  unvalor  iiispi-eciiible, guarda laiiib'ido y muy cuidadasamenle conser- 
~ a d o d ,  libro$. manuscrilos y curtillaiios que yer ien~cieroi i  i los monasterios de  
San Cugat del Valic's. al de Ripoll y al cooreolu de la Yercoil de esta capital.Yqcnos 
ron los tomos de  Variri ad ordinern alli rounidos y enli'e ellos e l  de número 60 ,  caii 
el iiluio de  ilislrumenlurn n. 2, copiado del fol. 3 $el Lilier I aal.iqilil~lun& de nueslra 
Catedral, va reproducida el  acta de peiierosd dotiacibn que el  Conde D. Bsrenguer 111 
de  Barceloria Ilamüdo el  Craiida y su cipu?o D.* Isabel bicieiou a1 nospital, dirulim 
el eaiguum que cuilal.dus "ir  boiia. mcmarie. in cilu saaprriplm Uei amoren& conslruaral. 
Dice el Coude que iorisliinlemente oia en el  lanao de su  interior aauello de qai ocar- 
leril faciona sualn dclainore pauperiv, clamabil e l  non eeaudielur. En siifragio de sus hijas 
Heraiiguer y Aruau. da sus antepasadoiyen descargo de  au concieocia cedi6'al 
hospital de Guilar4entrs  muchas przdias y flncas c l jus  moliendi, dosdo el Besús B 
Barcelona, y fnn de  los pobres qiiiso que fuese lodo lo que era objeto d a s u  donación, 
<iuc losque lo desviaran del iin qúelesseñaisha,coii previai6n m u ~ i n l c u l a d o r a , i e s  
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porcionarnos solución de no poca estima á la dificultad que nos 
ocupa. *Es militar la orden de la Merced? Acabamos de indi- 
car que, no muy acerladamente, el erudito autor de la ~His to-  
ria de los antiguos Condes de Barcelona,» dijo que andaba 
solo el P. Guimerá, cuando decía que la orden de la Merced 
es exclusivamente militar. Tal vez sea solo, en la exclusiva ' 

del apelativo, pero, indudablemente son muchos en número, 
los que la condecoran con este titulo, desde el Dominico 
P. Malvenda, hasta el Mercedario P. Ribera, cronislas ambos 
de su orden respectiva : atravesándose en esto, lo que dice el 
P. Merino, quien niega rolundamente que haya habido en la 
Merccd quicn sacase espada; y que si se llama militar, es 
porquc la milicia es pasiva, espiritual, como los máriires son 
soldados de Cristo, Deus taorzm militzcm (l), y el P. Lorea, 
quien asegura que ((nunca pensaron los antiguos en esta Sa- 
grada Familia, ni  discurrieron el ruidoso título de orden mi- 
l i t a r ~  (2). 

Hay que consignar sin embargo, que en un principio, des- 
de el primer día de su fundacibn, estos religiosos fuero11 segla- 
res en gran número, según acabo de indicar, y que por más 
que cn contra de ello, se haga escrito sin que se haya proba- 
do con prueba plena, seglar vivib y murió su Primer General, 
porque ni cantó sil primera Misa en Murcia, ni" mucho menos. 
fuB propílesto para el Obispado de Valencia como s e  ha escri- 

amenaza en las lhrminas siguientes: om.nino i ra  Ilai U i B i  Iieniat sirpcr cum, siua sif Res,  
sLce Dus, EiDC Comer, sive Pr;nceps, e l  cum Judaprodilora yimiendus. ct ctain Dolan el Abiron 
qu08 v ~ u O E  degluli~it tarro socialur. Dice el Sr. Pi y Arimúi,: "A esle hospital se hizo 
trasladar en sus postreros diss el no menos compasivo Conde llam6o Uereoguer 111, 
~n mlleS1l.a de SU humildad Y cordial amor a los pobres enlre quien& murid en 19 de 
 lis de  1131. cerealos cincuenta allos do su edad. lb. pag. 273.-Dice el Sr. Peliicer- 
en su «Sanla Blaria dei monasterio da Ripoll, phgs. lla y 116,-que la primera dispasi- 
cien de su laslamento que otorga en 1131 es la de que «su cuerpo fuese sepiiltado en 
el monasterio, doquiera que au muerle acon1ceiesa.r-u)Iuluriú, añade. religioso Laiii- 
elario, cuya profesión Babia hecha en 1130. en manos de Eugo Rigau, Caballero de 
18 orden.* Y segun ru expresa voluntad, fuB enterrado en su qusrido monalerio 
ripollenre, doodscslaba esperando la resurrecci6n de las  muerlos, hasia que en los 
nsfnndus dias del ano 1835, pudo ser  RalYsda de la Beriera1 degolaoibn, gracias al cels 
y a L B  actividad del Sr. D. Próspero de Bolarull y Mascaro que q a d i 6  otra pjgina de 
oro & su obra imperccedeia .Los Condcs de  Bareaioiia vindicados,r trasladandoreslos 
tan preciosos al archivo de la Corona de Aras6n, doride eslkii aguardando decorosa 
sepultura, encerrados en seaoillo sarcúlasa con esta iiisiripciún : noljmundus Bercn- 
yii~iiis 111, Obiil XIV li. AUQ. A.  D. dlCXXXI. 

(1) Citado por cl P. ]<ibera en su *Primera ~ e n l u r i ~ , i p B ~ .  18i. La Conslimciún VI 
de 127% a l  disponer la clase de  hkbito q u e  han de vestir los Mercedarios, nada dice de 
la espada quo es dislinlivo esencialmente militar. 

