
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 



. . t pacicnles y no menos fatigosas del estudio, cuando con ellas,' 
ha de merecer el hombre, ya en su mismo tiempo, ya en su 

r: posteridad, el renombre de  sabio.^ b- 
j Vosotros mismos, Señores AcadBmicos, va isá  decidir; por 5.- lo que yo no haré. más que indicar, si nuestro Santo, con su t 
$' saber, se anticipó ,á su siglo. Siglo en que los pontífices, 

continuando todos, la obra empezada desde el iillimo tercio 
i- d e l x i ~ ,  propagaban los libros y la ciencia de tal manera, que $, 
>' 

el saber ya  no era derecho y pafiimonio dc una casta privile- 
5 
>: giada; y fiindían y amasaban los di.versos elementos de que 
L 

constaban las razas godas y septentrionales engcndradoras de 
confliclos: y aunque con lentitud, con una lenlitud que al 611 
y al cato, era la  muestra de su prcuiiión, de su piudencia, 
'elaboraban y perfeccionaban é iban promulgando diferentes 
códigos de legislaci6n eclesiástica, segiin lo aconsejaban las 

circunstaiicias de iiempos , de lugares : códigos cuyos bcnefi- 
cios y cuya influencia era tanto más bendecida, en cuanto 
eran los íinicos no inspirados en la durcza, ni en la crueldad 
con las penas que imponian. 

Entre las  obras que han merecido estima más justa en 
todos tiempos, de cuantas cscribió el Santo y tal vez después 
de la de las Decretales, la iinica que ha sobrevivido a su 
tiempo, es la Xzcntma teoldyica, llamada también Euymundinn, 
de la  cual hacen menciOn muy 'dctenida Echard y Quetif, en 
su obra magislral De Scriglo~i6us O ~ d i n i s  PP. Pvredicato- 
rtcw (1). Escrita,con&niada al mencs por mandato expreso 
de sus superiores (2) antes de ser llamado á Roma (3); consis- 
te en un estudio de la  Teología moral, reducido á sistcma, 
completamerite separado del dogma. Es un manual, un guía 
práctico para los Sacerdotes en el espinoso cargo y desempeño 
del Santo Sacramento de l a  Penilencia: es una serie de casos 
de conciencia, hasta para lo que se relaciona con las cuestio- . 

. . iirs de dereclio civil y caii61rico ; y con él-se reemplaiaron los 
anliguos libros penitenciarios con u11 conjunto de casos prác- 

i (1) FBg. 109. 
(a )  *Fiesta3 de la Caoonizacidii de Sao Ramhn de Ponyaforl, por F. lairneilebu- 

l l . i a , u  Barceloiia UDCI, p P g .  a. Suiirnaam noym~~ndinalii quaiit r l o  uuigo sciiplam legimus. 
opils liandilm anrca edilam priwiusin !ucem prolulil. Salvaior Ripoll.lb. pbg. 330. P&r 
obedianliarn ipsarn coniposuil. 

(3) Dolando, 1. 1, pbg. 606. 

11 

. . . - 
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ticoS, compilados en forma metbdica, al alcance de todoslos 
talentos y para todas las escuelas. S u  aparición fu6 recibida 
como'un verdadero -adelanlo en esta clase de estudios ecle- 
siásticos, porque fud la primera obra que apareció, reducieii- 
do á sistema una de las tareas más arduas del Sacerdole Ca- 
thlico :obra que desde luego, fue alabada cual convenía por 
San Anlonino, e1 primer moralista de su siglo: obra que ha 
servido- de norma á cuanlos han escrito sobre esla mate.ria, 
que son muchisimos en níimero y en saber: y esto sin que 
apenas uno de todos ellos se de. cuenta de que, siguiendo las 
Iiuellas y cl metodo de los que le precedieron en formar el 
criterio y en inspirar la prudencia práclica en los confesores 
jbvenes, otra huella no pisan ni otro m6todo-siguen que lo' 
que conliene la Szcmma de San Kambn de Penyafort. A pesar 
de todo , e s  libro poco menos que desconocido. por nuestros 
moralistas coiitenzpor6neos, y hasta por los Iiistoriadores 
eclesi~sticos y profanos, como no sea por el Emmo. Cardenal , ' 

IIergenroheter, quien aunque poco, ha  dicho lo suficiente 
para hacerle justicia (1). Obra muy apreciada en aquellos 
tiempos; poco menos qiie ignorada en .10~.  iueslros, sirvió á 

! 
maravilla al Doctor D.Jaime Montjuich, que fu6 otro de los 
jueces de la Audiencia de Cataluña? en tiempo de D. Jaime 11, 
para sus Comenlarios al Código de los Usatjes, en su primera 
edicibn de 1544, cuyo mérito bibliográfico y el fondo de cuyo 
conteiiido á liiien seguro, conochis todos, vosoiros (2):Nadie 

(11 Ilaymo,rddc E-jna/orl rccilipiura les anclennes iiurer ponilenlinil5 par unec~auir l i -  
que f?~aenler  sous une (orn~e scienlifique arrcli!. llirloire de 1' L:nliac, t. l Y ,  pSg. 336 y 337. 
Ps r i s  1888. 

(B) Libluni cornposuil od onimonsni regimen prr tililern, od conacienllarum pu7galio- 
ncm liocessasiuni, u l  rcraiil peccura aiidienirs, rinvlrapaslibus dcre yartiim, el rrmadiuln 
saruiarc. P. ~ lors i l ius .  vila S. Rauinzliidi. P. Diaco. aliistoria del B. Uarcelon4s.. fol. 901. 
No se olvide qiie e l  P, l l a r ~ i l i o  ruIi coetaneo de  San Barn6ri. Tal vez el ser es iu  libro 
i l i ~ o i  do niejor suorie, sea lo qiio dice el mismo sr. Pisa: r~ngiiri~i nulem C117 ~ E C  flag- 
muridi Summa, prtma in hoc peicre lueril, el neipublicm lillcroria adPo <'tilis. cl  omtz 
~LOI(  vecopla, nurngilam improssa bi iucan nrodieril, rcspoiidernuu, id qilfdem huic uiro coiilP- 
g i s6~  qqod pievisque uliis iiisignibui tilptrioribussficuiis, anw inre~iiona orlem impressa. 
riom rsenisse noiiimus, ?tcmpc rllarum otiera obliliioric penes~pui la  ila jaruirso, aul ponilus 
i l l l e r i i~ s~ ,  ditm poslwid~i  rna)ore diltgenlia ussi, rimilium argumenlorum libros cdeiiles, 
SI!.is OLislrUSis, ~ e l i q l t o ~  d q ~ i b u s  SUOS C O m p O s ~ e ~ ~ n l  ~ O T E I ~ I ~ S ,  u110 ~ileniio i n~o lu i  compiiie- 
rulil. lb.  p8g. II .  EL P. Dornenech, fol. 8, y el P. Disgo, fol. 30 d e  la ob. cit., dicen que 
este libro 1814 Comeuzallo en RaPCelonO y corleiuido en Roma, y ' e l  P. Yillanusva 
asegiira que vi6 uii ejeniniar manuscr i lo  de l  siglo rlv sn l a  Liiblioleea d e  PP. Agiisll- 
nos de  es!n ciudad. T. XVIII, pBg. 171 de sil aviaje lilernrio.r-Por mi porte y parque 
la SvmnL4 nay»iundrna es la abia liindnmenllil, ya que sobra eila se hari esavilo todas 
Iris qus veriaii sonrr la nnliiralpza y ejercicio del Santo Sacrarnenlo de la Penitencia, 





Humberto de los Romanos la llama opus pe~necessariutn, y 
otros dos cronistas, Salagnach en Francia, y en Inglaterra Ni- 
colás ~ r i w e l ,  la condecoran con el dictado de opus il~siyne (1). 
Obra según he  dicho empezada, en Barcelona, continuada en 
Roma, y según se cree concluida en esta misma capital, se 
conoce que era grande tambien el cariño que San  Ram6n l a  
tenía, porque se enconlraba tranquilo eri que fuese ella la ex- 
presión de un acto de obediencia que amorosamenle le impuso 
el primer Prior del Convento de Santa Catalina : y en ella, su 
modestisimo autor dej6 enlrever destellos de su pluma puri- 
sima, cuando escribe <que el hombre obedkenle cantará vic- 
t o r i a : ~  que 61 se.abandona completamente en brazos de la 
clemencia divina y con indiferencia, al querer y al no querer 
que es el secreto de la perfecci6n religiosa, y enlrega á la 
publicidad y al cariño de los sabios, una obra maeslra para 
la  epoca en que naci6 y á la  cuallapostcridad no le  ha heclio 
la justicia que se merece (2): no he decansarme en repeiirlo. 

En  el otro lihro no menos notable que compuso larnbibn 
con el modesto titulo de uSumma de Malrimonio,~ no s610 
expuso con claridad niuy recomeudable como todo lo suyo; la  
naturaleza y la  historia del Matrimonio en la ley antigua y en .. 

la nueva, sino que proporcionó abundancia de mateiiales á los 
mismos Padres del Concilio de Trento, y supo anliciparse de 
muy mucho e n  lo'tcológico, en lo canónico y aun en lo que 
mira al individuo, á la familia y á la  sociedad civil, á lo que 
cualro siglos más tarde, escribieron desde Sánchez, á De Lugo, 
y también se anticip6 á las cuestiories vidriosas que nos ase - 
dian y biillen inquielas en torno . . de nosotros con la denomina- 
ci6n de i ~ a t r i m o n i o  cir7il.n 

Sabido cs el movimiento comercial q u e  desde larga -fecha, 
fué como es. hoy todavía, e1 distinlivo característicodel puerlo 
de Barcelona; manifestación permanente y espléndida &e lo 
emprendcdor de riuestra raza y del temperameiito infatigable 
B inveiicible de los que sienlen arder en sus venas la sangre 
de los iudoliiables almogávares. Sabido es cuán continuas; 
cuán soliciladas y cuan emulada8 fueron en.los siglos XII, XIII 

(1) Ib. 
(Y) P. Rebulloía. Ob. oit., p3;. 3. Opus in molaria moruM, ordine e l  dignilalo ti1 ve- 

publ?ia clirisliana prlmnlum lanens, como escriben los editores de Liao. 



y XIV , nueslras relaciones mercantiles en Asia, en Africa, y 
con nuestras vecinas repúblicas de Genova, Venecia y Flo- 

- 

rencia; relaciones tan magislralmenle .descrilas por otro de 
vucsirbs- ascendientes en los escaiios de esla Academia, Don 
Anlonio de Campmauy y de Montpalau. Pues, para olros que 
6 no parliciparan de los estudios á que estáis vosotros acos- 
tumbrados, seria una leyenda, ó un anacronismo, iiii hecho 
que piula csn pinceladas lan x,ivas como elocuentes,. cuán 
encarrrado estaba entonces, el genio, e1 espíritu mercantil , 

con. e! espíritu cminentemenle cristiano, en días en que, 
de  nuestras Atarazanas no salía una nave armada, ni de 
nuestros aslillcros un harco mercanlc, que no se lanzara á la 
mar en nombre de Dios ,-6 de algiin Santo y en especial en 
nombre dc nSan1 Jordi, 6 de Santa María.)> «Los comerciantes 
dc esta ciudad, dice el renombrado autor de las « Mcrnorias 
hist6ricas sobre la marina, comercio y artes.de la anligua 
ciudad de Bjrcc1011,ao ( l) ,  instaron á San Ramún de Penyafort 
escribiese un  tratado moral (2) sobre la negociacibn y sus 
contratos, para la seguridad de sus conciencias, en un lienipo 
en que siendo el premio del dinero un sinónimo de usura, la 
profesión d e  mercader hab ía  caído en dcscrkdito y desestima- 
ción:. todas estas circunslancias dan un lestimonio iiotorio 
de la actividad del comercio en  arcel lona á mediados del 
siglo xri~» (3). Y el P. Ramón de Pcnyaforl, con todo y viyir 
separado del mundanal ruido, en la  plácida soledad de su 
celda, en cuyos muros'se estrellaban las olas de la codicia y 
las ansias y la esperanza de poseer, compuso el tratado que  le 
pidieron moralizados comercianlcs con el lílulo de @odas jus te .  
neyocia?$di in gratiam mercalorzcm (4). Y nótad, Scriores Acadb 

. " 

(1) T.  1, pbg. 28. Madrid 1773. 
(e) .Y también d i6  &los rneicaderes alguoao reglas, para que s in  pecado, pudies- 

sen axereilar su a8cio.a P. Rebullosa, ob. cit., pAs. 6. 
(3) Tourtauloo, l. 11, p&g. 681 ab. cit. 
(t) Para que sevea como han cambiado con los licmpós, 1.8 eoslumbres, lPare lo 

que se reaistra en el volumen-QUEBRADOS.-Bondos de  l4úS A 58; que se c!stadia 
so el ~ I c h i v o  Bu,nicip~i de  Barcelona, aeurca do los comer~ ian le s  quebrados, e n  e l  
articulo ~ i ~ ~ i ~ n t s ,  del Rando de l i d 6  Kouieinbro de liP1. 
- riem ordaoarcn los ditc coossllers c pr"hozne~S que no compai'e.:iils los dils 

abo iu t6  abatuts (quebrados) passais los di13 YXX dies, sesons la lorrria deinunl riits. 
vais abatut 6 abaluls sien piii lalsen un gran pila6 als peus dels quals en Lo dit pitaR 
sien scrit i  lo norn e cagnorn lar, o apios los dits pilaR O pitsils, Iier lo oIñcial nquis 
perlanya, sien polals  al1 en les pnrets dins la lolia sobre lo porlal qui enlre en la 



micos ; que este rasgo sir,ve mucho, muchisimo para conocer 
y adivinar el carácterde una época: y sabed por el concepto 
que pude formar anos atrás, cuando en la Revzce Britani- 
~ Z L E  pude leer con detenci6n, un extracto de este tratado, que 
así como el hecho es tal vez único en su clase en la historia. 
del dcrecho mercantil español y en la historia de todas las 
naciones mercantiles de Europa, así el libro del Santo es un  
compendio de Economía politica que no sbloda solucihn a las 
dificullades que turbaban la delicada conciencia de. aquellos 
Iionrados comerciantes y de aquellos piadosos mercaderes, sí 
que también, coi1 tino magistral y completo coiocimienlo de 

- . causa,  aborda las cueslioues y lasresuelve en scntido cristia- 
no, 'sobre el consumo y el producto, sohre la oferta g la de- 
nianda, c ~ m o  actualmente las resuelven Perin y Hervé-Vasin, 
y conlo en su dio, las rcsolvih con su liabitual donosura, 
claridad de-coiice~~to y elegancia de diccihn, el que fuh con- 
socio vuestro é inolvidable maestro~.mfo D. Ramhn Angla- 
scll (1). Y con el mismo aplomo, con cl mismo desenfado 
y con la misma mirada certera, en su tratado Be pace bello, 
e l  dzcello, explica y desentraña los problemas más arduos dcl 
derecho público & internacional en el sentido en que lioy 
los están resolvieiido Soglia (2), Taparelli (3),  Phillips, (4), 

diiana per 90 quealen ben uista, e daqui no sien leuala ans bi nagen star per eterna 
memoria si donclii no satisnahien iurs creadors 6 nos aueiiicn ab  aquella segons 

'LIiuaIi ~ ~ C O I I ~ C I I ~ I ~ .  B si a l ~ u l o ~  UI? leuxua encorieguea en baii de perdre lo puiiy u 
aquel¡ qui y doi iara coiieell en baii do ccntl1iures.n Y* en las nCanstiliioioiisdc Cala- 
Iutlya,a en el iiluiu .»el3 abaiuls y lalilansu se oncuunlra sn l r s  olrasla siguieli- 
leeanedida por el lior ci> 1)s Cortes de  Yonlblaiich-1333.--Siatuiai Par& a$*; o 
nrdonam. qiio quansevulla Mercader, 6 Draper, 6 Iiirs negociadors, 6 laclors qiii tin- 
dran comanda;6 oomnndas de ailra, 6 mercaderlas, 6 sllras cosas las quals huurail 
rebudas en  O pt r son  Oíüii .  es sbralrahl, lugiut, abeeiitaiils, 6 laliiarit siaii puiiits de  
ia pena poraiia eoiilra los cambiado'rs quii alialali,-quesis hauta cridat per inlaaio, 

; c per abat~i t  per lo ciiilat, a per Lo loc bon haura usa1 del offioi, e que siedelingul 
pres íins haja salisfet, e no menji sino pa y a).gua,-puJli quaotilat d i,alor de l a s  
coiiiundas; rnereaderias 6 cosa5 atanyeii suma do celit liuros Barcelonesas. Ato inu- 
teix inanants esser observa1 en los corredor*, e pellers Chrislians. Jueus e Serrahiilr 
qui pelles, robes reben p& vsndro, ericarasi la qlianlilal.6 valor de las cocas qiis 
h a ~ r a n r e b u d s s  no ateosaran la  dila sama. 

~Co~s t i iu l inns  y altres drets de Catolunya; voluln priiner. Llibre IS, de Abatuts y 
Latitant~. Tit. X, p6gs 120 y 421. B a r ~ e l o n a a n y  I'iOt. En c v s a d e  laan Pau'Uarli 9 
loseph Llopis Entumpers. 

(1) *Compendio de liis lecciones deEconomia poiilica, dadas oii la Uuiversidud ilu . 
Barceloiia,~ por D. Ramón Angissell. Barcelona 1888. 

(3) InSlilibliOneTluria pubiici ecrleriaslici libri (res. ~ a l i i l i ,  1888. 
(3) ognsayo te6rico do Durccho na1ural.o Madrid 1806. 
( i )  Di6 droil occlaslasl~que dansscsprincipes glnéraua. Paris, 1855. 
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Ramiere ( l ) ,  Liberatore ( 2 ) ,  C. ( 3 ) ,  Zochi (4 ) .  
Estaba en las altas' y divinas miras de la Providencia, que 

Ramón no había de encontrar en el nido de su convento, ni el 
silencio que knlo buscaba su  espíritu, ni la quietud y separa- 
cibn de todo lo humano que constituía el anhelo consiante de 
su corazón. En 12,27, el Papa Gregorio mandó de legado á 
España al Cardenal Juan el Sabinensede quien me parece 
'hcmos hecho alguria indicación antes de  ahora: Al llegar á 
Barcelona (5), muy luego la fama puso en su conocimiento el 
saber y las virludes del dominico de Penyafort, y como a hijo 
de San Benilo, el Cardenal hombre de letras y dc vida austera, 
creyó que aquBl había de ser el asesor y el compaüero que 
necesitaba. Ramón creyii á la vez, que no debía resistir á .' 

la pelición de quien era representante del Papa en España, 
con poderes, con facultades cxtraordinarias y qne segtinates- 
tigua ~ o l a n d o  -era vir bonw, sapiens et eruditus (6). Nada 

- afanoso de brillar á la sombra de un principe de la Iglesia, . . 

sin dispensarse de ninguno de los rigores que le impone la 
austeridad de l a  Regla, al llegar á los puntos donde había de 
detenerse el enviado del Poulffice, Ramón convocaba á la 
mciltilud: les hablaba en nombre deDios, reconciliaba con su . . 

Iglesia á los excomulgados, y con el celo del apiistol; d todos 
recordaba 10s deberes cuyo cumplimiento reclama la salvacibn 
del alma. Y pasando de' corte e n  corte, de un reino á otro 

. . 

( 1 )  *La Tglesla y el ~slado.n &drid 1887. 
731 Del dirillopubbilco eCDlui<lStfCo. Prat018.87. 
(3) He aqui las obras que escribi6 nuestro Santo-, de  las cuales .%$lo dos han 

sido impresas, sin que se repa d6ode han ido 6 parar lasdemas. 

S. RAIYUNDI DB PBIYNAFOBTI. , 

opma. 
1.-Cmpilatio dacrclelium Ruinqua diciia liar¡; jwsu ~;cg&ii IX. 
8.-Stlnima ds p<enile$ro st mokimonio. 
3.-mbiiabitia ci'm rexpowionieod q d a m  cupfla misro adpmliflcem. 
4.summupuando ~af~~aitenr rernitti debaal ad superiorera: 
5,-nactalw de bello el dueiio. 
O.-TIacImt>~s d6 r~tione uisilondm dimctaia 81 curosd,? ~ilbditcnrm ~<11uiia. 
7.-dladus jeiste neiotfandi in gwltarn mncoioriarn. 
s.-Cansiitzrliones ordinis Prmdfurlorwrn ad meliorrm { o m m  rcdaclm. . . 
@.-epi~loiie piures, prmseiiim encudicm nd loium ordtnern. . . 
Vid. n. P. F:Jacaborn Echard, pag. 108. Scriplorea.mdinisPrmdi~atonm, t. 1. 
lb1 Pwa cae, Prata 1881. 
rsl  xxx kíalj, pBg. 310, cap. 11. . . 
(8) No IuB a l  enouenlro del legado del Papa como dice Phillips. phg. 183. 
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reino, asislfa á todos los concilios provinciales que el Cardenal 
mandaba celebrar y hasta á.  las entrevistas que con aquellos 
aguerridos monarcas :debía de tener, para el cumplimiento dc 
las instrucciones que cl Papa confiaba á su prudencia y á su 
sabiduría. Binslancias de D. Jaime,  se reunieron aqiii para 
la conquista de Uallorca, Cortes. en las que el rcy aren@ á 
todos en ncirnhre de Dios y de la 'virgen: y el ya conocido 
Pero ~ r u n ~ f  no quiso que cn entusiasmo por la religióii y en 
amor á la patria nada, ni nadie llevase la delanlera á la clase 
media-cuyo representanle liabia sido elegido. Y entre tanto 
Rarniin acompanaba á su Superior jerirquico (l), ya eri la 
preparacion del Concilio que había de celebrarse en Tarazona, 
ya en el quc tuvo lugar en Lérida con molivo del divorcio de 
D. J a imey  para asesorar al Cardenal en los acuerdos que se 
tomarun sobro la iustrucciOu pliblica tan recomendaaa por el 
Concilio IV dc Letran., en el cual skmandb la creaci6n de 
escuelas p í ih l ica~én todas las  Catedrales y en todas las pobla- 1 
ciQnes que pudiesen sostener un maestro. En Lkrida se di6 un 
paso inás á instancias de San Ramhn: consistió en~que  ciiaiido 

1 
á poblaciones de poco vecindario no les~fuese fácil la erección 
de su rcspcctiva escuela, se crease una sola á cargo de dos 

1 
municipios, ne de feclzc mngist~ortirm, ii2iterati.suam possemt 
ignurnn1in.m ezcusnre (2). ~ c r m i n a d a  .ya sii misión en España, 
pudo conveiicerse personal'niciite el Cardenal de que las bri- 
llaiites cualidades que enaltecían la  persona del ~nodestisimo 

1 
fraile domiiiico cran de mucho superiores á lo que de 61 le 
habían diclio y publicaba en alta voz la opiiiión piiblica. Se 
resisti6 con toda la fuerza de su humildad i seguir al legado 

i 
á Roma (3), y mientras el Papa disponía, eii carta de 29 de 

1 
! 
i 
1 

( 1 )  P. Wisqo, rUiStoriade1B. Cathalan,~ p&g;60. 
(3) lb .  ib. p 8 g . 3 4 3 . .  

J 
(31 Por m6s que parezca ortraüo y en electo lo es, gravas autores distan muctio 

t e  testar confornies en este puiilo d e l a  viUa del Santo, es A saber,.si lu6 Roma con ' 

1 
1 

el Cardenal, 6 s i  al regreso del legado poniiBcio, fub l lamado la ourlo de Crega- ! 
i 

rio 19. .A1 retornará Romo, dice el  Sr. I 'amsru, l o  acompsnyd San1 Ilarn6ii da Psrqa-  
jarl, rocomoiiamlo al Papa, que l o  di3linq.i corisidcrablcrrient.~ "Resena histbrica do 
la Catedral de Dareslona,~  u 3 5  08.-liiifi~orn rediaiis secllm dusil Sanclum ltaymundum d6 
Ptnnoloria. Ilymerich, ob. cit., p8g. Bt7.-nediens autem noniani seeum diizii nayrnundum 1 
de Pennalorle, eumpuc $e niclio?i nota, commendauil Tapie ~rcoivio.  dlGraa hispaiia, si& 
L~incd h l i ~ a n i e i ~ ~ c ,  oLi 'aulhol~  Pelro de Narca Archiegiscogo Parisiensi. Fol.. iill;. I>a- . 
risMDLXSXVil1.-Dicaii-ioj editores d i  iasumrna de Lyon: cum odsa con(erlimspccio1i 
iiiandlio c l  diplomals Ponlilicio ciiocauil, e l  guaiiivir relloiosi puielir auidissimus nomorn 
renil: Prefacio. sin loliar. Dicen los editores de la Sunima de Verona: onlequam 6 Car- 



- 1G9 - 
Septiembre.de 1229, que el Prior de Barcelona y Fray Ram6n 
predicasen una crizada en Narbona , en Arles y por todo el 
Roscll6n 6 favor del biien ex-ito de la conquista de Uallorca, 
el Sabiuense le  ponderaba las extraordinarias virtudes y el 
saber no menos extraordinario del que había sido el alma de 
su expedición a España y cl principal resorte de su feliz Bxito 
para.10~ intereses de la religi6n y del Estado. 

Gregorio IX no vacil6 un solo momento, y de nuevo hubo 

dinoli Joonna de dbbolia Villa, Crtgorio IX prmcipienle nomam dtlcerzlur. Prafacio n. 17, 
En oposicibn k estos asertos, diceo los autores siguioiilcs:a%l Papa le  inandó llamar," 
P. Unriela, oh. cit., pá:. Il.*Le envió B mandar par sus lelrss aporl6licaa que fuese 6 
Roma.r P. Pon& ob. cit., p3g. 80. <,Pudo m5s si humildad que los muchos y grandes 
PU~"(>S del Cardenal y la que de tuvoen  Baicolona al Sanlo Uactor, aunque no  lior 
niuoho'1iempo.u nPor eslo.  CI Papn, considerando cuáii provechosa seria a aquella 
corte la presencia de  pcrsona, cuya fama echaha de s i  olores de Iailtas Yirtu<tes, le 
asiribiri, mandaridole que se pusiera en  camino.^ P. Diago. oiiistoria del B. Calbalan 
88i~el011ús Sal1 iluyniundo de Penyafdr t ,~  p.4~. 33.X el uelus uila,cap. VI¡, habla dicho 
antes: Coasiderons Bominus Papa C~e4orius quam Irucli~osa eliumndn ejus lulura asel 
prmsenlin ci~jus absenlii folnu lrinlis nirlulrim ai'omalibus vcdoiabal, caln auis lilleris solli- 
cile nccersioil. "El Paga ic mandó I1aniar.u P. Ilehullo~a, ab. cit., DA*. 4 -Cvjus rei 
cówo rocalur ~eligiosissimus naytizulidu.~, PontiAcis mondalo. lb. @Ag. 330.-«El Papa 
llar06 á San Rain6n.o P. Lorea, pbg. 12.-aLe ilemó 6 ilomil desda Barcelona el Papa 
Gregario 1X:s i d .  ib., pBg 1Ii.-p cuanto al objeto de la venida B Espsíia del Cardenal 
Eabinense, el P. Vargns con su Claro laconismo, lo  sioletiza en las palahraa siguien- 
tes: od cruciulizm promulgaxdam el ud al!& groiiisslma. nwolia perngenda. Ob. cit., pBgi- 
na 40;Esla dirercenoia enlre los preciladon aiitorsl,  y otras inuehos, ni siquiera 
hubicseexisti<lo,?i empleando el melodo que con la sana razón 0iiSQfia la erperien- 
cia, se hubiera acudido non odriulilas, s inaad  lunlea, y eotoncos se Iiubiera visto qiie 
el Papa Clemente 7111 en la biila de  Cunoriiznción do nuestro Sanlo, dice: Cvln flenllrm 

' 

naynirridum, (.ardioalis ligalu*, tanasecura adducere dccreuisscl, ni~mgi~om id lainan ab e0 
poluil impalrorp, Grrgorius ad se eum eonlerlih Iiornuil. Parralo 13.-Unos dicen, sesUn 
hc  apuntado aiiten. que el legado vino d dirimir el niatrimoliia entre  D. Jaiinc 1 de  
Ara& y n:"lsonor de  Castillo y esto consl i  en ,>Tias letras que  el Papa l e  dirigió. 
dadas en el afio segundo de su pontificado, desde Peruss. La sentencia fuO dada en 
Tarragona en 112i1. P. Lareu, pBg. 33: entre  otras de las iirmxs se ve la dc Fraler-Rny- 
mundus Pcnilenfiaiius Dominl Lrguli. P. Danzas, pBg. 946. Otros creen que iio habiendo 
diido rasultado apeiias, la oel&raciún del Coiiciiio Latoranense cii 1213. en liempp 
del Papa lnocencio 111, futienviado al  Cardenal B Esgaza,  Para hacer efectivas sus 
decretos y reformar muchas de sus Iylesias,B cuyo efeoto reoorrló los reinos de Ka- 
varra, ¡.eón, Caslilla: estuvo en Catalufia, donde desde Vich, hizo extensivas á la 
Catedral de Bnrciloiia, las Corislituciones confeccionadas en el Concilio do Lbrida. 
1,. Danzas, pBg. sil,-que fueron proniiilgadas en l%PB,-P. Lorea, pig. 31,-une psi'le 
d e  las cuales eslk en  observancia todaria y se lee, para su recordaciún prBctica en 
las Cabildos espirituales qiie en esta Santa Iglesia se celebran periódicamente y 
tiericn par titulo ofdinulio gcclesia flurchinonsnsis per dominuin Jonnnem I?piscopum 
sabinenrrrn Apvslolicm SediE Legalum facla super numero Canonicorum el ipsoriim <liyni- 
lalem, el uiiomm priorilalc e1 di~posilioilc, in  choro cl dislribulioile diuioorum oficiorum 
rl psnia deficienlium in eisdein, promoiioni bo~ieficialorum, nlayi8ho gromglicoruni, el lis- .. 
rieficiii uileufilihus par epircolium el capiluluiic &bite conferendis. fol. 8,-ciiya ejscuiión 
orden6 al Arrobislio da Tarragona el Papa Gregorio IX en 1231: y re6ribadare en las 
mismas LolrasB la misióii del Legado dico: ad auditnliam no!lram nouerisprn'enire 
guod vciierabilis fraier nosier Joloqil,¿rs Satiliensis episcopls luac in pnrlibtii illis aposlallcre 
sedis legalzas ad flarchinonensem ~cciésiam causa uisilalionis accede>~s ordinauil guod ... 
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de mortific'ar el hambre y sed de Ram6n de qlesciri e t p o  fiihi. 
lo repuinri, porque la noticia de las victorias de los cristianos 
en la mayor de las Baleares, di6 por terminado su apostolado 
en la Galia Narbonense , y una carta del Pontifice le llamaba 
con urgencia, á la capital del Catolicismo donde llegó en 1230, 
segíin el parecer común de los historiadores y bibgrafos, 
plenamente convancido de que nadie puede substraerse á las 
órdcncs que emanan del Vicario de Jesucristo, y por más que 
como diceel  Padre Toiiron, estuviese entonces ocupado en la 
eoustruccibn del Couvenlo de Santa Catalina. 0b .  cit. ,pági-  
na 16. Desde luego, el Papa le  eligili por confesor silyo ( l ) ,  le 
nombró auditor;de'la Rola , y Gran l'eriitenciario , cargos que 
según tradición, eran en aquella Bpoca inseparables del pri- 
mero (2,)) y que despues desempeñaroii tambikn los Padres 
Godofredo y Keginaldo (3). Allí se constituyb desdeluego,  
abogado, patrociriador de los pobres (4), y á todo atendía, al  
bien de todas las iglesias (5), y al Pontificc ie pedía jncesan- 
temente protección y misericordia por los que dcspubs de 
llegar á Roma sinrecursos, se enconlraban sin protección 16). 

Señores Académicos, es verdad que esta corporaci- no es 
una asamblea exclusivamente jurídica y que por lo mismo, al  
parecer e'slá fuera dc liigar el que aqui, se considere aSai i  
Ramhn bajb el aspecto del hombre de derccho, en tanto más, 
en  cuanto hace poco liempo y con la maestríaá que cii el te- 
rreno de la jurisprudencia, le  hemos admirado siemprc, cscul- 
tus6 su gran figura, otro de vuestros compaíieros., pero iquk' 
querhis? como la sombra sigue al cuerpo, y como al alma la 
sigiien y la acompañan las impresiones perdurables, así el Ca- 
nonisla sigue al Santu; y por l; que toca á mi pcrsoua, por los 
motivos que iiidiquk al principio, no. he querido esquivar de 
mi entendimiento rii de mi voluntad, lo que,consideri dcber 
mío en esla ocasión solemne: ocuparme del timbre inás glorio- 

(1) P. Disgo. *Historia de1 B. Catbolan,~ etc. ,  pbg. 63.  P. ~om<ech, ob. cit. rol. 9. 
1'. Danzas, pBg. 287. 

(3) VP~ZIS uila, cap. 711. 
(31 Echaid y Qustif, t. 1. p8g. 103. 
(O Bspcdi lor  pelilimum pairperuni. 
( 8 )  Soiliciludo ornnium ecclesiamm, le Ilaina un Obispo inglEs citado por el P. Diin. 

EGS, ob. cit., pbg. 180. 
(81 Estando on Barcelona si regresar de  Roma, todaula en el convento ic Iiarns- 

ban Gran Penitenciario. SunimaXx de Berona. 



so que en lo humano, conslituye la principal de sus glorias, 
por más que como veréis despuks y compartir.4is con los mios 
vuestros plañidos, le lian sobrado no émulos, sino detractores, 
y por más que por otra parle, sufra algo el orden cronolbgico~ 
que-hasta aqui,  lie procurado adoptaf(1). Me ha parecido que, 

(1) Para quesevea cuan escasos han  estado famosas hismriadores y trnladislas 
d e  qrsn valor, en l r ibutar  6 nue i l i o  Santo los elogios que, como gran canocedo?. del 
de recho ,  t iene  sobradamentr? merecidos ,  léase lo q u e ;  buscados poco nienos que  
eu l r e  ceuleciares, d iccn los autores que van a eontinuaciún. cii e l  ordeii con que  van 
ilegando 8 mis manos. noym<uridus PFiiia/orli, & Prediiulorvm lamilia. Capellanus Cic- 

' 
g07ii el Pieiiilenliariur socris lilleris rscullus. el diuirils el hwmanis litleris cansi<llisrirnus; 
Wus opere decraiales Roinonorum Poaliiicum, lilcris, variis conciliis. aiyue iibris spu~sus ,  
>c. cm.I~ri~?n u n .  .L. $i..r,r.# t .,dllii< ro!l?q,r. ir ~ s c r t q o s  ,.<. A(-nnio  l i t ;  , <l i,.)i 1 z < ? t .  