(S) Uii. cit., p6g. 43. 



to (l), y como seglar fué el mismo San Francisco de Asís. En 
las seiscientas treinta y seis páginas de á folio mayor con 
setenta y dos párrafos y quince apéndices, que el P. Ribera 
destina en su «Primera  centuria,^ para probar totis airi8us, 
que es legitimo 6 indisputable el titulo de norden militar,> no 
cita un solo hecho de armas en que hubiesen tomado parte 
activa sus hermanos. Gozaban si, de privilegios como los 
soldados .de la orden de Santiago, Alcánlara, San Juan y 
Santo Cristo de Portugal ; el de recibir y aceptar el pan y el 
agua. «De96 que dehuen demanar los frares et non de manera 
pus de dente, sino lo Pa B Laigua, les quals coses son pro- 
meses á ells de lur M e s t r e , ~  y eran senores de haciendas y 
castillos (2 ) ,  pero, á condición de que invirtiesen sus produc- 
tos en los fines dc su institutol y en recompensa. á la orden, 
por acampanar tan solo, á los monarcas, en sus expediciones 
y conquistas. San Pedro Kolasco, y fijémonos muy atenta- 
mente en esto, en la conquista de Sevilla, de Valencia y de 
Murcia, confortaóat Jaeobum: adernt Perdinando, según con- 
signa una crónica de aquellos tiempos, valiéndoles fralribzcs 
de  la Mered, domos et Kostum in Seyoróio (3), «habiéndoseles 
hecho u compartimiento )). como á los demás conquistadores y 
pobladoreso (4), aunque no estuvieran con sus reyes, más - 

que con el fin de formar parte de su séquito en los campa- 
mentos (5). Dos mercedarios siguieron en 1286 á D. Alfonso 
en la conquista de Menorca (6). Añade el mismo P; Ribera 
que los grandes maestres destinaban á.los más levantiscos á 
las operaciones militares, para desprenderse de ellos, y que 
ano se encuentran más datos)) porque <los senos dc los regios 

"Archivos no se han tolalmente registrado (7).x Ya cncontrare- 
mos también otra raz6n que á ser cierta, honra muy poco á 
los defensores del militarismo mercedario. Es  muy digno de 

(1) lb .  ib. psp. 170. 
[N nPriiiiera Cenluria...u pbg. 811 
(3) l b .  p.4gs. S38 y 239. 
1 0  l b .  . . 
( S ) .  Uon Pedro 1 en 1408, hizo una donacidn B Fr. B ~ r n ú n  de Papiol, SsKor del Cas-. 

tillo del Pspiol, cuando con Dalniacio d e  Creixell ~ A r n a l d o d o  Foirs ,  in Pi.ooinciu apud 
Pelrorlim quando nos erarnus ihi cuilr rxercilil~us noslris super Comiiaru Folcalcllcrii. 
lb .  nao. as:. 

(6)- lb .  psg. SM. 
(7) Ib. phga. 331 y $38. 



no ser olvidado que la cr6nica del Rey o E n  Jacme n que pon - 
dera el valor y el entusiasmo de las órdenes militares de su 
tiempo y dc los caballeros que pertenecientes á la primera no- 
blcza de Cataluña y de Aragón , le ayudaban tan eficazmenle 
en la gloriosa empresa de la reconquista, no haga ni mención 
siquiera, de la orden mililar de la Merced, fundaci6n r d e n t e ,  
obra por decirlo así de sus manos, objeto predilccto de su  
corazón magnáoimo, ya que en su creación habia sido consli- 
tuído nada menos que ejecutor de un mandato señaladamenle 
divino y comuiiicado por la misericordiosa Madre de Dios. 
Por más que no creo haber perdonado diligcncia ni consulta, 
no lie sabido encoutrar historia alguna , , eclesiástica ni civil, 
crónica ni mouografía, que nos digan, ni por mera referencia, 
dónde los militares de la Virgen.de las Mercedes estuvieron 
ni á relaguardia; donde asaltaron una plaza, tomaron una 
fortaleza, 6 cntraron á viva fuerza, ni en una aldea defendida 
por morus. Con una ingenuidad que le honra confiesa d l  
P. Ribera (l), que «lo de militar, en los mercedarios era ac- 
cesorio, porque lo principal era la redención dc caiitivos cris- 
tianos, para lo cual recogían limosnas de todos los fieles, y 
dice con el P. Presenlación, merccdario, que empezó la re-' 
lajacióu en los legos, y á litulo de guerra fueron acomodan- 
do á su uso el hábito religioso de manera que ya no tenian 
de Reglar sino el nombre. Ciñeron espada como las demás ' . 

órdenes militares, abrogándose este onorn (2). Bien pudia 
añadir e l  buen cronista que esto fué salirse del camino ; quc 
f116 una relajación: gozar de todas las prerrogativas de las 
órdcnes mililares, inclusa la de la grandeza de España de 
primera clase en estos Últimos tiempos; y no registrar en sus 
anales, ni una batalia campal, ni á rey alguno á quien ayuda- 
ran en armas, caballos, ni bagajes, y gloriarse sin embargo 
&e ser orden militar. Distintivo tan opuestopá los fines que 
inspiraron su  fundación, ni &a prestigio á los Mercedarios , ni 
es página hrillaute para su historia. Las órdenes militares 
redimían el suelo con la espada; los Mercedarios redimian á 
las almas con la caridad. 

Sin embargo, des 'pu~s de tojo eslo, despuks de lodos los 

(1) "Csnmriu prinierao ... ph:. 18i, 
(8)  Citndo por el 1,. Lores, rol. 121. 



precedentcc y consideraciones que he aducido, no mc parece ' 
que al Rey le  asistiese derecho algiiuo, para poner el hábito á 
San Pedro Nolascu, dándole con cllo, no tan s61o la investidu- 
ra de uuanueva orden, sino constituyéndole jefe de iodauna 
nueva farnilia riligios8: que eminentemente religiosa era la 
orden de la Merced, porque SII misilin fué la de redimir 
cautivos; obra de misericordia que se preocupaba mas dc la 
redencibn del alma que de la de los cuerpos; que para ello, 
de puerla en puerta, pedían auxilios, ya en dinero, ya cn 
especie, para lo cual hasta obtuvieron con todos los requisitos 
canónicos, la prerrogativa de orden mendicante, no sin oposi- 
cirin de parte (1) y con sujeci6n á lo dispuesto en el Derecho 
común de la Iglesia y á sus Dlaestros Generales, no á Key 
alguno de' la tierra que sólo por serlo, son ya jcfcs natos de 
sus órdcnes militares y presidentes de sus asanibleas. Piido 
D. Jaime tal vez crearlos caballeros de la Merced, no lo Iiizo: 

(1) Porque las tareas aposláiicas de los PP. Triniturlos calzados y doscaizos 
tienen muchos yuitlos de  conlaoto, hosia confunoil~ao con los de los Mercedarioi. se 
originaron y duraron por largo tierripo, iriullilud de  pieiios entre estas órdcncs reli- 
giosas, y de  recursos, y a  A la suprema autoridad de  los poderes civiles. y U la niisma 
Sede A~~oatól i ia ,  con d e l r i m e o t ~  de la editicaciún de las almas, y hasla un Derjiiicio 
de  la misma liiierlad d e  los caulivos, sogún es d e  ver en ei  P. Lorca. ~ 8 3 s .  8, 9.11 y l& 
y en P. Ribera, "Real Pntronato,~ pdgs. *O2 y Qiguieiites. De Iss luchas ilitoiliiias<le l a  
misma orden de la Ilercerl, mieniraa tu8 gobernada por scsisres, entre los Conisii- 
dadores y los Miesiros Guoeralei qiie el mismo Rcy D. Pedro 111 en 1376, decíaal  
Papa: Lis diu esf pro nonliuilir rrbus, gure nisi occurrolur i n  breili, t i1 audi%iliiui, od wi- 
7~am dieli o ~ d i n i s  el imposrfbiliialcm jiilelis Chrisli ayud borboros suroeeiios seraos capliuos 
d! clelero r~dimendi tendel ( I ) ,  qsa nccarione. aaadc. oporlel diclos fvairei, eorum reddilm 
qiri alias svnt i n  nedemplionern conire~tenil i~in liii&m anlrocfióus, pro *pso?%k defensiora 

, cspcndera e l  p~opCwea, dacla redemplio impcdilur. lb. Y decia desde Hoix, al comendador 
deeuadalajara: aya por otras letras, ros hcmos escriio como Fray Anlonio Dullan, 
olim general de Vuestra arden, por o1 mal regimiento suyo ha destruido y disipado 
si'an parle de  las renias del orden, con gran ofensa de  Dios, delrimenlo 6 dirfio d e  los 
cautivos crisliaoos, B d e  la Reda~npcion de aqiielios par el cual dicho orden er insti- 
tuido, I?). Por otra parie ,  los seglares. aiin cusndo admilian A los Sscerdoles d los , 
p r i n o i p ~ l e ~ e r n p l e o ~  de la orden, por suinfluencia y por su iiúmero obteniiin sieiiipie 
el Gensrslato. halla que, aumentando aqusilos en personal y en conventos, les des- 
bancaran, parque en 1311, lu8 elegido el Rdo. P. Fernando Ramón Aibort, según se 
dssprende de un rolla de pargarnitios que tiene siele moiros de erlensiún. del>osiiado 
actualmenle. en  el r c h i v o  do1 Real Patrimonio; rollo que Contiene todas las convo- 
catorias á los Superiores de ambos brazos, parh proceder A l a  decisión deflnitiva. 
1.ieva lainseripci6n siguiente: aEIecii0 teta dc R. General en l? persona del Rnl. : 
P. Fernando Rsmon Alberl CatbalA yprimer Gral. Saocrdot. en Valencia a i s lSds imei  
deJuria1 de1317.n pesar de su sirliaaidinaria ertcrislúii, una sola mano escribió ion 
notable dacumeolo cuyo examen debo i la amabilidad del ac lua i .04Ie  del Reiil 1'3- 
trimonia en Cataluxa. D. Nduardo de  Iloner. 

(1) uKenl Pahonsto,~ pig. 410. 
(2) ld. lb. 
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no consta en documento alguno. La orden no fué pues mi l i s  
lar: no fueron creados soldados, sino apbstoles, confesores, 
hasta márlires: que es este sin duda,  el timbre que más les. 
ennoblece y con más justicia: allí no constituyeron guerre- 
ros de capa y espada, sino héroes del' sacrificio y del he- 
roismo. Nopudo pues, el Rey vestirles el hábito exclusiva- 
mente religioso, como viste el manto y cipe la espada á los 
que han de ser su brazo derecho en ¡os tiempos de guerra. 

Que este elemento laico en su día, se consider6 fuerle 
porque disponía de grandes recursos y gozaba por ello, de una 
influencia poderosa en todas las esferas de la vida social y de 
una manera muy vista entre aquella clase de personas en 
cuyo espfritu, la redencihn de cautivos no era l a  idea prefe- 
rente, 1'0 manifiesta en forma harto clara, la súplica muy 
empeüada por cierlo, que con fecha de 1306, desde Barcelona, 
el Rey D. Jaime 11 dirigid al Papa Clemente V, para que el 
nuet.0 General de l a  Orden deNueslra Señora de las Mcrcedes 
de Redenci6n de Caulivos, que debía elegirse en competencia 
con el religioso, perleneciese al brazo seglar. Apoyaba la 
petici6n en la santa memoria de su augusto ftindador, en el 
patronato real que venia, desde la fnndaci6n encarnado en la 
corona de los piadosos y magnánimos reyes de Bragún por 
haberles, desde un principio albergado con generosidad mny 
espltndida en el hospilal de Santa Eiilalia y haberles con ello, 
cedido su real palacio, tst in eo puod devolissime incapeka~~t 
adimplere va le~en t ,  y porque su augusto Padre les permitiú 
u t  por.ta&nt signum %ostra regid iliglzitatis su6 cruce Domini 
nntepectus (1). Empeñada fué la lucha en una volación tras- 
ccndental y decisiva. Bajo este punto de vista, jno  os parece, 
puede, no ya concederse y hasta con concesihn que tenga 
honores de seguridad, que el Rey D. Jaime colocaría en su 
día sohre el pecho de los nuevos religiosos el escudo de la 
casa de Aragón, como á señal de protecci6n preferente, como 
á garantía de que monarca. tan poderoso acompañaría con su 
coraz6n y con su  espiritu'á aquellos misioneros y apóstoles de 
la libertad ciistiana, y como promesa hecha á Dios, á su 
Madre y á los hombres de que así, sabía 61 corresponder al 
mandato que en nombre de la Trinidad augusta, se le impuso 