J t ~ c a  8 .  L C U .  j ~ m ~ ? , t $ . z \  1 tli:edoc,,'ij 5 zi I~a!n,alo , ~nn81&< Pw!< . t~ . i  t ,  1 .  11 1, i .  1,- 
l .  ..2 l l l! .~Xl \ l l .  ' I L < #  aJ.d %,lo J.?, t .-lc ~ ~ i v l r ~  . L L I ~ , L , ! &  qdc .l!J.cd t o v ? :  c ".,,a 
pagiiias d e  folio mayor en impresi6n apretada y earacleres d iminu ta s ,  eiiarrar 
todos 10s a ~ o ~ l e ~ i l l i i e n t ~ ~  del P o n t i d ~ s d o  del Papa Cregorio 1s.-"Es l amb i in  cBlohre 
por su colaeci6ii d a  Decrolales.>i t l o i i r i b~ ,  ob. cil., 1.111, p6g. 887.-Per naymulidum da 
Pelbllalorli, Ordinis Rcali Dominici, R~ligiosum, Summi poliiificis Capellanum el Pmiiilrn- 

. llarium,callecli. Jiiris universioompendium, dIirancisco,uaizjuid. t .  I,ro1.18.ParidliG3. 
-rAutor d e l a s  Decre le les ,~  Ilonlalembert. "Vida de Canla Isabel, t. 1, vby. 85. Barce. 
lona 1881.-Le droii cunoniquo se c'nfirrnnii par  iu colieciio?~ de Decrelales-yuideddenl 
$8 questions de oroii  Canoniquc el ont eik ,recuilieis por soint naymood do Pegriaiori. sur 
I'urdre de crcgoire IX .  Lo moyati 3ae par NT. Uenry nianceu. Toine qualri?iiie, PBS 383. 
Paiir 1801.-nhl vnr Greborio 1X diseininadas las docrclales eii laiilas Colecciones, di6 
al  audiloi de  la llola y P.enitencisri0 Ilarnún de  Penyafort  1:. 12761 el eucargo de  re- 
unirias eii un cuerpo. alsiidiendo principalineiile 6 que  nada fallase d e  la8 eineo ad- 
milidas sil las escuelas,  ni d e  IasConslituciones publicadas por e l  mismo Cragorio,i 
Walter. nllaiiiial del Derecho aclasi6stica uniueria1,x pdg.lGb. Lima l84i.-lespaprs 
~Onl inunimi  de yrcliiier dcs nouuelles dec~'elaler pul [ureiit reclaiiler dans cioquc compilla- 
lions. H~rgenroliolcr. Uisloire de Pb'glise, t. IV ,  pBg. 835. Paris 1888.-Greaoire IX rharaea 

E D I L  c ap~ la ln ,  le aominicain nayinond de Pennalarl, d a n  (aire un c o d ~  drs iotssysleni~lique, 
di~isOe in cinqua Iiores, en elinrinai,l ioal ce qui eiaii suprrflue.-iEsto tan s61o! y es 
de  inoiar que desde Iiia púginas 667, haala la 680 del 1.111, en cuaiilu sii l o  permita e l  
I a~on ibmo  can q u e  escribe es la  obra. e l s ab io  Cardenal se detieiie hasla coi1 iiiinu- 
cioridad en  los  acoiileoiiuienios de  la Bpoca: Y en verdad que 110 as e l 'menos  culiui- 
naiila la a v ~ r i c i ú ~ 1  d e  las Decrslalec, como  iio lo fub en Espana, la aparici6n d e  189 

Pai1idas.-Doaelal~s d Dealo Raymundo de Pennolorl eornpilolos appt'obouil Gregorius I X  
consiiluiione, l l e r  I>aoilious, eusqtie in judiiiis adkibcri el in Scholis prmleyi jwsii. Jur 
Ca,joi~icurn d. Grond Ciauda, t. 1, fol. 13. Purisiia 1882.-Lc Pupe rhavgcqsoinl Rag?i~aizd de 
Pcnaa/o~l ,  koisPrne geniral des doniillicuifis d t  lu comyilaiioli cl dc la ciasslficoiioii des 
decrelnles ovthenliquas qui. [ziil munio do L'approliuliaa aposioliquc el rmduc o1,liaaloire 
don8 l'enaeigiienietil e6 dana les lribunaue. Le Iiroil Ca?ioniquo. P?r A. AndrB. pas. U. 1.1. 
Pwi s  Ini?.-Ea~ omn8s demum compltalioiies, onno WJ0. iii unzim vo!umen redeuii, quinque 
liú~isdisI~u~lum,,Gregorius IX, cura S. naymulidi dé Pelinalorli, ordinís priedicalorum. 
oiri a<~nclilale el docaina percclaliris, ejzasdem Ponlificis capellant el pmnilenliarii. Smark- 
riisber. l u s  eccleaiaslic~am uniuersus. t .  1, lol. 117. Roinie 18íJ.-puad grondeinceplurn u1 
ud cmiluni perducere1,-Yonlifcc-Crcg. IX-zisus r s t  opere S;lloyrnundi derennoroil ,  gwi 
UarCinons oriimdus el Slincli Domir~ici inslilulzrf~& oiraylews, agud Summirm Ponl@cum 
ca.pello~i el pmnzlcilliarii oiiilial mianus. Is in  collccliona sha aniplozus as1 olc. Douix. 
T P O C ~ ~ ~ U S  de pPinCipiis J ~ l i s  Cunonici, lol. 481. Peiiia I8SB.-El u<lieclis silis cOI1S1~1uli0lii- 
bias, (iregorius I X p u l i l i c ~  edijussil ,  scslom Ira~iccolicclionoor. onlio 1%3ri, elaboralamá 
s. liuu,nunda de Pznrialovle, cilpsiialia el pmiiilenliario ipsius o~.dinis pricdicalon<m. viro 

-SuncJilolc el doclri7ia celeliri, de cujus vila, aclis el ca,ionizclione pos1 plures, piurn 



ya quede  su saber me he ocupado antes, de su saber tambikn 
he de ocuparme, como á sabio Compilador de las Decretales, 
como á brazo derecho del graude Gregorio IX, de quien se ha 
escrito que « hibil en escuger á los hombres, supo encoiitrar 

. . 
B~meiiclius, in  direciario Iiiquisiloriam. Tamayo Salazar, ab. cit.-Comnie conlre poid d 

. l'liuloriib loujovrs croissanle dia droil ciuil, Gregoire i X  le i l68ci~~i l l i r  par le calalnnnomon 
de Penyalort le coips de decretales glai yorieiil sonnom. Tuurioulon, l. 11, p8g. %¡.-Ni uiia 
palabra dice Berardi en honor del Santo Comniladoi'on su obra In jus~ccleslaslicia~~ 
Unioersum, en donde po i  alra parto, advierte que la pul~licu u1 disciplinani traderem el 
ouie olinl viguil cf qzim hodia vigel. l. 1. pbg. XLl Taurini 1íEG.-Serunda par8 Corporir 
Cononici sunl Decreliles jusru Greyorii IY a narniuiido ejusdeln Ponlipcis Capellaiio el 
Pmnileitliario lquem ei ardinc Prmdic~loruna pos1 oliiiun~ 6 Ciemenie VIU i 7 ~  sanc1oru.m 
numeram relolllm luis$c rtlerl Durbosza!n proemiu?n Decre1alium)'conscripli. colleoium 
UniPersijurir Cononiel, a Licdacica Engel ord S. Dmedicli. Xeapoli al0CCLX. fol. e, n. 40. 
-Dnnc eompilalionem redoclam sludio e l  cura Saricli naymundi ds Pmnalorl, Gieya- 
riws ix pmliiibir suamquo locil. De An(p1is. Prielecliones ju r i i  Canonin,  1. 1. fol. 13. Ro- 
i n a  181.-Lucarnpilalion de Cregoire 1Xerl l e  monumenl le plua irnporlanl de I'hisioire 
de la Iegisialion popale. Phillipa, p8& 145:-Planfina in  CIEO. Ili aik flobimundum norci- 
nanelise!n latidai.e <Iebenius 4uanla Iáutirrs. ovia Qr~gori i  ndjulor fui1 i11 COmPilaliOne 
Decrelaiii'm. Bolahdiis, l. 1, phg. IG6.-llaln re, POnlileE usw s s t  opere Sancli naytnundi 
de Peiinolorli, viri pielale, el muili(ilis1 eriidilione pra?lanlisrime. Sepfimi 81. Vec(hioli. 
Ins l i f~ l i~neS  Canonice. Augusla Taurinorum, 1878, fol. 17.-Fue obro de  gran lrabajo 
4 ingenio y lelras y no poco estudio. P. Caslillo. Cap. XYII. ob. cit., psg. 230 -aEs ia 
miii autorizada y la mas generalmsnle rncii~ida cn las Univeraidader.sa P. Croisset, 
t. l, phg. %.-Les sanlE en connoissenl I'ulilili 81 le msl'il. Touroo, pjg. 17.-luris diiii- 
ni el llurnani Scicnlbsiniirs eial.  Con~erlalio pmdic. pbg. '10. . . 

Observese que los dos griindks Caaonislas cuyos terlos acabo de oopisr, no saben 
deciriios sobre el  valor de la oolsccidn de Snn Ramón y sobra su itifiuenoia en el 
desnrroiloy efioaciade la jurisprudencia oaiidnica e n l a  civil, sino lo que.  desde un 
principio. Iiics notar; lo Doeo que sobre esto poolo 8j6 su ulenoión nFoslra sin por 
deCrelDli~lU ConzBlsz Telles, en s u  obra que, en verdad, no luvo en s u  liempo coi i ipr 
iidor y!o ticnu riiucha menos en nucslru tiempo, nor ia  claridad en  la exposiciún, 
por la fidelidad y abundancia d e  los toxtas con que  apoya sus comenlarias y por ci 
metodo filosófico coi, que prooede, buscaiido D radicc. la razón de ser de cada una de  
las decretales qiic mBs se distingueti pariajurisprudencia prBc1-n que Fontienen, y 
porla inapelable solución que sabe da r  A lbs d i B ~ " l t a ~ s s  que él inisino propone para 
18 r n a y o ~  inieligencia y al~licaci6n da lo contenido en las  Deoretalos, cuyo colector 
nos  ocupa, y de quien coiiia rccordariin niiesiros Icclares iio supo decir siiio<ue era 
hombro celebre en  sanlidad y daclrina. Y uiri sanclilale el duclrinaprrcelebrii, v viro 
Sanclilalc el doclrina celebri, dioeii la" súlu copiúndolo servilmente de Canzblez Telles, 
Smarkgrueber y Temaro Salazar. qúien para qiie s e  afiadan alras ineuaeliludes y 

' 

errores á los muchos que  contiene su martirologio, nos dico con una ligereza quc 
saila á l a  uisla.que San Ramón era capellaii y penitenciario de  lo orden da Predica- 
dores, siii decirnos que lo bsbia sido principalmenle del Yapa Gregorjo IS. Be de  
confesarlo oon franqueza y con dolor: este vacio, osla pretericidn. esio n o  hsberca 
ooiipado delSanto caino canoriiatn, los autores que sobru la eoleeci6n de Gregorio 1 9  
han eseirlo obras verdu!lrr?uioiilo magistralse, ya por sucxtensi60,  ya por e l  grava 
peiiode SU Iolldo, me  cnlilrist3 y me hace cuvilar tanto mas, cusrilo que no Iiay que 
yo sepa, UD 6010 ~omentsrist8. do 18s obras del naclor Aiigclico, desde Cayeiano 
B nilestro Eeiineut i~imo Padre Gonztiler. quo no se haya detenido iiluy intsnoiona-' . 
daniente, en ponderar la iofluencis que el autor de !a Sugima ha tonido eo e l  des- . 
arrollo y estiiiia de los estudios B historia de laTeolsgia.Y s sde  notar laiiihi6ii quelns  
alubanzss mbs eriluriiislas,aunque siempre merceidns, las encontrarnosen 109 libros 
de  iiieiios peso, de  menos voliimeii ypor  lo mismo, escritos m8s 6 la ligera;eacepciúo 
hecha de Uerarli que es inagislral en todo lo buyo y que Aposar d s  esto, hemos ViSlo 



en San Rambn al  que le  convenia para secundar sus sabias 
miras (1). 

Antes de e@rar cn el fondo del estudio, os debo una 
expansi611 de mi espíritu, cn gracia de una amigable franque- 
za que en vuestia ya  para mi probada benevolencia, me 
habhis de permitir. Hay momentos, hay horas en la vida del 
hombre de estudio, en que ,  como nuestro Segismundo de 
nuestro inimitable Calderón de la Barca, se pregunlk uno á 
si ~nismo, si sueña 6 s i  en efeclo, está dispierto, porque acon- 
tecimienlos iriesperados le sorprenden y hechos tan sin pre- 
cedentes y tan sin analogia le salen al  paso, que largos ratos 
transcurren, liasta que sabe uno volver cn si de su estupor 6 
de su aturdimiento. En grande concepto teníais al tiijo de los 
de Penyafort; mayor es el que de sus prendas personales vais 
formando: y con esto, le hacCis justicia-nó por lo que yo roy 
exponiendo, sino por lo que los t~echos dicen, con su acostum- 
brada k innata elocuencia. Ahora bien : es un fen6meno .que 
no me explico : que no quiero explicarme en obsequio de la 
caridad, lo que vais á oir. Nás de doscientos voliimenes in 
folio, han pasado por mis manos y por mi mirada, de obras 
monumentales de aulores notables que han escrito sobre De- 
recho Caiiónico, 6 ban comentado las Decretales con la deten- : 

ción, con la aptitud y con el suficiente caudal de conocimien- 
'tós que tales trabajos demandan : y ¿creeréis, Señores AcadB- 
micos; que 6610 he encontrado dos y entrc cllos, u n  solo 
decretalista espaiiol, que mencione honoríficamente a l  Con]-. 
pilador, y que aun este que vale por todos los de .la Iglesia 
Calólica y 10 digo sin exageracibn, lo hace con el inenur 
número de palabras posible? Viri Sanctitale e t  doctrilzn pei 
celebris ? . . 

Iliriiise que estos consumados maestros.; en sus obras, que  
por otra parte , han pasado á la postcndad con la fama que d e  

. . 
justicia y de un principio adquirieron, han &erido que lan 

ya qiie ni meliciiin-qiiego sepa-hace del Sanlo. uay lanibién pcqueao en el voliirnen 
pero de gran valor en el rondti, el libro del Y. Uut, libro de oro que s61o dice: etjirssu 
el ouclariL~le Greg,irii 1% .!i s. naymunde de Ponnalorl Ordinis S .  gominici, oiusdeni Poali- 
Pcis Pmnilelzlia~io. J ~ r c n n o n i c u m  ad~libros Vnecrelaiizrrn cre8oriiIX ezplicolirin. Azalhore 
R.  P. Adnmo Ilril. Rnvennm BDCCI.YII1. 1 De suerlequs únicsinoiile los escrilores quo 
llamarismas do segunda lila haii hecho B nueatro Insigne canonirla la  juslicia iardiii 
qiic desde un principio se ha merecido! 

(1) Danzas. Obra y lomo cilados, pag.96. 
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sólo los que en pos de ellos han escrito lihros de texlo,'alaba- 
Tan el mérito del que lcs proporcionó la primera materia para 
levantar á l a  legislaci6n eclesiástica, verdaderas obras monu- 
mentales. Pero ni éstos ni aquellos han estudiado la época en 
que se verificó la compilacibn, ni siqiiiera para decir en 
especial los primeros, lo que el Papa que declaró oficial el 
texto, pe?. dilecttcm filizch nostrum pntrem Rnymundum  el- 
lnnum i t  Pmnitentiariz~m nostrtbn yui felicite? ubs0Zvit ipzyenti 
labore (l), 6 para, cscrihir con Bolando y muy equivocadamen- 
te en la  bltima cláusula: Animadvertens Pontifez ejuspres- 
tnntissimam vitam , naores , ingentemyue doctrinnm, et nnimi 

profiitntem, prisulenz civitate Barcinone crenvit (2). No hay 
que ponerlo en duda,  y vosotros mismos hahrhis hecho la 
priieba: tambikn Cstas dccepciones y desengaños de tal calibre 
no dejan de proporcionar al ánimo, enseñanzas que siempre. 
son saludables al que sabe mirar los hechos desde cierta al- 
tiira, y decirse en su inlerior con rcspccto á los hombrcs y 
á siis debilidades, lo que de Dios y de sus inenarrahles cx- 
celencias dice.  el sin igual aulor de la « Imitaci611 de Cris- 
to,>> silentium tulcm lopuitzcrmihi. Por esto 'un escritor, ha- 
blando de lo poco que de nucstro Santo se sabe y de lo me- 
nos que de 41 y de lo qué vale,  se hace saber ; a l  público, 
dice qiie del piihlico en general es.más ignorado quc apre- 
ciado, y que si es algo conocido por la .aureola de. Santo 
que corona su frente, no lo es apenas por sus hechos ni por 
su saber(3) .  

Por mi partc, voy siqiiiera ; á seiialar los 'á 1; esta- 
lua, para que al  menos en nuestra Palria, un cincel expcrto la 
presente iin día, esbclta y gallarda: para que propios y extra- 
ños le paguen el tributo de carino : de admiracibn que no por 
ser sobradamente tardío, deja de scr sobradamente jiislo. 

Señorcs- tlcadémicos: hagamos nuestra coinposici¿n de 
lugar: no extrañéis alguna eotensi6n á este estudio que ha de 
constituir el preliminar de lo q u ~  va á ocuparmc con más 
extensibil todavía, á fin de que, á beneficio de los precedentes 

11) Eiliciúil d e  la Bula Rmoacificus. . . 
1 %  l iolaudir,  t. 1, ~ 5 g .  &&J. io cua! en verdad cuando se trata 'do autores tan 

gravas.ha d e  pasarse uno la mano por la frente y por los ojos pare convencerse de 
quo est i  dispierio. 

(J) P. Danzas, p&g. O. . .  . . . 
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que iré sentando y de las consideraciones que vaya emitiendo, 
resulte más filosófica, más sabia, hecha con más conocimienlo 
de causa; de su época y de sus resultados prácticos, la obra 
del eminente Decretalista g encuentre siquicra en algo, parte 
dc compensacibn al descuido ,!i la poca estima que, á su saber; 
á sus esfuerzos y á ?a influencia de sus desvelos para el lustre 
de la jurispriidencia en l u  c iv i l  y en lo canónico,' no han 
prestado generaciones pasadas y la nues t r i  misma, hasta que 
de algunos, de muy contados años á esta parte, hemos vuelto 
á él nuestras miradas, y mostramos algiin afán por enaltecerle 
y levantarle de un olvido en el cual,  lo. ingrato y lo inmere- ' 

' 

cido se dan la mano, nosotros los que nacimos en  esle país, 
q u c  habla su lengua, que le vi6 morir y que guarda y venera 
sus reliquias en la principal d'e sus iglesias. 

Z1 siglo xrii: sin estar exento de notables defectos, es el si- 
glo emiuenteinenle reorganizador, en el cual, como nadie de 
vosotros deja de saber, con valor siempre, pcro unas veces con 
cierlü astucia de muy buena índole, obras con declarada fran- 
queza, la filosofía, el derecho; y el arle rnisao? e n s u s  variaaas 
manifestaciones han trabajado sin descanso, ya desde. Bpocüs 
anteriores, para ocupar el  pueslo que les disputaba y les usur- .~ 

paba lafuerza material. E n  esta lucha del espíritu sobre la 
maleria que forma cl fondo de toda la vida de la humanidad 
duranle su peregrinación sobre la tierra, el alma se  sabrepuso 
al  cuerpo, lo espiritual pudo entrar en l a  posesihii no plena, 
pero si  poco menos que pacífica de sus dominios. S e  entraba 
ya en la esfera de los principios, investigando la causa por los 
efcclos y reconociendo en los efectos, cl producto natural y 
espontáneo de causas anteriores. Se oplabapor locio lo que tc- 
uiir carácter de expansibu, de vida, de actividad en todos los . . 

lerrinos cn que se mueven y se agitan la inteligencia y el co- 
raz6n; y como muy acerladamente se ha  escrito, aquella es ula 
época de la  idea, de la 1ran~ición.poco menos que violenla, de 
la infancia á la virilidad en la sociedad cristiana: aurora de la 
edad-moderna: paso del austero cenobita. a l  fraile de:la plaza 
piíblica, de la ermita á i a  Catedral, dc la escuela .claustral~.á 
la Universidad, ypor lo misrno,'hahrá necesidad de ceritralizar ' , 

eii el poder, la  administración de justicia» (1). Dejemos con- 

(1) .Sanu>Tomia de hqiioo,n por D. ~ l e j añdro~ ida l  y ~ o n ;  pig. 8s. 3ladr.id lS15,. 

. . 



signada esta consideraci6n por lo mucho que ha de servirnos 
despues y prosigamos nuestra tarea. Siglo que en su vida ma- 
terial y religiosa, experimentaba todos los efectos de lasCruza- 
das,  de aquellas legiones de guerreros que creían les faltaba 
algo en su paso por la lierra, si antes de morir, no visitaban y 
peleaban en los SanlosLugares: sociedad que, en cierto modo 
i~npensadamenle, cuasi sin darse cuenta de ello, se levantaba 
briosa, hasta rejuvenecida por el gran genio de Inocencio 111, 
de quien ha  dicho el Conde de Monlalembert que, cuapdo el 
derecho Lomaba parte en una contienda, para nada contaba 
con los reveses ni con la forluna; que ,  dulce y misericordioso 
con los dkhiles y con los vencidos, era inflexible con los sober- 
bias y poderosos: que en todas partes era sicmpre prolector de 
los oprimidos y dc los dbbiles "contra la fuerza Lri'unfante E 
injusta, y que ,  en obsequio de la paz y de la silvacidn'de las 

. . almas, maiitenia correspondencia hasta con los principes mu- 
sulmaiies (1). Siglo del apogeo en cl comercio maritiino , d e l  
Consulado de Barcelona, de las rcpúhlicas de Pisa, GBriova, 
Florencia, Grecia y de buena parte de los priiicipalcs puerlos 
de Oriente. Siglo de Pedro 111 de A ~ a g ó n ,  de San Luis de 

. Francia, de San Vcrnando , de D. Jaime el Conquistador, de 
las Navas de Tolosa, del poema del Cid, d e l a  «Divina Come.- 

.' diau, de Santo L)omingo, el batallador de los Albigcnses en  las 
lucbas de' la Cruz, de Santo ' ~ o m á s  , el gigantesco 
que resume cn su propia persona todo el saber de 103 siglos 
de fe, de Alberlo Magno, digno maestro de tal discípulo, de 
Ram6n Lulio , el Doctor, iluminado, de San Francisco de 
Asís ( 2 ) :  de aquel hombrc extraordinario cuyo corazón le re- 

. ' . ventaba el pecho: quc s e  proponía dar un esposo á aquella 
divina pubrezap~ivuta de pri112.o n~nr i lo  como dice el Dante, 
San Francisco de Asis, el más desesperado ainador de la po- 
brcza en expresihn de Bossuet, que á las tiores y á las aveci- 
l l a ~  las llamaba hermanitos suyas. Siglo de Santa Clara, acjue- 
Ila valerosa rnujer quealiuyentaha kjkrcilos de Sarracenos coi1 
el sagrado viril en la mano , llamada por el Papa ' rldriario IV 
princesa de los pobres, duquesa de los huniildes, abadesa de 

[ f )  <rAjstoHa deSanta lasbel de Bungriii ,~ t. 1, pase, %%y 13. Rarcelona lBG1. 
(91 Doils tres ovaines ivndouit smczlio niii. Prccdicalor. tn hmraficos, Dli7iorum conlra 

CorrUplaS mores, ordinein Mereldir guifideles Tedimere6 d servifule. Summa de Yerona, fo- 
lio sxa. 



los  penitentes (1); de San.Biienaventura, el Seráfico Doclor 
qne can16 las excelencias de la Nadre de Dios en sii ~ ' e c i -  
lzcn~ Beate, Marid Virgixis, que fué la obra de lectura más 
popular en toda la edad media. Siglo dc las Ordenes de Caba- 
llería, avanzadas siempre aguerridas de lus ejkrcitoscristianos 
en Oriente y en Occidrnle. Siglo de la «Imitación de Cristov, 
que como recordáis, en senlir de Fonlenelle, es el lihro mejor 
que ha  salido de la pluma del hombre, despiiks del Evangelio 
que sc dcbe á la inspiración /recta del mismo Dios. Siglo de 
fe ardiente, de caridad esplendida , de la esperanza que rivc 
siempre con la mirada fija en aquellas clcvadas regiones, don- 
de habitan de asiento , el amor, el .poder y la gran6eza sobe- 
rana. Siglo por lo mismo, dc las reñidas lucbas de la materia 
y de las victorias del espíritu que, así armaba el brazo del sol- 
dado, como inspiraba el genio del artista : y al sabio le ilumi- 
naha, y al  Santo le enardecia con e l  divino amor de los amo-. 
res; eri que el feiidalismo, en el genuino objeto de su raz6n dc 
ser,  fundaba su organizjci6nen el seniirnienlo del deber, Eomo 
base (le1 dereclio, 7 la iglesia, s i  sancionaba la Serviduriibre 
del sierro del terruño, al mismo tiempo prescribía con mano 
inflcsiblc al  sciíor, la templanza y la justicia (2). Siglo que 
Invo sil manifestaci6ii cxtcrna y perdurablc en 18 arquitectura 
ojival, representada por las Caledrales de París, de Burgns, de 
Toledo;.de Lehn, en las que el pensamiento, el corazhn y la 
fantasía, cuasi sollaron sus trabas, como necesidad de rc- 
montar su vuelo á aquellas altísimas alturas donde moran la 
belleza y la armonía: ru~numcn los .~ue  hacen pensar que, así 
coirio verlieron su sangre aquellas gerieracioiies en los campos 
de batalla en lienrpos de guerra por su Dios, en tiempos de paz 
se complacían en consagrar su fe g sil iinaginacihn en cons- 
truir palacios dignos de su Divina Majestad, por mcdio de 
estas columnas altas, muy altas que, alzándose unas en frerile 
de otras en labasílica cristiana, snbc; como las plegarias al 
cielo, se inclinan en la b6veda y se abrazan en vez de exlen- 
derse sobre la tierra con la monolonía de la línea horizontal: 

(1) cloro. croris precrora ,  ciorissima iiiu.aii. E<CC (u!t u i l l c ' s u i ~ c 6 i i a t i ~  candelabri~rn: 
poirpe7um priiniceriu: ducisa Iiumililalis: iibbalissu pani lonl ium. n Historia de Santa 
1tabet.i t. 1, p3g. 91. 

(el Balrnee. aEl Pioiestantismo coinpsrado con el Catoliciainc,a t. 1,pAs. 79. Uar- , 
celona 1811. 



monumentos adornados con estas filas de Santos en las faclia- 
das de agujas dc filigrana que guardan la cntrada- de la casa 
del Scñor y que en el ábside haccn, forman la corte al gran 
Dios del santuario que habila en el tabernáculo. Arquitectura 
que en los sepulcros, lo mismo qne en los allares, aunque la- 
brados por mano tosca, respira por todos sus poros, este espi- 
rit~ialismo quc más se siente que se define, que muy raramen- 
te encontramos cntrc la perfección de las formas en el arle 
contemporáneo, y cuyas estoluas yacentes al observador me- 
nos sensible le dicen con su silencio de muerte: definetus ndh?~c 
lopuih?, y que de todas maneras, nos están diciendo con una 
elocuencia que nada tiene dc aterradora, que los que acaban 
la vida nos precedcn tal vez de corto trecho;.en el camino de la 
elernidad; que morir es cambiar de vida y que la muerte cris- 
tiana es madre amorosa que adormece á sus hijos. Siglo por fin, 
en el cual aparecen también la epopeya, la oda, la elegia, 
la sátira, el drama mismo, escritos con frecuencia, por genios 
tan desconocidos, como los ignorados arquitectos que cons- 
truyeron la mayor parte de aqiiellos templos; genios que can- 
taban todos los sentimientos del alma, todos los secretos del 
corazón, del cual no hay fibra quc no hayap removido, cuerda 
de esla lira inmortal que no hayan pulsado. Siglo que pntre 
otros poetas cuenta á Brunetti Lalrno , maestro del Dante; á 

% Gonzalo de Berceo, el poema del Cid, la «Rime di Santo Fran- 
cescon y todo el caudal de nuestros romanceros: gloria y tesoro 
que no,nos puede disputar nación alguna, archivo de recuer- 
dos que no borra el tiempo de la memoria del pueblo, en las 
cuales se enaltece la dignidad del honor, la fidelidad del vasa- 
llo, la fe del cristiano, la galantería y la pureza del am0r. Siglo 
tambi6ri de las legislaciones nacionales de gran parte de Eu- 
ropa, de los grandes ;l3spejos o de Suabia y de Sajonia, del 
Código de Sicilia, de los Estalulos de San Luis, de los Asises 
dc Jerusalkn, de las «Partidas» de Alfonso el Sabio, y aquí de 
los.<rUsatjes» 6 lcyesconsuetudiuariasde Cataluña (1). 

(1) Es muy  de nolar aleiididsl la naturaleza y las caatumbreo deaquellas edades 
que en La prouiulgaci6n do los  usaljcsno intervino Prelado de ninguoa c lase  iii caio- 
goria; tan piadoso y tan espl0ridido cumo se inostr6 siempre para la Iglesia. este 
sig1o.Y para quc se vca cuan antiguo es el abolengo d s  lamilias colalanos, cuyos 
 apellido^ conservanos tadavia, va trariserito el eoeabezomiarito de los Usaljer, toma- 
do del L. 1, p6g. 86 d e  la obra del Sr. Pl y Arirnbn. Umc sunl usualia de Cu~ia l ibus  uSibUS, 



Y la Iglesia, Seííores AcadBmicos, desde la altura en que su 
misibn la coloca siempre, sentía del fondo de sus entrañas, la 
necesidad de centralizar el ejercicio de la jurisdiccibn de su 
poder, ya para imprimir una marcha uniforme al movimiento 
de actividad que la rodeaba, ya para dar un golpe de muerte 
á los escándalos de las investiduras, ya porque la mayor faci- 

-~~ 

~ U O S  ~onslilsarunt lenere cn aarurn poiria. omiii larnpore, D. Baymu.ndus Dorehinonenai% 
oelus cmes, el Almodis ejup M ~ ~ U Z ,  os~enlime el e$damnlione illorum lerrre dlognolunz: 
"idelice1 Ponlii ViCE COmili~ CerundE, nog>liundi Vice coinlli~ ca7do~m. Uz~la ld i  Yice eomi- 
lis Bassitlm. Condboldi de Bearora, Mironis Cilaherli. Alolnani de Ceroilione, Dtraardi 
AmllliS Clorinioniis. Ilnymundi dlanliscalani. Amali Eileos, Ilcriiordi de Querallo, Arnoldi 
Hhollil S. Barlini, Uugonii Dalwifilii de Ceruaria, Guill~rmi napileri, Caulredi Baslonis. 
Rennrdl Guiile7mi, Ciloberli Cuilardi, Gwillt6,ni Bo<chi, nomfiiii uorchi, el Gtaillermi 
Darelli Iudicis. Segúo es ya muy sabido, este código fu8 recopilado par D. llamón 
Berenguer 1 llamado el Viejo por su priidencia, de quien recibieron su última y so- 
lemne sanci6ii en e i c o n ~ i e s o  niacionai aludida que preridioraii eo aquella lecha en 
Barcelona este Conde y su esposa D.' Almodis. *La opitii6ii del P. Uiago de que alli 
sólo asistieron magnates y no prelados, sobress r  muy jirobabie.eslacun6rmada por 
ei dictamen de  iluitiados escriloras nacioiiaies y eriranjeros, entro quienes merecen 
citarse Calicio. Yilaplaiia, Olivano. Plaldeu, Fiorez y Mr. Fora.limPeroolros, coma 
parlicuiarmsnto Uoscn y Marquiilss assgulao que asiolieron aquel Congreso Obis- 
pos y Abades, clase preeminente del eslado eclesiartico a e  la Provincia. Con todo, 
eb. preciso o b ~ e r ~ a i  que  su parecer no so íuoda en razón'slguoa, y que se vú con- 
irovertido oo a61opor la resiieiabfe celisura d i  las autores antes ininciooadae, sino 
liimbién por la letra de los Uaaigos que jarnha reauerda aquallos Prelados, lo cua leo  
olerlo modo viene i expresar t8citaments su exclusi6o de aquella junta.. lb. 

Comprender& el lector aunque o0 esle mas que medianamente versado en es- 
ludios hisl6riuo-juridioos, que en "lanera alguna, puodo contar los Usoles como 
c6dlgo Uniio que on aquellos tiempos formaba parto de una jurisprudencia en uso 
para las necesidades que se hacia0 sentir en medio de aqiielia sociedad que 6s iba 
oonsalidaiido, pero bajo ningún conoepto he de assiiitr i las aflrmacia?es de  las que, 
al borrar de  una plumala todo lo que sirvid a squeilor siglos que tan sin fundamenlo 
dcnotninan barbaras. en ioda la erto!isi6n del caliEoaiivo, creen iuservible desde 
larga leona, ese Código que en eIeclo. es inmortal. hasta para los i e l rada~  m8s re- 
noinbrados d e  nue.tros dias. Lo promulg6 el CondeD. Bersnguor 1 por la necesidad 
de  la observancia de ciertas praclicas en iriedio del desordeii que agilaba enlOUBsJ 6 
aquellos pueblos. pura deslindar los derechos y dehorer muluos sn i re  vasallos y 
seiiores y para precisar los pracsdimieiilos por los cuales unos yatros debian hacer- 
SO efeclivoS. Por 8910, es una verdad que el glor.uso Conde que can su espora duna 
Aimodis descansa en desmantelados sore6iagas de  madera eii nuestra Catedr~l ,  ma- 

' 

reoi6 bien de susconterripoi.bneos, como de las sucesivas e<lades y hasta de losaoiua- 
les tiempos, por haber añadido s i  liiulo de  omuro del pueblo cristiaiio,~ vencoior no  
vencida jamda por los i rabcs,  el inasgloriosa 4e apacitico legirlador» del puebloque 
la Pravideticia conlid ú su cspada SI& sic amorosa roliciiud. Ademis, sabido es quo 110 

todas las leyes iocluidas hoy eii aquella Colecci6ii son solas las de aquel Priiicips: 
algunas pertsiiseen A &pocas pusleriures. Do9 t i80Oes relatiroa B la paz y tregua, 
fueron publicados, uno por D. Ramóli Bereng;er 111 y otro par D. Berenguer lV. El 
Quoniam em quesliona y el Temyorlbias so debeii A D. Allonso 1 de Arag6n y otras mu- 
chos al Rey D. Jaime quien, al promulgarsioa ley en las Cortes d a  Valencia so 1410, 
rnand6 6 sus flalss, el veauer y prohurribres de Barcelona, que, para perpetiia memo- 
ria. la escribiesen en el libro desuseosluiiibres 6 Usoij#s. Con fuiidarnelilu nues.este . . 
Chdigo por tsnior titulos venerando, puedo ser coiitado entre las que en el siglo aiii 
lofluyeron en Isvido civil de aquella sociedad. 6 sirvieron de  mucho para los que se 
esleban cooleocionando. 
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lidad de aciidir á Roma facilitaba más el ejercicio de su acci(>n 
civilizadora, centralizando su poder para la  mejor y más r á -  
pida dirección de  todos los asuntos y administración de justi- 
cia, Ja porque los concilios provinciales iio siempre cortaban 
de raíz los males que trataban de  extirpar y en los que no 
siempre salian bien atendidos los derechos de la  justicia y las  
prerrogativas de la Santa Sede. 

Con esta mirada perspicaz y penctrante, con este conoci- 
niicnto claro, profundo de su Bpoca, de las que le precedieron 
y hasta c o n  vislumbre del porvenir enlazado siempre con 
lo presente, que s o n  las cualidades en que han sobresalido 
siempre los grandes legisladores, Ramón,  por su talento, 
por sil saber. por el alysimo cargo que desempefiaba en la 
capital del Catolicismo, que en todos tiempos, lia sido el cora- 
zOn del mundo y en especial de Enropa, veia en lo pasado, 
junto á inst i tucione~ cr is i ianas  y septentrionales , otras auti- 
guas y gentilicas: veia que, junlo á los nionumenlos romanos, 
se erigian otros n~onumentos bárbaros que mezclaban lo trági- 
co con lo burlesco, lo gigantesco con lo gracioso, el  ángel de 
la luz con el espírilu de las 1iniehlas:'que se cultivaba la  liic- 
ratura romana en los conventos ; la oriental en los castillos, y 
oira nueva y galarile en los torrieus del amor: veía estableciíias 
todas las especies de propiedad, de leyes ,  de feudos, alodils, 
manos muertas , libre posesión , enfiteiisis , derecho sálico, 
godo, risigodo, lombarda, eclesiástico, latino, todo linaje de 
privilegios J de scrvidiiml>res : vcia la  libertad aristocrática 

'de l  noble. la  individiial del sacerdote, l a  privilegiada de las 
iniiiunidades, dc  los dc lo s  conventos, la represenia- 
tiva de los municipios: re ía  la esclavitud 'romana, la csclavi- . 

tud I ~ ~ l i t i c a ,  la  esclavitud del terruiio, la esclavitud d e l  ex- 
Irarijero: y i po r  quk no decirlo? pontífices riquisirnos, al  lado 
de tina orden religiosa que siistetiia con heroisnio y Iiasla coi1 
plaCer, el derecho de llamarse pobre y de no apropiarse n i  
el  pan que comia : y re ía  diversidad .de poderes, que se 
.contrapesa.ban y que se  discutian: el poder de los reyes,  
el  de los príncipes, el  sefiorial de los barones, cl repiiblica 
no de los cónsules, el espirifiial y temporal de los Papas 
como el de los obispÓs: el exterminio y la renovación: el desor- . 
den y la  armonía, el  dosnia y la  hercjia, todo esto mezclado, 
confundido, á la  manera,  dice Cksar Cantú: que e< el camino- 
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y en la  iglesia, se  veían indistintamente, magnates ,  caballe 
ros, sacerdotes, frailes, artesanos, peregrinos, aldeanos, todos 
en trajes diversos y formas y colores. 