(1) En otra parte he consignada el orlgen y la concesión del escudo real. 
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por conducto de una embajada que,  por la persona que la 
desempeñ6 es la embajada única tal vez, y más singular que 
registra la historia de la Religión Católica? Uno de los carac- 
teres que distinguen á la Iglesia en sus relaciones con los 
poderes de la tierra, es la gratitud á los que con amor, con 
desinterbs y como expresión leal de sus sentimientos religio- 
sos, la secundan en su misi6n y en sus tareas altamente 
civilizadoras : y el Obispo D. Berenguer dc Palou que como 
hemos demostrado antes de ahora; á una caridad ardiente y 
práctica en favor de los que sufrían, sabia unir un amor entu- 
siasla y no menos práctico también, á los monarcas de Arag61i 
y de Castilla, y á la empresa colosal que tan gloriosameiile 
estaban llcvando á cabo en sus respectivos territorios, no 
debía impedir que .el mismo Rey con sus propias manos,. 
condecorase á los que iban desde luego, á redimir, no con el 
hierro que extermina, sino con el oro que rescata, á hermanos 
suyos desconocidos, que á semejanza del buen Pastor que da 
la vida por sus ovejas, ellos mismos se obligaron á'cousti- 
tuirse en cautiverio, para alcanzar la libertad de los que 
gemían lejosde su hogar y con frecuencia hasta de su potria. 
Pero L autorizó el Obispo al Rey para un acto tan esencial- 
mente religioso como es la imposición del primer hábito al 
fundador 6 co-fundador de una nueva familia religiosa, el dia 
mismo más solemne cual es el de la institución caniinica? ¿Se 
ha perdido de vista quc aquí s e  trata de la confirmacibn y 
existencia en el porvenir de una orden que debe su origen, no 
á una mera visión como se ha escrito (1), sino á la aparición 
real,  personal de la Dladre de Dios á t,res distintos sujetos en 
una misma noche y para un solo fin? No s e  trataba de una 
orden de Caballcros creada para batallar las batallas del Dios 
de los ejercitas, con las aguerridas huestes de Mahoma ; se 
trataba si; de pacificas y obscuros soldados de la cruz pui 
esse.nt solliciii eleemosynas congregare pro redenbptione caplivo- 
rum, según dice el Yelzbs viln, en el lugar citado. Para lo cual 
San Ramhn, Bomiao i.fispi~ante, revelalione guadanh deszs- 
per ha6ita inzreniem dd hoc charitatis olficicizck fideles puosdam 
homines idoneos ac devotos eos inslrwxib, zrivendipzce formant eos 

. (1) Dioe el Sr Balaguer que la u<sldn tuvo Iiigar el Yiernes sanlo. kcnllea dsBarec- 
lona,i> t. 11, pbg. 40. 



tradidit, según consigna el P. Llot (1). Singular y kemorablc 
hubiera sido deferencia y delegacióntan señalada de un  Pre- 
lado tan celoso, aun cuando hubiese sido en favor de un  rey 
que era tamhiPn muro del pueblo cristiano: y por lo mismo, 
la historia local lo consignaría 6 lo recordarían nuestras cr6- 
nicas, si en efecto, D. Jaime solo, hubiese impuesto á Pedro 
Nolasco, el primer hábito de Mercedario. 

Porque la fundacibn dc la orden de las Mercedes era ex- 
clusivamcnte religiosa, pues no la comprendía ninguna de 
las alenciones de las 6rdenes militares propiamente así lla- 
madas, porque iba á ser erigida en instituci611, una obra que 
remontaba y hacía llegar á la caridad hasta al heroísmo dcl 
sacrificio, que consiste en renunciar á la  libcrlad personal y 
á la vida misma, para alcanzar la libertad y librar de la 
muerte á quien se encuentra ,,en extreniado apuro; y porque 
para esto', medi6 una inspiracibn exclusivamente divina y sc 
llevó á cabo en la primera de las iglesias de esta capital, que 
es la madre comiin de todas las demás, ya que en clla está la 
Scdc desde la cual lodas son regidas y gobernadas, y porque 
en aquel día, no quedi> en la ciudad u persona principal » que 
iio acudiese á aquella fiesla solemnisima ( 2 ) ,  no es de supo- 
ner, parece, á 'primera vista, no ser creíble que besdc cl 
altar, el obispo Berenguer qiie constantemente, y con gran 
celo futi valeroso sostenedor de los derechos y prerrogativas 
dc su riiinisLerio, estuviera con las manos cruzadas, mirando 
como San Wambn, con ó sin el Rey, daba el hábito á su 
intimo amigo 6 hijo espiritual Pedro Nolasco. No, I i~s t a  ha- 
bría que aüadir que era demasiado humilde el distinguido 
fraile dominico, para no rehusar tal distincibn, dado caso quc 
se le hubiese conferido por quien podía, qiic era su propio 
prelado: era demasiado sabio, pcrito en demasía en las prác- 
t,icas y disciplina eclesiistica entonces vigentes; tenia denia- 
siado fijos en su memoria, y lamentaba todavía en el fondo de 
su alma, los excesos y hasta los escándalos, que cn época 
muy reciente, promovió el ahuso de las investiduras, para 
que no mirasc con profunda repugnancia, todo lo que á 

111 Ob. cit. p.la. 26, 
(3 )  Cancurrellle (nntlmeva eiusdem ciuilolis populimzillbludi>ie,dice adsmds eiP. Llot 

ob. 011. p is .  e7. 



- 153 - 
ellas tuviese sabor: y quicn muy luego, habia de confeccio- 

t liar el código inmortal que habia de ser medio poderoso y de 
resullados posilivos para centralizar los poderes eclesiáslicos, i ,  no podia ser él quien, en un acto público y solemne y sin 

f. autorización expresa que á primera vista también. en ningiín 
documento consta que se diera, mostrara en su persona una 
excepciún que hubiera sido tanto más nolable, cuanto más 
alta, de más talla aparecía en aquellas horas su personalidad. 
Dice el P. Diago que el hecho de haber aconsejado á la orden 

. . naciente la regla de .San Agustin y cl rezo de los Dominicos 
que es lo más, le aulorizaba para la sencilla ceremonia de 
imponer el hábito que es lo meuos. Este experto cronista no 

, . de,jd fijarse en el simbolismo trascendenlal que va envuelto e n  
este aclo de aparente sencillez, y no reconoci6 que en aque- 
llos momentos tan solemnes, la enlrcga del hábito al primer 
neúfilo que luego hubo de ser el primer gran Maestro de la  
orden, significa más de lo que parece, sobre todo en lo que 
mira al régimen exlerior y vida espirilual de una nueva mili- 
cia religiosa y de elegir como se lrataba ya entonces, de ele- 
gir en expresión de nuestro cúdice Umut Mngislrum cui 
onhes tenebali.tic~ i t ~  011~1~ibus obedire (1). 