Gregario IX , anciano bajo miichos conceptos venerable, 
que bahía :visto desfilar ante su vista nada menos que diez 
pontificados .con todas sus glorias, con todas sus vicisitudes y 
en los cuales había desempeñado cargos de suma imporlancia, 
conocia como nadie ; el estado de aquella sociedad, de aquel 
siglo que aun cuando I i a  sido llamado el siglo de oro de. la 
Edad media (l), no dcj6'de renovar con recrudescencia por los 
más eficaces medios de que disponía, las liiclias entre el Sa- 
cerdocio y el Imperio. Como la Providencia puso a Enrique IV 
enfrenle del Papa Hildel>rando, también á Gregorio IX le 
opuso por competidor á Federico 11, quien en Pedro Vignes, 
que era su brazo dcreclio, cncontrb un  propagandista del Ci>- 
digo de Sicilia,  destinado á ser el cuerpo de lcyes para el im- 
perio universal, 1lue era otro de los ensueños.de esle monarca, 
que por espacio de qiiince aiíos, sostuvo lucha incesante, or- 
gulloso por su poder,  astuto por s u  hipocresia,  tres veces 
apbstala y ardoroso por los bríos de s u  juvenliid , con iIn an- 
ciano manso, s i ,  pero fuerle por la fortaleza de la  causa que 
defendía, que cerraba el paso en todos los caminos á sil anta- 
gonista y que como dice el P. Danzas, salvó en aquellos días, 
l a  sociedad cristiana p2) contra la ambici611 de qiiien no f~16 
rii mcnos birbaro ni.mcnos obstinado que el emperador Enri- 
que IV. Grey6 que todos los miramientos,  todos los respclos 
liiimanos hábian de sacrificarse a l  bien d c l a  I ~ l c s i i  y has ta  al  
bien mismo de  l a  sociedad civil. Con esta disposición de espi- 
rilii g ante las circunstancias que le  rodeaban, quiso dolar a la  
Iglesia de un  COdigo, cuya necesidad era de cada día más sen- 

(11 Asi lo denomina  & m i  enlender muy fundadamuiile, porque lo p r u e b a  con 
abundancia de dalos e!) el arl iculoIIdelosque putilic6 en la aUni6n CalOlicsv da 
Yatirid, durante el mes d e  Oilubre del presenle aii'o el sr. E. F. H. 1888. Dice Paul 
Janst: Le lriuziime itdcle es1 1%ge d'or da llnu!orild ponl i f i~~ l le  el de la philosopllie #calas- 
ligue.-LS pousoir lemportl es1 l'insirument de I'nulorild ecrlesioslique romme la dialactiquo 
peripalirienne esl la lorrne el I'orrnd du iizyslicisme chralien. Ilisloire dr la scimce poiiligiia 
dans cer rupporls oiicc lo morale, l. 1. @<s. 348 y 980. Pnris 1Sil. 

(e) Frederic 11 n'iiall n i  mains Iiarborc, n i  malos obrlinr pzre i'e!npereiir mnri I V .  Le 
ponrifice lui barra le chemin aiiei unc inoencibic rner#ie.-Cregoire nous oppurnil ramrne 
10 SOL.SUI. da In ~actd i i  chreiienne. Ob. eir.; l .  l V ,  p&s. 96 y oí.-U'abard la qiierelle funda- 
mcrilQle d& Saccrdoce e l  de I'einpire eclaie pilas lorlc que jamais.-Gngoire no sclnissa 
poinl ohulrapar les reiiers poi pliia gaepar  les ona. Riiincoy, ob. y 1. cit.. y i g .  196. 



tida, en tanto más, en cuanto hasla la decadencia del  estudio 
del derecho civil (1) , obligaba á la Iglesia á darse no sblo le- 
yes fijas y generales, recogidas de todos los Códigos, del dere- 
cho consuetudinario, sino también a darse un procedimiento 
judicial que estuviese conforme á lo que tal legislación dispo- 
nía para sancionar su contenido (2.). Y este es sin duda alguna, 
uno de los actos más culminantes de la historia del Ponti6ca- 
do. llevado á cabo.con una oportunidad y con un éxito que se 
dejan sentir, aun en nuestros mismos días, por un pontífice 
grande bajo todos conceptos, y de quien decía Arnoldo Vinio, 
non sedit excellentioris ingenii, eel eminentioris scientire i.fi 

Catedra Piscatoris (3). I' liábil y acertado en escoger á los que 
debían servirle para las empresas que concebía y que parece 
no sabía concebirlas sin llevarlas a cabo, después de haberlas 
madurado (4), Ilam6 á su lado al Dominico Ramón, cuyas 
prendas de saber y de virtud con tanto entusiasmo le había 
ponderado el Sabinense. 

Y veía más el de Peiiyafort: veía que los príncipes forccja-, 
ban por cambiar su primacíafeudal en dominio y convertir la 
jerarquía de las tierras en jerarquía de las personas: y á ricos: 
homes que procuraban con astucia, incorporar en sufeudo el 
del vecino, y concejos que reclamaban franquicias, mercaderes 
qne trabajaban con nuevas industrias : caballeros que iban en 
busca de sonadas aventuras: sacerdotes deseosos de elevarse en 
los primeros puestos de la Iglesia, teólogos que obligaban á 
Arisl6leles á apoyar la doclrina de Jesucristo: misionpros que 
llevaban it los bárbaros la fe y la civiliiraci6n. Veía que en los 
torneos se combatía con las armas g en las escuelas con los 

( 1 )  Eic obseroandum est 81 historia usqus ad sac.ulum X I I .  raras el v h  nullas fuisse 
ad pontihcem recussiones, causasque lam ciurles quam ecclesiasiicas. duce rliaritalo el cqui -  
' d e ,  ub Episcepo, nel ( t i  conciliis provincialibtas fuisse decissas. Sed postqiaam rn hoc sacalo 
incaiuit studiunl jurii c i ~ i l i ~ ,  Paiilipces, sliom pene loluln Processvln rorensem ín Ecclesia 
i n i v o d l ~ ~ e r a .  Adnatotionas i n  prpemiurn ~ n n e l .  á Gaspnre. neneventi  BUCCL. 101.4: 

(2) Alzog, aHisMria de la 1gleeis.a 1.  111, pág. 68. Pbillips, ob. cit., PBB 17% 
(3) Citado por Phillips, ib. pag. 178. 
( k )  Uabi l6  choisir les hornniea, iloppclait 6 sacour u n  Domtnicah espagnolqufjtisque- 

l& n'aoail enseigni que dons sa palrie, la scicnce cononique. P .  Danras. lb.  pbg. 97. Pareco 
iocreiblc que en una obrii tan magislral como esta ,  se isiiore que San Ramóii no  
enserio derecho canónico en su patria sino en Bolonia, Tiero es mas i~ iore ib ls  igriarar 
que San Antonio de Padua lub franciscano, para e s i r i b i i  la siguiente: penda?it;ralil- 
Sainl naymonde-en disposail lea mo1eriaun;un atltre filn de SI. Dominique Anloina de 
Padue s'eleiunait (out 6 coup, g w n t  6pcind il sembluil avoir alleint te miliau de sa fecoiads 
el brillonle eorriire. lb. psg. 97. 
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sofismas de la filosofia griega : que á la puerta del almenado 
castillo, cantaba el trovador ondeando las plumas de su birrete 
carmesí, y que como premio de las sátiras 6 de los plañidos, 6 

, de las alabanzas que enderezaba á la beldad de sus amores, no 
siempre alcanzaba la mano del imán de sus suspiros. En medio 
de todo esto y como expresión característica de las singulares 
anomalías con que se señala la Edad media, Ramón de Penya- 
fort, el hombre de confianza de Gregorio I X ,  nada veía en 
torno suyo que fuese estrecho, nada que fuese exclusivo: que 
todos se lanzaban á sus empresas 6 al llamamiento de sus ins- 
piraciones, con una fuerza de voluntad poco menos que vir- 
gen, y siempre informada por una fe más ó menos pura: almas 
viriles llenas de fe, como las llama Larrousse. Al principio, vi& 
pasar ante sus ojos, razas de esclavos y de amos, despcks razas 
de conquistadores yvencidos, de señores y de siervos, de pro- 
pietarios y colonos: priniero el derecho de conquista, luego la 
dominación territorial, en seguida libertad del municipio, to.do 
esto separado y siempre luchando. Si se detienen sus ojos en' 
la superficie, no descubre sino descomposici6n: si penetra más 
al& de la corteza, aparece una organizaciún establc eii la 
consliluciún religiosa, que da á aquellos tiempos la unidad de 

. que .carece el nuestro, entregado á la indolente duda y á la 
arrogante oscilación. La Koma antigua habia unido á los pue- 

... blos con unidadde artificio: en esta Cpoca, las relaciones entre 
c. 
:7 los individuos y las colectividades no estaban determinadas 
i 
1.. exclusivamcnte por l a  espada, sino por la fe, la esperanza y l a  

1; caridad. Mientras que la 0piniú.n y Ia fiereza salvaje de los 
coiiquistadores propagaban la guerra, la opresibn y las +en- 
ganzas, el Crislianismo predicabaiina igualdad de paz, de jus- 
ticia, de sumisión racional, de mutuo afecto, y una autoridad 
solicita velaba para proteger al dkbil contra el fncrte: el clero 
diseminado entre todos, disminuía las divisiones procedentes 
de la diferencia de origen ; hacia amar una patria común, y 
recordando la fraternidad universal, derribaba las barreras que 
dividían á las naciones: regeneraba la barbarie. Si  faltaba 
quien tuviese despejados y seguros los caminos, la religión 

1 ponía cruces y tabernáculos para su salvaguardia: si faltaban 
i 
1 

posadas, abría hospicios y ermitas; si no habia asilos para la 
indigencia, distribuia la sopa en la puerta de los convenlos: t 
suplia la iluminación nocturna, suplía la 132 con las'lámparas I 

j . 

i 
1 

5 
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encendidas. delante de las imágenes, suplía el regislro de la  
poblacibn con las partidas de casamiento, de bautismo y de 
dcfunci6n (1). Los mcrcados no estabm seguos ,  s'inoen lo 
sagrado de los lemplos y el dia dc, la  celehraci6n de la  fiesta, 
del recuerdo d2 un aniversario : los restos del saber se  habían 
conservado en los conventos hasta últimos del siglo XII; con- 
ventos en los- cuales, el sabio futuro enconlró las únicas escue- . 
las y .el aldeano 'modelos de las mejores prácticas de agricul- 
tura: y se establecían congregaciones para recoger á los niños 
expósitos, cuidar d i l o s  enfcrmos y redimir á los caiitivos. 

A aquella sociedad civil y religiosa, á su tiempo y hasta á 
Bpocas y á sociedadcs que á aqilállas habian de siiceder c i  lo 
cicil y en lo religioso, sin exceptuar á la nuestra tan distinta 

tan distanle, iba á dar Gregario IX , por la  Iuano y el saber 
dc San Kambn, su Código inmurlal, su obra extraordinaria, 
opus ingens,' como la llama Clemente VI11 en la bula de Cano- 
riizacióii del sabio compilador (2). Obra con la cual intenlaba 
'regularizar aquella sociedad cn lo religioso no tanto como en 
lo civil, y que por medio de 1? acción directa en los proccdi- 
mieritosde los tribunales, como por medio de la cnseñanza'dc 
su contenido en las Vnivcrsidades todas, que antes de ser 
reales eran pontificias , había de coiitribuir con eficacia y con 
perseverancia á la unidad: á esta dichosa unidad de miras y de 
acción qiie por nila fatalidad lamentable, de  larga fecha 3 que 
me qne ha de ser duradera, como la pdregrinación de la 
tiurnanidad sobre la tierra, no sc quiere co~n~re r ide r  quc en to- 
das las variadas manifestaciones dc la vida social, es el sccreto 
iinico de la eslabilidad que resiste el paso de los tiempos, y de 
13 armonía que no empañan las malas pasiones. En tanto Ra- 
111611 lo creía así, y en tanto consideraba que la Iglesia debía 

'estar 6 l a  altura de su misibn divinamante ,civilizadora, y por 
lo mismo divinamente santificadora, en cuanto, por su acción 
constante y fccunda, aquellas masas informes iban lomando 
ciierpo y forma, pcrmitaseuie estc lenguaje, y las agiias se 
retiraban al mar y dcl fondo surgían las inonlarías: y la fauna 
J la flora demandaban al  suelo consistencia, u1 sol calor y á 

~p 

(1) mI>i.imera iostruecióii Pastoral sobre las relaciones enire la  Iglesia y o1 Esta-' 
&o.- por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia, pdg. 8. Taloncia. 1888. . , 

(El P6rrafo8.0de la bula de Canaiiizaii6n. 
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la almhsfera cl alimento que contienen las nubes; en una pala: 
bra, comprendió Ramón de Penyafort, 61 que con admiración y 
aplauso de propios y extranos, tres años se sentó en el bancu de 
los discípulos y tres anos desempeñó el magisterio en la más 
trascendental de las asignaturas de la Universidad de ~ o l o n i a ,  
y á quien por otra parte, la jurisprudencia clásica descubrió 
 todos sus arcanos, comprendió que era necesaria y al  miimo 
tiempo legítima 8 indiscutible la intervencibn exclusiva de la 
Iglesia para conslituir aquella sociedad, eminenlemente reli- 
giosa, hasta eii los mismos extravíos que la desdoran, para 
encauzar teii'dencias qpe se salían de su senda natural, para 
enfreuar ambiciones que se desljandabaii altaneras, para que. 
entonces y siernpre se. comprendiera cl yz~id di.oinum que 
cntraiia el principio de  autoridad; y que cs tambien dc derc - 
cbo divino el deber <le la obediencia, por más que en corilra- 

i, rio escriba iracuiido Paul Janet (1). 

\ .  
Conocía pcrfeclamente el antagonismo que de larga feclia 

dividia á las dos esciielas, que no vacilo en llainar partidos, 

A quc se denominaba11 r< decretistas y leg is tas ,~  que tal vea cn 
nuestros tiempos, nosotros mismos llamariamos ortodoxos y 
racionalistas: los quc admitían y profesaban todo lo corilenido 
en el Decreto dc - Graciano y sus predecesóres en la enseñanza 
del derecho, y los que, aferrados en el Código de Justiiiiano y 
en elDigesto, represcutantes y succsorcs del pucblo rey, 9z.ostri 
cnput impeíii, acataban cómo dogma jurídico, l o  de ?ex condi- 
tor est legis, nec legi debet teneri, y que guidpuid eiplacue~it  
jurisad instar erit, criando los que estudiaban y comentabaii 
la coleccibn de Graciano sostenian que la fuente, el origeri 
firridamental de todo poder no es  el capricho de un monarca ni 
el sufragio popular, silío el Siipremo Creador del miindo, por 
qnicn cs cuanto vemos, que es por esto, Supremo Scñor dc 
cuanto existe, y por esto, oponen á sus antagonistas cl Libeí- 
tns sumnaa est Izca, Ch~iste, fnscesseíe jara (2); por, esto Iia 
dicho Mr. Janet que el libro de Graciano se distingue por 
sil ultramoiitanismo (3). E s  de notar que,  segíin podrá verse 
liiego, Ramón dc Pcnyafort es decretista en el foiido y ro- 

( 1 )  Ih. pig. su?. 
le] P. llanzas, iidss. 110 y 1i3. 
( i ]  UlJloire de la scienw palilique, t. 1, p&g. 3 7 .  Paria 1879 



manista en la forma, porque no solamente conocía muy á 
fondo ambos derechos, si que también, como mas prácti- 
co de lo que muchos han supuesto, este hombre á quien 
el mundo escolar y oficial son deudores de una ohra bajo 
muchos conceptos stiperior á la de Graciauo (1). ha admi- 
tido y ha elevado á la alla categoría de ley, iio pocas dispo- 
sici'ones del Código y del Digesto, que la Iglesia había ya '  
sancionado dándoles, por decirlo así, carta de ciudadania: y 
el mismo acogimiento que da al Derecho Romano, lo concede 
tainbibu á buena parte de la legislaci6n consuetudinaria y 
á las mismas insliluciones feudales, y todo esto, en síntesis 
muy filosúficarnenle ordenada en la cual  van compilados lex- 

-. . tos de iina antigüedad vene'rable que se escaparon á'las i n ~ e s -  
iigaciones de Graciano: síntesis mel6dica: sabiamente melbdi-. . 
ca por más que en conlrario se. escriba (2), y que por nuestra 

. epoca h a  de ser tenida en tanta mayor estima, en cuanto son 
nada menos que más de seis siglos los que median desde su 

(1) In quo desicrlil Crnlionur ex iuperioribw collcclionibud, co?npflouil serualo lempo- 
rum ordins qui in unliyuióus coileclionlkr nlglcclus Iueral.-L'honlma dlait Rayznond de 
Jaunlorl ,  el i'ouure i'immense collaclion üe Dewe1alcs.-Csmonumenl arhs%2das lrois anr 
el q s i  romplel Ic Dcmcl de Grolisn, seraira de base o w  deciaionr dcs lribunou5 ouui bien 
qu'aux Ircons ,des holes qui rulero una dcs plus pures gloires du seg0n"cycle Dotnintcotn. 
Darrsa. Ilinlolre de llglise, tome oingl.neuaitnic, pdg. 331. Paris 1887. 

1%) robra en que puso este santo vuron mucho trabejo y l e  cortdpoco menos 
que cuatro años e n  ponerla en su prinio y salid tan cumplida y tan perfecta j u e  basta 
1i0Yi no Le puede afirmar haber salido en-este genera otra m&sprovechosa, m i s  
acertada,* P. Bebulloaa. ob. cit. Discurso 1. pdg. l.-ikquella @o nunca harto alabada 
d e  la reducciúo y recopilaci6o á ciertos titulos y materias d e  tan diversas eonstitu- 
Ciones y decretos de Papas, para que, ni la semejanza embarazara, ni la diversidad 
impidiese.-*trebejo que quien lo emprcodiese no podía ser uno sino ~nuchos ,ó  una 
que Vallese.per muoh0s.o Alfonso Coloma, Obispo de  esta ciudad,enel panegirico del 
Saoto. lb. psg. 3IP.-nRecopil6 coa inmenso estudio y i n s o i o  las Decretales.. P. Lo- 
Ten .  ob. cit. pjg. 41.-ül avlem opira~erfeeliusjíeret, se inspird en las trabajos de Diooi. 
sio el Briguo. de  Fernando Dihcooa 00 Carlaaeoa. autor del Breoinrium Conontim. d e  
Narlin Bracarenrre, de Cresconio. obispo afrimoo que compuso la Cnncordia Canonwm. 
de  lsidoro Nsrcator en su colección de Caoones, 6 Falsas Dccretalss, de Blcmaro de  
lieims, de  Iro Carnotensis, kpisiopus, y de un Laborani Cardcnsl, cuya calecci6ni 
estaba en la biblioteca Yaticana. Naisenda, ob. cit.. fol. 636 9 637.-Por eblo sin duda. 
y en slngular contraste de la sequedad con que se ocupan olros auiores consideran- 
do toque vale San nsrnón y de  lo cual heme dolida en otra parre. se ha estrilo: Spolio 
inirn quodriennium,'epislolas &rrelaler oc ponlifirar lrpu nl odmbobilsrn o r d i m  redrgil. 
Sniwitor BoPll in  laudcm S. no";nundi. Y. P ne!iulloia, psg. 330.-Grand leolouim esgo- 
ano[, Lsrrousse, ob. cit., t. XIll, p&. 70-eprincipc dc los Canooistas,n el Ceneor del 
l i b ~ o  del P. Lorea, P. Jacinto Torras, sln follar.-Celebrio Canonirlael Doclor egregixr, 
P. Vargas,ab. Cit.,lol. 61.-11~gutdarn loudonl u1 znajwi comniendaliona (audart ncnw 
pOles1.Bolando. ob. Cit.. fol. iO3.-~hc01ogim, jnriFquc pmlifici; pm'lissiniur. mdad Gre- 
sorio nono, Decrsliilcs gua sparsa f u ~ r a n t  in uolummibus yuinpuc yergil. Tarafla. De ailis 

B epi lmporm borchi~OReriSi~m. bls. lot. XXXV.-~n dirinis SrripLwirnigici~nls edoc lu~  el  . ruris cononici sufinenle? t n s l ~ i u r , ~ s r a U ~ . . D e  orig.etc.. fol. XI. 



aparición hasta nuestros días, y porque en nuestra lierra cons- 
tituye derecho supletorio, ya que sobre las Decretales están 
calcadas las <Leyes de  partida,^ cuyos comentarios están to- 
mados en su mayor parte por Gregorio López, de la Colecci6n 
de Gregorio IX. Tanla es la influencia que sobre nueslra legis- 
laci6n ejerce que, con sobrado motivo y con profundo conoci- 
miento de causa, ha podido decirse, con una oportunidad 'de 
todos apreciada, en esliecial por lo que mira á la tierra catala- 
nü, que «no pucden menosde considerarse gcnninamenteca- 
talanas las Decretales y los Cndigos romanos en los 1Qrminos y 
casos en que se adoptan en Cataluña, como los preceptos que 
se dieron en sus benemQritas Cortes, suponiCndolos y tomán- 
dolos por base inseparable n (1). 

Por olra parle, el Decreto de Graciano (2) era ya insufi- 
ciente para las necesidades canónicas de aquella Cpoca. Era 
ciertamente digno.de la celebridad de que gozaba ; había pro- 
porcionado á la ciencia jurídica servicios incontcstables, y á 
su estudio unesplendor brillantísimo, independientemente d e  
defectos secundarios que una sana critica cuidb de depurar en 
el trans'curso del 'tiempo, bien que á pesar de todo, quedó 
siempre obra manca, y que por lo mismo, estaba muy aislante 
dc responder a lo que de sí dcrnandaba la nueva marcha que 
á los procedimientos, así iclesiásticos como civiles, imprimie- 
ron los hechos g las mudanzas que, en grande número g con 
rapidez, se iban sucediendo. Por más que la colección de Gra- 
ciano en la escuela, era tenida por clásica, ya cuasi no lenia 
más autoridad que la de su  autor: era un repertorio riquísimo: 
un buen libro de derecho ; muy útil como una etapa gloriosa 
en la historia de la jurislirudencia, y que marcaba en ella, un 
gran progrcso;,pero su época Iiabia pasado, su existencia ape- 
nas tenia raz6n de ser ,  su autoridad como colección forense 
propiamente tal, era poco menos que una mera sombra; era 'un 
recuerdo-de lo que u i  día fué. Habían ademas escapado á las 
investigaciones y á la sagacidad de su colector, buen niimero 

(1) uExpo'iici6n quo la Academia de Jurisprudencia y Lr'gislnei6n de Barcelona ha 
dirigida al Senado, sobre la neoesidad de que se sigan aplic8tidose on Calaluña los 
C6digos romanos-y las Decretales en los CaEos en que aclualliierits se acude a sus 
lealas,* p3g. 13. Uarcelona 188s. 

( 9 )  Do esia coiecai6u dice Paul Janel: Cesl 18 ~ o r p a s  julis'canonici, du moycn igs ,  
ob. cil., pAg 3%. 



de documentos pcrtenecienles á Ppocas anteriores, y. cn el 
traiisciirso de muchísimos mas despu8s de su puhlicacidn, 
habianse esparcido,por toda la Europa, decisiones , couslilu- 
ciones-y cinones procedentes de Pontífices y de Concilios así 
ecumAnicos como nacioriales. Había pues que recoger, que cla- 
sificar, que concordar olra vez discordantes clinones: y para 
esla obra r:erdaderamente exlraordiiiaria, se buscaba un hom- 
bre quc estiiviese á la altura de lo que se le pedía: tanto operi 
vir ido?~eus gue?eÓnlur (1). 

Puso manos á la obra el humilde hijo dc Sanlo Domingo 
de Guzmin,  versado como el que más,  en los asunlos ,jiiridi- . . 

cos por lo que habia pracLicodo en Barcelona, por lo que en 
Bolonia hahia aprendido y enseñado, por lo q w ,  como filbsofo 
había observado, conocido, y por. lo que le hahia. inspirado y 
Iiecho observar su augusto jefe sobre ias necesidades dc la 
Iglesia, por sus relaciones y contaclo con todos los poderes 
d e l a  ljerra. Y corio Jusliniano compuso un COdigo, á espeii- 
'sas del CCidigo deTeodosio, del Hermogeniano y de las Nuve- 
las (2), Sari Rambn, que ante todi) ; se propuso cnz~sa ecclesin- 
rzcnhpev consfitutiones laicas rlelfniri'non difiere, acudió a los 
Cánones de los Concilios generalrs , á las Constituciones de 
los pontificados anteriores, tí las de! misrno Gregario, y á va- 
rias y muy distintas decisiones de ulras &pocas que en aquellos 
tiempos y en los posteriores, conoci6 61 que podían y dcbian 
formar jiirisprudencia (3). Asombra, Srñores Acad8micos, la 
penetraciiiu perspicaz que en aquella Apoca de conipetrncias y 
de legislaciones locales en las diferentes nacionalidades, se 
necesitaba para unificar sin viol~ncia,  10s dislintos procedi- 
inienlos vigentes liasla en distinlas y opuestas regiuries , qiie 
con todo y ser distintas y opucstas formaban entonces, como 
forman ahora la maravillusa -unidad en lodo, que es otro de 
los distintivos. más iiermosos y mas enridiables. No asombra 

. . 
11) ClernenleVIII. 
1%) Carallario. insiiiuliones juris Canoriici.-Pradiil Iirec rolieelio 4uom Iiecrelaler 

dicirnu~ ILllno 1?3l, OpFTe el sludia S .  Roynizdndi ard .  Prird. Qvod Jusliiiianur in ju ro  ciuili 
yiabli luil ,  111 es cod~ci6iis Crerorlano Uermol/eniano nlpae exiYovellis conslilulioni6uaque 
dclnceps prodlel'unl, illis eliarn addilis quus ipíc erniseral. nooum codleem absoiril id i n  
J C ~ I C  Canonico Grpnorio prmsliiil. Jilsi<piaiti rali<ineln in e0 puoque ipre as1 irnilaius, guad 
elc decre l i~  supariorurn Pontif. ea surlulil pum inuliliu eran1 quaqiie inler se ptrjnoro aide- 
TZIIIUP. Uevoli, t .  1, 03% 16. 

131 T .  1 :  fol. $9. Balsani 1796. 
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menos la  vasta erudicibu que empresa tan grandiosa supone y 
lo bien nutrida de la  memoria, para recordar nombres, fechas, 
ni la pasmosa actividad en cumplir uii encargo que bien podía 
ser obra de una generación , en solos cualro años (I) ,  y sin 
desatender los deberes g compromisos del allo ministerio de 
que estaba investido' (2)). Si  lodo esto con ser grandioso n o  
os asombra todavía lo bastante, supla y sobre por todas y so- 
\)re todas, la consideracihn de que los documentos de que se 
componen los cinco libros de las Decretales compiladas por 
nuestro sapienlisimo Canonisla, respiran en muchos puntos 
iin espíritu tan práctico g miiy fre.cuentemenle tan de aclua- 
liclad, que parece imposible que sobre ellos haya pasado la  
mano ?el tiempo con sus  ruinas y con sus  mudauzas. Por todo 
lo cnal, con razGu se ha  dicho que la obra del de Penyaiorl sil- 
pone y es iin progreso extraordinario en las leyes de la disci- 
plina de la  Iglesia, y sobre las colecciones que á esta coleccihii 
precedieron, por:el método histúrico, por la colocncihn filosó- 
fica que las preside y porqiie cuaiido otra prueba no lo demos- 
lrara en iiuest<a lierra, eri nuestra amadisima Cataliiiía , en l a  
tierra de los Usntjes y de los Códigos de Comercio, si  en el 
fuero eclesiástico, las leyes conlenidas en las Decrctales son 
pura nosotros leyes que obligan y por inwlio de las cuales se 
110s administra jiisliüia en lo que mira a Dios y á su Iglesia, 
leyes son liimbiFn para nosotros los catalanes, en lo civil p o r  
qtie son stiplelorias en el derecho foral de Catalniia desde re- 
motisimas edades. 

Que la  obra maestra de San Ramhn de Penyafort tiene dc- 
fcctos (3). Pero,  Scñorcs Académicos , j si el hornbre en su 
naliiraleza degenerada no sólo es iin defecto sino que Iiasla 
una coleccihii de defectos: y los defectos por decirlo asi, coiis- 
titiiyeri nuestra segunda naturaleza, porque s61o Dios es gran- 
de porqiie es  ininenso, y como tal,' fuenle perenne O inagotable 
de todas las perfecciones que ,  repartidas +se todos los seres 
rio son más que trasuntos remotos de aquella esencia iucreada! 

- 

(1) oDi6 el encargo de rarinar la Coleccidn San Rayrnunrlo de Penrarorl en l % d n  
y la coneluy6 en 1231." Aguirra. Curso d e  Disciplina ecle9ihslica, t. 1, p b ~ .  18O.Jla- 
<Irid 18*8. 

(9 ) .  Phillips. ob. cit., pdg. $C. 
(3)  von puod pulern>is melhoiluna ú S. najmundo ingesluni amnibiis deleclibus ezporlaw 

esse. ue Anyrlis, ob..cit,  rol. 15. 



(1) AY no es ya un defecto en cierto modo imperdonable en 
quienes pa'san su existencia rumiando en las leyes de la histo- 
ria y de la vida pasajera que aquí llevamos, juzgar de los si- 
glos anteriores y de los que en ellos vivierony trabajaron y 
dejaron su  r e n ~ m h r e ,  juzgarlos, repito, y censurarlos mirán- 
dolos con el prisma g con la luz de nuestros tiempos y de 
nuestros adelanlos? i E n  cuántos críticos, que por otra parte 
valen no poco, habP.is lamentado vosotros mismos esta falta de 
tino, esta carencia de juicio práclico, esta pobreza de filosofía 
de la historia qúe les hace lanzar anatemas á las generaciones 
que nos precedieron, .porque de i i n  salto, no se colocaron á la 
altura en todas las esferas de nuestro tiempo, que nos envane- 
cc cn demasía? ¿Con qu8 imperlinencia que á veces hasta 
llega á ser pueril por la inconsideración que la inspira, se . 
pretende que los que antes que nosotros vinieron al mundo, 
hayan sido perfectos en su proceder y en siis obras, siendo así 
que nosotros mismos estamos tan distanles de poder arrojarles 
la primera piedra? Estos que para muchos dis- 
tan mucho de ser nuevos, asaltan al que ve la facilidad, por 
no decir la ligereza, con que,  en Epoca anterior á l a  nuestra, , 
justo es consignarlo, se quiso disminuir el mArito que acom- 
paña 6 nueslro palricio.como á recopilador del C6digo que es 
la base de la legislación de la Iglesia. 

Todos los cargos que se le hacen pueden, á mi entender, 
reducirse, sintetizarse en que su onra adolece del, gravisimo 

.(1) Duo hiec admonendn aunl. Alle7uni es1 colleelianenl honc aullienlicom use. ireleras 
omnes ex indusiFia prreleriens gua le?nparibics niinus accomodalc [uerunl. Raumundui e8  
poleslalesibi Iradila resecondi superfloa. non nulla cupito adeo prccedil el multia nabir 
ezhibuit, u1 ea rile percipi negiieal. %¡si in anliquis collecliontbvs inlegram Decrelalrm 
perlegenles. Soglia. rnslilulionrr Jw i s  publici ecclesiaslici, Iibri tres, lol. 16. Filatriti 18v2. 

Nec~SaUriO dcbuil eueniro u1 Oecrelales per naymunduci digesla. el obaesrilola loborarenl 
el inlerdum eliam ab aulhoprafis disenlireni, Prassrlim cuna t m l a  erudilionis non rtieril 
B. u1 Opus di~vel ahsoiulislimurn. InslilvlianrS Juris Cononiii, D. Carallario. fol. 69. 
Bassaui MDCCXCVI. 

Tiuncalas elinm epiilalas S. Rolirnundlls breuilali con&lens: ralzlm retulll nedo cagiltilo, 
u e r m  ex hac lnciicotn ~eluiione, el amirione, y lurrr~a circumslanliarum, i?ilerprclibus 
nooa diflinilliiles creolo sunt qzrm, noriniai, euoiuiis inlegris'episiolis, cnodari poicvaai. 
P. Soheram. Insliluliones Jurir Canonici, t. 1. fol. 6B.Augusti Yin<lelicoiuiii UDCCI. 

Einc loclum es1 u1 Demctales iri hoc COdiCe compi~hensa sepa obscura sunl, rinm Ray- 
muadus pro supepteis absridil ulilia. Cavallario. ib. t. 1, fol. %a. 

rCreg6rio lS ~ornis ionú al Uarcelunés Sati Ilayintindo de  Penyalorl para que re- 
Uniesc 18% decre lu l e~  poslorioie9 a l i so .  donde termina la colecci6n de Graciano. Se 
acusa Q Ilaymuiido de haber supritnido cosas necesarias, de haber separado en dos 
nlguna3 decl'elilles, cambiando su sentido, ú obsourec!8ndolo,y de haber alteradu 
Otras, añadiendo palabra8 de su oosaoha.~ Cesar Caotú, ab. cit., t. 111, pSg. 806. 
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defeclo de ser incomplela y obscura. E s  achaque común, Sc- 
iiores Académicos, de los hombres de esludio., la lamentaciiin 
de que los libros, 6 no dicen todo lo que ellos desean, b lo di- 
ceu con crilerio diferente y aun opueslo: como si un's010 libro 
debiera enseiiarlo todo, aun cuando haya sido escrito en cou- 
crelo, para uua sola materia. Por mas que así fuera, que 
como veis, no puede ser, por el progreso incesante y variación 
de los conocimientos humanos, el afán que á todos aguijonea 
de saber más y,dc consullar, no dejaría -de manifestarse en 
esla afici6n que á veces, es competcncia de buscar y adquirir 
libros 6 nuevos 6 raros, para agrandar la esfera de nuestros 
ideales, 6 de los estudios que ya poseemos. Esta exigencia de 
que un solo libro lo contenga lodo, sobre estar reüida con la 
sana lógica, lo está también con el sentido comiin , porque es 
melafísicamenle imposible, porque á tanto no llega la capaci- 
dad de la inteligencia humana por una parte, y por,otra, por- 
que eslo seria pedir que la ciencia y el estudio quedasen es- 
taneados dentro de un cerco infranqueable. Se pierde de visla 
que San Ram6n debi6 de examinar infinidad de dociimcntos, 
compararlos, clasificarlos y buscar sil aplicacibii práclica, que 
es precisamente la cualidad que más le enallece g más eslima 
le da. Trabajo lan ímprobo y que tan 6 prueba puso su pacien- 
cia y su  labo~iosidad, debi6 lievarlo á cabo en una época en 
quc los arcliivos de Roma se restntian aun de los saqueos 
de los bárbaras, y en especial en aquellos tiempos, de los de 
las lropas de Knrique IV de Alemania: y las bibliolecas dc. en- 
tonces no eran nuestras bibliotecas, ni  los medios de adqiiisi- 
ci6n eran los que nosolros tenemos á mano y que en verdad, 
á aquellas generaciones'les hubieran parccido iuconcebibles. 