1)espuks de lo espueslo hasla aqui, Señores Acadkmicos, 
bien comprenderéis sc trata de una atribución eminentemente 
episcopal á primera vista: encarnada por esencia en su minis- 
terio, acto de jurisdicción que,  si pudo delegarlo, no consta 
que l o  hiciera y en verdad que muy visible hnbiera sido, por- 
que hubiera estado á la altura de aquella solemnidad: potesla- 
te ríiiiia6 episcopo concessn era ya la fórmula de aquellos tiem- 
pos, pero que no tenia aplicación estando presente la primera 
autoridad de la diócesis. Repito que el P. Lorea defiende su tesis 
con calor, con abundancia de datos y razonamientos de buena 
ley, e l  P. Diago, 'con un entusiasmo propio de su capacidad, de 
su erudición al paso que los demás, incluso el mismo Peña (2 ) ,  
se contentan con consignarlo así, dcscarnadamentc, sin pa- 

' 
rarse cn la  importancia y en lo trasccndeulal de la ceremonia 

(1) Cap. HXXVIII, y D. Llat, oh. cit. pig .  PO. 
(P) A h  wdcn~ Rayinundo n o ~ i  o~dind insiynio -pilem hohilibin aulgo dicirizus- nemne 

tunicm 11lb0m iu?n lapui~r io  81 CapU~Cio e 1  cat>pam et iieslss omnino albas sl signum seu 
insigiie segiur. cuna barreis rubei coloria cum cruce driitjier alhn ia hoiio~e¶n soncla CTucis 
qwod[errcl anla yeclus. lb .  nota; pbg. 81. 



- 154 - 
religiosa de que dan cuenta tantos escritores y en sentidos 
tan opuestos, haciendo hincapie algunos, en un exclusivismo 
que se presta á comentarios que, si no son ridículos, pueden 
scr señaladamente pueriles. Por lo que mira á loque poiría 
llamarse competencia entre la Iglesia y el Rey. heme olvi- 
dado de consignar en su lugar oportuno, que en el escudo de . . 
la Merced, la cruz está sobre las barras catalanas, lo que da 
á mi aserto la robustez y la exactitud histórica que vosotros 
mismos podBis medir  con vuestros ilustrados conociinienlos 
en esta clase de disquisiciones. 

Pocas palabras han de bastar para emitir mi parecer sobre 
lo que refieren el P. Ribera, Feliu, Bruniquer, Bastiis, el 
P. Vargas y otros, sobre lo que fueron las  tres notabilisimas 
personas las que á la vez, intervinieron en las variadas cere- 
monias que nos ocupan. No deja de tener esto su extrañeza 

, 
que bien podríamos denominar anomalía: y aquí como en  
tantos episodios de la historiapatria, lo propio que en los de 
la historia general,. trdpiezo como vosotros mismos, en la 
falta de datos con que deben ser apuntalados los heclios que 
se separan en algo 6 en mucho, de la razón de ser. y de la 
marcha seiialada por la ley de l a  naturaleza á los aconleci- 
mientos ordinarios de la vida de la humanidad. Diriase qiie 
si bien los buenos escritores que precedieron á nuestra época 
creyeron, como creeis y practicáis todos vosotros que la his- 
loria es madre de la verdad, Biriula del tiempo, depósito de 
las acciones, lestigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo pre- 
sente y advertencia de lo porvenir, dentro de este porvenir 
estaba ya la repugnaucia del jurave in ljerba magistri y el 
ralionabile obsequiunt vestrztm tan aconsejado por San Pablo y 
que en verdad, contiene más filosofía de la historia de lo qiie 
rniichos se figuran, si es que la filosofía de la historia bajo cl 
punto de vista cristiano en especial, no traiga. su punto de 
partida primario de aquellas tres palabras del que con un 

, - 
valor que nos admita todavía, en el areópago de Atenas expli- 
có á aquellos infatuados filósofos de cuyas teorías dice Ralmes 
que eran tan vanas y ahr'eas como el polvo que levantaban 
con sus mantos rozagantes, la historia de los dioses dcscono- 
cidos á quienes rendían culto tan ridículo como supersticioso 
y la filosofía de su misma historia. Es ,  Señores Academicos, 
una necesidad de nuestros tiempos; dichosa necesidad con la 
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cual no están refiidas ni aun las mismas creenciás religiosas 
cuando la prudencia preside, acompaña la discrecibn , porque 
en verdad, en verdad felia pipoterit-rerum cog~cosce~e causas. 

Sin embargo, discurriendo de nuevo sobre esta materia, 
me encuentro en la precisión de someter á la ilustración de 
vuestro talento, algunos pensamientos quebrotan de lo que 
estamos estudiando, y sobre lo cual se han emitido como 
habCis visto, pareceres distintos y opuestos en demasía, 6 se 
han referido los hechos, con una certeza tan absolula por 
parte de los historiadores, que n o  parece sino que han de 
estar para siempre, fuera de toda, discusión, siendo así-y 
esto es muy digno de no ser perdido de vista- que cuasi nin- 
guno ha tomado un punto de apoyo para aseverar el hecho. 
Militar seg& se desprende de la última edicibn del Iliccio- 
nario de la Academia y según el significado que en todos 
tiempos, ha tenido la palabra, es nservir á la guerra O profe- 
sar la milicia, u y como adjetivo es «perteneciente á la guerra 
6 á la milicia en contraposición á lo civil o (1 j. Orden de mi- 
seric.ordia, pues, la de la Merced y por añadidura mendican- 
te (2),  ni por la esencia de la cosa, es, decir, por la definición 

, . :(1) PBg. 703, y P.Diago uhnliguas Condes d s  Barcelona,n fol. 101. 
w) Corno tal. el rey U. Felipe? la autorir6 nuevamciile en 1691, para pedir limas- 

na en público. Ls Constitueidn KII qiis es otra de las contenidas en s i  Varia ad ardi- 
nom, fol. l?$, dicc Casa copie en sa hailiu. lo cual prueba queyw ali rinlipiru. es decir 
desdelos primeros anos de su fundación, lo orden dc  la Berced era niondicanle, en 
canErmaci6ri de lo consignada en el Velusvilo. Nn corroboración dc lo cual .?ti el Varia 
del n." 11 van eonrenidusgraii número de docunienios compendiados en el eiii3rufe 
sisuiente: iConiirinaci6 y de no" concessid d e  ceris priviiecis reals lela per la ina- 
neiiat del Em~ieradar Carles rey de  Arag6 dada en Ceragossa B 30 del mes de Setem- 
bce de MDKVIll en la que es prsvehit entre uiolles coies que ningii pugaacaptaraca; 
tius christians sir10 10s lrsres de  1s rnsrcb los quals puguia tsnir bveins ?bacines per 
lola9 188 vile9,,.,, 103 quals puguia apostar armes per delensi6 de llurspersones be 
en lior hanest com en desoiiest u Ya en 1310 el roy D. Jaime les había concedido el 
privilegio de  ordon meridicanle, según eoosta en el Varia den.038,101. 115. Y en los 
 documento^ de u.'? y de n: 9 del Vario n . O  18, consta la cbncesidn de llevar arma3 