Qiie buen riiimero de los textos allí contenidos son trunca- 
dos: que eslo engcndra una obscuridad enredadora que obliga 
á consultar los originales, que no siempre se encuentran al 
paso. Precisamente el, Papa Gregorio , á fin de que el, C6digo 
no apareciese abiillado con exccso y sin proveclio, encargó 
que lo confeccionara vese~atis superfi~is: y el discreto compi- 
ladorque como he dicho repetidamente, á su gran saber aña- 
día gran sentido práclico cn  asuntos cnriales (l), y conocía de 

(1) oC6mO consigna el P. Diago y todos l a s  bidgrafos, si hahia dedicado aíios antes 
eii cosas de juicios y senleocias EolesidPicas y siruietido de escriuano &'los que las 



sobras, las necesidades de los tribunales eclesiásticos de su 
tiempo pira la recta administracibn de justicia: pesecando su- 
perfZm, ofreció á l a  Curia lo más preciso y lo que él en sil 
claro jiiicio, creyó más conveniente y más adaptable. .Si con 
el correr de los siglos y el cambio de las instiiuciones y la in- 
cesante inestabilidad y variacibn de la vida esterna de la so- 
ciedad, algunos texlos de las Decretales aparecen hoy iriapli- 
cables y anacr6nicos, tengase en cuenta el distingv,~ tcmpora 
et cot~cordabis jurn: que así se concuerdan las nuevas exigen- 
cias de la legislaci6n y sus procedimientos, con l o  que en lo 
civil y cii lo eclesiástico contenian aquellos vencrandos cbdigos 
de ambos. fueros que, espresidn crün y fruto de una madurez y 
de iin. saber que admiran y confunden á todo hombre que siente 
vocaci6n decidida á los estudios serios. De todos modos, yo 110 
dir6 con D. Fraiicisco de Peiin , qiie las Decretales de Grego- 
rio IX  o son una compilaciiin tan cumplirIa y tan bien acabada 
que hasta hoy no se puede afirmarhaber salido en esle gPnero 
cosa in is  provechosa y m i s  acertada eii la república crislia- 
na » (1). Ni diré con Builer « es tenida esta colección, corno la 
parte más acabada del Derecho Canónico)) ('2). Pero si dirk lo 
que e s t i  en el concepto dc todos vosotros, Señores Académi- 
cos, lo que dice con su ac~stumbrado laconismo nuestro cbdice, 
que al aceplar San llamón por obediencia al  Si?rno Pontífice 
sii tarea y al ilerarla á cabo, i d e l i t e ~  et humiliter hunze~zcm 
sqcunt ta.iztosui~misit oneri et lnbori (3), y con nuestro Xammar, 
Jus Canonict~m zcni~eltro Christiano o ~ b i  conz.mzcni~i compilauit 
quo toti peipzcblicm Christialza legem ,dedit (4).  Por iiltimo, se. 
le  acusa ya que no de falsario, de indisc,ulpable ligereza, por 
liaber consignado muy errndamente, qiíe perlenece á uno de 
los muclios concilios toledanos, el titiilo Dc Xeruis zcon ordi- 

dauan y seíialadamonle h l l s y m u n d o  de Rosaois precenlor de la  Se? de.Barcoloiia 
qiiando U. veyslo  d o  Noriembre de niii dos cienlas qua i ro ,  la di6 eri el pleylo que 
Iiaiiia enlre  ol c lér i~a  qiie en la dicha lylesia posee y u e l  beneiicio de Sanla Yadalena 
y DIFO C ~ ~ P ~ D O  del monasterio de Valldoliceilns sobre un pellazu de caiiipo, como se 
yuedsvir en el primar libro de las aniig"edndes de aquella Sea. Niidie se es[!note, 
afiude, que el Sanlo se empleasse e i  esso, siendo dc'lari eselarereido iinsgc. pui'yiie la 
llaneza del  liempo era arande y la humildad del iiiogo iniicho r n s y o i . ~  nliistoria del 
13. Cstnslan UarcrIoriOs,~ iois  13 y 16. 

(1 )  "Vid& de San llam6n de Penyaror1,u p5g. 60. 
(21 Db. cit., "ag. 232. 
(3)  011. cit., pSg. P í .  
(1) Ob. cit., f013.0G y 97.  rdrCa ~ i v ~ d e l  Derecha Canánic0,o le llamo el P. Euarle, 

Mercedario. V. p39. 14. 
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rmndis. Baluzio le vindica en estos t6rminos: Verum czcZpa non 
b i t  Raymul~di sed mal8 se-li fortuna. Tunc eniw non re- 
cwrrebant ad fcnt~s: sed e3: aliorum collecliv~ibzcs nociz coasa- 
remabantur (1).  

Pero lo que las modernas escuelas de Derecho, en especial 
las que militan más distantes del criterio de la Iglesia Católi- 
ca, no le perdonan á San Ramón de Penyafort , es el haber 
incluido y por lo mismo destinado á formar jurisprudencia en 
su colección, la Decretal de Inocencia 111, Solila benignitatis 
affecfecla (2) que sc registra en el lib. 1, tit. XXXIII, cap. VI, 
De majuritate et obedientia. Y no se lo perdonan, en nombre 
de la libertad que e; la mayor de las atribuciones del alma 
según M. Renau, y porque coino consecuencia natural del 
liberalismo contemporáneo que es el receptáculo donde entran 
y caben todas las aberraciones del alma con todas las ,concu- 
.piscencias del cuerpo, nada debe i la Iglesia' quien nada ha 
recibido de la Iglesia, por lo cual, l a  liara es un salelite de la 
diadema imperial que es el lzhminare majus que distribuye la 
luz para que la reflejen los astros de segurida magnitud. De 
una manera ~ n u y  senalada les mortifica y. hasla les encona, la 
f'6rmula.de IIugo de San Victor, et sqnctijicansper be?bedictio- 
nem et formansper consecrationem, y el tono segun ellos alta- 
nero B irritante con que luocencio 111 arroj6 su carta, conrcr- 
tida más tarde en decretal, sobre la ti-ente de Federico 11 (3). 

Gravisima es a primera vista, la cueslif~u en la cual vamos , 

á entrar, y que, aunque coi1 algún laconismo, examinaremos 

(11 Cupiliiluria neowm Francorum. l. 11, fol. :u&. Veoetiis YDCCL%SIII -La edicidii 
del Corpus Jurls Cuf,oiiici, que Iiugu Id viatu.-Lipaiii: PIUCGCXXYIX dice: d~ssuntp 
lum 811 r5 n I 2 p 0  I;~U~~COIURI L ~ a ~ t I U I ~ P a .  101; 138, G o ~ z a l w s  Te l l t z  cicce: I I L  "~110 CZ C O I L C I -  

lirs m l e l u n i s r z p e r i l u r  prleseiis Cunoti; u f a d ~  YI 1~160  rolalsiii ea CORC,!. Tulelaii. 7clel l  
Loapa irb CU~LCLI. Tolelar¡. l .  Credo lamen canurbeni hunc  rsse Coiicila Toletuf~i culur o c l i ~  
el  funanes i n j u r i a  laifiyor. yorierunl .  Ob. cil., t .  1, fol. au3-Sula 1. 

(9, Tules son los priucipalcr y&rralo$ de is la  Uccri t i i l  que GurieBIsz Teller co- 
merita con su acoslumbi'aua iiiiioslria, t. l, DA$. 670. Poiilije2 i r i  spzrtluulcbur ur~leeullii: 
pule t an lo  E U ~ I  lempo~al ibus  d t ~ n l o r a ,  g~!~8i lo  C01.p~ii ea1 úiiirna piiL.lercriil~.-L~m diml 

~ o l l i t l l u ~  Sace7dOli: consli lui  te supe7 Ideales el  regliu, u1 roeriur el aisriyrr; eilificcs al ~i iui i-  
les.-ad /irri,fi~nentum ce i i  hoc ist  untuerralis eccieriu, [rcll UOIIIEILUB inauna ~ u r i l < i i u r t ~ ,  
td es1 d a i s  insl i lui l  magna$ drgriiloies ijiile s u n l  Ponlrlicaiis auclorzlos el reyolis p<ilerlos, 
sed i l lo  gule Prieost diei, id  esl spirilualia miijor esl; pzm w r o  e a r n a l r b " ~  minor esi, ul 
quonla  in le r so iem ci lunorii, lonlu inier  lieues et  POnlijiCEs cognoaciililr difeere,iiia.-~ebi- 
tuna <oilur  olRcium Pastoral is  enequimur, mns obsecranus, avguimur,  i,irrepantiu cl  non  
roluln al ias sed imyeralores et Auoes, opporlune ad ea slwlein!s induere gi iu  Dominicle $un1 
ploc i ta  colunla1i.-Nihil escesi l  gu i  a in i l ,  quodcuinque ligaoeria super lerram..... U a c  d i i o  
libi, non increpandi animo, sed onecia pollus comrnanondi. 

(31 Janet, ob. oit., paz. 400. 

13 
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con toda la serenidad que demanda lo trascendental de su im- 
portancia. Hombre de su pasado, hay que repetirlo, y de su 
presente, y con la mirada fija en el porvenir, el sabio conse- 
jero de Gregorio IXinsertó en su colecci6n eldocumento que 
nos ocupa, porque sobradamente conocía la iufluebcia que so- 
bre los que mandan, no menos que sobre los que obedecen, ba- 
bía dc ejercer un dia; como ya la ejercía en tiempo de su apa- 
rición, sobrela misma vida civil de la sociedad, porque no, 
no son las Decretales un cuerpo de derecho que-regula las 
funciones de la Iglesia en lo que mira á la vida interna de sus 
hijos, sino que es muy principalmente, un C6die;o romano- 
.católico que regula los derechos, los deberes y el procedimien- 
t o q u e  los hace efectivos para la iociedad civil y en sus rela- 
ciones con la religiosa i n  ordilze ad vitam &ernam. Cbdigo que 
lo abarca todo, desde la personalidad del individuo, a la de las 
entidades jurídicas, desde la acción posesoria á la testamenli- 
ficación activa y pasiva : y la pena, y el delito y el prestarno 
con la usura y la nueva sanción de la  santidad del matrimonio 
y la  sepullura de los que mueren O no cristianos y la d,c los 

q u e  nunca lo fueron; comprendido todo dentro de la síntesis de 
judex, jlcdicium, clerzcs, coflnzchia, crimen, buscando siempre 
en el castigo del culpable, como observamuy oportunamente 
Epinay, la deliberación del deliricuente en la comisión del 
delito y su arrepentimiento. Es pues, Señores Acadbmicos, 
considerada su forma y su fondo, una página brillantisima 
en la historia~del derecho, visto hasta bajo el aspecto me- 
ramente humano: es un progreso notabilísimo en la historia 
del predominio del espíritu sobre la materia: cs un paso de 
gigante hacia esta libertad que nace de la verdad que brota 
de la esencia divina: es la expresi6n legal del aeritas liberahit 
oos, que dehie~a ser la piedra fuiidamental de todos los có- 
digos y de todas las constituciones. Creo no aventurar juicio 
inconsiderado; si invito hasta á los más prevenidos á que ha- 
gan por sí mismos la prueba, para convencerse, quizás tiasla 
la evidencia, de que todo cuanto va eontcnido en el cuerpo 
de las Decretales, gira en torno de estos principios que, como 
puede verse, n o  son sino, la variante de uno solo: judlcare 
spi?+itualiter de temporalihus-Non de feudo sed de peccato. 
- Discernere de pei.cato. 

Confio estas indicaciones á la buena fe, á la independencia . . 



de carácter de los que verdaderamente estudiosos, sepan apre- 
ciar los hechos y su razón de ser en la marcha general de la 
humanidad al travks de todas las. generaciones que nos han 
precedido. Por lo demás, ~á qué negarlo? Esta cuestión, la del 
origen y preferente' atribuci6n de ambas potestades, es cuasi la 
de lodos los tiempos, en especial desde la Reforma hasta nues- 
tros dias : materia que ni llam6 la atención de los poderosos é 
infatigables albigenses en los sigios XII y XIII, pero que en dias 
posteriores, ha llenado la historia con el recuerdo y el escán- 
dalo de conflictos que, en verdad, no ha provocado la Iglesia. 
Los estantes :de las bibliotecas se ven repletos de libros en los 
cuales el deseo de encontrar la verdad y la justicia no es, no, 
la nota dominante, y que por desgracia, contienen el santo y 
seiia que se han dado contra lo que de antiguo se denomina el 
predominio de la corte de Roma, las escuelas y las sectas revo- 
lucionarias. De todos modos, hay que cunfesar que la Iglesia 
es salvaguardia única y poderosapara.todos los intereses socia- 
les, que sujela al Eslado~no lo puede ser ,  por razón de su ori- 
gen directamente divino y por la superioridad de su misión, 
ya que la Iglesia es la soberanía en el orden espiritual y cl 
Estado es la sobcrania cn el material : que ambos poderes si 
son soberanos distan miicho de ser iguales: que la Iglesia no 
disputa al Estado y al individuo sino la libertad del mal, por- 
que es la más tirana y la más cruel de las libértades y que por 
lo mismo, son y serán siempre distintos estos dos poderes, por- 
que sus atribuciones son y,serán siempre distintas. 

Para todos los tratadistas de derecho público, de derecho 
político 8 internacional , h a  sido un problema poco menos que 
insoluble consignar á punto fijo dónde empiezan las atribucio- 
nes del poder eclesiástico, d6nde acaban y vice-versa. Sobre 
todo, enaquellos puntos de carácter mixlo, donde parece.que las 
jurisdicciones se compenetran por la indole de los asunlos que 
moliva S U  ejercicio respectivo ; pero á mi entender, la clave 
íinica está en la aPlicaci6; asidua, discreta, basta indepen- 
dienie con independencia de buena ley, de los principios con- 
-tenidos en la filosofia de la historia ; necesidad suprema que , 

nosotros hemos de encarecer hasla la impertinencia, para ex- 
plicar con perfecto conocimie'nto de causa, la marcha de las 
sociedades en la Edad media, la índole 'de los conflictos que 
en ciertas Bpocas y en ciertas localidades, fuerun el pan de 



cada día, y también para darsc cuenta perfecta de las tentati- 
vas de conciliación y acallamiento perpetuo que por ambas ; 

partes se han hecho (1): acallamiento, armonía que, en 
efecto, en ciertos períodos histúricos han sido un hecho con- 
solador, edificante y provechoso sobremanera. En esto mismo 
va la prueba evidente de su  posibilidad efectiva, pero no debe 
pasar desapercibido que la Iglesia jamás ha abdicado de lo qiie 
en su sentido metafísico llama sus derechos, porque siempre 
y con sobrados motivos, los ha creido inalienahles, é indiscu- 
libles, porque en lo humano, son por razón de su origen y' de 
sus fines, anteriores y siiperiores á toda ley: hay que observar 
también que, como los pueblos civilizados tienen sus tradicio- 
nes jurídicas, la Iglesia tiene sus tradiciones canúnicas. Aquí 
lia de buscarse, y de bueri-seguro, aquí sc encontrará con ple- 
na seguridad, el porqué de una intransigencia muy poco co- 
nocida, poríjrie hay que confesarlo, es poco estudiada y por lo 
mismo es objeto permanente, cs blanco m~rcadamenle obligado 
dc ataqucs arbitrarios, que proceden no taiilo de la mila fe, 
cuanto y con más deplorable frecuencia de lo poco coiiocida 
que es la rriateria que se lleva eiitrc manos: que si mala cou- 
sejera es la prevenciún , no lo es menos la ignorancia y más 
en asuntos de la indole de los que en estos momentos estamos 
apuutando, y sobre los cuales, con deseo, deseamos y espcra- 
mos con esperanza firme que; con el progreso lento sí, pero 
incesante de los estudios hist6ricos, se arrojará pronto la lui: 
que demandan de consuno la verdad y la justicia, corno en 
obro punto muy relacionado con este, lo acaba de liacer con 1 ! 
aplauso de todos los entusiastas de la lileratura jurídica con- 
temporánea, el sabio profesor de la Cniversidad de Liege, en 
sus disquisiciones sobre los orígenes de. la civilizacibn mo- : i 
derna (2). 

Ni es irritante la forma con que fué lanzada al mundo en- 
tero, la Uecretal Solit~ bewignilntis , como no fue imprudente 
su  inclusibri en el cuerpo de las Decretales por parte de San 

(1) Es muy nolable que esl+armoofa y su necesidad fué sentida ya por luslinia- 
no, quien en su Novela XLll dice: sicqua diliina el humann partler unGm co?iionanliam 
reclis lacere senlmliis, U io cita1 el niiarno ~eder ico  11 puso e l  sigriiente comentario: 
Dei  prouideiilia, in firiiiameaio cmli duo sialuii Iliinina7ia u1 stc fiercl p a i  in universa 
l e ~ u . : D ~ n ~ a s ,  ob. cit. 
(9 Les oriuines de la ~iuilisalian viiodsrne, Dar N r .  Codefroid m r l h .  Paria 1880, IOmC 

yremier, pág. 107-1'10, lonw second, pSg. 101-1.i6. 



- 197 - 
Rambn de Penyafort. TBngase presente que, como dice Epinay, 
por boca de Chateaubriand, en aquellos tiempos, los Papas 
eran jurisconsultos y reformadores y que por lo mismo que, 
en manera alguna, intentaron excluir sino moralizar el Dere- 
cho Romano, tan invocado por los poderes civiles, en su forma 
y en su fondo, se valieron á manera de rescriplos imperiales 
que para los cat6licos tenían fuerza de ley, á fin de poner un 
dique á invasiones y a intrusiones que no debían tolerar. Sa- 
bido es de sobras, que Inoccncio 111 llen6 el mundo con las 
brillantes ciialidades que adornaban á su persona, querida 
hasta por sus mismos enemigos y que como Gregorio VII, 
Gregorio IX en sus días, se vi6 en l a  dura necesidad de pu- 
blicar su Decretal contra la audacia, la ambici6n y la soberbia 
de los gobernantes, en especial contra Federico 11, que fuE el 
infatigable competidor de su pontificado, como luego habia de 
serlo dc su inmediato sucesor. Además, afirmar que está es- 
crita bajo la impresi6n del encono y mucho menos dc la fu- 
ria -hay que consignarlo - es no habcrla lcido: ligereza que 
no puede disimularse, cuando sc trata de un documeiito que 
hace más de seis siglos está llamando la alenci6u de los, 
qiic al estiidio del derecho se dedican en sus variadas aplica- 
ciories: y más todavía de los que, con el escalpelo del juris- 
perito en la mano, aparei~tan buscar dentro de las entrañas de 
la ley su eiicadenamiento con c6digos y legislaciones anlerio- 
res. Si tal proceder se hubiera adoptado, a buen seguro se 
hubiera visto, no sin pena y sin asombro, que la Decretal 
concluye con estas palabras llenas de miel: Zi~cdico  libi, non 
increpandi animo, sed a ffectzc polius comnzonendi. 

Ni cláusiila alguna dc cstc cAlebre y muy ruidoso docu- 
mento pontificio, implaut6 principio, ni  doctrina ; ni forma de 
procedimiento en el ejercicio de las relaciones de la Iglesia 
con los poderes temporales, pues tiene sil origen cine podemos 
llamar histbrico, en hechosy en procedimienlos que conteni- 
dos dentro del Corpns Juris C'amonici, forman jurisprudeiicia, 
al nienos para el canonisla resuellamenle cathlico. Mr. Paul 
Janct, á quien el Sr. Cánovas del Caslillo denomina espiritiia- 

~ . 
lista de buena fe ( , l ) ,  ha dedicad8 una parle no insignificarile. 
de su obra, á la in+estigacibri histórico-jurídica de la supre- . 

(1) cd'robleinai iorilemyor8neos.u 1. 11, p3g.969. Madrid 188i .  
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maciá del Romano Pontífice sobre todas las demás poleslades- 
del mundo. Pero incurre en errores de citas algo más notables 
en escritor que ,  como 81, no parece dar un paso sin mirar con. 
atención dónde fija el pie; ni aduce una fecha, sin que al pa- 
recer, haya llegado á su noticia, non e fonte sed 'e rivulo: pro- 
ceder, Señores Acadkmicos, que bien recordarkis, me interesa 
tanto y me place tanto, que mi inter8s y mi gusto en ello, su- 
ben hasta un entusiasmo siempre creciente : errores por otra 
parte que nunca son de menor cuantía, porque sucede,con esto 
lo que en los prohlemas y cálculos matemáticos: que la alte- 
ración d e u n  número, hace insoluble el resullado que se desea 
obtener. Dice que la donación de Constantino, cuya autentici- 
dad pone en duda, está en la  Distinción XCVI, cap. XI, siendo 
así'que es en el XIV; ni cs la Distinción LXII, si110 la  LXIII, 
capitulo XXXIII la que contiene el juramento del Rey 01611, 
que á 81 le  parece más la promesa de un protector que el aca- 
tamiento de un  vasallo: y que á pesar de que dice que la re- 
produce con fidelidad, (1) está muy lejos de verificarlo, cual 
conviene y cual promete. 

Como tampoco está fiel en la traducción de la ~ e c r e t a l  
Veneraóilem dcl Papa Inocencio 111, cap. XXXIV, De electione 
et electipotestate, cuyo capilulo lleva por título , la  sinlesis de 
su conlenido que es: Ad Papam pertinet electzm examinare, 
.approóare et injt~ngere, consecrare, coronare si est dignzcs: ve2 
rejicere si est indignus, ut puia sacrilegw excomm~nicatus 
tyranicus, fatuus et hareticus, paganus, pev.urzcs. E t  electori- 
bus nollentibzcs, eligere Papa suplet. E t  dgtaparitate voeuum 
eligentiunb nec accidenti majori concordia Papa potesl gratifica 
re mi vult, y en el Lexlo asij: Sed et principes recoglzoscere de- 
'6ent-zuodjus et auctoritas examinandi personam electam in  
regem et promovendam ad in&perium ad nos spectat pui eum 
unginzzcs, consecramus et coronamus.. Est enim regulariter et 
yenekaliter 06servatum, ut ad eum esa-ilmtio personteper- 
tilzeat ad que*& inzpositid manus spectat. 

Las fuentes del derecho escrito de donde el santo colector 
dc las Decretales comprueba la doctrina de Inocencio 11.1, á l a  
cual da nueva sanción y nueva auloridad, las encontr6 sin 
duda alguna entre otras , , e n  la Dist inción xCVI, cap. VII. 

(1) Novs  la rapporlons flddlemanl. Ob. cit., p$g. 318. 



A s&clblari potestate Pontifex porsus, nec solsi lzec ligari aa- 
Zet (l), en el cap. X de la m'isma Distinción Auctwitas Sawa 
Pontijicunt et regalis potestas, huim mundi gubernacula re- 
gmt  ( Z ) ,  que reproduzco y me complazco en repetir que, si se 
aliende á la Bpoca en que fueron publicadas, á la en que fue- 
ron incluídas oficialmente por Graciano en su Decrelo, y más 
todavia, si se esludian con detención, los principio3 de dere- 
cho público que las inspiraron, no sblo no se encontrarán fuera 
de su lugar, sino que se encontrará muy en su Iiigar este es- 
píritu teocrático que las informa y que tan mal sienta á los 
que,  s61o por la superficie, conocen periodos de la historia, 
cuyo examen detenido se hace cada día más necesario, y á 

(1) Sal¡$ evidente? oslendilur á rrcculari polealale nec ligar; pronus, nec soboiposís 
Ponliliccm, QUem consta1 á Pio prinape Cori~lanlino quam longc supelius memoravirnus 

.., . '~ -..~ ..... ~ .. ~ ~~ - "  - ~~. . 
Capitulo SI, redaclado en estos thtrninos: (rmperatores debenf Poslificihus subesse, non 
proesse). Si Ímpe~olor colholicus esl, fillus a¿ non prmml ecclerim: quod od lcligionem corn- 
pelit discerc ei convenil. non docere: habef privilegia surc poleslaiis, guie odminislrandis 
isniliur n?ihiirir diuinilm conrecula es1 u1 ei&$ bcneliciiaS non inoralvs conlra disnosilionem .~"  . -  ~~ ~ ~ ~ 

cmle~l; ordinfs ni¡ usurpel. A d  socerdoles enim Deus uoiuif gurc eci:leciie dispoacadi sunt 
p~rlllldre, non ad srceuli poleslaI~r quas si fidaies su.nl, ecilesiie su= ~aierdotibus uoluil es88 

subjerios. ECon sibi uindicel olienlbrn jus el minirlrrium guod a l l ~ r i  depulaium esl, ne conlra 
E U ~  lendal abmrnpi 6 quo annia canslilvla sunt, el conlra illius beneficia pugnare L'ideolur 
6 quo propriom eonscculus e i l  polrslolem. Non 6 isgibus publicis, non 6 poleslalibus $@m- 
i¡, sed á pontlficibus el sneerdolibias omnipol~ns Daur Chrisliona: loliqionis clericos el sacer- 
dole3 t.oiuif ardinari. Imperalores Ch~isliant subdere d ~ b ~ n t ~ e 5 e ~ u l i o n P ~  8uQS e~closiaslicls 
prrcsulib>lJ, non prrcferre. ¡Qué de priocipios(y[de doctrina da alto derecho público van 
oantenidos en estos dos preoiosos tertos del Decreto de  Graciano ! No vacilo un solo 
in~fa010 eo asostirar con toda ~ e y u r i d a d ~ q u e e n  ellos van oontenidos ya implioils- 
menle, lados los puntos cardinales, que en lodos liempas han servido de  norma B 
todos 105 tratadi9laa,~11 la coofeccion de sus libros que no son pocos que han escriio 
sobre dereoho piiblico, poiilico 6 iiiternacional. Bs verdad que en lo que precede van 
sentados pr inoipio~ de derecho que ohacan ruidosa y e~candalasamaiile con lostra-  
ladislas de la escuela de Mr. l ane t  para quienes la idea del derecho no esla más que 
iinulbilameste denlro del Cristianismo, pero es lamibi8n Verdad lristisima que de  
aberraeidu en aberracidn nos henios prec1p;lado baila donde eslarnos y que los mas 
fogo~os adrerrarir>s del derecho cristiano, genuinamente cristiana, en sus horas de 
mas serenidad6 ante el abismo engullidof, sienmn la  iniperiosa necesidad de un 
retorno 6 1s casa malsrna. 
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beneficio de! cual tan s61o puede escribirse lo que vais a oir y 
que no por ser algo estenso os será menos agradable. nEl Papa 
dispensador de altas investiduras, pero supremo representante 
de la autoridad y de las grandes ideas que había traído a l  
mundo, hizo lo que era preciso para que Carlo Magno no se 
creyera,como los d&spotas.de Oriente, ó como los CCsares pa- 
ganos, soberano duefio y seüor absoluto. Los cristianos no 
podian ya ser esclavos. La antigua soherania popular habia 
eogendrado un poder demasiado brutal y omnímodo. Para un 
pueblo tan religioso y tan creyenle , el derecho divino era un 
freno, una barrera: el Vicario de Crislo en la tierra el repre- 
sentante del podcr de Dios y de la libertad A independencia de 
la conciencia humana. » 

apero muy lejos dc intrusarse en el imperio quien le con- 
sagra, en vez de suplantarle 6 de abolirle le resucita. León 111 
no abdica aclamando á Carlo Maguo. ¿A quien habia de hacer 
Emperador sino á kl? Revístesc la historia de aquella epoca y 
digase de buena fe ,  si se destaca otra figura comparable con 
la del vencedor de los Lombardos. Gregorio VI1 no aspira á 
destronar y menos en provecho propio á Enrique IV. Hace 
coi1 61, con diferencia de tiempo y accidental diversidad de 

< circunstancias, lo que había heclio San Arnbrosio con Teodo- 
si0 el Grande. No es 'el r iva l  del ~rnperado;, es el gran 
Sacerdote 'del Catolicismo; es el trihuno.apostólico de la gran 
República cristiana; y algo más alto que Virginio y los Gra- 
tos; es el g r a n  Justicia de los fueros y liberlades de la repú- 
blica cristiana, algo más fuerte y ~ i o  menos perseguido que 
Lanuza. Los Ponlífices no pretende11 ser Emperadores. il lo 
que aspiran los Ponlifices, á que no haya un Emperador 
Franco y otro Germánico, sino que el Emperador de Occi- 
dente sea Emperador Romano. Pcro lo que no se les ocurre es 
que el Papa aun cuando sea,  corno frecuenlemente era,  Ro- 
%ano, sea Eniperador, ni que el Empelador mismo haya de 
ser forzosamente Romano, ni Italiano de nacimiento. Y cs que - el Pontífice era católico: el Emperador europeo: el uno i ra  el 
heredero de los CBsares : el otro Sucesor del Principe de los 
Ap6stolest 

»Después de Carlo Magno, Esteban 111 consagra á Ludovico 
Pío-y ora sea un Rey Franco, 6 un Príncipe Germánico-ya 
se llame Lotario 6 Carlos, ya Ot6n, ya Enrique, Conrado 6 



Federico; ya sea más 6 mcnos Carlovingio, el que ha de obte- 
ner la primacía entre todos los monarcas de Europa, ha de ser 
coronado en Roma y ungido en aquel San Pedro que ha 
reemplazado al Capitolio : ha de ser denominado Rey de los 
Romanos: ha de tomar en sus manos el globo imperial de 
Constantino y de Justiniano. Y era menester la consagraci6n 
romana, porque la Providencia y la historia habian traido la 
herencia del Seriado y del pueblo de Roma á nanos dcl Su- 
premo Sacerdote de la Iglesia Católica, que, sumo inlCrprete 
de la ley evangblica , se encontró ademós, por una serie de 
portentos y acontecimientos, depositario de la ley regia de los 
antiguos tribunos. 

>>En el siervo de los siervos de Dios se encontraba la ma- 
jestad de los comicios. Por eso, con procederes más 6 menos 
acomodados á las circunslaricias de los tiempos,. con más 6 
nenos irregularidades accidentales, producto de aqucllas san- 

" grientas catástrofes, de aquelras bárbaras luchas y de aqiiellos 
soberbios caracteres; con formas más 6 menos. solcmnes é 
imponentes y terribles, se cncontrb el supremo juez y árbitro 
de aquellas contiendas, el dispensador de aquellos derechos; y 
por eso su autoridad y sacerdocio no eran tampoco italianos, 
sino universales, católicos. No habia inlerhs alguno trascen- . 
dental en la desipnacibn de un obispo de Keims 6 de Soissons 
que dirigiese la conci,encia dcl slcesor de Clodoveo 6 de Hugo 
Capeto: pero el mundo podi j  corimoverse y los poderes de la 
tierra agitarse, para conocer y tener propicio á aquel anciano ' 

Rey de. pocos días, salido del fondo de IB claustro, 6 criado en 
una cabaña que había de decidir en Últiruaapelaci6n, si habia 
de ser Alfonso de Castilla , 6 Rodulfo de Abspurg el sucesor 

\; . ' 

dc César y de Carlo $lagno» (1). 
Tan,'robustos antecedentes liene en la historia civil y en la 

jurídica, la inclusión en las Decretalcs por su  eminente y 
discreto compilador, de la Encíclica 6 rescripto de Inocen,- 
cio 111, Xolitle óenigfiitatis, que, con inteiisidad fogosa, arrari- 
ca gritos de indignaciún á los tratadistas dc derecho público 
que juzgan de odros tiempos y de los actuales, de las relacio- 
nes dc la Iglesia con el Estado y de lo que llaman poder 
teocrático , con una ligcrcza y una prevencibn , iridignos del 

(1) Obras de Niiorriodcs Pastor D i a l ,  1.1, piss. 10, il y LP. liadrid 1866. 
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talentoque en algunos de  ellos hay que reconocer. Cuestiones 
son estas, competencias son, que tal vez, los antagonistas de 
la Iglesia no han estudiado, me atrevo á asegurarlo, con la 
calmosa y paciente delencibn que se necesita, bajo el doble 
concepto filos6fico B hist6ric0, ya unidos ya separados. Expli- . 
carb mi concepto. No se ha estudiado por la escuela íaciona- 
lisla, la naturaleza intrínseca, esencial, distintiva de la Iglesia 
Catblica : su origen, sus cualidades como mera entidad, abs- 
traccibn hecha de sus relaciones con la vida social : no se la 
ha estudiado en su calidad de ente, es decir, de su sola exis- 
tcncia , ni como ente metafisico , ni como ente real, ni se h a  
visto el porqué de su misión, por el senci11omotivo de que, ni 
siquiera se ha buscado el porque de su existencia, de los 
signos 6 caracteres que la acompañan, que le son inseparables 
como la materia va unida inseparablemente á la forma y como 
la sombra al cuerpo. No se ha visto que; por razbn de su origen, 
por necesidid de su  naturaleza que en verdad es excepcional', . 

ha de gozar de una auionomia que bajo ningún concepto, 
nadie puede disputarle, ni siquiera poner en tela de juicio, 
porque con tal procedimiento, se pretende hacerla descender 
de su altura indisculiblemente divina, y se la obllga sin 
niugún fundamento racional, á hacerla sentar á merced del 
capricho de un legislador cualquiera, en el banco de los acu- 
sables ; en cual caso, se la coloca al nivel de otra de tantas 
instituciones pasajeras que, con el transcurso de los tiem- 
pos, cambian su razbn de ser. Mirada al través del prisma 
racionalista, la Iglesia católica divinamente instituida y por 
ello permanente, deja de ser para la sociedad de los mor- 
tales, un medio siempre sivo, duradero, poderoso, activo 
y eficaz, que se presta y se acomoda y adapta maravillosa- 
mente a todos los tiempos, á todos los lugares, á todos los 
caracleres, á todas'las razas , á todos los espíritus y abre 
infinitos caminos y avenidas, y satisface por completo cuan- 
tas necesidades ya del individuo ya de la sociedad que de- 
ban y puedan ser legitimamente atendidas. Considerada bajo 
este punto de vista opuesto, deja de ser autoridad divina, 
poder divino, institucibn divina, y como tal permanente, in- 
defeclible: faro levantado en medio de hdas las naciones del 
mundo, montaña que eleva su cumbre sobre la  cumbre de 
todaslas montañas, puerto seguro para todas las tormentas de 



la vida, ciudad santa de refugio cuyos fundamentos estriban 
en l a  omnipotencia, la eternidad y la palabra infalible del 
mismo Dios: de Dios que le ha dicho que ha de vivir hasta el 
último día de los siglos que hayan de venir en pos de nuestro 
siglo. Y no hay término medio : 6 ha de ser así la obra de 
Jesucristo, 6 no tiene razón de ser, 6 no se explica humana- 
mente, c6mo ha podido atravesar serena, fuerte, fecunda y 
rejuvenecida por entre las asechanzas de la mala fe, las per- 

- 

secuciones de sus enemigos, las resistencias de los poderes 
públicob, los rencores de la ignorancia, los descaros de la 
falsa ciencia: y que hoy mismo, en que se dice y se escribe en 
todos los tonos, que la tiara es un 'satklite de la corona y que 
ninguna coiisideración ha de merecer ni esperar de quien 
nada de ella ha recibido, ella sola sea la iinica representacibn 
de la idea, de la fuerza moral, del derecho, de la juslicia, de 
las relaciones que unencon Dios el tiempo y la eternidad. 

Con estas observaciones que racionalmente, [que en sana 
filosofía, no pueden ser puestas en tela de juicio, se explica, 
Senotes Académicos, toda la que podemos s in  duda alguna 
denominar historia jurídica de la Iglesia, desde el primer con- 
cilio de los Apósloles en que se pronunciaron aquellas pala- 
bras dc un valor infinito y de una valentia sobrehumana, v(sum 
cst Xpiritui Xuficto et  no6is (1), desde las epistolas de San Pa- 
blo 'que atesoran todos los principios cardinales de derecho 
político cristiano, hasta el Papa Gelasio, desde el Papa Gelasio 
á Gregario VII, á León X, hasta la Enciclica Li6erlns del ac- 
tual Pontífice. En los primeros siglos, salvb la sociedad con la 
sangre de sus mártires, en los siglos medios la salvb c,on sil 
saber, con la sabiduría de sus concilios, con sus códigos que 
son su manifestacibn más auténtica. E n  nuestros días, me 
complazco en repetirlo, se le va haciendo justicia y cada día 
más; por parte de aquellos para quienes la historia no es rela- 
ción cruda, somnolienta de nombres y de fechas, y para quie- 
nes tambiku, la Iglesia no es un cruzado que' ceüida su frente 
de laurcles y de cicatrices, ha colgado sus armas en los altares 
del santuario, ni es un sabio añejo que esconde sus ideales en 
el oscuro rinc6n de una biblioteca; Sobre labrecha  estuvo 
ayer, sobre la brecha está hoy. De hombres se ha compuesto 

(1) Acta HV, 08. 
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siempre; hijos de Adán tienen que regirla, hasta el iiltimo día 
de la vida temporal, pero del fondo del examen de los anales 
eclesiásticos, sobresalen para el critcrio imparcial, para el 
discipulo de Bossuet, de César Caritú y delosRiancey, esplen- 
denles, irrcsistihies como condensaci6n gloriosa del procedi- 
miento jurídico cantnico para los parliculares, el judicare .non 
de feudo sed depeccato y para los poderes, el i m c  dico tiói 11077, 
increpandi animo sed afec2~c potius commone%di. Libros cnteros 
se necesitan para la comprobación completa de las indicacio- 
nes que prcccden, pero estoy seguro de que ellas concuerdan 
con lo que vosotros mismos habAis observado, cuando, como 
la abeja en su panal, babbis convertido en substancia propia 
lo vasto de vuestras lecturas y lo constante de vuestras inves- 
tigaciones en los terrenos de la historia. Per flores et tílima 
summn volant, que es el distintivo que sintetiza y simboliza 
las tareas de nuestra Academia. Desde tal punto de partida,- 
que otro no tiene ni puede tener la verdadera filosofía de la 
historia-se presenta la obra de San kam6u.de Penyaforl, na- 
lural, espontánea, encarnada en el carácter especial de aqiiella 
sociedad, de aquel siglo. Como del árbol se desprende el fruto 
y como su calidad cstá en razhn directa de la  clase de abono 
quc'recibe, así la Colección de Gregorio IX es~una manifes- 
tación gloriosa de lo que aquellos licmpos necesitaban, de lo 
replelo que cstaba el gran dcpósito de la Iglesia para que los 
productos del árbol que plantaba remozado y frondoso, fuesen 

' sobreahundantes, porque como he diclio antes, nuestro Santo j 
conocía á maravilla, lo pasado que tan intimamente va engra- 
nando cori lo presente, en la marcha general de los acouteci- 
mientos bajo la direccibn continuada de la Providencia. Porque 

I con la accibn de los agentes atmosfiricos y la influencia de , 
los mil agentes quc hormiguean en el sobsuelo y la produccihu ' 
no interrumpida degenera el árbol y degeneran los frutos, no 
succde así en la vida externa de la Iglesia que, planta para 
todos los climas, 6 institucitn para dar frutos de vida eterna á 
todas las generaciones que han de sucederse, en el injerto 
quc del árbol de la anligua legislaci6n eclesiástica hizo;para 
su plantacibn , se observa una como soluciiin de continuidad 
que es lo que algunos llaman lradiciones canónicas de !a Iglc- 
sia: y tan fresca y tan ufana y tan repleta de lozania qued6 
entonces, que en el transcurso de seis siglos, frutos abundan- 
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tes ha prodigado á todas las legislaciones hasta no eclesiásticas 
y eslá vigente poco menos que por entero, en la actual disci- 
plina, y á ella acude todavía en no pocos casos el Derecho Ca- 
talán. En cuanto á haberse introducido ,en las Decretales, la 
de Inocencio 111 que motiva lo que estamos diciendo, hay que 
observar que, en la tecnología que también aquí es muy pre- 
cisa, tal vez no tenga la propiedad que se desea la palabra 
n introduccibn n de quc se sirve Mr. Janet , sino la de conti- 
nuaci6n, porque en efeclo, vigente estaba entonces, reproduc- 
ción era en el fondo de decretales anteriores, de tal suerte, 
que la doclrina que contiene y los principios que sienla y la 
jurisprudencia que eslablece, otra cosa no representan y en 
efecto son, que lo que constituye el modo de ser de la vida 
externa de la Iglesia ; que la manifestacihn oficial y la ensc- 
fianza pública de los principios de su derecho general tradu- 
cidos en leyes que San Ram6n continu6 en las Decretales, siri 
esfuerzo supremo, siu prevencihri preconcebida, como Gracia- 
no incluy6 las que le sirvieron de precedente y que se remon- 
taban a la misma cuna del Catolicismo. La insertó, no. para 
establecer nucqa doctrina, sino para continuar la que esbaba 
vigente : no para que fuese una provocacihn ni un grito de 
alcrta contra !a ambici6n y las rebeldías dc Enrique, sino para 
que, en la universidad y en el tribunal de justicia, en la tcoria 
se supiese y en la práclica se viera que e11 esla obra que cra 
producto de la sabiduría del legisla y que eslaba revestida con 
lo autoridad del supremo legislador, se coiilinuan los princi- 
pios fundamentales de la poiilica cristiana en sus relaciones 
generales con los poderes de la tierra : principios y doctrinas 
que aqui estáu elevados á la categoría de ley, sin restricciúii 
de ninglina clase de reservas. Para su tiempo, fueron tales 
principios de gobierno, para el nuestro no son nuevos, atrevi- 
dos é invasores como se ha cscrito. Si lo fueran, tendría11 eri 
su favor el haber sido ya prácticas confirmadas por una larga 
experiencia, ni para nosotros mismos otra cosa serían que las 
antiguas luces que por medio de la Iglesia, la sabiduria'divina 
di6 á los delegados, á los depositarios temporales de la aulori- 
dad y que los sucesores de San Pedro en lodos los siglos, cn 
nuestros hismos días, sin abdicar un punto, un ~ o l o ~ ~ u n t o  
cardinal de las mismas, han repetido á las naciones, al mundo 
entero, á medida que lo van reclamando, ?a las nuevas nece- 
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sidades, ya los nuevos desvaríos: de lo cual son testimonio so- 
lemne y oficial todas las Encíclicas que, con asombro de todas 
las escuelas filosóficas y politicas de nuestros días, va publi- 
cando el Papa Le6n XIII en cuantas ocasiones se le van ofre- 
ciendo, para ocuparse de la constituci6n de los poderes públi 
cos y de las relaciones entre la Iglesia y el Estado (1). 

En la corte de Gregorio IX Ram6n se hacia' lodo para todos; 
las penitencias que acoslumbraba imponer á su augusto hijo es- 
piritual, de quien era por otra parte, f~milia~issimtcs et conci- 
Ziarius secrellcs, consistía en que «despachasse misericordiosa- 
inenlc á los pobres que, por serlo, no podían salir con lo que 
pretendían. Y recibiéndola el Pontífice con devoci6t1, encar- 
gaua luego al Santo los despacliassc luego sin tardanca segun 
sil prudencia> (2). Y hacía la voluntad de todos en cuanto era 
compatible con lo delicado de los cargos que estaba ejerciendo: 
detodos era admirado y bendecido, ya por las raras prendas y 
extraordinarias que parecfan connaturalizadas en su persona, 
ya porque la puhlicaci6n de las Decretales hizo más extensa 
la fama de su saber que atraves6 los espacios y los mares, se- 
gún se desprende de una extensa consulta que del fondo de 
Inglalerra l e  dirigib el Obispo d e  Lincoln, carta que no puede 
leerse sin enternecimicnto y sin admirar con gusto, cuán á - 
fondo amaba y con cuánto entusiasmo ponderaba lo mucho 
que valia el gran penitenciario, á quien sin embargo no cono- 
cía personalmcntc , sino por sus obras y por sus virtudes (3). 
Y su nacimiento. y sus obras y sus virtudes le hacían acree- 
dor con sobrada justicia, á las más elevadas recompensas, por 
- 

(1) Vbanse las Bnciclieas InescruloBili <le 14 de Abril de 1818. Quod ~ ~ o s l d c i m u n o -  
lis de S8 de Diciembre del misma ano. Di-lurnrrm de IOd!? Junio de 1881. Ilnmorloie 
Del, d e l . .  de Noviembre de 1885. Quod nuper de 30 de Junio de 1889. 

(21 P. Diago. nHistoria del B. Calhalan,~ fol. 43. 
(3) P. Danzas, ob.cit., p8g.980. 
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más que 61 sentía horror á todo cuanto se refería á la eleva- 
ciún de su persona (l), por más que viniese revestida del ma- 
yor bien que, colocado en determinada altura, pudiese propor- 
cionar á la familia espiritual de Santo Domingo y aun á la 
misma Iglesia Católica, de la cual era uno de sus hijos más 
sumisos y otro de sus doctores más esclarecidos. Acababa de 
fallecer Spargo , Arzobispo de Tarragona, el cBlebre defensor 
del Rey D. Jaimeen su nifiez (2), y elpapa, después de haberlo 
pensado con maduro examen á los pies de Jesucristo, hubo de 
consentir en privarse de los inapreciables servicios que le 
prestaba su siervo, y en 81 debib de fijar su preferencia, sin 
perder de vista al Rey Conquistador, para la que era enlonces 
primera silla del reino de Aragón (3). Porque vefa tan á fondo, 
l a  humildad.de1 de Penyafort, creyó conveniente, necesario 
participarle la elección en forma de mandato imperativo, y no 

a 
como quiera, sino acumpañando el mandato con l a  excomu- 
nibn, en caso de resistencia declarada y pública. Aquí, sol) 
muy dignos de ser ponderados la grandeza de miras y de co- 
razúii de un Pontífice que, en obsequio del mayor bien que U 
una parte tan ~610, del numeroso rebaño que el gran padre de 
familias coufib á su solicitud; consiente en desprendersede su  
hrazo derech'o, en días enque,  cargado de años se encontraba 
en situación difícil bajo todos conceptos. Aterrado nuestro 
Santo, recordai~do en sus adenlros todo cuanto tl mismo aca- 
baba de coleccionar en el titulo De Muioritate et oóedienlia y 
De Pmóendis e t  dignitntiózts, que además, por su misma in- 
fluencia y por sus colisejos al mismo Gregorio IX ,  había ya ,  
ubleuido sanciúri oficial sobre toda laIglesia Catúlica, buscaba 
muy afanoso y llorando,.eu los grandes recursos que su lalen- 
to, su saber y suamistad íntima con su exigente soberano le 
proporcionaron un medio para conc,ordar los deberes de la obe- 
diencia ciega con las rcpugnancias de una liumildad que no 
cedia y que se estaba traduciendo, según la feliz expresidn del 
vettcs vita, en sancla pcadam reóelliof~e. Tres días de caieiitura 
pertinaz, que sobrevinieron al electo, manifestacibn evidente 

. - 

(1) sepra modtJm alikorrilil co donovarm humilitalis.,humnnam gloriom el omne of i -  
Cium quod eum a s e  subjiciebnl diaioo e~omi i i i  "enfuro, quasi uciionum anima Iituiebol. P. 
~l&rsilius. Vila S. naymundi, fol. YOS. 

1%) P. Danzas, ih. pig. 28%. 
(31 P. Donzaa. lb. pdg. 981 



y d e  mal presagio en sujeto dolorosamente afectado en su es- 
píritu como en su cuerpo, hicieron desistir de su empeño á 
q.uien sentía tanto cariño por su amadísimo confesor y discreto 
consejero; peco cedió con el solo fin de que A l  que era muy 
conocedor del personal de su  pais, indicase el sujeto apto para 
desempeñar el cargo que él acababa de renuuciar tan porfia- 
damente. 

Pero cfecto, sin diida alguna de la tormenta que, recia y 
por demás persistente se había cebado sobre esle var6E fuerte, 
y de las fatigas físicas y morales que tuvo que sufrir y sobre- 
llevar, sus fuerzas se iban consumicndo lentamente, muy & la 
vista de todos. Sereno su espíritu, ,dotado de una fuerza de 
voluntad a -toda prueba y que nosotros mismos tendremos 
luego ocasión dc admirar con asombro, sucumbiii sin. embargo 
la naturaleza, porque dcbil, euferrna es la carne, por más 
que este pronta el alma: y para aquella salud que se descom- 
ponía, y para aquella robustez de antes, que se rendía, no 
pudo enconlrarse otro remedio de más segura e6cacia que e l  
de respirar de nuevo; los aires del pais natal. El  Papa, aunque 
con dolor de sus entrañas, prefirií, lenerle vivo a larga distau- 
cia, verse privado de su frzlctzcosa et juewndap~asenlia, como 
consigna el ciidice antiguo, que verle muerto a sus pies. n Se 
salió de la corle de Roma, tal cual eIi ella había entrado : que 
así lo dixeron muchos quaudo le vieron partir, según refiere 
el P. Diago, espantados de que no hubiesen hccho mella en la 
constancia de su humildad, ni la muchedumbre de gracias, 
ni  el vierilo en popa, ni las dignidades offrccidas» (1). Este 
regreso del Santo a la tierra que le vi6 nacer fue en Abril . 
de 12.36, y se sefialí, con unhecho  portentoso. Hizo su  viaje 
por mar: y al desembarcar eii las playas de Cataluna, en 
donde esta hoy la población de Tossa (2), una muchedumbre 

(1) Y. Tourlouion, ob. cit., l. 1 1 ,  pdg. 181 y Phillips, p&g.BI, quien aiiade: ii quita la 
cour de ltonle commeii ai eiail uenu. palabras que son tradu~:cidu eii partu o o  csias del 
cap. XI del Velus vila: Pir rsle qualis inlracil liomanom Curiom lalis emlvilquia ?Lec fmi- 
nenlia graliarum 7iec [auoris aura, n a c  sibi obialm cmbbilio iprius aniniam polzail imrnu- 
faro. 

(2) En Dlanes según croen equivocadamente los editores de la  Summa de Teroou. 
Blanda Ploiainei que niinc OIanes, fol. XXXIII. En memoria de este hecho y como re- 
8ultado piadoso del mismo;eu Tussii se tiene mucha devoci6ii al Saulo. Todos los 
anos so celebra la festividad du San llam6n ciintdndose oGcio soleniile cii uii altar 
que le dedicó la fervorosa piedad do loa fieles y se cantan tsmhi6n unos golas que 
desde antigüedad muy rciiiata se conservan manuscritos, en las cuales se refiero e! 
hecho y cuya tornado he transcrito eo la pAg. 30. 
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atónita le. acompañ6 hasta el lugar donde estaba tendido un 
hombre llamado Barcilo b ~ a r c e l 4 ,  que no tenia de vivo más 
que una respiración que se extinguía. El siervo de Dios que 
se compadeci6 más de la miseria del alma que de la enferme- 
dad del cuerpo: pidió á los circunstantes que rogasen por la 
salvación del moribundo, y preguntándole si  quería confesar- 
se, y contestando en senlido afirmativo con voz robusla, no 
tuvo ya más palabras que las precisas para recibir l a  absolu- 
ci6n, y falleci6 alegre á la vista y con asombro de todos (1). 
4 tenerse en Barcelona noticia de su regreso, acudieron á 

$1 muchedumbre de todos los 'estados, pidihndole confiada- 
mente consejo paradiversos casos y consuelo para toda clase 
de aflicciones. «Y el bendilo varón, recibiéndolos á todos, así 
grandes como pequeíios, en aquel seno que tenia de caridad 
antbisimo y satisfaciendolas como podía con aquella gracia 

4 
que tenia de Dios, se bacía con todos amable, todo para todos, 
porque habia contraído en el fondo de su corazhn magnánimo 
el compromjso de ganar á todo el mundo para su Dios (2). 
Había creído encontrar en su amado convento de Santa Cala- 
lina la paz que anhelaba su alma y el descanso que necesita- 
ba la .reparación de sus fiierzas físicas: y en 61 creía poder 
esperar tranquilo, pero no ocioso, el íiltimo de sus dias (3). 
No fu6 así: no compartía con el Papa siendo su conscjero inli- 
mo, secretissimus, el gobierno de la Iglesia universal, no era 
en Roma el gran Penilenciario, el Vicario espiritual del Vica- 
rio de Cristo, pero currit post eu7~h afectione cordis Roncana 
Curia (4), y muy luego Barcelona se convirlih en una segunda 
Roma (S), porque, aunque separade de la capital del Catolicis- 
m o ,  puasi in uno mu.?zdi angulo se latilare credidit., como 
escribe' el P. Marsilio (o), aqui vino á buscarle la resolución 

. - 
(1) P. Diago, cllisioria del B. ~arcaloo&s,~fol .?%. P. Danzas, ob. cil. p i g . 3 8 6 .  Kues- 

ti0 Cbdiee, cap. XII. , 

12) P.Diago. 11, P. Narsilio. Vila S. naumundi, fol. 205. Aueslro Códice. cap. XIII. 
ir) slegit ioniiesi~um Darcinonensrm, non qu;a ampiiurls giarfa d suis ofiiereiur, sed 

glkio lieeniielus á popa, paudens . ad coniienlum unde ussurnplus f u ~ r a i  1mr0Ei1. Tunc 
dleluna es1 aerociler rlsiy?ianlsr d pluribus tide diynis: qir isle guolis inCaui1 nomaliam 
C U I Z L I ~ .  td i8  e i i i l .  quia rcoero, nec emilienlio yroliart@ nee (auoris oura, nec sibi oblotle 
diynilolis ombilio, ipriui anirnurn nb humililulis conslonlia gutuil immulare. . Nuestro , c6- 
dice. cao. 91. . . 

(4  P .  Marsilio, ib. rol. 206. 
(5)  P. Diago. ib. . . 
(O) v i l a  S: naymundi, fol. 205. v. 

14 
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del Sumo Pontí6ce de no querer privarse, eslando ausenle, de 
los servicios de quien teniéndole á su  lado, de tanto le habia 
servido. Así es, que se le confirió la facultad de elegir prelados 
para iglesias metropolilanas, confirmarla elección de abades, 
abrir .expedientes para deposición de obispos, absolver exco- 
mulgados, dispenser de irregularidades: y por si faltaba algo á 
la plenitud tan asombrosa de tanta jurisdicción y de facultades 
tan extraordinarias, se con66 á s u ,  bajo todos conceptos pro- 
bada prudencia, sin intervención de Ya Santa Sede, la solución 
de cuantos asuntos se le presentasen por arduos que fuesen,, y 
por eminentes que fuesen las personas y las circunstancias de 
que nparecierep acompañados (1). En usode tales prerrogati- 
vas, tuvo que deponer al Obispo de Urgel, que levantar la ex- , 

comunibn mayor en que liabia inciirrido el Rey D. Jaime, por 
haber interceptado el paso al Obispo eleclo de Huesca cuando 
dirigíase á Tarragona para recibir la consagracibri ; excomu- 
ni6n que no le fué levanlada al gran rey cuyos arranques im- 
petuosos, á veces llegaban liasla la violencia, sino á condición 
de que prestase juramento de respetar en lo sucesivo, l a  inmu-- 
nidad eclesiástica en los Sacerdotes, Clérigos y prelados ( 2 ) .  
Bajo 'tal concepto de delegado general de la Santa .Sede, 
intervino como mediador entre el Papa Urbano y el Rey de 
Sicilia (3), y en el Malrimonio de D. Jaiine con D.Violante de 
Hungria y le feiiciló en nombre de Gregorio IX (4) por sus 
no interrumpidas victorias contra los moros: y fué el ejeculor 
de la gran cruzada que en aquellos tiempos se predicó para la 
conquista de Mallorca (S), que'motiv6 la reunión de las Cortes 
de Barcelona en 1228, como consecuencia de tan alta repre- 
sentación, el Rey le nombró teslamentario suyo y juez de . . 

todos los pleitos en materia de descargos (6). Con esto se 
comprende bien el porqué se acudía á su celda, de todas . . . 
partes del mundo, «sin que, ni por falta de sallid, se le dis- 
pensara de acudir á las Cortes de blonzón~ (7). . , 

, . 
:. 

(1) P. Diago. diistoria delB,~Barce lon8s ,o  fol. 75. 
(2) P. Dsozas. Ob. cit., rol. $88. 
(3) Id. ib,,sur le sol espagnol au$ soidalp de la ~euanclle el de l'ilileg?le naffonale. 
(6; P. Rebulloaa. Ob. oit., p8g. 311. 
(5) P. Danzas. Ob. cit., p8gi.213.y 288. . . 
(8) P. Rebullosa. lb. p8g. 313. 
(7) P. Diapo. nii is loriadel  U .  C a t h a l a n , ~  101. 50, y P. Domensch, ob- cit., fol. 8. 

. . 



- 211 - 
En Mayo de 1263, D." Constanza de Moncada, condesa de 

Urgel, constituye y nombra á Bernardo de Olorda Sacrista de 
la Catedral de Barcelona, para que cl Breve del Papa Urba- 
no IV, que anula el mat,rimonio de su esposo con D.Tecil ia  
de Foix, sea presenlado para su ejecuciiin al obispo de esta 
ciudad Arnaldo de Gurb y á Fr. Ramón de Penyafort (1). Ya 
en 1257; había intervenido en estas disensiones matrimoniales 
que por lo ruidosas forman un capitulo muy notable en la his- 
toria antigua de Cataluña. Con la dedicaloria de Religioso 
viro e t  puamplurim7cz reverendo Domino Fr. Raymundo de 
Pennaforti, se le eligi6 para arreglar junto con el mismo 
Prelado facta monasterii Sa~hctaruz Crucium, para que am-  
bos, juntos y á solas, possint lamare ve1 eliam cambiare, para 
que tanihikn Bajuli terre nos l r~  non in jw imtw  homini6us 
et rebus dicti Honasterii (2). Y de otro documento se despren- 
de que, para acallar contiendas y reparar agravios, sc convino 
lo siguiente: Unde p u ~  a voóis super eisdem injzcriis et male- 
factis, nobis plenarie et integre satisfactum es1 ad 6eneplaci- 
t un~  nostrwm et voluntatem inpresentia Domiai 3'ratri.s Ray- 
mmdi  de Pennaforti et fralris ferlarii Andre res hafiealur (3). 

(1) Pateal I~niuevsi~ quod !>OS Consianza Dei gralia ~ommilissa Urgeilenais consliluimus 
E L  o~dirillmu~ DOS mayislnim nmnardimm da Olorda Saerislam Zcclerire Uarchinonenrls pvo. 
curalorcna ?loslrum ad  prmseniandam iilleronl D. Urbani Papa IV ucne7ribili palrl  epis- 
copz Borchlnonensi el l ra l r i  Aayrnundi de Pennaforii ordin. prmdicalorum el eorum ollsri, 
ad peienduln el  obtinendum approbalionem et canlir?natioriem lraduclionia elreceplionir 
qwam nbbili~ u17 dlphonsus Dei grntia comes Uvgalle~isis de noól$- 1uii acecpla j m l a  scnlen- 
liom uenarobilis Pnlris Dei Oraiia Oscensis Episcopi. Archivo de la Corona de Aragbn. 
Reinado de  D. Jaime 1.Persaminos D. 17íl  y 1&80. 

1%) lb. pergamino d e n .  1606. 
(3) lb. pergamino d e  o: 140%. Be aqui la  deiorinción del Sel loquei i~al iaSan Iia- 

m6n en los asuritos en que iiiteiveniacorno delegado <]el Pspa y del cual se sirvi6 en 
la declaracidn dc  oulidad del ioaaimooio del Conde de Urael por miandalo de Urba- , 
no IV: Imogo prmdicaloris slanlis manibusjunctis el lirzis gmiblIS el derupcr eral manuE 
horninis henedicmlip, y en  derredor estabari estss palabras: Signt'm (ralrir Royrnimdi 
Domini Papa panilanl1arii.-No deja do eor riolable y o u r i o ~ o  lo eantciiido en e l  per- . 
gamino de ;o. 001: Sil amnib. nolum Rilod no8 fraler naymundus da Psnnajorli elfroler 
Aaymundus depuuiano o ~ d i n .  frnlr. prmdicalorum el ego fraler Guillermvs da bauclarensis 
or-d. CislmCien~is concedimus el uerilali leslimonium perlitbimus quod duodacimo kaléndns 
íebr. asno Domini Biliesimo ducenlesimo q~iodragesima semedo. scilitet die marcurii cir- 
ca irasperas in quibusdam domibias pule sunl rinle januom saricllc annm barcinoiie ~onc ius  
P s l ~ u s  de bngnerii .... aqui v a  conlinuada la otorgaei6n del lestainento y concluye: s m c  
ilapue omnio, nos dtcli tres juramus essa uera saciindum diclarn lom<im pcr drum u i ~ u m  
unum. in pcrionis lr!num, super allore Sancli Dominscl cooslvucfum in domo Iroirum 
prrediEalo?urn borcinone coram petro roselii preabilero servilore ecclesia: sancli j u ~ f i  el  
Peiro da óngesaolario borclnana, uicario Guillemo judicc si oliis rubscripfis lesiiks. Esto 
COnStiLuyB una pigina Interesante en la historia del dsreoho forai de Calaluúa que yo 
no debo sxplansr squi, pero bueno sera consignar que la Ca?stituoión Recognot%runt 
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Actum est hoc X V I I I  Kalend. Ocl. anni MCCÍCIY (1). 

E n  este estado, y para que el miindo entero pudiese 
ver en 81 con asombro y con justicia al  hombre necesario, 
en 1238 fuC elegido en Bolonia, por el Capitulo general, Maes- 
tro de la  orden de Predicadores, habiendo tenido en un $rin- 
cipio por competidor á Alberto Magno, pero hahiendo sido 
despiiés unánime 1á votación: de tal suer tese  creyó que el 
cielo la bendecia y la  sancionaba que, en la lectura de refec- 
torio de aqiicl día, toc6 como continuación de la anterior, el 
pasaje de la Escritura que dice: PiZia Sion ezultate e t  Zata- 
mini in Domino Deo veslro pzcia dedit aobis doctoren& justi- 
tire (2). Fray Rambn, que desde su celda se creía al abrigo, 
según era tradición entre los regulares, de responsabilidades 
en  la  orden, en gracia de los cargos que en  Roma habi~a des- 
empeñado, rogaba al Espirilu Santo, para que la elección 
recayese en sujeto digno de seguir las hiiellas de Santo Do- 
mingo y de Fray Jordán, cuando sc le presentó en nombre de 
toda la orden, una comisiiin compuksta de cuatro de sus prin- 
cipales miembros, diciéndole que era inútil la resislencia, 
porque seria oposición manifiesta a la voluntad de Dios, cuyos 
auxilios y cuyas luces se habían implorado, rogando ante el 
scpulcro del santo fundador. 

De cómo se portb en la  nueva prueba á qiie se su,jetaban 
las bellas cualidades del tercer General de los Dominicos, 
puede ya conjeturarse por lo mucho y bueno que de 61 sabe- 
mos hasta' aquí, y de quien tanta y tan merecida contianza 
había merecido del Padre santo, en tiempos que si en cierto 

proca~es de que se ocupan y comeiiiati todos los lratadislss de nuestro pais, pracsds 
en su espiritu, de una ley de FlavioChiiidasvinlo, continuadaen el titulo 111. Ieb. 11 
del Fuero luzco, seghn acaba de demostrarlo con abuodaniia de aalos uno ds las 
abogadol mas eruditos del colegio de  esta ciudad (*l. 

(1) sed quin honores fugienles, ae marilo insepuunlur, rum Barcinona quosi i n  uno 
muzdi angsilo se lalilnre crcdidil, 0 s  eiongalua ó Cu?io, ciarfoiium nesolior,um tumultus 
varios cuiios?e, ciirrii post cuni rordis o,Tecliane Romana Cilrio el quem mullipitcara p re -  
6entbm. ~ e p e  Inillehal'sibi Rornanus Anlisles, srpivr sioi si e¡ uidaretv7 Pandum conimiltens. 
-Fila S. nitymundi, p6c. $01.-Philiips, 183.-~r80oire IX apris le deparl deRn~mor iQ  
recourzll [requonlmenl i s e s  conseilr. acorria en segulmieoto de 61 lacarte deRorna eoii 
aGci6n y Ic encomendaba en oireii4ndoie negocios: yii la elirccidii do Obispos y Aba- 
di)?, ya la absoluci6u da eroamulgados, do 1.31 modo que Darcelana era una segunda 
R u i u a . ~  P. Uameoech. pagina 9 y 10. 

(21 P. Iianzas, ob. e l..phg. 300. 

(*) . ~ ~ ~ ~ c h ~  civil especial de Barcelona y bu termino,. por D. Juon PIalaquer Viladot. 
Barcelona 1039, pAga. 128 B 188. 



modo eran dificiles para la sociedad civil, en verdad que no 
lo eran menos para la  Religión Católica. Pero la historia y en 
especial las crónicas de aquel siglo nos dicen que el humilde 
prelado recorrió á pie ,  todas las provincias de Europa en las 
cuales se habian fundado conventos (1): que no dejaba de pre- 
dicar la divina palabra, conservándose todaviz en la .iglesia de 
Santiago de París, los apuntes de uno de sus sermones (2); 
que por todas partes pasaba derramando el bien; que la  fruga- 
lidad de su alimento era penitente como, y más todavia, qile 
la del Úliimo hermanoque le acompañaba, y que lo que amar- 
gaba sil alma hasta el desaliento, era la convicción profunda 
8 inseparable de que no podía n i  sabia corresponder á lo que 
lo'i'nexorable de su cargo demandba de sii incapacidad (3). 
Agobiado otra vez por lo excesivo del peso que gravitaba sobrr, 
su alma y su cuerpo, y porque, como el ave que suspira por 
su caliente nido, 81 suspiraba por el cielo azul de Barcelona y 
por la plácida calma de su amadísimo convento de Santa Ca- 
talina, hizo dimisión de su Generalato á los dos años de Iia- 
berlo desempeñado con cumplida satisfacción de todos, en 
provecho de la orden y con edificacicin de cada uno de sus 
liijos (4). Sorprendido el Capilulo general de 1; orden pero no 
convencido, lamentó lo que muy ingeniosamente llama iin 
biógrafo los errores de la humildad; y el que fu8 en su día 
celehra'do Catedrálico en Bolonia, y en Barcelona elegido jefe 
de una orden ilustre y Cantnigo de la ciudad de los Condes y 
gran Penitenciario y Confesor de Reyes y iambibn de Papas, 
((regresó á su convenlo de Barcelona, dicc el P. Marsilio (S),  
por el cariño que lenia á aquellos claustros, no por las consi- 
deraciones que siempre le  guardaban sus compatriolas. x 

Seguro se creia ya San Ram6n de que desde entonces en 
adelante, las oleadas del mundo con su ruido, con su hormi- 

(1) P. Disgo, nBistoria'de1 B. Cathslao,u 101: 83. 
9 )  P. Danzas. ob.ci1.. pig. 800.-P. Domeneeh,p5g 9 .  Yelur oiio, cap. XXXIl. 
(31. Capul crealiar ordbiis non rslulil inler j ra lra ,  sed fuii in illir quasi unuse5 ipris. 

Dleoia7ium 076. Wied. 11. ivo81. 
(4) En l2RO. P .  nomenech, ob. c i t .  n2a.la.-Aauilar, ob. cit., t. 11, PAg. 19. 
(3) Eitgiique conocnfunl Barclnonenaem. non quio omplioris Iionoris gloria 6 buis 

~ompa l r io l i~  sibl darelrrr: sed quia dlcli connenliis dsiiolione leneó&lur 61 religiosa fama 
'em~lce(>olur, ibigt1.e in laudiDus AilirriiiLi rEpecfore r ~ l u i l  suurn diem ezlrmium da cuj~s 

diaeesi juera1 orkndus. Yila S .  Raymundi, f01.905. Abdic~vi-dice & San Pedro Kolaseo, 
-non u6 Oacnrem olio, aed s i  inulilis seriius, que sanrlorum ef oirorurn nominalorumsunt 
uans non lenwcm. 'Primera Centuria," pBs:980. 
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gueo y hasta con sus exigencias ya no turbarían la  paz de su 
retiro, para engolfarle en el mar de la vida pública que cuenta 

j 
los descalabros y los naufragios : por las tempestades. Y por- 
que lo vasto y l a  penetración de su talento correspondían á 
los ardores de su celo: y porque estaba convencido de que á l 
Dios le place muchísimo que, al querer salvar la propia alma,. 
no descuidemos ¡a salvaci6n de las demás, desde luego llam6 i 

1 
su  atenci6n la parte ilustrada de los que en nuestro país y en 
el mundo entero, vivían dormidos en las sombras de muerte 1 

del paganismo: y al efecto, aconsejó a su intimo amigo Santo 
Tomás de Aquino que escribiese la  Summa contra genies'que 
aun en nuestros dias es libro de actualidad (1). Como otra de 
las pruebas de que conoda profundamente la Bpoca eti que 
vivía y sus necesidades niás intimas y más apremiantes, fundó 
,n Túnez y en Murcia, colegios de lenguas orientales, para 
facilitar y propagar las misiones y conseguir de esta suerte, 
con mayor garantia de biien Bxilo, la  conversibu de los ára- 
bes, así en España, como en todaslas naciones de la raza latina 
y de todos los priiscs d i  Oriente, para donde salían cori fra- 
cuencia para evangelizar, hijos de nuestro suelo (2). Bien 
podemos creer que era eslo en Ramón, una como pasión do- 
minante, si puede haberlas en un sacerdote que tantas y tan 
grarides virtudes atesoraba en su alma y en su corazón: en , 

cual caso sería, como podBis comprender, pasión de buena 
ley. Por razón de los allos destinos que en Roma había des- 
empeñado, su espíritii ohservador pndp ver muy de cerca el 
estado general de la  sociedad cristiana, los estragos que en el , 

Mediodía de Francia estaba causando la herejía de los albi- 
genses; cuárito en nuestra patria peligraba la integridad de la 
fe que á toda costa, tenia que conservarse pura B inmaculada, 
cuando otros motivos no hubiera, porque no sufriese interrup- 
ci6n la marcha de la reconquista. Por esto se multiplicaba, . 
ya haciendo un llamamiento á los hombres de saber para qiie 

- - - 
(i) f.oniiarsionern etiom inlideliurn arden6 erdesidirans, rogaail eaimium Sanclum Tho- 

mom nquinolern u1 opus aiiqzmd lacerel. et Sldlnmam pua *conea geotiiasr i?l i lsialur.  
~ondldil. lb .  %O&.-P. Domenech, ob. cit.. fol. l o .  

(21 Ilmo. Sr. Dr. D. Fraricisco Aguilar, Obispo de  Segovia, ob. cit , t. 11, pdg. 20.- 
A d  pua iralros Calalanos n i o n d a ~ i  curaiiil. P .  Narsilio, ob. cit., pig .  205.-Alejanilro' 
Pidui y Non. oh. cil.. pig. *J.-Fonda un Seminaire pour ensaigner l'bebreia E L  l'araúe owr 
JeLana elercs qu'il dmlinail a porler l e  Pombcaza de la ioi chez l e s  jui/s $1 les sarrarina. 
Phiiiies, ob. cit., eag. 187. 



con el estudio de l a s  lenguas orientales pudieran corlar el 
paso á las doctririas anticatólicas en su mismo terreno, ya 
admiliendo personalmente discusiones públicas con Rabi- 
nos (l), ya enviando misioneros que evangelizaran ?I los igno- 
rantes, ya asistiendo á concilios como el de Tarragona y Lé- 
:ida (.2) en los cuales su saber iluslraba á los prelados y su 
celo comunicaba el ardor de su fuego á cuantos le oían, pues 
contando siempre más con su buena voluntad que con las 
fuerzas de un cuerpo que se resistía á secundarle, se multi- 
plicaba, ya por medio de la palabra insinuante que constante- 
mente al salir de su boca era dulce y nutritiva como la miel, 
ya por medio de su doctrina cuya fuerza y cuya eficacia eran 
de lodo punto irresistibles. Dice á este propósilo, con su clari- 
dad y exactitud de concepto nuestro Excmo. Sr. D. Manuel 
Durán y Bas: r<La controversia fué el segundo medio empleadn 
para combatir y aliogar el error religioso. E n  su «Historia de 
D. Jaime I o  (31, dice el conde de Tourtoulon que en punto á 
tolerancia religiosa fu6 D. Jaime digno discípulo del Santo y 
venerable Raimundo de Penyafort:.añade que-el sabio religio- 
so .condenaba severamente las violc~cias contra los judíos. y 
los sarraceiios, y 'recornendaba se les llevase á las verdaderas 
creencias por medio de la persuasi6ri y de la dulzura; y afirma 
que, jurilando el ejemplo al preceplo, no sí110 recorrió España 
y el litoral africano, para hacer oir á los infieles la palalira 
divina, sino que fué uno de los promovedores de las conferen- 
cias públicas en las cuales rabinos y monjes disculían sobre 
rcligi6n. En una y otra cosa convienen todos los bihgrafos de 
Raimundo. Y fuerza es reconocer que los que con 61 concu- 
rrieron á establecer esas conferencias, no sólo se anticiparon 
á siglos posteriores, sino que dieron muestra de comprendcr 
las condiciones de la naturaleza humana. La violencia puede 
imponer silencio á los labios, pero n6 á la convicción, y cuan- 

d o  la represión cesa, la explosión suele estallar más rudamen- 
te. En cambio, las ideas con su fuerza expansiva, así son 
peligrosas cuando contienen el error como sanas y fecuridas 
cuando encierran la verdad. No es por lo mismo maravilla que 

(11 P. Diago. «Uistaria del B..Barcelon6s,u fol. 63. 
(YJ Id. ib., fol. 80. , , 

" 13) Lib. 17, cap. 111. 
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inteligencia superior la de San Raimundo B inteligencia que 
estaba consagrada al puro amor á la verdad, entendiese que 
para mantener en su fe á los conversos, era necesario ante . . 
todo llevar su inteligencia a ella, y que no bastaba afirmar, 
sino discutir y vencer en la discusi611, á los que vivian en el 
errora (1). / 

¡San Ramón Inquisidor! El iiombre de las batallas, el sol- 
dado aguerrido oye impávido, sereno el silbido de.los proyec- 
tiles, el relronar de los caüones: el hombre' de lelras cupo i 

espiritii está ya curtido por lecturas sblidas; que sobre.ellas 
ha meditado un dia .y otro día, como el pájaro engulle gota a 
,gota, la  cantidad de agua que ha de apagar su sed; en la  era 
progresiva que hoy atraviesa con firme paso, la ~erdadera 
historia, ya no paga tributo á este senlimentalismo mujeril 
que en otros tiempos. la palabra inquisicibn producía en la 
masa común de los que, por ignorancia 6 por causa de una 
erudicibu mauca y viciosa, veían azorados, verdugos y supli- 
cios y cortadas las alas delgenio y aherrojada la libertaddel 

. pensamiento y amordazada la comunicacibn del saber entre 
los sabios y muerta de muerle violenta, esta aspiraci6n del 
entendimiento humano á 'la investigaci6n y posesi6n ,de la 

. verdad, y apagada esa luz que cs reflejo de la misma esencia 
divina: participaci6n de su misma inteligencia. Hoy por lo 
común ya son miradas, con soberano desden, suposiciones que 

. no-tienen sblido punto de apoyo, calumnias que no cuentan 
con el valor de las convicciones de quienes las propalan, ren- . 
cores que nada 'justifica y no pocas falsedades que de hora en ' 

. 

hora, van apareciendo. con toda s u  asquerosa desnudez, á be- 
neficio de'nnevos datos y más abundantes investigaciones. 