'' para su delenso natural por la inseguridad do los caminos; inseguridad que en u0 
pocas comarcas de Nirropa, consiituia o1 eslarlo ~ierniai,  por erecto de lasguer ras  
sostenidar cunlra los moros. de  las luchas ititeslitias de  principes, señores y vasa- 
l l o ~ ,  de bandadas de malhechores que eran su pradiicto nalurai y ijuoenylicaii Per- 
feclarncnte larnbien porquk aoii almenadas loa conventos y los monasterios que de  
aqnellos sisios no; quedao. 

El P. Ribera en la pag. 930 y siguienles de  su "Primera Cen1uria.u pone muy es- 
forrado empeño en probar que la orden Mercedaria tiene todos los atributos y ante- 
cedentes que ss requieren para que una eorporscióo astb conip~endida dentro de la 
dpBnioi6n que de la carrera de las armas da el Diccioiiario de  la Academia, pero en 
Ullimo resultado, se ve que siempre ha sido accidental lo de  ia capa, el uniforme y 
l a  espada, en los hijos de :San Pedro Nolaseo. En el neal Archivo da l a  Corona d s  
Arsg6n y procedente del Conveoto de  la Berced de esta Capital, hay manuscritos 
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metafísica de su intrínseca naturaleza , ni por razbn hislbrica 
fuudada, no fué, según sc ha visto, no pudo ser orden mililar 
en el sentido expuesto que, á mi entcnder y creo que t a m b i h  

unos pliesos dobidos B la pluma del Rdo. F. Y:3Llchor Buartelauregui con el tiliilo 
de  .uisericordIas d e  Yaria Santisimaa La calidad de ser hisloriador general de la 
oraen, da inueho peso 3 su palabra y la gravedad de  los ¡!echos que apuota ha de 
servir d e  mucho al leelor para  corroborar lo expiiesto hasla aqui. La misma oxten- 
siún de lo que voy 3 reproducir, rnbs interesanie porque es in8diIo. ha de  eonfir- 
mar Lo que anlos de ahora Ihcmosviaio. *Desdeel principiode nuestra Religido, dice 
en el ~iliego ".O 1. se han quexado los Autores todos de fallo de  naliciai. Parque Nucs- 
tro Sanlissima Padrc zela~iss imo de la humildad, Como fuiidamenlo precian do la 
virtud, p u a  estudio en que se acullason las acciones heroicas de  sus hijos. XI peii- - 
Famiento era tR0 grandecomo suyo; riera sucedihle B csia máxima, lo qua b otras 
mllchaa ideas prudentes, que declinando 2 ei t rcmo vicioso, e l  olvido que antes era 
virtud, pasó B ser omisióo oulpablc. AcostumbrAronse sus hijos A alyi<lar; y vinie- 
ron B oividardetarnbi0ii de muchas cosas que debieron quedar oo1adas.y yaralus  
sigo9 f ~ t u r o s  se naeisn precisas; con harto sentimiento iiueslrolo tenemos capcri- 
mentado.-Al Rn, dando por tolerable esle descuidoeii orden á oasolras, por lo  que 
corresponde A la Madre, perdónenme todas las pasados y presentes, que no oabc d i s  
culpa. Suchdele 6 Haria Sanlissimacon su~Rsl igiosns Mercedarioslo que 9 los Royes 
y Sciioresgrsndee Les pesa con sus hijos. Yivsn eslos muy vanngloriosan de qilc suii 
descendientes de Reyes, de Principes y de  Duques y de que siis caras solariegas san 
en el muododistingiiidas. Pera satisrechoscon esto soio, noeuidnn de  promover la 
gloria de SUS ascendi8nlei ilustres; corno si á toda el muiiao constase de sus hnra- 
"os clorio*al y del hoiior que consigiieii con clias. Eslo mismo es lo que pasa can 
los R. 11. P. P. Nercedari0s.E~ sri Falar y principio tan grande, escilreeido y noble y 
s u  Ue1i:lhn iuo ilustra que todos los elogios lo vienen sin poiideracióo oor1os.-Pero 
ellos s ~ l i s f e ~ h o s  con ser Rijos de esta Senara hacen poco caso d e  quc s l l fundoer i -  
iienda y aprecie el titulo de  IaMerced que es el litulo honrosa de  su casa.-Y es que 
se fiao cii que puede inuiho la Madre. Pero aunque puede tanto, no debieran ellos 
liUi6e: Y OS culpable tai>lo ~ i l c n e i o ;  no porque ceden de  s u  iiiler8s propio, sino par- 
que con ia Señora fallati 6 los deheres de  hijos.. Por lo qiie mira a lasuntoque motiva 
esta nata, en el pliego de n . O  b escribe: «Para que la Religiúii tuvieseel esplendor , 

' 

possible, quiso el Rey que ruerii Xiliiar, no porque los precisase el lristiiuto B m a n e  
jar siempre las armas; si00 porq~ie  pudiesen IISBP dc  ellas quando les pareciese 
convenir, 6 s e  olrecicse ocasi6!i. Coiisiguirndo con esla hoiiar que Ic  irv vio te en dar ' 
empleos: dilatando el Dominio Cristiano con la espada y abriendo con la piedad . 
mazmorras: extremas entrambas muy propias de la Caridad. Asilo escriben los que 
lra1~11 de nueslra Biliciii; aunqiie yo viva psrsuarlido 3 que en esta daterminaciúii 
uvo mucho d e  rnisierioso; quando no fue orden prprrssa  de Mari> Sant1s~ima.v Y 
puraque esle buon Padre inciirriese eu el principio da contradicciún oiiade: cLo 
Ciello UJ que era  pelirnrriienta conlorrno á la rerelaoióo de  l a  Virgen. Porque segUn 
135~0488 corrion cada espada valía tanta como una Redenciúo: porque iiiipcdir e l  
cautiverio de unos roiiipia las cadenas de  otros, y con los prisioneros que vendia 
eangeaba 1ibenadee.u Aqui h3y quo repetir lo que en otra parte se ha hecho notary ' 
es qiie vale la pena de  que se citen hechos de armas caocreios. detallados. para que  
con justicia y coa liindamenio, se la condecore coii e l  titulo de mililar á 1amaosi.ima 
orden que nos ocupa: y aun entonces, se podria probar siquiera con las palabraslan 
lac6nicas por cierto del Velus uila que el tomar la? armas y por lo inisiiiu e l  conver- 
1il .s~ eii beligerantes, buhierb sldp un accidente y una dcsuiaci6n de su razón de  ser. 
E81 cuanto A 11 falla de nolicias sobre aquella &poca, no son ya solamente las  merco- 
darios los que la lamentan. En uno Js los lomos del Lumeli d&nur, no recuerdo cu31, 
dice que no pueden oneantrxrds noliiius rererenlss a l  asunto, porque u n  inceii<iio 
ocurrido en el aolisuo archivo que ocupaba el lugar q u e  despu&s (u4tarmaoh eii el  
caiivento de Santa Calalioa, lu6 la  causa de que desapnreciosen todos'ios dacumsn- 
tos pwtenecielltes 6 1200 hasla 1390. Pera creo que los 4atos que nos liap quedado 
dicen lo suflciento. 



en el vuestro, es el unico admisible. Como consecuencia legi- 
tima de esto, hay que admitir que,  como el rey D. Jaime no 
creó una ordende caballeria li jure, nopudo conferir el hábito 
á quien no debía estar bajo su obediencia inmediata, dejzcre, 
porque no consla la  autorización expresa, terminante, no&- 
natim que para ;ales casos, ha  sido de necesidad sine que 
non. Pero, hay un hecho sobre el cual tal vez no se ba dis- 
currido con la serenidad debida; con aquella impasibi!idad de 
buena casla que es cualidad inapreciable para formar acerla- 
damente juicio hislúrico: cualidad que no se aviene con el 
entusiasmo inconsiderado; mucho menos con el cariño exce- 

. sivo y con frecuencia irreflexivo á la corporación á que se 
pertenece, 6 á la localidad cn que se ha  nacido. Dice la Bula 
del Papa Clemente VI11 que canonizú al Santo dc Penyafort, a l  
hablar de San  Pedro Nolasco: czci B. Rainzzmdus certas viven- 
d i  leges pr~scripsit ad istizls ordinis vocalionem nccomodalissi- 
mas.-E't dictum Petrum pzci eidenz ordini omnia sunpromple 
dederad, primunb etiam Gmeraltm ordinis Magistrzcm, suis- 
@se mani6zcs, haáitu eodem tndzclunb, creavit. Notad, Señores 
Académicos, 1; precisión y la claridad del documento ~ h n t i -  
ficio, suis ipse mnnilius ha6itu eodem indutum, creavit. Xo pa- 

..rece sino que eslári escrilas tales palabras,, 6 para acallar 
discusiones que quizás había ya enlonces, 6 para prevenir las 
ciue pudieran despues amontonarse j cosa singular! no s610 
sobre las palabras que tan solemnemerile 'y tan repletas de 
autoridad se pronunciaron desde la allnra siempre impo- 
iienle del Vaticano, sino sobre el hecho mismo que las pala- 
bras refieren y que lo refieren con una sencillez que encanla: 
sin ambigüedad de ningiin genero: con esta sabia claridad á 
que nos tiene acostumbrados el infalible Jerarca de la Iglesia 
Catblica: ipse szlis manibtu. A pesar de todo, á vosotros mis- 
mos, lia de pareceros, ya qiie no imposible, por lo qur Iiali8is 
oído, siirnameiite extraüo, poco menos que inexplicable, no 
tanto el escaso número de autores qiie han discurrido con 
dctencibn B imparcialidad sobre estas pa1sbras;como los co- 
mentarios á que han dado lugar y las significaciones y el 
alcance que contienen, no obstante la expresiva, la esplen- 
denle claridad, los rayos de cuya luz se imponen con nna 
fuerza que debería ser irresistible. No hay, pues, que dudar- 
lo: San llamón con sus propias manos, ipse suis nbanihus, di6 



el hábito de Mercedario á San Pedro Nolasco; su figura es la 
que más destaca en el fondo de este cuadro. De 81 solo hace 
el Papa menci6n única y terminante: de tal suerte, que en él 
no aparecen n'i siquiera en segundo lugar, ni la majestiiosa 
sombra, ni la angusta é indispensable persona del Prelado. ,- 

. Cuanlas interpretaciones se inventen, cuantos subterfugios se 
amontonen, cuanlas evasivas aparezcan, cuanlos sentidos se 
aduzcan, cua~itas cavilaciones se forjen, cuanlas sulilezas 
se atraviesen a los pies del que pasa por estos caminos, no- 
tadlo bien, han de encontrar al principio y siempre, un es- 
collo fatal, si preside la temeridad, y si no acompaña la in- 
dependencia y la buena fe, una explicacibn cumplida en estas 
palabras que,  ni se cambian, ni se-tergiversan; ipss, 81, 61 
mismo, con sus manos, con sus propias manos, suis manibus. 
<No, dice el P. Vargas á sus hermanos que, por delgracia, no 
han heclio toda la justicia dcbida á los méritos y virtudes de 
San Kambn de Penyafort, no os mortifique que todos nosolros 
en la persona dc nuestro Patriarca, hayamos recibido la in- 
vestidura dc Mercedarios de las monos de quien alcanzó la 
aprobaci6n can6nica de nuestra orden (1) y f i8  el sabio com- 
pilodor de las Decretales y Confesor de Reyes y de Papas y 
Gran Penitenciario de la Corte dc Roma y de la Sede Apostó. 
lica yv ib  postrado á sus pies pidiendo remisión de sus peca- 
dos al iumortal Gregorio IX, al mismo quetenia en sus manos 
las llaves que abren y qiie cierran las puertas dc los cielos, g 
que para casos arduos y hasta para asuntos ordinarios fué sil 
delegado en el pais donde habitó despii8s de la renuncia de 
las altas funciones que á la sombra del Papa, desempefi6.o 
Cuatro siglos conseculivos han transcurrido sobre la estabili- 
dad de las palabras de la Bula que me resislo á creer no hayan 
leido los que las tergiversan y las interpretan 6 las desfiguran * .  