No voy á hacer un libro que. por otra parle, cuasi do se nece- 
sita: no voy á acumular vindicaciones sobre vindicaciones: ago- 
tada 6 poco menos, está la materia, y poco menosque satisfe- 
cha está la critica histbrica. Pero sí he de recordaros, Señores. . ' 

' Académicos, que la verdad es por su ecepcia intolerante. por- 
. que es una:. que la  Iglesiano puede renunciar'á la enseüauza, 

porque eslá encarnada en su iutrinseca naturaleza: que ense- 
Ba con preferencia á la humanidad los caminos del cielo y de 
la eternidad con sus inaccesibles pero inefables resplandores:' 

(1) *san Aalmundo de Penyalorl.~ Barceloos 18@3, paga. 53 y 5L. 



.. 
que al  propio tiempo que es magisterio docenie, también es  
autoridad que ejerce poder, que combate el error en lodos los 
terrenos, porque bajo ningún concepto puede transigir con 
uno solo de sus principios: que resiste todas las agresiones, y 
hasta las previene, porque es otro de sus deberes la vigilancia 
de todos los momentos, en todas las avanzadas del gran campo. 
del gran padre de familia, y porque otro de los derechos á que 
%o puede ni debe renunciar, es el de levantar el grito de alerta 
en todas las tiendas del campamento de Israel. .4demás, toma 
aquí el Catolicismo como punto trascéndental de partida que, 
segíiu cnseüa Santo Tomás y es de sentido comiin crisliano, 
crsdere voluntatis est,-infidelitas hmeticorum pessima, y que 
por ello. y como eonseciiencia inevitable de tal doctrina, en el 
hereje se persigue á un  tránsfuga, á un desertor de las baii- 
deras de la fe: que la Iglesia que, desde antiguos tiempos, ha  
puesto empeiio en multiplicar los hijos.de la luz en esta tierra, 
y que al paso que forma santos para el cielo, forma Lambikn 
buenos ciudadanos para la tierra. A los que deliberadamente y 
con escándalo reniegan de sus creencias que son las creencias 
de todos sus mayores, les considera como enemigos de la reli- 
gión y del Estado, con la  diferencia muy digna de ser tenida 
en cuenta de que, si la cimitarra de Mahoma hacia musulma-. 
i e s ,  l a :  espada espiritual de Jesucristo hacia cristianos. La 
herejía, como dice Balmes, ha figurado siempre como dclito 
en todos los chdigos ( l ) ,  y en la legislación eclesiástica como 
en la civil, la Iuquisición era u n  verdadero progreso que mar- 
caba dignamente la distancia que pedia de la venganza par- 
ticular, al procedimiento e s  oficio para la recta adminisRaci01i 
de justicia:.mal~dare inguisitionem facere contln szcspeclos de 
hareticapravilale: conlra los perturbadores de la tranquilidad 
piiblica: conlra tales ingzcisilio fint. La admisión, 6 mejor 
dicho la introducción de la denuncia, fu8 sin duda alguna, la 
muer.te de la costumbre y ley de reminiscencia bárbara, segíin 
la cual podía cada ofendido hacerse la justicia por si mismo:. 
y al plantearse 6 establecerse la acusaci6n pública 6 secreta 
para el castigo 6 represión de los delilus, la Iglesia inqniria 
como inquiría el poder civil : y esta inquisición proccdente de 
inpuirere, que según el novisimo Diccionario de la Acade- 

(1) *El Proleslaniismo comparado can el Calolioismo,o t. 11, pbg .  373. 



mia (l), lodavía significa aindagar, averiguar 6 examinar cui- 
dadosamente una cosa;n este inqzai~ere era la clave del arco, 
centro de tanta saña por parte de muchos que, no estando en 
disposición ni en aptitud siquiera de arrojar la primera $&a, .t 

sin tener en consideración que en lo humano, todo se hace por 
, hijos de Adán, se lamentan y se irritan porque los demás no 

son santos. 
Para proceder con algún orden crono!bgico , hay que alen- 

der á que desde un  principio, y por derecho natural y divino 
inherente á su santo y apostblico ministerio, los obispos eran 
inquisidores nalos y exclusivos en sus respectivas diócesis: 
de tal suerte, que ellos tan sblo, podían entender en todo lo 
que, más b menos aproximadamenle, tenia rela'cibn con el 

i i 

crimen, 6 delito de herejía. Nuestro derecho municipal repro- i 
duce un acuerdo 6 decreto de las Cortes celebradas en Tarra- j 

gona-1234-y es la Constitticibn quinta y sexta, concebida ! 

en estos términos: nEstatuhim que algun crehent 6 heretge a 

110 sia punit que per lo bisbe- del lloch 6 altre Eclesiastica 
persona que hagi potestat per coneixer si será crehent 6 he- : J 

relge ju1jat.x A causa de que periódicamente, aiimenlaban las i 
atenciones que rodean á los prelados, el Derecho les faculió 
para que pudiesen nombrar inquisidores, delegados suyos, 

' i 
i 

según cstá dispuesto enlre otros por el Capilulo Per koc di 
hmelic is ,  in 6 ,  y por la Clementina II De kaieticis.  , 

1 
! 

Muy intencionadamente, auFque la1 vez no con la deteri- 1 
1 

cibn que alguno desea, me fijo en estos tiempos primitivos de 1 
la inquisición, porque todos.los autores modernos que en nue8- i 
tra patria y cn el extranjero han escrito sobre la inquisición i 

1 
espanola, hacen arrancar su nacimiento de la Bpoca de los 
Reyes Catblicos: y nuestro insigne Ralmes dice tan sblo: « E n  i 
cuanto á la Iriquisicibn d c  España, la clial no fub  más,que 
una extcnsibn de la  misma que se babia establecido e! otras 
parles, es necesario dividir su duraci6n en tres grandesépo- 
c j s , a u n  dejando aparte e l  tiempo de su existencia en.el reino 

. i 1 
de Aragbn, anteriormente a su importaci6u en Castillan (2). . f 

l Pero yo prelendo consignar, siquiera,.  que el establecimiento 
de la Inquisición española fué precedido por el quc tuvo lugar .! 

. . 
(11 PAg. 600. 
(S) Ob. cit., 1.11, pdg. ?8L 
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en Catalu6a.y dominios del Rey D. Jaime, con todos los re -  
quisitos canbnicos y civiles, por más que tal vez, no llegó á 
conslituirse en tribunales con la solemnidad y extensión qiie 
le dieron en sus tiempos D. Fernando y D." Isabel, por causas 
cuya enumeración y examen no son de este lugar. Enlre las 
obras preciosisimas que cuenla la rica literalura jurídica ca- 
talarla, no ocupa, por cierlo, el último lugar la que public6 en 
el siglo pasado el iluslrado Dr. D. Miguel Calderó, con el 
tilulo de Sacri Regii Concilii G'alhalonia decisiones criminales 
et civiles (1). Por lo que mira á la ariligüedad de la Inquisi- 
ci6n en España,. dice: E t  exploratum habeo Inpuisitoris ofi-  
ciunt, circn annum Domini 1200, temporibus Innocentij tertii 
Xa.>ecto Don¿inico Pr~dica tor t6~  Patriarchre 81 contra albigan- 
ses fufmini primum commissum fuisse. E t  post gloriosum Divi 
Dominici Obitnm, Romani Pontifiees concessewnt funcltatem 
Generalihs et  P~ovincilklibf~s ordimbm Sancto~wn Dominici 
et Francisei eligendi iniuisitores per suasprovintias (2). 

Dice el P.. Marsilio, y con 61 lo dicen tiimbi8n los Padres 
Diago J Danzas (3); qiie estando en Roma San RamAn, hizo 
que el piadoso Rey Conquislador pidiese a Gregorio IX el 
estableci~niento de'la Inquisición en susdominios y en todos 
los que se iban ganando á los moros, para prevenir y extirpar 
los eslragos que, procedentes de Tolosa, producian en Calaluna 
los herejes de Lion, quienes á escorididás eiitrahan en nuestra 
tierra, infesladus por las doctrinas de los valdenscs. ((En iiin- 
giino de los reinos de D. Jaime, había tribunal de la Iriqiii- 
sición hasta entonces, aiiiique Sarito Domingo había sido 
inslitiiido por la Silla apostólica primer inquisidor (4). E1 Rey 

(1) Barcinona, 1:01. 
(21 T.  111, fql. 157. . 
(3) scntsns i i iari~ [ugiliuos hErclicos de ThGi<16071iS, uirvel611~ibw el C a l c ( L S ~ n e n ~ i D ~  

pa~lil iLl~ a d  varles CollialoilM ~ielvI ad secrerti sinui laliduir~rii, eilolare ac more cuncri 
se;moilam E O ~ U D L  ~ e ~ p e ~ e  in  p l u r i ~ m  1BTW parliam vlcerosom cbrrsplionim . troelauil ul 
Re5 gui el-S adklEIsbal conailiir el snlularibus fauebal monilis. pro imris habilis el Iiabeli- 
di$ d Roniaaa Curia pelcrel el odlinercl mquiailionem horalicrn pruuilalis, l i i l  904. 

(6) Asi lo  Consigna 1amhlOn Corllada en su Prazis c~nle?¿iionuin judiciulium inclilm 
E07011lE Arnganlm, t. 1, ]>$p. %Su, n. 3. Sanctus Liominicus & L'lasn'un fui1 primus Inquisi- 
l o ~  Ccnerolis. Lvgduni 8IDCCLVIl. R I  Doctor üalder6 aduce u?a porcióii de datasque 
sirven de mucho al objelo que motiva eslas lioeab y cuyas  citas por 81 tan solo 

 indica&%^, ns procurado evacuar en l o q u e m e  ha sido posiblc, ya que eqn esto creo 
que de paro. puedoapoiior dalo3 ds algiilia itnpartnncia para qiie srao mhs cuiioci- 
dos los orivries de la  lnquiricioo espaiiola. Sed lempoiis suceePsvsuis sonclilulis lolum 
damorislr~uil Sanclus Raymunrlus c i  Pennalorl Galholunus Serenissimo Reyi locobo Iiuias 
noiiiinh Primo: ruadena ut, Panlifieia aulhorilale oficlum S a m t a  rnguisitionir ia suis res- 



lo suplicó á Gregorio IX, el cual condescendib á tan justa y 
christiana petición en la ciudad de Espolelo, á veinte y seis 
de Mayo del sexlo ario de su pontificado, que fu8 el de mil 
doscientos treinta y dos. En ese día y año, despach6 al Arzo- 

ni8 hleredilariis inslilueref. prout Uieronimus zurtla, lib. 9. Annal. cap. 40, cuyas pala- 
bras ion:  *Es digna d e s a b e r s e i u e e s l s  Saoto. animado por el celo de  irapagar la re 
calólica. y teniendo mucho valirnienlo an tee l  Rey, y viendoqueentrabao en Calalu- 
Ea muobas herejes que venian de Francia. procuró que hubiese Inquisiii6n contra 
la her4lic.a pravedad eo su Reino y en los demas quetiiviessqueadquirir.,Bn el 
mismo sentido la refiere en o1 lib 111, pgg. 810. ltem relert Pel~us hmrsil., in Filo Beois 
lac0bi;lib. IV, cap. k7. Aildilor Rolre Peña do nila Snncli Raymundi, lib. l. cap. 29. Circa 
Anem, que diee: negi Jaraao i z l s  nominis primo ~uosi l  u1 Ponlilicia olalolll~cieofieitl?n 
S. lnguisliinnis in suis 7eoni~ hnredilariia inrtiktrrei. h hoc elialn Raymundw monslrooil 
S U ~  ban~li[alls zebm.  F1. Saloaior Ponsinvila Sancli Ruyinundl, cap. 12, ouyas son estas 
palabras: npersusdiú al Rey D. Jainbc quecon grande inslancia impetrase de l a  Sarita 
Ssdela Santa Inquisiei6n en sus reinos. Gregnrio 1X la concedi6 liberal y gractoaa- 
menleeo  1133, pág. 66.-Fr. Raymuiido ru6 un Inqiiisidorriguroso contra los heicjos, 
pis. 46.-Fr. Domenech, lib. 11, p8g 9J. eiiiabían, dice. bajado Ins herejes de Yrsncia 

alguiias partes de Catsiulia, y como lo eacribsii Peili.0 Milrsilio y Zurita, ruB San 
Ilayinundo al Rey y rngúle encsracidameiite que prooiirasse de  su Eatitidad el officio 
d e  la Santa Inquisición para todos sus Raynos. Rirolo el ~ r i s i i i in í~ imo Priiicipe y 
encoinendóselo 8 61. y ss iel  Saiito lo procurú aioanzar por crdoii del Rey Pol.quo 
no conozco otra biogralía del Santuque la que escribióei P. Domonech en  la obra que 
,he citado antes. de elli y de  su pdx. 7. he  iranscriioloqueprecsde. 

PrOPlDreu prius in Calhalonim Principalzl el i i i  Arar. neg. quuni in olla parle Iiispnnin 
luissa >nsliiuiuna sonein Inquiiilioais Tribunal el ereeltm p?r<ibus sanlli nayrnuidi 6 
Pen?iiiIorl e5  nzlilo GrPgorii aopzi aíllcndas Junii 1933, obrerual Uiasc. in rial. Arao., t. 11, 
lib. 1, cap. 10, ti. II. 

Xommar de Prtli. Civilo1l.r Borein. J. n. l L ,  quien dice : Priua in Calhoionim Princi- 
p a l ~  el in droooniie rPgna qvom in alia gualibel parla U?~?<inin in~l i l r~lum fuil Soncii'm 
I%quisilio,iis Tribunal, el hujus Tribunal¡< ~r in lus  lnqilisilor fui1 S. Haym., lol. 86. Barci- 
Done 16iQ. Dio00 i > t  liisloria prndic, lib. 11, cap. le, quien dice: aliiquisiclón que Sao 
Rarmundo habia alcanzado pard la corona de Ariigún, psrsuadi6ndola al lley llon 
laiine y impeiraiidola de Gree;orio nono, como lo viinos ya en el tercer capitulo do1 
primer Iihro desla Eisi6ria, p8g. 1170,-eosl oitado cspilulo, lol. 0, dice que el 19apa 

' . rdespachú u n a  a~ntldisirna Bula al Araubirpode T ~ r r a g o n a y  & s u s  8ufi.ai;aneos.u- 
üíaluenda in Annol. Ordin. prndical. apio 1232, que dice: hoc i i i no  cornmrsslim es1 Imo- 
rribus P7ndicaloribua Regili Alngrnin d Greg. IX. Ponlil. Opcilins S. Inqllisiltonis ad Spor- 
oum Archrw. Tarroton. o1 sufroganeis. rol. 600. 81 arse So?lclum Ilaymliodsm, p?iiiiurn 
Inquirilorem, scriburit Diago, en si la  lorrna srgiiii hemos escril8anles: qui fuil primus 
inquisifar in parlibus Alogonia rl calholonlm e1 mulla al g7ondiii fuil wlilro Iiero6icoa 
opel~11~1. Aqui hemos de adreriir que no ese1 capitulo 74, sino el lk donde eald cotile- 
nido esle dalo.-Praler Joannes 6 Concepliolie de v1la;Sancli naymvndi, pdg. 10. mmrnar 
de Priv. Cinil. Darcinone, 5, plu?11. si el 2;. E6 hlljus IribuflaliS primus Inq~ibilor fui1 
S. Raymundus áPcnya(or1 .... 

Eupwmem edens noniiam Sonclus e6 »ociar ille insignias Raymundus circa efvenondam 
hmrrsim eius e~cslsam ayprobalionens mervil cl in judillo scroandam prlecegif Eonclilos 
CTipDTii Pon0 A~ckicpis~oPi Tal.roconen. f t  8mibil Fr. Jacobu8 Globlbloia i 7 ~  lib. Tellor. 
S~nclinuymundi, pag. 68.-Nada diee en esla página sobre el alUiito este auior, pero 
en la p8g. 7,eon no  mucha eraciilud hislúrica esoribr: ales persuadió-alos reyes de  
Aragóii,-insliluyeaen en sus Reynos o l  Santo afflcio de  la Iiiquisición contra los 
hsrejes.-con grande obediencia de la Sede Apastb1ica.i Trislany in Bpisiola Dicalor. 
t. 11, ~ o E ~ s . ,  qlle diee: u1 in s u i ~  rsgnir sacrum erigeret Inglaisilionis Tribunal cOercoii<lrs 
hnrelicis. 6 crelo missus. P. Dlallciida in Annal. Orain. Prndie. nnna 1933. En el 1231 diee: 
SmPlus egil cum Jacoba Arag. Reye, ut Aposfoliro ouclorilala sawum Inquia. omcium 
instiluer~l, fol. I31 e l  W4. 
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Habiendo fallecido el Metropolitano, qued6 encargado de la 
ejecución de la bula el obispo de LBrida. uY según esto, la  
primera Inquisicibn de toda España fu8 la de LBridan (1). 
«Tomó despues D. Guillermo de Mongri muy á pechos el 
asunto, y para acabar de darle asiento del todo, así en su Ar- 
zobispado como 'en toda la corona de Aragbn, tuvo en Tarra- 
gona, por principio de Henero de mil doscientos treinta y seis, 
una imporlant.íssima congregacion, á l a  cual se hallaron pre- 
sentes el Rey D. daime y los macstres del Temple y del hos- 
pital de San Juan de Hierusalem, y los Obispos de Girona, 
Vique, Lérida, Qarago~a y Turon (2), y muchos abades y 
otros prelados (3). Vacante la  Sede de Barcelona por haber 
pasado mejor vida D. Berengner de Palou, el Melropolitano, 
de acuerdo con el Cabildo, lo estableció en nuestra ciudad: : 

al recordar las dificultades que tuvieron que vencerse en jun- 
tas que se tuvieron con letrados y otras personas princi'pales, 
sólo menciona á San Ramón (4). El cual con celo por la gloria 
de Dios y caridad para la salvación de las almas, ejerció sii 

cargo c i  Cataluña, Tolosa, Besiers, Carcasona. Por eslo dice 
Aymerich: AY. Rt.ymtcndus de Pen.na/orti ptci fuit inquisito~ 
i,?~ partiúus Arafani@ et Cathalanice e t  mzblta el  grandia ficif 
contl'a h&reticos operatus (5). De estos datos y de s iampl ia-  
ción resulta sin ninguna clase de diida fundada, que la Inqui- 
sición espaiiola tuvo su principio en Cataluíia y dominios del 
Rey de Aragbn en el primer tercib del siglo XIII. 

(1) Id. lb. fol. 6%. 
(2) &Scri& el de Touri? lurorrensis. 
II) P. Diago, nilirloria delB. Csihalan. ..* fol. 51. 
(61 Id. lb. fol. 83. 
(9) Ob. cit. lbl. EK. v.-Eo esto conouerda? los PP. Parieta en  las obras que res- 

pectii,amente van citadas: del primero, en las y4cr. 34. 35 y 3G. de\ seyiindo en los 
rols. n i ,  da y Úí! Oit lui allribtrc I'inslflulior¿ de I'lnqusiliin en drayan. Abrjyee .de l'hiF- 
IOiTE Ec~ICSill~liqlle. fol. 80.-"Del prliielpi que reb6 la Sania Inquisici6 en  Ecpiiiia foren 
los primcra inquisinors los deCatalunya. Rosel16 1. Cerdanga: el18 [oren las primer8 
inquisidorsde Espana. j a  del any 1239 y fouiie Sunt Ramdn de  Penyaforis isunimori 
index epitorne dais adrnirabler nohilissims iitols de honra  de Calalusa, Rosel16 
Ccrdan7a.n aComposl por lo Doclor Andreu Bosch. En la fidelirime ciutal de Perpigna 
en 1628,n fol. %.-En el indiee de la edleidn de 1s abra del P. Palvenda < l e q u a m e  sir- 
vo, en la lelra 1 hay un litvlo que dice: lnquisilionis oflrivm mide slobilitwn fn diaccai 
narcinoncnsi, ppro no Fe enci<enlraei ~ P K I O  on e1 <o110 qne se ~ i ~ h q l ~ e  P. el 1 6 í .  



Seüores Académicos: s i  vuestros senlimientos religiosos 
y católicamente filos6Ecos me fueran menos conocidos, 6 pu- 
diera sospechar siquiera, que el pasaje de San Ramón al re- 
gresar de iNallorca, super undas pudiera excitar en uno solo 
de  vosolros, el sonris del incrédulo, 6 la  negación absolnta , 
del racionalista, tal vez no llamaría, comolo voy i hacer, á 
las puertas de vuestra atención, porquc en mi interior y con 
aire de repulsa me.diria: n o n  est hic loezcs. Pero el hecho es 
de tal magnitud, ha ocupado tanlo á los que, con más 6 me- 
nos conocimiento de causa se dedican al estudio de las leyes 
de la naturaleza, de su primer motor según le  llama Santo 
Tomas, y de la aplicación de sus decretos invariables en el 
gobierno de. esta máquina, el funcionamiento de cuyo meca- 
nismo es un poema que incesanfemente canta las glorias y el 
saber del Dios de las alturas, que tampoco á mí mismo sabría 

.- 

perdonarme el no haber abordado el asunto, el no haber ex- 
puestu á vuestro estudio algún pensamiento, para que todos 
lo conozcamos rnás á fondo en la región de la posibilidad y en 
el terreno de los hechos. Se trata de un milagro, como sabéis: 
S insiguiendo la idea-y el concepto..de ima de las actuales 
lumbreras de la Academia española {l j y de otro de los repre- 
sentantes de la ciencia en la significación legitima, metafísica. 
de k t a  palabra, de la cual tanlo se abusa con láslima y con 
escándalo de todos los aficionados al saber (2), debo fijar 
el concepto del milagro en términos que á mi entender; sean 

. aceptables para todas las escuelas que t e n g a ~ ' ~ o r  fundamento 
el principio de observaci6n serena y genuinamente filosófica, 
cual lo tiene y lo practica la  escuela cat6lica. Escuchad. Dios 
es libre: aquella esencia infinita, piklago inmenso de todas las 

s .  

(1) P. Mir, .Armonias entre l a  ciencia y la fe,a cap. X111. 
(2) Pere Carbonelle, las confin! &laacience e l  da lap'iiiosophia, Tome1,chnp.V. Bru. 

xeiles. 1883. 
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perfecciones concebibles y prerrogativas ima~inables, no pue- 
de menos de estar adornado de la cualidad que más distingue 
y ennoblece á los seres racionales: la libertad, la independien- . : 
te espontaneidad de su accibn, el movimiento libre hacia el 
bien. Cuando en los decretos de su profundísima sabiduría se 
dign6 llamar al ser á las criaturas que pueblan el universo, 
nadie le  impuso ni pudo imponerle las condiciones de su ope- 
racibn; creo porque quiso, por un  efecto esencialmente libre 
de su voluntad: pronunci6 una palabra y todo fuB hecho: 
mand6 y todo fué creado. De esla omnimoda liberlad de Dios 
en la  creaci611, libertad que es punto trascendental en esta 
materia, se deduce con toda evidencia, que entre Dios y su 

, obra  no hay relación de necesidad absolula. El universo, pues, 
es contingente; y el ser de todas las criaturas que lo compo- 
nen, su manera de obrar y las relaciones que los iinen son 
conliugenles tambikn. E l  milagro es una accibn extraordinaria 
en cuya virtud Dios, anlor y gobernador supremo del mundo, 
interviene en su obra, como place á su soberana voluntad, y 
no ya para comunicar á los agenles creados aquella coopera- 
ción que necesitan las causas finitas y contingentes para pro- 
ducir sus efectos, sino para obrar en ellas, ya'suspendiendo 
las leyes que muy libremente y por lo mismo con absoluta 
independencia les imprimió al  crearlas, ya  causando efectos ó 
fen6menos que exceden su capacidad y aun son conlrarios á 
sus impulsos, tendencias 6 naturalezas, ya en lales circun3- . 
taiicias y condiciones, que sea claro y evidente que los agen- 
tes naturales no proceden por,propio nativo impulso, sino' qi- ' 

obran como instrumentos de la operaci6n divina que obra en 
ellos de una manera directa 6 por medio de lo que se llama . 
causas segundas: Asi, en las cosas milagrosas, aunquejlos 
efectos sean visibles, Dios, el creador, el omnipotente, es la 
musa principal B inmediata de los hechos ; de tal suerte, que 
entcc Bstos y l a ~ v i r t u d  divina,hay conexión esencial y rela- 
ción inmediata de cansalidad necesaria: y esto es lo único 
que constituye el dislintivo esencial, el carácter propio y la 
naturaleza especifica del milagro. Luego, si en todos los seres 
hay y no puede menos de haber esta sujeción á l a  soberana 
voluntad de Dios creador, g á su providencia exquisita; si todo 
depende de su mano, si en todos los seres, por causa de la li- 
mitaci6n dc su naturaleza y contingencia exisje esta obedien- 
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cia y pasibilidad hacia las acciones y poder del Autor de todo 
lo creado, no tiene terreno en que poner el pie la repugnancia 
en admitir la intervención directa de Dios en las criaturas, 
aun cuando aparezca contraria á la naturaleza y acción de las 

' 

mismas. Ni la constancia de las leyes de la creación implica 
su inmutahilidad: aquella es la simple perseverancia en un 
estado 6 manera de ser. La naturaleza en sus leyes es cons- 
tante, pero no es inmutable. E n  verdad, serían contrarios á la 
infinita sabiduría de Dios, canibios constantes en  la vida do 
los seres y en las funciones de su mecanismo: pero seria tam- 
bién contra su omnipotencia 'atarse las manos, para cuando 
cl hacerlo pluguiese á suvoluntad soberana. 

Adelantemos iin paso más y delengámonos unos momenlos 
: en las ideas que brotan en forma muy espontánea y útil, de 

. esta materia que., estudiada en la superficie- hay que confe- 
sarlo con franqueza-en efeclo., aparta de la Religiún: amonto-. 
na sobre sus enseñanzas prevenciones rencorosas por l o  poco 
filos6fi.cas-hay que rcconocerlo también-pcro que, vista y 
mirada con criterio cienlifico de buena ley, es decir,, con el 
criterio qiie es compaiiero, y luz de estudio3 serenos, 
detenidos y profundos como los que un día hicieron e l  Angcl 
de las escuelas, Suárez, Vázquez, Lulio, y en nne.stros días 
Secchi, el cardenal Gonzálrz, Moigno, Balmcs y cl mismo Uo- 
lioso Cortbs, tales ideas se destilan, por decirlo asi, tan con- 
naturalizadas, tan encarnadas en las entraúas del asunto,' que 
en nada fuerzan al entendimiento para comprenderlas, y muy 
poco á la palabra para expresarlas. No todo es en este mundo 
movimiento de átomos, segírri obserra muy sabiamente el 
citado P. Mir: rio todo es choqiie de moléculas y fen6rneiios, 
debidos á la acciiin de substancias maleriales. Sobre el mundo 
que vemos con los sentidos, eslá el espiritual é invisible: 
sobre las bellezas de la materia están las portentosas armoniag 
del espíritu, como sobre las miserias de la vida del tiempo 
están las inefables dulzuras de la vida de la elernidad: y como 
coqsecuenciáde esto, sobre las bellezas del ordeii-malerial, s e e  
desenvuelven con prccisibn maravillosa, las del orden moral 
y las del miindo de la inteligencia. En es te  mundo moral y 
en el de, la inteligencia, el hombre, es ei centro en el cual 

' 

- todo conv-rge, porquc Dios le puso sobre todas sus obras, 
como rey de la creaci6n: para quien todag las cocas fueron 

1 P 
. . 



hechas. Xirándole á él, ha  dispuesto y ordenado el orden ma- 
Lerial: y así como el alma humana cuya accióu física es tan 
misteriosa que escapa á todas nuestras medidas, da la vida y 
movimiento á toda la complicada máquina de nuestro cuerpo, ' 
de igual manera, su libertad moral, merced á la Providen- . . 

-cia y á pesar de su acción inmediata, dirige en realidad el 
conjunto de las relaciones y leyes del Universo. Al hablar 
así, dice el P. Carbonelle en la obra antes citada (l), no es 
nuestro ánimo indicar que la existencia del mundo puramente 
material haya si$ subordinada de iina manera absoluta, á la 
existencia de la criatura, inteligerile y libre: lo qiie única- 
mente prelendemos es que nuestros aclos libres, nuestras 
determinaciones morales , nueslras acciones religiosas, en. 
razón á aquella Providencia especialísima que las ve ,  ya para 
prcmiarlas, ya para casligarlas, tienen una influencia directa '. 
sobre los fenómenos materiales del univcrso , capaz de impri- 
mirlas modificacibn profunda. El divino. regulador de tal orden 

'de  acontecimientos tiene en cuenta, al disponerlos ? nuestras 
necesidades y deseos. Dios, añade :el aulor de Les Confirmes 
de la scieaee, que preve hasta la3 últimas consecuencias de 
cada estado inicial, no puede ni ser estorbado en su acci6n, 
por la presciencia (i previsinn del uso que ,podemos bacer de 
nuestra libertad. g l  prevé todos niiestros aclos libres: y esta 
previsión no impide que verdaderamente lo sean, pues el 
hombre las ejecuta: estos actos entran en el desarrollo del 
cterno plan divino, lo mismo que las acciones, movimientos y 
fenómenos de las suslancias atómicas 6 materiales: y Dios 
conoce con perfeccih,  las relaciones que ha de haber e i~ l re  
las unas y las otras.. Con. esto, el problema del universo se 
agranda: ya no es un simple,y ciego problema de mecánica; 
es un problema providencial. que escede el alcance de toda 
inleligencia creada. Tan s610 el Creador del mundo pricdc 
resolverlo, coordiiiando fenhmenos de dos clases distintas y 
aun opu.estas. Nuestras acciones libres pues, en todas las lloras 

' y en todos los inoinentos; nuestras determinaciónes morales, 
nuestros a'clos religiosos ticnen realrnenle una influencia di- 
recta en el orden de los acontecimierilos del universo, supues- 
to que este orden y el estado inicial de doiide se derivan 

(11 Cap. V. pB:. 188. 
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fueron elegidos por Dios en visla del uso que habíamos de 
hacer de nuestra libertad. É l  preve todos nuestros actos libres 
que no dejan de serlo en manera alguna: que el hombre no 

: obra porque Dios ha previsto lo que había de hacer, sino que 
Dios previó lo que el hombre hace. 

Todos estos antecedentes, todos estos principios que aun 
así condensados, he procurado que nada pierdan de la clari- 
dad que es de esencia en su anunciación, los he creído nece- 
surios, Señores Acadkmicos, para sentar sobre firme base la 
posibilidad del hcchn, no el hecho mismo que otra clase de 
priiebas Iian de acompaüarle, porque, de ninguno de   os otros 
es ignorado que uno es el criterio filos6fico y otro muy distinto 
cl hislórico. Oid, pues, la relación del- hecho entresacado de 
1111 documento que lleva lodos los caracteres de autenticidad, 
que está contenido en forma de ap4tidice en nucstro códice Q 
Vetzcs vitn tantas vcces citado, y qiie no Iiaya de ello duda 
alguna, es un verdadero tesoro bibliográfico que de cada día 
es más apreciable y, juslo es consignarlo, más apreciado tam- 
bikn. De 81 decía ya en s u  tiempo el P. Villanueva en su 
 viaje histórico á las iglesias de España» (l), que es unc6di- 
ce raro de 1351, con el título de I7ic sunl alipua breviter col- 
lecta de sancta aita et mi~acul is  FT.  Rayfizwndi de Pennnfor- 
ti. Sirviú para la canonización del Santo, y fu6 el documento 
más fidedigno de donde entonces, se tomaron las noticias de 
las virtudes y milagros de San Ramón, como escrito y sacado 
de las memorias y tradiciones que bahía escritas en el coii- 
vento dc Santa Catalina de esla ciudad: que por csto dice-al 
final: szcpradicla fuerwnt trasswmpta Q pzcndam cedzcla reperla 
in  conzfi&uni caisa conventus Bnrcinonensis, zcbi alirc scriplzl.~rc 
et litterrc regia sepvabantur, die decima puavta Kalendas opri- 
lis, anno Domini MCCG puincuagesimoprin~o (2).  De ?anera 
que ha pasado por el rigorismo que la Iglesia pone eri práctica 

(1) T. XYiII ,  púg. iSB. 
(91 E l  1'. Lorea la rcproduco inducida en las psgs. SU; ii y il. Laque transerilio 

en sus puntos cardinales en  oreeio do la brevedad, esla eii la oui~lor ia  del B Catha- 
l a o . . . . ~  Cols. l l i , l l S  y 116, y s i l  manescrito autbntico eii nuesira,Bibliotecn provincial, 
como he dicho anles. Basta lar misinos PP. Yci'cedarios tuvieron e l  hiien gusto de 
poseer una copia Can l a s  ooins del Sr. Priia q u ~ ,  iiianusi:riia, guardaban en su con- 
venio de esta ciudad, y que con singlilar esmero. esta hoy iusladiads en el Aeal 
ArClliYo de la Coroiia d e  Aragbn, selialado con el ""ni. L1, lol. 918 del Ilislrumezla 
u d  Ordineni.. 
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constante en todos los procedimienlos para la canonizaciiin y 
basta para la sola beatificacibn de todos aquellos de sus hijos 
que han de ser venerados é imploradus en los altares; proce- 
dimientos de rigorismo que es ya proverbial y que ha sido con 
frecuencia calificado de nimio y de exagerado por muchos 
escrilores que ni lienen fama de creyentes, ni de entusiastas 
por los santos. 

nUna cosa singularísima (dice el Inquisidor) ( l ) ,  y gran- 
demente admirable oimos de nuzslros padres y predecesores 
que no se borra de la memoria de los que viven, antes bien se 
retiene en ella, y se cuenta como muy digna dc buena recor- 
dación. E1 Rey de Aragbn (que lo era ya también de Illallorca) 
saneado de la santidadde vida del venerable P. rnaestro Ray- 
mundo de Penyafort liegli á Barcelona, y ofreciéiidoselepasar 
á Illallorca, rogiile cun grandísimo afecto'y devociliu que se 
embarcase y fiiese con él, para tener cuidado de su alma, y 
convertir a la fe Católica algiinos indios y moros de la Isla. 
Vino bien en ello el piadoso padre, como quien ardía lodo en 
caridad, y tenia sed de la sal~id de las almas, al modo que el 
venado la tiene de las fuentes de  aguas; pero, con pacto que 
el Rey siguiese su consejo, y le obedeciese á 61 en todo lo 
concerniente á la salud d e  su alma y de s ~ i  pueblo. Prometió 
iurgo el Rey lo que se le pedía. R 

((Navegaron, pues, juntos con bonanza, 5. llegaron á la ciii- 
dad de &Iallorca, donde luego fiié honradamente aderezado en 
el real castillo un aposenlo para el bendito var6n. Los priiici: 
pales de ella y muchos de. los que vivían fuera, yeiido á la ri- 
bera, y holgándose de su venida, querían juntamente con el 
Hey acompañarlo con grande aparato, liasla el aposento, y 
concertaban ya el modo del acornpañamienlo. Pero en riPndolo 
el buen padre, que todo él dentro y fuera era humilde, y 
amigo de huir de semejantes honras, saliósc luego del navío 
con solo su compañero, y dijo al  Rey y á los que alli estaban 
qiie no cuidasen de su persona, que 61 ya tenia aderezada la 
casa de Predicadores: y advirtiendo al pueblo que honrase á 
su Rey, se fué derecho al convento, y primero á la iglesia.)) 

«Luego quiso emplearse en el fin que le habia movido á ha- 
cer aquella jornada. Predicando con fervor, convertía mucbos 

(1)  Que es el autor  del maouieriio, Fray Jaime de San Siion< 
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dolo el Señor Dios. Pusiéronse los dos en camino alegres é 
inflamados en el espíritu. Y con ser verdad que dc la ciudad 
de Nallorca al  dicho puerto hay más de trcs leguas, con todo 
llegaron á él en poquísimo tiempo y encontraron ya barcos 
cargados de diiraznos. Pregunló á los patronos de ellos lo que 
á los de los navíos del puerto de la ciudad, y viendo que le 
daban la propia respuesta, dijo oykndolo todos: uiOh! i y  de tal 
maneia ha qucrido proveer esle Rey mortal ? De otra suerte 
provcerá el eterno. Venid, compañero;)) y tomándolo de la capa, 
saludadlis todos los de los barcos, se fuC á unas peñas 6 rocas 
que están más metidas en el agua que las demás, y llegando 
al  punto extremo de ellas, dijo al socio : «Veréis chino el Rey 
elerno nos proveerá de muy buen barco. u 

tQuitóse la  capa: echóla al agua muy tendida y tomando el 
bordón en la  mano, y santiguándose, entr6 y púsose encima de 
ella, como si  entrara en algiin horco y aun con mas scguridad. 
JTincC el bordón en medio y llamó á su compañero, para que, 
santiguándose entrase con 81. El cual dudando albnilo de la1 
cosa, no la quiso creer ni enlrar de ninguna suerte, por más 
que cl Santo le amonestó que lo hiciese. Díjole entonces el 
siervo de Dios : « Volveos pues, al  .convento y encomendad al  
Padre Prior y á todos los frailes y dccidles como el Rey eterno 
me ha  proveído de muy bueti barco, que encaminándole 81 me 
llevará á Barcelona. Levantó en alto la mitad de la  capa, á 
modo de vela, 6 hincándola cn lo más levantado dcl bordón 
como en &bol de nave, se puso sentado en blanco. S,opló el 
vient,o, C hinchándose la vela, se alejó de la isla, maravillán- 
dose de tal y tan nueva cosa, todos los queestaban allí. bfirá- 
banse los unos á los otros y no podían hablarse, y as1 estuvieron 
at6nitos y cuasi fuera de scnlido, mientras le vieron navegar' 
con lave la  tan-llena. Perdido ya de vista, comenzáronse á ha- 
blar con las lágrimas en los ojos, dolikndose é hiriéndose el 
pecho.. Llegó la noticia á oídos dcl Rey ,  el cual, con muchos 
de la  ciudad y algunos religiosos, fu8 apresuradamente a l  
puerto de Soller y lleg6 hasla la'pena donde estaban muchos 
que habían visto la hazaña y la contaban. Entonces el Rey, 
doli8ndose y penándolc , porque por consejo del Santo, no ha-. 

' 

hia querido dejar la amiga, la di6 de mano con este milagro y ~ . 

desde entonces vivih bien. u 
«Acercóse el santo varón á Barcelona, y los guardas dc 
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Montjuich, maravillados de ver una cosa blanca y negra que 
venia. con viento propicio, bajó uno d e  ellos á dar cuenta á los 
Coucelleres. Los cuales, corriendo con granmuchedumbre de 
pueblo, á la lengua del agua, la vieron también claramente. 
Todos, asimismo los de los navios grandes y pequenos quc 
allí estaban santiguándose: se admiraban. Acercándose á ti:- 
rra el var6n de Dios, conocieron todos que era cosa viva y iiu 
fraile vestido de blanco sentado sobre un pan0 negro, y no 
conociendo aun quiCn era, cada cual hacia su juicio. Llegan- 
do á tierra delanlc del ,lugar dondc está la casa de los merca- 
deres, conocieron enlonces que eta Fray Ram6n de Penya- . 
forl ..., el cual con roslro alegre salud6 á todos, bendíjoles y 
se fu6 al convento de Padrcs Predicadores. u Después de leido 
este relato que como es de ver respira el candor de las crhni- 
cas antiguas, s i  el espirilii vacila en su fe y en cl asenlimiento 
individual que se merece, sin duda alguna, despuks de 
la primera impresión dc la ráfaga tentadora, se sentirá remo- 
zado y fuerte, con sólo hacer un  llamamiento a 12s ideas que 
nos han servido dc introdlicci6n para enterarnos d i  este acon- 
tecimienlo. 

Tal es la  narracihn qiie contiene el hecho. &cuándo acon- 
tecih? No.10 consigna el códice, pero lo conlesla la cronología, 
en forma concluyentc. iTo pudo tener lugar en 1229, porque 
en aquclla primera eapedicihu el. Rey tuvo por confesor al 
P. Miguel Fabra, ni en la segunda y tercera-1231 y 1232,- 
porque San Kambii estaba todavía enRoma, y por ello hubo de 
ser en la cuarla que se vcrificb en 1263, en que á U. Jaime se 
lerecibió con toda solemnidad como Rey de la gran Balear. 
Es  verdad que este hecho no está rcgislrado en la cr6nica del 
Key conqiiistador que por encargo de su hijo escribió el Padre 
Marsilio, ni en la vida del Santo, qiie debemos á su pluma 
tan correcta y tan precisa. Pero á eslo contesta el P. Lliago 
que por lo mismo que no lc favorece el cronista debía omitirlo, 

, en una obra que va dedicada'al hijo del gran Rey, .ni debía por 
la misma saz611 recordarlo eii la biografía, por amigo que fuese 
<!el de Penyafort, pues era contemporáneo siigo C hijo de la fa- 
milia religiosa de Santo Domingo (1): Tampoco menciona este 
aconlecimiento la colecci6n de cartas y la Admonitoria que, 

u) a8iitorja d c ~  B. cilhalon,. eic., lol. sol. . 
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para la beatificacibn de D. Jaime piiblicb en 1800, el conde de / 

Guimerá, pero sabido es el Oxito desfavorable que tuvieron i 1' 
sus buenos deseos (1). consta, sin embargo, por el mismo 
P. Marsilio, que se le negó la absolución antes del asalto de 

I 
~ a l m a ,  por sus amores ilicilos y no abandonados (2) ,  añadien- 
do el P. Diago quc lo que se calló el Rey en s u  crónica, se lo 
piido callar el P. Marsilio en su historia (3). Tourtoulon lo re- 
cuerda como de pasada en eslos thminos:  (( Después de haber 
lanteado Ram6ii todos los esfuerzos para arrancar al  Rey de 
lazos tan culpables, f110 cuando Iiuyendo de la costa de Ma- 
llorca, ller6 á cabo segiin cuenta la leyenda, este viaje mila- 
groso» (4). Pero no es leyenda, Señores Acadkmicos, porque en 
su tiempo se daba ya, toda la imporlaiicia que se merece un 
acto tan alrevido por no calificarlo con olro nombre, á no 
conlar con la asistencia de Mos: y tal vez para salir al paso a 
la mala fe y á la ignorancia, se puso en la adición de l  c6dice 
una nota qiie en su original lengiiajc dice: trnditionis hujus 
vis ac robur'hzce reddit. Autor prt~senlis lznrrationis natus erat 
nnte nnnuh JfCCCCdYL VZII. Tunc octogenarii erant patres 
Ú r u i b ~ s  rsm ipsum nccepi6, et unus eorum nonagennrius Iznlus 
nempe annoiifCC'C~'VZZI au6 circiter cacmscilicel viz,YXXgYi¡~ 
an~zi c i  Sancti Rnymundi transilu fuerunt elapsi. Unda ct iZli 
n6 oczclnribus lestibzi.~ rem azcdire potuemnt (5). Esta observa- 
ción quc como se vB, se adelant6 a prevenir y acallar-hasta 
con minuciosidades que para aqucllos tiempos erau n u y  con- 
venientes y que para la crílica no racional, perosi racionalisla 
contemporánea es necesaria-los repüros que en el deciirso de 
las edades podrian sobrevenir, es del lodo concluyente (6). No 
es una leyenda. 1.a Iglesia en una decisibn solemne lo ha  di- 
cho, sin ambigüedades: en la  Bula de la canonización y en la  
plegaria que al Santo dirige y pone en la  boca de sus Sacer- 

(1) Tourloulon, ob. cil.. 1. 11, pag. 3 8 i  y 385 
(4) Cap. V. lib. 17, p3g. %O%. 
(3) Ob. c , t ,  to1.20t. 
14) lb. pdg, 385. C'esl avrzs auorr lnnl6 des vani efoliorls gozar nrracher laro i  4 une 

lroi8on coupuble, 9UB namon Iuuanl  lo cour, alors AMayorgue, oicarnplil, reconle la legen- 
de. re oayoge mtraculcue. 

I R )  AS¡ lo 8811118 IamhiAn el P. Villanueva en su ah. cit., pdgs. 305 y 306, l. XBIII. 
( O )  Soguo escribo el P. Pons en el lib. cit.. lol. 38. nel P. Fr. Jayme de Sao Juan 

liiro B Soller uii viaje expreso para infarrnarsc perrooslrnente d e  las circunslaiicias 
todas que acompañaroD esle milagro u TBase lanlii0n: aApuntes bislbricos de  Villa- 
franca del Paniid6s.u @ag. eí6. 



dotes y de iodos sus hijos: pui per maris undas, lnirabiliter 
traduxisti. En esta posici6n van el mayor niimero de las esta- 
tuas B imágenes del c6lebre navegante: hoy eslá grabado con 
nolable pulcritud cn el sello prioral que servía en el convenlo 
que ocupaba el solar de Pcnyaforl, y lo han cantado con 

. preferencia nueslros poetas populares, que como es sabido son 
siempre y de una manera scñalada en Cataluna, el eco y la 
continuaci6n de tradiciones arraigadas. Ko es una leyenda. 
Según los tantas veces alabados edilores de la Stiin~ma de Ve- 
rona, en su tiempo, quedaban todavía en Sollcr , vestigios de  
la roca desde la cual cl SanLo extendi6 el minio y se lanzb al 
mar: y añaden quc cl Rey prominenlen~ in  agua &zdpem e' ytca 
Xanctz~s in mare desccndil, Zustcavit (l), roca que reciente- 
mente ha visto uno de vueslros compaiieros más insignes, 
lustre del Sacerdacio cat6lico y 'el  liijo mas mirnado de las 
rriusas catalanjs (2); roca á poca distancia de la cual ,  se le- 
vantó luego una capil laen honordel Santo y cn recuerdo glo- 
rioso de un acontecimiento scñalatlisimamente raro en su clase 
en la vida de los Santos ; capilla cuyo ;rigen relala en su re- 
vista u Ilistoria de Soller o el erudito Presbilero D. JosO Ru- 
llan (3, y .capa dc la  cual veneraban todavía vestigios en 
relicario de plata iiuestros antepasadm en el convento de Santa. 
Catalina, scgiin nola el Lunzen do?~czcs de aquella sanla mora- 
da, y en el de Santo Domingo del Panades (4). Ko es leyenda. 
Lo recuerda el e Llibre de deliberacions x de nuestro Munici- 
pio ( 5 ) ,  el pend6ii que se guarda en su archivo y que era lle- 

(1)  621anl autiiil usqiac od AUnc diem ira eo loco ueslirjia lurrls etcapclla ea quo i7L 
msre descendtrot, lol. I X X I I I .  

1%) Ei laureado posta D. Jacinlo Verdsguer, Pbro. 
( 3 )  T. 1, pág. 10(LOb. Palma 1876. 
[í) T. 1, fol. 172, y en al d e  Santo Domingo del PansdBa, fol. 10. En. el fol. 838 del 

mjsmo Ltamen de PP. Dominicos de  esla ciudad,se Ice lo siguieiila: .En 1028 vingu6 un 
cruzado en nom del marqu6s deel i t re  ab altras y l o  Fare mestrs Fray Antonioo bru- 
suera V U ~  vicari in  capite del presenlcanvcnl enDresencia del preseniat Ir. faiq 7 de  
inosen morel notar1 del convent va donar a di1 cruzada y al msrquós reliquias del 
pare san1 ramon y de  laeapa iib que di1 sanlramon vingub demalloroa. de un  rsll- 
qulari de  "ostra Sagrislia, no obsiant rlue l aconveo tabser ra  y guarda lo breu de 
cleinciit octau. En as96 rio deoh diri cosa, sillo qui iuos lii sab que mes hi   diga.^ El 
breve &que se reflsre lo que antecede esta repruducido cn el fol. U0 de l aobra  del 

-P. ilebqllasa: empiezii con las palabras: Ueiel fiomonllm Pontilicem, y q"eda insertada 
en a u  lugar." E n  la procesión de l'e Dcum que so hizo por los elauslrns del Conveoto 
de  Ssota Catalliia, cuando se recibió la iiolieia de la Canonización, fud llevado un 
pedazo de rcliquia de la capa.. P. Rebullosa, ob. Cit.. fol. 19. 

(5) Eii $6 de Yayo do 1801. 
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vado por la nobleza de Barcelona, en la  procesi6n anuzl que 
en siele de Enero salía de la Seo, O iba al convento de aqiiellus 
Padres Dominicos, y todos los martirologios de ia orden y to- 
dos los de la Iglesia Católica (1). 

No es una leyenda. Al número y á la calidad d e  notabili- 
dades históricas que hemos presentado, podemos sin gran di- 
ficultad, anadir las siguientes de entre las innumerables que 
á lropei , se nos vienen á la mano. u E n h e  otros milagros es 
muy célebre sil viaje dc Mallorca á Barcelona verificado en 
seis boras y sin o t r a  embarcacibn que su propia c a p , .  dice 
Henrión (2). u Subi6se por unas peñas y de allí anduro poco á 
poco, bavando hasta ponerse cn iina punta de un peñasco que 
eiitraba en el mar,  donde, leridida sil capa salió sobre e1la.n 
 pintado fi18 este pasage en la handera que sobre el agiido 
can~ganario de Santa Catalina pusieron, cuandp se recibib la 
noticia dc la Canouizaci6n, ytodo el día, la torre de Montjuicb i 

hizo muy diversas sefiales de navíos, como representando la 4 
milagrosa venida del $unlo desde Mallorca á esta ciudad.2- 
«Milagro de la mar que ya no se puede dudar de él sin la nota 

' 

4 
de impiedad, dice el obispo de Barcelona D., Alfonso Colomau, 
según el testimonio del P. Rebullosau (3). nSubib, afiade, un 1 

Padre de la Compañi;r. de Jesiis; y or6 en  lalin,-cerca de  media 
hora celebrando el nunca dignamente celebrado milagro de . 
passar Rarnhn la mar sobre su capa11 (4). E n  esta expedicihn 
ale sirvieron ángel es,^ dice entusias,mado el P. Lorea (5). Los 
comisionados para incoar y terminar e l  expediente-proceso de 
la Canonización cn 1596 reprodujeron una ,clave de otra dc las 
bóvedas del claustro con el sanloen  el rnar. «De aqui, según el 
Lunaen domus, pujaren sobre los claustros altre. figura de dit 
sarit, com passa la mar sobre la capa en'lo capitel1 del primer 
pilar» (6). Olro de los libros de «Excmplarsn de nuestra Cate- 
-- 

i iiz insuia Boleori moiori Barcinone mare irojoeit, 7~uIiO laavigio sed solo palio 
sihper aguas mDanS0. Roma 1638, 1890, liQS: valga por todas la Ullima sdiei6n del Bre- 
viario nomano. impreso on Tours en 1879. 

it) Ob. cil.. t. 111. pdg. 889. 
(31 Ob. c i t .  pas. 9, 19 Y 2% El misma autor al describir les liesioi de Id Canoni. 

racidn, hace relerencias 'd este niiiap'o en las paginas 151,16% 11Y3,13~.11j3, ltik,171. 
' 

193,lYii. 198. 200, 901, %3, 439,978, Zib y 419. 
(6 )  lb. p8g. 360. 
(si Ob. cit., pag. 42. 
( 6 )  ' LumOndamus, t. 1: fol. lZ9. esta clave y esteoapitel son sin ningnjn genero de 

duda, l a  oiave y capiW de que trata o¡ P. Villanueva en su ab. cil., t. XYIll ,  pds. 110 
para comprobar con este dalo arqueold8ic0, la veracidad del aconiecimienio. 



dral refiere que vapres veniala mulassa dels perayres vestida 
y cuberta de drap moral aportant sobre la esquena al un cap 
la ciutat de Barcelona y sobre les anques la  ciutat de Uallorca 
y en lo milj, navegaba un ming6 veslit de Sant Ramon, lo 
qual representaba venia sobre lo mar.y sobre locap de la niu- 
lassa anava la torre de Moujuich que assenyalaba venia un 
baixell y es lo gloriós Sant Kamon. u Pasaje Super undas, cau- 
tado eri caslellano, en portuguks , en lalin y sobre todo en ca- 
talán, en la que es quizás lamás popular de nueslras canciones 
antiguas (1) , y acontecimiento que en nueslros mismos dias, 
el buril acaba de grabar con piilcritud , suma claridad y pri- 
mor, en uno de estos libros de actualidad que son monumentos 
de gloria y dc justicia levanlados al arte Cristiano (2). 

Transitus mwis consignarunt ... ia Bulla C'anonizatio~is 
ufgote crevi testnti fuissenl scriptores, dicc el P.  Aymericti (3). 
AJterun~ miraculzcm b i t  Rffiymuad~m min~6s formidasse, nzons- 
trzcum maris punnz monstrzcilm peccati iieijis cui noluit consen- 
tire, cxclauiarori los Cardenales consultados porel  Papa Cle- 
mente VI11 sobre la' canortizacidn del Sarilo (4). ~Pzc~er capa~t 

(1) Lumcn domias, t. 111, fol. LVI. 

La Mare de neu-un rossr planleva 
y d' aquel1 rasor-va mine  una planla,  
nasqn6 Can1 Riimon-811 de Vilafranca, 
c00fes80i d e  reys-de reys y de papas. 
Conles~ilva un  rey-que'" peca1 estare, 
lo pecales gran.-llanion se n'aaglaya.  
-No ~iloréu. llarnon,-qus'l peia l  s'acaba 
si no'm perdonen-ne.ysrdi.0~ la espanya. 
namon se'n va a l  porl-8 llogi una harca, 
rio lrohs u n  harquw-iiiiileii nmhariarriie? 
Lo hsrquer li diu-quo'l rey li'n privaba 
d e  pode embarcar-capellans ni fraroi, 
rli'is escolaoets-de la cola Ilarga. 
S B L I ~  llarnon bsueyt-ja'n Ya feun tiliracle. 
Tila capa B mar-llar serv ir  de barca 
y lo gayatel-per arbre posava. 
y ah P esbspuleri-gran vela ri' alsava 
Y at) lo Sant cnrd6-bandera molt santa. 
Moiiiiuien l o  veu-bairell asseiiyala, 
tois 10s mariners-surle" a muralla: 
-~JesUs! &qu6 es all6?-&Es galera 6 harca? 
-No "'es baixoll: "6,-iil galera armada, 
que íi'ei sanl liainon-que ha fe1 uii miraole. 
Saoiu Catarina-tocan las campanas. . , 

(2) Xaliuel de tai1 rhrilien. Par le comple de  Crumoziard, pis. $91. Paris 1888 
(3) Ob. cit., lol. 88. 
( 6 )  Fr. L U ~ O Y ~ O U S  &e Juste. LLella cilolo, fol. Y. 



jagn dicti Sancti Raynbundi es1 sculpta imago sua durn mare 
transit Bulleare superpallium, según la descripción del allar, 
autorizada por el Notario JosB Giiell, en1684 (l), en el con- 
vento de Santa Catalina. Per undas velocissin~e raptus est, 
dijo en una Oraci6n gralulaloria , Salvador Bofill , segiin el 
cilado P Rebullosa (2). Dedit non ter& j w a  sed flzcctióus: 
usus est no.* tridente sed baculo: virga cessit i n  navigii m a l m :  
imo i n  niarilimi regni sceptrum (3). Non i n  ea mirandi navi- 
gationis cum Palma! Ralear. ediclo Reg. destitus, navi ... ira- 
pendens palum.. . Barcinonem appzclisti, Trislan y (4).  Qzci 
regis minas i n  maris transfetatione no.fi limuit (5). 

Tunc crucis el fidei scudo nbunilus ad undarn 
Accede1 propicius vesdernrlue exlendil i n  rindis, 
Veslibus imposidis baculoqtfe innzxias ibiden~ 
Vcla dad el subiio ex oculis aufcr iw in ullrim; 

canta una pocsia escrita por Salazar (6). 

Cilado por Aymerich (7) y Salazar (8). 

hrosler lcic Sanctus-illevuit pel' undas-Dcsupcr %esles-Peliissc porlurn. 

Juan Xirau, citado por el mismo Salazar (9). 

Q u ~ n i  UCILS pcr rnaris lindas 
Per aquas v a l d ~  profundas 
Transtulal auesl&o 

E s  fragmento de un  himno compuesto sobre el metro del 
Lauda Sion, por Pedro Cassana, Párroco de la Iglesia de San 
Cucufate de esta ciudad en 1608 (10). 

1 n3lernorias del Convenlo de.SintaCa:alioa,» t. VI, n. 1;. 
(2) Fol. 331. 
(31 Salazar,ob. oit., fol. YJ. 
(i/ Ob. Cil., rol. 10. 
( 8 )  P. Yargas, ob. cit., ful. &D.-aEt Papa Culirlo 111; que había sido Cliri6nigo de 

Barcelona, se lametilaha de  que Saii llam6n no hiibiess sido canonizado l a  antcc, por 
este solo milagro.. P. Pous, ob. oil., 101. 38. 

(01 Ob. cit., pis .  87. . 
(7) Ob. cit.. lol. 89: 
(8) Fol. 100. 
(81 Ob. Cil., fol. 89. 
(10) Ob. cit., fol. 1x3. 
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aSabreu que Ira Ramon 

iVa fela proira 
De anarsen perla mar 
Sobre la capa." 

Cansú de Fructuos Risbe y Vidal (1) 

-Gran calalá y sencer 
Que ~ l i u  al Rey 
1.0 q u e  ha de ft!r. 
Allra Baplisla 
Lo cel conquisla: 
Pecals confono (9). 

Podría formarse un Cancionero completo de San Rambn, 
por quien, con algún cuidado y por cierto sin molestia alguna 
extraordinaria, txviese paciencia para recopilar lo mucho que 
en latín, en castellano y en catalán se can16 con motivo del 
paso supel. zcadas, ya de la Bpoca en que tuvo lugar aconleci- 
miento tan estupendo, ya principalrncntc en las fiestas que se 
verificaron cuando se tuvo de Roma, noticia oficial de la cano- 
nizaci6n. Entre l u  mucho y muy bueno que en materia de 
poesías comp~iestas en distintas lciiguas y dialectos, contiene 
el inleresaute libro del P. Rebullosa, es digno de ocupar el 
primer niimero, como muy merecidaniente se le otorgú el 
primer premio, un epigrama conle~iido en el hlio trescienlos 
cincuenta (A), sin que les sean inferiores los tres que le si- 
guen. Eri estas caiiciones se admiran la diict:ilidad, el nervio 
y la gallardía del idioma del Lacio, la valentía del estro pob- 
tico, el eritusiasmo con que se-pinta la cmprcsa atrevida de 
aquel acatala sencer:>) y en su lcctura, se siente uno traiis- 
portado a la presencia dcl gran Rey que se esiuerza en impe- 
dir. cl proyectu ternerariu de su confesor: parece que mira uno 
despiiós l iumil lad~ liasta el polvo la f'reiile dz quien no había 
experimeiilado una sola vez apariencia siquiera de falla de 
sereiiidad, ante eneinigos sin riúinero y peligros trascenden- 
tales que no se pueden enumerar. Es decir, tales composicio- 

, nes son niodelos acabados por su forma, por su fondo: y por 
su brío, bastantes para hacer inmortal al riaveganle peregri- 

(1) Id. ib., rol in. 
( 9 )  lb,, pby. 121. 
(31 Son Ianiliien muy notabici todss las que van continuadas desde el folio $31 

a1 333. 
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no, de quien se ha dicho que u10 admirable no fué venir sobre 
las olas, sino el haber tenido pecho y valor para desavenirse 
con el Rey para no desavenirse con Dios: que paresce lo que 
dixo San Abrosio de Abrahan que quiso aiites quedarse con 
Dios que podía darle otro bijo,'qiie quedarse con su hijo que 
no podía darle otro Dioss (1). Estas palabras del Obispo Alon- 
so de Coloma, en su misma hipérbole, nos dicen cuán sensi- 
ble habia de ser el mouarca de Arag6n para todos sus vasa- 
Ilos, aun para los mas principales, y en cuán imponente res- 
peto su persona eramirada por propios y por exlraiios (2). 

He dicho que el recuerdo y la celebridad de la travesía 
sobre el mar desde Mallorca á Barcelona fue uno de los hechos 
más admirados de nuestro Santo y populares en mayor escala, 
por ser el que con más preferencia y como de más bulto, rela- 
tan los bibgrafos, los hisloriadores y cantan con estro más ar- 
diente los poetas de aquellos tiempos, y los artistas cle aquellos 
siglos y del niieslro reproducen con más fidelidad. Como nues- 
tros padres lo guardaron, no guardamos de esta travesía del 
Santo por el mar ohjelo alguno arqueológico que sea de ello 
un testimonio histórico, como en su sacristia, en su archivo J 

en's11 biblioleca y esculpidas en las claves de sus arcos los 
guardaban los Padres del derruido convento de Barceloiia. 
Pero guardamos los tesoros de una iradición no interrumpida 
desde el siglo X ~ I I  hastü el nuestro; guardamosel tesoro en : 

verdad de un valor hislhrico inapreciable del Vetus vila b de 
nuestro cbdice en el cual, según liemos hecho observar antes, 
el aconlecimiento viene detallado con una claridad pre\ '  'isora 
y que porque lo es, sale al paso á la obscuridad de la ignoraii- 
cia y a la suspicacia de la duda, no menos que á la malicia de 

(1) P. Kebull~.i l ,f~>I.  13ii. 
% 1 cu contirmecidn ile su I:ensamiento expresado eii lormn d e  arranque del 

curazún por el eolusiaarno que seirtia anude: nY fu6asto mudar  una pena deulia 
parte a oir?. pues al  se llama de Petiya1ot.t. Cuya tiruiem eli la le lu6 l an l e ,qus In  
mar elepenio Isn movible no pudo resiilirla. l l i io  lloro dpollo: qicodfieri n q u i l .  ill 
pedusuprr moreombvlanlu ostinduril, que si alcanzara * v e r  el milagro da Saii Rariioii 

nolo  dixers. S no me maravilla de que lo dixera, pueslob lo der6reser\ado para ' 

Dios, qvi ez!endii calas solvg el grodilzar super fiuclvs moris.  Y el Sanio Uai~ie l .  in  nlari 
aie  [un el aemiin lua  in aguis mullir. Paro San Ilam6ri. corno earecia del psso de La 
harienda, pudo taxierse iohrs el mar.  Omnel siiienles venile ad aquaa e1 qui no,i Iioiiulis 
urgenlum propcrale. lb .  lola. 130 y 131.-i!1 mar de Barieluiia. sl7uuil in plano uerlices 
suas e l  soEeasod,lilalese~uiiiil ,  B las planlas de  Son Rayrnundo que !e sured d.esde Dln- 
Iiorcii sin peligro. sirviendo la fragilidadde su cape da ?arca y vela 2 naregacion tan 
pellgro68.~uCalaluUa ilustrads:o porEsieban de Corbero, p8g.Pkl. i\'dpolesmUCLSXXIII 
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los qiie blasfeman de lo mismo que afeclan no saber. Y esta ; 
tradición ya  oral, ya escrita viene solemnemente sancionada 

- por la verdad católica 'qiie, por boca dcl Romano Ponlifice en 
la buladc Canonización escribe: Mullepatravit miraczlla inler 
q u ~  illzcd clarissimum, yuod ex insula Baleuri Majori Barci- 
mnem ~ei?ersum, s la to  super q u a s  pallio centum sexaginla 
miliaria, sex ,'lo& confecerit. Esta misma verdad católica y 
los millones de fieles que la creen y militan á su sombra, pos- 
trados ante sus altares, con el firmisimo acenlo de la fe y las 
ansiosas aspiraciones de la santa esperanza le ruegan, interpo- 
nen su mediación, diciendole al Señor: Deus quiBealum Ray- 
mundum-per mari.s ukdas mi~abiliter trnduxisli, ,concede ul 
ejlcs inte~cessione-zd otwna 8eatitbde'nis portzcm pervenire 
mereamzbr. (hardainos tambieri y es otro de los ol~jelos más 
eslimables del arcliivo municipal de Barcelona, la bandera que 
lodos los años, el dia de la festividad de Saii Ramón de Penya- 
fort, era llevada por la  principal nobleza de Cataluiia en la  
procesión de los Concelleres que salía de la Caledral , para 
asistir ambos cabildos al oficio que se celebraba con toda pom- 
pa, en el convento de PadresDominicos, por voto de la ciudad. 
Esta bandera es de seda blanca: en el fondo csli  pinlada la 
imagen del Santo, arrodillado sobre su capa teridida en el 
mar y sostiene cgii una mano el cayado que sirve de palo ma- 
yor á su peregrina embarcación y en la otra lleva un Crucifijo. 
Al exlremo, va el escudo de las armas de Barceluna, y el asta 
que mide unos tres metros y esl i  dorada con esmero, remata 
en forma de cruz, de la ciial pender1 dos primorosos cordones. 
Bandera liistórica es por lo que representa bajo el punto de 
visla religioso y no menos Iiistúrico tamhiéu, porque, según se 
regislra en la crónica de nuestra Catedral, en 1639, supo dar 
á su sombra iina prueba de virilidad religiosa y de arrior á las 
lradiciones aqiiella gencraciún representada por sus incompa- 
rables concelleres y po; su Cabildo Catedral que cii aqiiellos 
. . 
tiempos tenía eu su proceder y en su vida piiblicapor decirlo 
así, escrito en forma y con caracteres imborrables el  Serven-' 
tur lraditioncs, que es á biien seguro, el c'ecreto de la diira- 
ción perenne y de la vida iiimaculada de lo3 cuerpos colecti- 
vos (1). Lo recuerda por fin, en esta ciudad, uu hecho local . 

(1) Als 18 de Janer da 1639 <Iie en que celebra esla Sanlalglesia la fesla del glorlús 



que no deja de tener significación algo digno de ser tenido en 
cuenta. Habiendo San Ramón. «desembarcado» cima donazbm 
mercatomm, según consigna el códice, que  es poco más 6 me- 
nos el lugar en donde está hoy edificada la Casa Lonja; en 1560 
se construyó el baluarte de San Ramón en la auligua mu- 
ralla de mar :  baluarte que desapareció a causa del ensan- 
che del puer to ;pero  en nuestros dias, se ha  dado el nombre 
de San Ramón á otro de los muelles del mismo, en memoria 
perdurable de tal milagro: que muy devotos del Santo fueron 
y son todavia nuestros pescadores y los de S ~ l l e r  tambibu. 
nQuizás por esta causa; 6 por haber entrado en la orden domi- 
nicana e n e l  primitivo convento, á la ((calle del Arco de San 
Ramón diósele este nombre, en recuerdo y gloria de San 
Raymundo ó Ramún de Penyaforl,~, dice D. Viclor Balaguer 
en sus %Calles de Darcelona,)~ t. 11, pág. 201. 

Entre los que con alguna delenci6n refieren y comentan 
este viaje Swye.r tblzdas, merecen' especial mención ,el Padre 
Llot [ l ) ,  P. Castillo (2), P. Juan de Ihañez j3)? De Villegas (4), 
la  Biografia Eclesiástica completa (51, los editores de la S?~rnka 
de Verona (6), el «Gran diccionario biográfico>, (7), Peña (81, 

Saiil i l s~uon  de Pengalorii i.aiit juiitamsnl ab lirolleas6 los Sr. Bisbe y Capitol a b  los 
Concollers i proborns en forma de Ci"let &'Santa Catherina p o ~  solemnisar la resta d e .  ' 

di1 San1 Suceey (ara los per inadverlencla dels Concellers ú p e r  naher laltalalgun 
dsls qiie svian svirut 6er portar lo pende dcl Sant] que al haber Rixit la proUess6 do 
la Iglesia q. se trabareo los q. portaren Lo pendú y los Concnilers B la entradn del 
Carrsr de  la Inquisici6 y repara lo Capitol q. m." Sahala noiari da Barcelona y iiiestre 
da csilmooiiis dcea ra  de laciulat paiiara lo pend6 del Saiit y altres dos notarlr los 
cordans d e  di1 pend6 y apnresenllos q. anant B la professú lo Sr. Uisbe ab aon Cspitnl 
1 IosConcelIers y prohomsen forma de Ciuta1,que ossenl lopiiestodel Pendo Lo mes 
prererent de la professú era indeéencia i itidignitat lo portar uii notari y los iordons , 
altresdo8 nataiis ?e pardreri los SS. Caiionjes i l en lun  circulo, resoigue que se di- 
Rues ala Conceliers lesson pendre di1 prndii pz run  Cavallerhociuliid6en r a h 6 d s  que  
SR habia scoatumat semprc; porqiie allralnenl no pss3iria avant dila profcssú. En 
effefects lo3 bo ootilicaren Sis. Don namon de  Sentrnenalvicari eenarali iilLresCanon- ' 

jes y conexctil diis Concellers tenia lo Capitol rabo re ru lgu~ren  que Ilieronim de ' . 

Jaocr que anava per prom ds ras  una vara de lalam i q, prengues llil peudúcon~ eii 

cflscte lo prengue 1 Don Anton de  Ssntmeiistques trovava alli praseiil p r e n ~ u e  dila 
vara Y luego arribaren Phslip de Boradoa i Raaion de Gualbes y PrengueEen iaseor- - 
dons de  di1 pend6 y passá avenl la  piolesr6.-Enomplars de lp. Catedral de Barcelona. 

'F .  111. f a l . 1 3 0 ~  131. 
(1) Ob. oit., p&g. 28, 
(21 lb. p6g.13P. 
(3) Ih. pag. 181. ' 
161 lb. pBg. 608. 
(U1 T. b, ~6:: 787.. 
(6) Fol. ea. 
(51 pag. 66% 
(8) Camentarios a l  Velar sfla. 
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Bolando ( l ) ,  P. Puns (21, Spadio (3), Ruller (4), P. Croi-, 
set (5), Bastús ( G ) ,  P. Ivan I.6pcz (7) y P. hIarieta (8). Los 
cuales todos  e s t j n -  unánimes en lo que escribe el P. Llot. 
Sed fvustra fuit Reqis ae nautarum sollicitudo. Ille ewim pui 
edusi ventus de thesazciis suis el  amhlat supra pennas venlo-. 
rum, el Pehum supa mive arn6uZantem ne mergevitur evesit. - 
Sanctism virum Baymzc?ldum in pareo tempwis spntio per tot 
milliariu duxit ut  tantum maris spatium .se$ horis pwtransi- 
ret (9) .  Cuantos han escrilo sobre San  Ram6n que como r a -  
mos viendo, no sonpocos, en s u  inmensa mayoria, refiere11 
con más 6 menos delención esle viaje, tomándolo del r'e'etics 
vita: y en un  compendio de Historia gencral que en 1760, 
publich esta Real Academia de Buenas Letras ,  ya se  di6 a 
conocer esle acontecimientoa los j6venes escolares, srgíni re- 
cuerdo liaberlo leido en otro de los tomos del Lumendomzcs. 