caprichosamente; y si las han leido, todavía me resisto más á 
concebir como tan caprichosamente las desfiguran, las inter- 
prelgn y las tergiversan. En este sentido literal y como 
suenan, las han admitido y reverenciado entre muchos, auto- 
res.tan graves como son los Reverendisimos Maestros Gene- 
rales de la Orden de la Merced Fr. Nadal, Gaver, Fr. Gaspar 



de Torres, D. Francisco Jumel , los Maestros Fr. Fernando de 
Vargas y Fr. Fernando de Osorio ( l) ,  y no sB ni concebir 
siquiera, que morlal alguno, sin pretender, sobreponerse á lo 
que en boca del Vicario de Cristo es tan claro como la luz del 
día,  se crea autorizado para creer, 6 que su palabra no signi- 
fica lo que dice: i, que no dice lo que significa, por más que 
cada uno de sus términos . sean tipo de indiscutible claridad, 
este amoldada á lo que expresa y no puede entenderse más 
allá de su alcance, de su naturaleza esencial. No : y por mi 
parte, Senores Académicos, tengo necesidad de repetirlo; no 
quiero, no debo querer que en esta ceremonia esencialmente 
religiosa, mirkis en puesto secundario, con los brazos cruzados 
y corno mero espectador al Obispo U. Berenguer de Palou, en 
su propia Sede, «a l  ferit de mitj peu en la úllima batalla de. 
h.fallorca,i~ como ha canlado uno de nuestros poetas ciiyo 
nombre no recuerdo en estos momentos, al pastor vigilantisi- 
mo ¿le un rebaüo numeroso y renombrado, al entusiasta del 
cullivo y del progreso de los estudios serios en lo profano y en 
lo religioso, segíln le hsbtris admirado con alegre sorpresa de 
vuestro espiritu; no, no es que quiera ni  pueda despreu,dermc 
aquí de la gigantesca figura del gran Rey que á mi cr tamb8 
me té robat lo cor 2 ,  en expresión de otro de vuestros conso- 
cios (2), del gran Conquistador que hacia huir los moros con 
el solo relinchar de su caballo (3), y que condecor6 tí aquellos 
nacientes apóstoles con el escudo de las nunca como cntonces 
triunfantes borras catalanas (4), tan amante. de Cataluña (5) 
como todos sabéis, y e1 tierno recucrdo de su cariño durará 
por lodos los siglos en que viva nucstra tierra. No: venero al 
Sanlo de quien el Papa hace mención tan especial y tan  

( 1 )  P. Lorea. Ob. eil. p8g. 7. 
(2) .Eiis gentil Ugura Catalaoa que'm 16 robat lo Cor.. o~isours  de nloisen Jacin- 

to VerBaguer.a Jochs Dorals de 1881 L. Pgg. S. 
(1) ~Fenl lug ir  los moros ab 801s lo reoiu del se" eaball.in Id. lb., púa. 7. 
(4) nLo cel maleix sembla obrirse sn rlus de llum per coronar son rsgnst s b l o  

deseens de IaVsrae dela MereB. celestinl Redemplorade Coplius. queablo  do18 olici . . .  
d7abrir presonr ;de roiiiliru c&enas, envi& sis Olls d lotes lesciutais de morería, 
posanlios sobre'l pit psrdisilntiu, al costal del adorable emblema do la radcirici" 
sime de la Calsdralde Santa Creu de BarcelonB, lea may eomllavorllriunlantes 
haPleS  talanes es. Si eirOS aportols de la carilal, iio haguessoii anal ii romprer sos 
gri l lon~ en dlger, Espanya no contaria enlre sos cscriplurs 1' iniiiorlal autor do1 Qtai- 
jole n Id. lb. pags. O y l o .  

(5) a'feramenl D. Jaume estimava B sas pobles y ACalalunya enlre olls ab tul lo 
cq.n Id .  ib. phg. 10. 



manifiestamente exclusiva; me inclino ante la  majestad que 
contaba sus victorias por sus balallas, reconozco en el Prelado 
todas las prerrogativas que son inherentes á su alto minisle- 
rio, que el senlido común le otorga, que el Derecho sanciona 
y más en aquellos liempos de fe ardiente y valerosa. Por todo 
esto, no sin haberlo pensado con toda madurez y a pesar de 
todas las con exceso repetidas aseveraciones del P. Lorea y si 
no fueran como son de hecho lau precisas y tan terminantes 
las palabras del Pontífice, @se suis manibus, sin que iillente 
apartarme un ápice de la  Bula del Papa Clemente VIII, cuasi 
me atrevo á decir que, con el Rey D. Jaime y con el OBispo 
D. Berenguer, San Ramón di6 el liáhito de Mcrcedario t~ Pedro 

' Nolasco. No podfaii, no debían quedar desatendidos los dere- 
clios del.Prelado; no se debía escatimar a la valerosa majes- 
tad del aquel Rey de las victorias crislianas, las considera- 
ciones que'' por tantos y tantos títulos tenia merecidas, pero 
fijenios nuestra atención en que el  Papa quiso de uila ma- 
nera señalada, detenida, la inlerveiición que ccpue princi- 
paliter, tuvo San Ramón de Penyafort, cuando en manera. tan 
terminante dice que @se $zt,is mnnibis Ka6ilzc eodem indulunz, 
creavit. 

Mientras los Mercedarios, con el ardor g el empuje que 
inspiran siempre las nuevas empresas, y niás todavia cuando 
las presidc,el sentimiento religioso, con las galeras que saliau 
del puerto de Barcelona, se dirigían á Argel, á Tiinei:, á Ber- 
bcria , ceniros de dcpósito de caulivos procedenles en su ma- 
yor p a l e  de España, y á peso de oro quc ellos de anlemaiio 
pedían de pucrta en puerla aquí, devolvían al  pobre e s c l a ~ o  
la libertad del cuerpo y con el prclexto del cambio de pro- 
ductos dcrolvian muchas veces al  sectario de Makioma, al  
Dios de los ciistianis, Fray Ramón de Penyafort se entregaba 
de nuevo a las faligas de su apostolado y á las tareas siempre 