Ko creáis ni por un Solo momenlo siquiera; Seüores Aca- 
démicos, que n i  por incidencia, intente. yo rebajar el rnbrito 
asombroso, la graodc, la majestuosa, la imponente, la colosal 
fignra del Rey U. Jaime cl Conquistador. nMe ti4 rubat locor,u 
os  dire con el cantor del Canig6 (10). Ni en los autores que 
acabo de citar en confirmaciiio de la  veracidad del lieclio que 
nos h a  ocupado, veáis una legibii de testigos que depone11 pre- 
venidos, rencorosos y unánimes contra la conducta nroral y 
religiosa de un Rey que fu6 el conslante batallador contra los 
moros, en nombre de Dios y d e  l a  patria. No he de calificarle 
d i  m~lierosus cn lo que tal. calificativo tiene d i  denigrante y 
hasla de injurioso que, con. lamentable indiscreción y con una 
ligereza que no se le puede disimular, porque es  iiidigna de su 
saber y más indigna todavía de su posicióii oficial, le aplica 
el conocido Auditor de la ~ o i o  dc su tiernpo,'ll. Fraiicisco de 
!a Pciia, en sus  Comentarios al  C6dicc Vetus vita (11); ni de 

[ l j  Oh. cit., 1. 11, p i s  t i$ ,  leiras rr.arginolrsIi, i, e.  F .  
(8)  Ob. cit., pdg. 3). 
(J) lb. p39. 10. 
(ti lb. pag. 341. 
( 5 )  lb. 1.  1. pAy.313. 
(6) lh: 1.11, pbp.i8a. 
( i l  lb .  p B g  113. 
(81 lb. ~ $ 8 .  $1. . 
ID) phg. eo. 
(101 ~ J o e h s  llorals de Dcrcclunu rle 1881.n D ~ M U I S  dc POSEBO JaclnloV~rdaguer ,' 

p86. 3. 
(11j R O I ,  1%. . . 
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carácter voluble, he de calificarle tampoco, segiin se ha per- 
mitido hacerlo un  escritor de nuestros dias. Parami, lo mismo 
qiie para todos vosotros, el Rey de Aragón , en más. 6 'menos 
intensidad, pagaba tributo á algunas, tal 'vez á muchas de 
las debilidades de las que no esla exento el hijo de Adán: y 
al mismo tiempo, en su vida politica y militar, era hombre 
de ideas y de convicciones propias: concebía iiu plan; lo 
maduraba con aplomo, y contra vienlo y marea lo llevaba á 
cabo, con la intrepidez indomable, con la santa temeridad del 
héroe crisliano:.sanla si, porque santas eran todas sus empre- 
sas de Key que le  han otorgado tan alto 'rcnombre, como era 
santa, altarnenle santa Ia causa que defendía. Era un,grau 
carácter, como gigantesca y gallarda era la talla de sti cuer- 
po (1): era un gran carácter que correspoudia cumplidamente 
á la &Pocaen que viviú, y que 81 conocia cual couvicne á iin 
monarca conocer el lerreno quc pisa y la atmósfera que res- 
pira. Tuvo energía suficicnte para no dejarse vencer ante el 
poderío dc un feudalismo arrogante, arraigado, poderoso y 
representaclopor una aristocracia ambiciosa, as'lula y porfiada- 
mente avasalladora (2), porque ya desde joven, según observa 
un Iiistoriador, «para lodo, Dios le adelantaba el jiiicio sobre 
sus años (3), y por eslo ninguna cosa grande intentó que no 
se Icrindieseo (4), y suporesistir con éxito feliz, los ardorosos 
arrariyiies de'la creciente' vbtali?ad del municipio, que se le 
preseut6 cxuberante y absorbente: ni abdicó por un solo mo- 
mento sus atribucioucs de soberano, cuando la ley y la justi- 
cia le asistian, porqiie sabia ypodia sostenerlas á todo trance. 
Modelo de soldado y siempre vencedor,. no se arrojaba impru- 
dente y desprevenido contra el eneniigo: y probó siempre, 
para su tiempo y para las eaades futuras, que la táctica es el 
secreto de las victorias más gloriosas y de más renombrepara 
el guerrero, porque es la manifestación esplenclorosa del ge- 
nio militar que caracteriza á los grandes capitanes. Xililar y 

. . . , 

(1) .sus cabello3 eran rubias como hebras de ora y esbelta su 1alla.i Bsrnefdo 
Desciot, ob cit., P ~ F  o". 

( 2 )  .Enrrci,(i con sujecidn y ohedienc a 10s varallos mayores que seleatravian. 
en que so mueslra la verdadera gri ideza de la aia-eslsd raal.uAnlonia Corbera, 
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legislador (1), inspira la  idea del Consulado de mar, código 
que se ha  traducido en todos los idiomas.de Europa, que es  
base de toda la legislacibn marítima: 6 imprime la precisidn 
de la lengua calalana en los F?~s.s de Valencia y en el libro 
llamado de la Snóiesa, de modo que con toda verdad puede ' 
serle aplicado lo que de Julio Cesar escribía Lope de Vega : 

Letras y armas igualaba, 
cuando mas la guerra ardia; 
si peleando!, cscribia; 
cscrihicodo. pcleaba (2): 

porque como Cesar, manejaba lan bien la pluma como la es- 
pada, y testimonio somos todos nosotros de cuan sabrosa es la 
cultura de su estilo y la facilidad de s u  frase, en la aGrónica 
d e l ~ e y  cu Jacmen (3). Era tambibu u11 gran corazhn, porque 
era un cumplido caballero (4). Peleaba y vencia, no con el 
afán sauguinario de amontonar víclimas sobre rcgucros de 
sangre, y para ceñir su frente con !a gloria fugaz de los lau- 
reles. No: procuraba la paz honrosa á tgdo trance: y en su 
dilatado reinado, cuasi siempreen armas contra los hilos de 
Mahoma, todas sus conquistas respiran, lo mismo que siis 
capitulaciones, una dulzura, una tolerancia, una mansedum- 
bre señaladarnente nolables en aquellos tiempos que todavía 
se resentían no poco, de la barl~arie de siglos anteriores. 7 iem- 
pre en aquel guerrero se destacaban las encantadoras cualida- 
des del soldado cristiano. Porqire era un gran corazAn, amaha 
con lealtad, con sentimiento por lo geiieral puro y levantado, 
y amaba hasta la compasibn. Testigo de su compasión y prue- 
ba evidentísima fueron las copiosas lágrimas derramadas por 
la inuerle de sus amadisimos Montadas, por las que como sa- 
b&s, nuestro Berenguer de Paloii luvo que dccirle en plena 

(11 Dans I'ArooonJaCques r-1213, 1~56,-l4t renomrne romme l l g i ~ l o l e w  81 comme 
prinii. C. Hergenroheier. oh.cit.. t. LV, ~ $ 8 .  103, 

(1) Serra Pastlus, nllpitome hisl6rioo:del Real mooasterio de D1onls~rrale.a Dar- 
Celona 1767, pag. 136. 

13) Dios el Ildo. Sr. Yerdaguer: a l l o  sa er6niea da la cualveriimant ss pot dir com 
de pi)chbllibreS que tot es ar. lo pasta-lo naslra nadiu  idioma,-y lo lora, lo aprima 
y ductilisa B son valer, en  graflqurs imstges y delicades pinlures ael seulemps y 
sobre tot en noturala y belliscimas [rases eli que nosdeiae entre-veurer sons adooai. 
se". los senlirnents del ssu cor lan sen2iilsmentgrao.o Discurso cit., p8g. 8. 

( 6 )  Tourtoulon, ah. cit., l. 1, pBg. IX. 



hatalla, que n o  era aqtiella ucasi6n de  'llorar s i n o  de  vencer:  - 
Que amaba hasta ' la terniira, nos lo  recuerda la prohibicihn de  
levantar en el campa;nento de  1~Iallorca sil tienda, porque s e  
sinti6 condolido por los quejidos de u n a  golondriiia que habia 
fabricado su  nido e n  el escudo de  sus  armas reales, «hasla 
que ella sen fos anada ab  sos fiyls, pus e n  rioslra fe era  ven- 
gcda:» que con frecuencia los g randrs  hombres, los caractc- 
rcs extraordinariosson m i s  grrindes en siicesos, en actos que  
pasm.desapercibidos a l  bitllicio atronador d c l a s  inullitiides, 
que los que l a  vanidosa l'ania procura exteiider por todos los 
espacios qire recorren 103 C u a t ~ o  vienlos (1). 
: A s a n  Kamóii l c  amaba el Rey,  l e  venerab'a por lo  mucho 
que el s e  merecia: l e  veneraba con todo el amor y con toda la 
reverencia que se debe al hombre de Dios que en esta tierra, 
es  el único que nns proporciona l a  paz dcl corazón y que rs iá  
encargado de llevar niiestra alma al ciclo: y jq116 querbis, 
Seiíorcs Acad&micos? para m i ,  aquel tan conociao y tu11 po- 
pillar 

Lo barqucr li  iliii-que 'l rey l i  'n privaen 
de podd ernhnrcar~capellai~s ni  Irares 
ni  ercolnncts-de la cota llargn 

no es la explosihii dcl dfspcclio ni  de la ira de nna majestad que 
se cree ultrajada eii sus  derechos m i s  iiivuliierables, n i  en el 
ejcrcicio urás alto de  sil autocidad soberana; no  es un reto lan- 
zado por el poder real conLra l a s  no  interrumpidas imperlinen- 

(1) 'El1 no 81 pas iun h4roe de 1r.rrucom los dd a l ~ u n c s  cansoiis d i  geris y ant lchs  
poottias de l  ncrl; r a  espaso l i  que era <la krro;  com vos hn dir:ati prmi los sprrshiiis 
qlle'il fuyiac: con capcll ss de L:rin, r o n  eictit y r a  ciiyrasra t n m b 6  sriii <le ?erro, mms 
10 c ~ i r  iliie nbr ga e$ iin uir ii' Iil>me:. P., i in cor d e  rey ctni cap ii' hi  Iiuja p r r  ra esti- 
iiiaiia lsrrii, iin coi. i l s  i i l l  l'cl la Sanla  E:glesia B la rlur de;li<:h <los iiivl trtiiiilor, los 
tiles praior al* iiiorcs, los allirr a i rQcal .  d' si-ral prr aqiielli a i r a m s  d' a i  lislaa y 
o:,rrr? qiie com s l o i l i a  de: la 16. r.,giiian 10s po,soi de 's  conquisiidors ah sc.iis 7 W O .  

n8siirs coiisngai,l  y lornanl  h l a 5 u i r i r l  les loirdi ai.ic,iii,ades a N',ihr>ms. Es iiii cor 
d e  par.: iiit>orúl p t r  %os rarsllld. u n  COI-  dL> ~ e r i r i h  $rr rog ..inicli,; y Iiier ?o. dird,  iin 

cor d'  i i i l a i i t  p r r  inr auieilels y oili-es se's iiifrrii,rr a l T c y  de is i:rrnciú. Llegiu sino . u, iuei i  tuii cone iu l  i>nrsiQa (lo ia  crdniea, kua t i i  r n  l<i fort da sai conquisiao, ai i !u\ai  
la ho31. iin maliercriile ¡*S queires da i i t i B  pobre ornnein que ha le1 son niu hora lo 
P I C X ~ I  <le EB ieilcia. Y malla y l ie  iiu la d r* l a%s i i~  encara, i.0 i a  qiie ella rari l o s  anada ab 
tos Gvle, [)(:S eii iioslra 14 nia rrn2iiiis u Pnques regadas en  lo mon los ser3 nies po- 
iiis s' han visl li-acials la l i  i iohls Y aiiiororomei,t ver iin huirle van ~ r a o ! u  Ih. pd: 10. 
ELI Iu e o l e ~ ~ i ú i ~  de si l iasrralr l  coi3 que ile día  eii di;., so va eiiriqurciei#<io el Arcniso 
di. la Catcilral iie Rai.celon, o i i i l  a uii Iiioar i i iuy  di5lirigiiidonlro del ney D. Ja ime,  
110 CII aClillld gi~errern, hldndiellilo winouri los eanipoa d e  balalia sii gloriosa es[.ada, 
6111" s~n la t lo  eti su lroiiu, y toni6nJolo pucsla sobra siis rodii las que esia rnanilasia- 
oiún más elocueiite de BU c~~r ic le l .  maihia y por 6onsecu?ncia paciOio, 
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cias de un fraile más celoso que prudeiile: uo: á mi entender, 
e s l a  manifestacibn pública, solemne, hasta esplbndida, cariüo- - 
sa del amor filial que D. Jaime tenia .$ su amado Penyafort, y 
de que 61, acoslumbrado al fragor de las peleas y á las multi- 
plicadas vicisitudesque constituyen la  vida agitada siempre del 
hombre de lasarmas, no sabia avenirse n i  con la idea siquiera, 
de que, bajo concepto alguiio, le habían de  fallar la sombra, l a  
persona, los consejos, los avisos y hasla los mandatos de quien, 
sobre ser e l  director de su conciencia, liabia de ser el  ejecutor 
de s u  testamento (l), como antes con edificación de todos sus 
súbditos y hasta de los mismos moros, había sido su hoinbre 
de confianza en todos los asuntos arduos, coricernientes, rto ya 
tan s610 6. lo que miraba á la salvación de sti alma, siuo 6 lo 
que podio contribuir á !a exaltación de la Sanla Cruz en sus 
domitiios: siiio Iiasta para el más acertado gobieruo de sus 
nuevos dominios, y á quien San Ramí~n  profesaba iin cariíio 
especial, como se desprende muy claramente de una carta di1 
Sanlo.á la Majestad del Rey de Araghn: carta en la cual se 
admira la  elegancia no rebuscada en el estilo y la  tierna seu- 
cillez de un  corazón que se  complace en demostrar qiie estima. 

Pero, cuando la flaqueza del l icy y a  no respeló lo sagrado, 
lo intimo, lo inviolable de las relaciones y luclias secretas que 
de  espirilu á espíritu, de corazón á coraz6r1, desde larga fecha, 
mediaban entre el augusto penitente y su experimetilado y 
discreto confesor; ciiaiido por desgracia, coi1 detrimento de 1% 
inoral pública y de la santa intransigencia (le la  Religihii, el 
asuulo llcgó á ser ya del dominio público: cuando señal in-  
dola con el dedo y entregáridola al  desprecio del pueblo fiel, el 
nombre, el apellido y lodos los antecedentes de la causa priri- 
cipal de los desatinados amores del monarca corriari de bcca eri 
boca, con desedificacibii, ya qiie no coi1 escándalo, y creaba 
una alm6sfera que deslustraha á la  vista de iodos, la  gloriosa 
brflloiitez de la corona: cuando por desdiclia del graii Re), 
para nadie era ya ori secreto que no sabía 6 no queria, 0 iio 
punia en práctica los medios qiie sori más riidimentales. para 
vmcerse á si mismo, el rey qiie'contaba por el número de las 

[ l )  Olra de las cliiisutar di:l testarnonlo idal ney D. Jaime ulurgado eii I Z l l .  es 70-  + 

qafiius eliom 1:ruhern nuyinuridu2n de Plnna[o7ii, Frolrem Uernnrduin dc Coslro Eyirco- 
pol i  yuod prmseiilenl drcliiepiaiUpo Terraclioneiisi e l  Eii. UarrPil~o~cnsi,ColiqcErL~!1~S rlc 
noliiscl suya? his credanlur. P. Viiianueva, ob. cit., t. X P l l ,  p3g. 336 y 331. 



victorias el nhmero de las batallas que había librado contra 
los moros, por lo cual como uno de sus antecesores era llama- 
do muro del pueblo cristiano (11, y por lo cual se ha escrih 
que for tmalus  e1 /elicis 11~ernori@ fui t  ayella1,us ( S ) ,  y que nin- 
guna cosa grande emprendió que no se le nndiese (3): cuando 
á pesar da todo esto y de las excepcionales mercedes que de 
Dios y de su Santísima Madre hahia recibido con largueza 
nada común, como muy al caso consigna un escritor del siglo 
pasado, no tuvo en cuenta que «los pecados de los superiores 
son privilegio rodado para que los inferioreslos imiten (.1),» 
viendo San Ramón, como dice otro, aque no podia ganar tierra 
con él8 (51, doliéndosc en el fondo de su alma de lo que todo 
el mundo se dolía, y viendo, can amargura de su celo y por el 
amor que tenia al rey que tan al contrario cumplía la promesa 
cmpenada al partir para Mallorca y al  rogarle con. inslancia 
que le acompañase, que alendería con preferencia, á todo 
cuanlo se refiriese á la salvacidn de su alma, y con igual pre- 
ferencia á la de los sílbdilos qiie estaban confiados á la .solici- 
tud de quien, antes que Rey conquislador, era Rey cristiano; 
apurados todos los recursos de su saber, de su prudencia y de 
lo que el hombre público, en todas las horas de s u v i d a ,  se 
debe á sí  mismo y alcargo que desempeña, después de haber 
pedido al cielo inspiracibn ,: luces y fuerzas siificientes para 
llevarlo á cabo, puso San Ramón en práctica cl acto heroico, 
pero no desesperado qiie motiva eslas líneas. 

No lo extrañéis. Era el austero dominico de ia  raza de 
aquepos que ya conocemos con la denominación de «cata- 
lans sencers: » por sus venas circulaba la sangre ardiente 

y vigorosa de aquella raza de valientes poco menos que 
legendarios q u e ,  en sus adcntros y con sus hechos, aco- 
metiendo lo imposible, hacían retemblar la  tierra qiie pisa- 
ban,  diciéndose : «si no pots , pugas » y «i avant , avant! » y 

(1) D. Rarn6n Bsrengusr 1,nel Viejos cuyos restos esl in en una urna de madera 
igual i la de su esposa en la paredds la Catedraljuntoá la sacrislia, con eslaioscrip- 
cidn: Roymundo Bercngario. Dartironen. Principi. Propugnalorl ac ImiLro Chrisliani 110- 

puii, diaciplinmpue tnililoris csernpl. 
(%) Taraffa, De vilis episcoporum barcinonenaiuin, fol. XXXIV, y eii BeoriQinc ..., lo- 

' ni0 , B I ~  

(31 Corbera, ob. cit., fol. UD. 
(4) Padres Mariola y Ciislilio, ob. cit.. p8gs. 31 y S33 respectivamente. 
(5) P. Domenech, fol. 11. 



por otra parte, como minislro del altar, hombre de mundo 
y de talento privilegiado,.sabia de sobras por experiencia 

-:propia y por la ajena, que es un gran principio y mucho 
más práctico de lo que aparece mirado tan solamente por 
la superficie, lo de su6 .le erit appetilm e¿ tzc dommaheris 
il2ius (1 ) .  nSali6no á uña de caballo, en expresión de un  cro- 
nista, sino sobre una rota capa sobre el mar» (2). Crey6,que 
debla abandonar al Rey á todos los remordirnient.~~ de sil con- 
ciencia lanlo más culpable, cuaiilo más ilustrada por un ta- 
lento nada comiin y por una clase de luces superiores que no 
abundan en la  economía de la gracia; despuCs de haberse ins- 
pirado siempre en los medios de que están saturadas ia caridad 
y la esperanza: caridad que no se secundO y esperanza que se 
vi6 friistrada. Creyó que en manera alguna podía haber termi- 
nos medios eiitrc la majestad augusia del moiiarca más pode- 
roso y más popular de aquellos tiempos, y laindependencia del ', 

ministerio sacerdotal que es el secreto de la  santa lihertad de 
su:aposlolaclo;. apostolado que está constituido sobre todps los 
respetos hiimanos y sobre todas las grandezas de la lierra (3). 
Ya os.hice notarante%, Señores Acad6micos, cuánta estima me .' 

merece este nuestro Rey «en Jacme , i  de quien con más 6 
menos exagcraci6n se ha escrito "que lodas las alabanzas se, 
quedan cortas si se miden con-la verdadera estimaci6n de sus 
méritos,)) y que fue, segiin se ha  escrito con no menos exa- 
geración, « príncipe gloriosísimo sin igual erilre todos sus 
pasados i sin ventajas de. ninguno de sus descendientes» (4). 

nL)ivulgóse, dice el Vebus vila lraducido por el P. Diago, 
en el mismo punto la fama del milagro de manera que acudió 
grandisirno p i ieb i~  y todos admirados lo contahan los unos á , 

losolros y todos seguían al Santo con exlraña veneración. E l  
cual, saltando de la capa en tierra como de un barco; bom6la 
y se la vistió tan enjula como si  la sacara dc un baul y to- 

(1) G6nesis IV, T.?. 
(1) O D ~  la milagrosa navegacid" de  Sant Ramdn de Panyalart sobre el m8r.i por. 

el P. Fray Dias Verdii, p6g. 6. Dareelona 1605. 
(a] Eonoris rnvnera nall arccyil nequc antmam illius/Iectere polull infula ~ u l  gralia 

principia. mev. Oidtn. Priedicalowm, 111 Noct. 
( r )  Esteban de Corhera. <Vida yhecpos de D.= Yaria del Socds,. P&. 52. Es muy 

de  nolar 4ue ni uiia palabra se encuentra en 1s obra de Br. Phillips acerca del pasaje 
sobre el mar. siendo asi que, enlra en no pocas rnitiuciosidadss de  la vida del Santo, 
degu ien  dice con insraciitud en la *ag. 181: Jlaymondfil sn ranlre sur l e  sol Qe lapalrie 
en deliarpuant a mssa, aujourd'hui Blanss. 
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mando en la mano el cayado que había servido de árbol de su 
barquillo saludó á lodos y bendiciendoles, con rostro humilde, 

- claro y alegre y sir1 parar 6 hacer estación alguna b hablar 
con nadie en cl camino tumb el del cunveiito de Predicado- 
r e s ~  (1). Allí después de aquel acontecimiento que luvo re% 
souaiicia por todo el mundo, volvM á entrar Fr. Rairnundo de 
Peayafort, .para alabar dc nuevo con más fervor, con toda la 
.asegurada liberlad de su enamorado espírilu al Dios que aca- 
baba.& obrar por medio de su siervo maravilla tan estupenda: 
al  Dios que vuela sobre las a!as de los vientos, que mira el 
mundo siiblunar desde la cumbre de los montes, que amansa 
el furor de las te~npcstadcs y de los huracanes en alta mar y 
en la ribera, qiie en la cueva de los leones salró á Daniel y eii 
el horno de Babiloiiia inspiró á tres niíios.el cantar m i s  poCti- 
coque i las grandiosas bellezas de la creación Iia entonado. el 
candor de la  infancia: -del Dios qiic en el aiifilealro de los Ck- 
sares, hizo deponcr la fiereza de los tigres y de las panteras á 
los pies de los mártires del Crucificado. Y sc, santificaba: y 
crecía en forma visible su santificación á los ojos atónitos de 
los ángeles y de los Iiombres: iba coronq,ndu su frente con la  
aureda de gloria y de honor que aun eri esta misma vida, 
esplcndora a los hjroes que el Catolicismo llama Santos y que 
cfccl~ivamcntc.lo son. En sus rclacioiies con la sociedad civil 
cuyo contacto en manera alguna podia evitar ni &ebia esqui- 
var, procuraba con sumo cuidado y con prudencia muy exqui- 
sita, no tan sólo liacer arri~ble la  virtud, sino hasla hacer Sácil 
la santidad, demostrando con su palabra y con cjcniplo, que 
la santidad cn cl hombreno es un idealismo, no es un milo 
aéreo que se pierde de vista, porque divaga érrante por alti- 
simas alturas.en el mundo de lo posible 6 cn las regiones de 
imaginación fogosa, sino que habita muy de asiento, entre los 
hijos de Adán. No; hizo comprender cou ,eficacia maravillosa 
q i ~ e i o s  Süntos fueron y son como somos todos nosotros, pera- 
gtiiios en este valle de aniacguGs: que pasamos par este suelo 
para perfeccionarnos y para, de perfección en perfección, llegar 
al úllimo fin de nuestro inmortal destino: que Ios'Santos, como 
nosotros, pasaron poi este mismo destiiiogirni~ndo, sufriendo 
y llorando entre abrojos, espinas-y quebrantos, en este trcüho . . 

(11 8dlibtoria del  B. Ca\halau,u lul 1S3. 



, . con frecuencia muy corto que va de la cuna la sepultiira, de 
la  vida del tiempo á la vida de la eternidad: que sangre de 
Santos es  la  sangre que circula por nuestras venas, que el aire 
que respiramos nosotros, es el mismo que ellos respiraron: 
qiie la mayor parte de sus flaquezas mientras se ibau. santifi- 
cando, eran expresibn de la  flaqueza humana y medio de grau 
valer para conocerse á sí  mismo, que es el secrelo del progresu 
incesante eri la vida mora ly  religiosa: que el suelo que pisa- 
mos ss el mismo que ellos pisaron, que en lus mismos altares 
que nosotros se postraron' ellos, y .por fin, daba Ramón de 
Penyafort á conocer á todos, que nuestro Dios es el I)ios.de 
los Santos, cuyas misericordias cantaban, cuyos amores beri- 
deciari, cuyos aiixilios imploraban, y á la eteriia posesi611 del 
cual encaminaban sus esfuerzos y dirigiau todas sus aspira- 
ciones. 

i 

Por esto, con aquella dulce pax y sabrosa tranquilidad 
de Unimo que 'saborea de continuo, el corazón de los que se 
sienleri con fuerzas suficientes, no propias, sino venidas del 
cielo y á nadie regateadas, para llegar basta la cumbre del 
rnorite á que tantos y tantas llegaron, y,desde allí sirvieron 
con gloria y con iiorior, á Dios y á su Iglesia, 81 prefirib- ha- 
cerlo desde la ladera (1), porque no parecia si110 que había 

(1) Dice sl Sr. D. Victor Ualaguer, iiisiguienda olron esoritoras, pero siii ruiida- 
msiito ai2uno: uRenuoii6 el ariobispadodc Draga, el de Tarragona y el Obispado da 
Barcolana." vCalles de Barce:ona,a 1.11, pag. 209. U'arcelona 1866. Digo que csto os iIn 
arcrio s in  fundamento 01guna;porque asi so despreude d e  lor dilos que ofiecen las 
cronalogias da los Obispos de esla dideesis, de lascuales consia con evidencia que 
D. llereoguer da Pslou era el Prelado do asta diócosls en aquello3 mismos diassn 
que Fray Rarnóu rle Penyaforl rehusaba cuantos honores Ir? ofrecia la magnanimidad 
del Papa GregOrio 1X. Repito aqui  la <jue me parece haber coosignado en olra porle: 
ionldsl imasa facilidad as ha cohfuiidido l a  milra do Tnrra'ona que en efeclo no 
aduiiii6, con la  de Bsruili>iia que no  se le pudo afrocer porque no estaba vacante. 
V.P. Pons, oh. cit., phgi. 1% y 1'3, y P. Diago, nBistoria de l a  Pravineis de Arogón ,~  ~ i b -  
giiia 117, 
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hecho pacto con la obscuridad, con el ama nesciri el  pro ni- 
hilo reputari (l), 81 qiie en  todos susescritos, firmaba lirater 
Raymwndus viininaus ii ordine Prodicatorum (2),  él que según 
refiere uno de sus biógrafus abho~ruit e 5  carde 'hun~anam glo- 
ria% (3), y que aseguraba á todas horas, qiie para 61, la  más 
grande y por ello, la más apetecida de todas las dignidades 
.era la de perseverar obscuro y morir entre los hijos de Santo 
Domingo (4). .\sí se comprende que ,  para conseguir lo q u e  
muy ardientemente deseaba, no permitía un punto de r.eposo ' 

. 

á su afán de ser santo: trahajaba en ello hasla con obstinada 
tenacidad, según escribe Balando que  acoslumbra a ser muy 
parco en cierta clase de calificativos (5). Así, con. cstos me- 
dios levantaba el edificio dc su allisima perfección: pcrscve- 
raha progresivamente en esta perfecci6n , que todos conocian 
y admiraban menos 81 que se creia el primero y el más des- 
pfcciable de todos los pecadores: perfecciiin quc á la vista de j 

todos, se traslucía en todos los aclos, hasta en los más insig- ? 
4 

iiificantes de la vida pública y privada del insigue conventual 
de Santa Catalina, quien por su parte, prociiraba con los re- 
cursos con quc también ciienta algunas veces la humildad. 
cristiana, ociiltar, encubrir todas las apariencias de cuanto 
pudiese provocar alabanzas en el cntiisiasrno que por 61 sen- . :, , /  

tian los que le trataban de cerca y por lo mismo respiraban 
la  fragancia de siis virtudes, y hacian edificante tan preciosa 
existencia, consagrada á la mayor gloria de Dios, á la gloria 
de la patria y del saber humano, no sólo por loque  tiene rc- 
lacicin con la clase de .conocimientos que en aquellos tiempos , . 
gozaban d e  señalada privanza entre los hombres esludiosos , 
si que la~nbiéii porque, según h e  dicho antes, se adelarith de . .. 
mucho á s u  época con.  estudios desconocidos por completo, 
6 muy dkbilmente cultivados. Existencia consagrada á la san- 
lificacibn de su alma con preferencia á todo lo que no fuera 
su Dios, y consagrada, recordadlo hien, Señores Académicos, 

-- 

': S ' .l. 1 

y. rumiad con detención la manera con que lo expresa Bolan- 

, . 
. . . . 

, (1) rIrniiaei6n de  Cristo,~ lib. 1, cap. 11, n. 3..  
[a) Prefacio de La Sumrno d e  Veroiia, fol. XXKIII, y P. Touroh, ob. cif., 1. 1, pAg. 410. 
(3) P.Marjilio. ob. cit., pág.205. . . . 
16) Summa de Verona. lb. P. Danzas, p8g. 210. 
[:i) CUJUE iilo WiTtutiv hll~&ililbli~-I~,1aci66i~US fult (n arnni uoa. Oh. cit., Coi; 408, 

O .  1'. 



do, porque hay palabras que uno se las pasa y repasa por la 
boca, permilid lo casero de f a  espresihn , y las saborea y el 
espíritu se complace en repetirlas, el entendimiento en pon- 
derar su  fuerza, su valor y lo bien que se acomodan, que se 
amoldan á lo que con ellas se intenta explicar y dar á com- 

a prender lo más cumplidamente que sca posible. Tenacissimus 
in  omni vila fuit, dice el citado escritor, 'cuando estudia e l  
empeño iriqnebrautable, nunca - doblegado, nunca rendido, 
jamás vencido de ser, de llegar á lo más alto en todo cuanto 
tuviese sabor de hiimildad y hasta de liumillación, que son 
los fundamentos más indicados, mas, no indispensables, sino 
necesarios para cimentar sobre ellos la santidad á que .su 
grande alma aspiraba sin cesar. Tenacidad santa lo repito : 
tenacidad que es la manifestación práctica y de todos los mo- 
mentos, de una firmeza de ~ o l u n t a d  que, en el oscuro domi- 
nico de Barcelona, fuC: puesla á prueba mhs , mucho más de 
lo que parece, por la serpiente tentadora de la gloria, dc la 
consideraci6n social, del engreimiento, del mundanal 'ruido ,. 

en fin que, sin darse tregua, atrevido, impertinente, astuto, 
con frecuencia seductor, un día, otro d ia ,  sin cesar, basca 
con formas variadas y con motivos pintados dc mano maes- 
tra, llamaba á la puerta de aquel nido. Retiro e11 el cual sk ha- 
bía empeñado tenazmente, tenacissimus cn ser sanlo, en morir 
santoel sierro de Dios que desde un principio, ((caballero, mi- 
litar, eclesiástico.regular, profeso de la regla dc nuestro Padre 
San Agustíu -dice un docii~nenlo antiguo-de sangre real, 
y consanguíneo del rey de Aragón 1). Jaime» (l), vi6 rendidas 
a sus pies sin inte?rupci611, confusas C impotentes todas las 
ocasiones que sin niimero, le fueron presentadas para brillar, 
no con la lirillanlez de los fuegos que de artificio son, 'sir10 

' con la luz propia del astro dc primera magnitud: que tal era 
el gran canonista, cl confesor de « Reys y de Papas, » el que 
merecia la confianza completa de tinos y de otros, desde la 
piirgación de libros publicados por los judíos en lo que hubie- 
se de herético contra Jesús y la Virgen hlaria (2 ) ,  liasta la 
acuiiación celebre de la moneda y de su valor: desde el cargo 
de gran Penitenciario en este país, por delegacibn y hasta por . , 

(1) ohlsmorias del C o n r e n l o  desaiita Catalina,, t. Y. n. 91. 
~ ' 

(2) Archivo de la Coronado Aragón; Registro 1$, fol. 111. 



mandato de Gregorio I X ,  hasta la contestaciiin á l a  consulla 
de si debía 6 no ser conñrmada por el  Arzobispo de Tarrago- 
na ,  cierla elcccióri de Abades8 en el monaslerio de San Pedro 
de las Puellas (1): desde el penoso y pacieiite ministerio de la 
direcci6n de las almas ejercido en apartado riric6n de su igle- 

h sia , basla el  levanlamiento de la  escomunibn en que incurrió 
el monarca dc quien sc ha escrito 

No y ha quisons colps suport, 
No y ba q u i  n o  'S rela a eyl; 
Car es senyal de la mor1 
Lo dragó do son eapeyl (!) 

E n  lodo intervino: cn todo fu8 buscado su saber: en todo fub 
soliciiado cl poderoso 8 irresistible atractivo de sus virludes, y 
sin embargo, en todo supo sacudir el polvo de las glorias hu- 
manas que 81 había considerado siempre como verduras de las 
eras. Y tan perfeclo y tan san10 lleg6 ' a  ser que, auiique coi1 
alguna esageracibn lambihn a prodigio de la gracia u se le  ha 
llamado (3). 

\ :  

TOrmino había do tener tan preciosa vida, ya larga para 
quien, como este santo varón, por decirlo así, no tocaba esta 
tierra, más que con la puiita de los pies, y por lo mismo desea- 
ba y'a libre de esta mansión subir al cielo y coulernplar alli 
la verdad pura y sin velo, porque fatigada ya su alma de llevar 
enlre ansiedades y suspiros'y temores y esperanzas, este fardo 
que se llama cuerpo, como la eiiaruorada Teresa de Jesús mo- 
ría porque no moría, y á todas horas exclamaba gritando: 

Ay cván larga es esta vida,& 
C i i h  duros estos deslierros, 
Esla cárcel y eslos hierros, 
En (111s el alma esta melida ( B ) ,  

y como niieslro divino León, deseaba con ardienle deseo vcr 

Quien rige las estrellas 
Y quieii las onciendc con liorniosas 
Y eficaces cenlellas: 

(1)' v071a de Prouinlia, elc.. rol. ZBQ y $97. 
(%1 Irrijiiimo Rosellii. <LO Rey conqurridai.i> d.Libred20r de la  modvrna poeia 

cal~lil~a,~ p i &  333. Barcelona, I81Y. 
( 3 )  Fsliu de la Pena. ob. cit., l. 11, pig.29. 
(í) .Obras de Santa TPresa de l e s h s , ~  l. 11, pig. 301. Madrid,  1851. 
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* Por que eslan las dos Osas 

De bañarse en cl mar siempre medrosas, 
Y ver este fiiego elorno 

Fiiente de  ida y IIIZ do se mantiene: 
Y por que  en el invierno 
Tan presuroso viene : 
Quien en las noches largas le deliene. 

Y más  aíin que  todo esto, deseaba con l a  enamorada impa- 
ciencia que  distingue á los que  con pena rcspiran aiin en este 
mundo, la fragancia anticipada de las  delicias celestiales, cou- 
templar m u y  de  cerca a l  Ser  sobre todo ser, á la substancia 
que sostiene y vivifica todas las  substancias; fuente de  vida de  
la cual  l a  reciben todos los seres q u e  l a  t ienen:  y su  bondad 
inefable y su  aliisima providencia y todo c l  insondable Ockano 
d i  los divinos amores que han de  constituir, por siglos no  nu- 
m e r a b l e ~ ,  el pasto y l a  dicha de  los que  mueren en e l  Seaor. 
Por esto dice u n  cronista do la Orden, que <fatigado ya el 
bienaoentiirado varón,. así de la larga v&, como rendido ja  
por la aspereza de sus  desapiadadas penitencias y enfermeda- 
des no interrumpidas ,  di6 e n  l a  ú1,tima de  todas ellas con 
harto consuelo. de  su  espíritu que,  como canSado de  tan larga 
prisibn, guslaba miicho de ver que ya s e  l e  abrían las  puertas 
para tcner libertad e n  el cielo. n 

«Hallabase á la sazón e n  Barcelona su  gramainigo el Rey 
D. Jairue d e  Aragóii, y también e l  de  Castilla 1). Alonso ,. 

el Sabio,  que  por razbn de las  pretensiones qiie tenía a l  
Reino t5 Imperio de  los Ro~uanos  en competencia del condc 
de  Cornubia. hermano de  Enrique tercero de Inslaterra,  pa- 
snba á Francia donde es la l~a  e l  Papa (Jregorio X, á verse con 
61 y tratar de  su  juslicia. Ambos reyes visilarou á menudo 
al  siervo de  Dios ( l ) . n  Llegando lo últiiiib de  l a  enferme-' . 
d a d ,  cuando ya hubo recibido todos los aiixilios con quc 
l a  Iglesia asiste á sus  hi jos ,  acuiieron eii un  punto todos 
los religiosos del convento, no t a n t o  para cumplir  con s u  
deber, cuanto para !fcibir l a  bendición del moribundo que 
ernpez6 .el rezo' del salmo Rznudiet le Don~inz~s in die Iri- 
bulationis. c< Óigale cl Señor en e l  dia de  la tribulación y 
guárdetc el nombre 'del que s e  llama Dios dc  Jacob. Envíele 

. (1 )  P. D:ago. nflialorla i!el B. Cathalan. .,o lol. 1'33. 



socorro desde el Santuario y desde Sión le ampare y te  de- 
fienda. Muestre Dios acordarse de todo sacrificio tuyo, y tu 
holocausto se haga espléndido y agradable. Conc6date mer- 
cedes á la medida de tu corazón y tus deseos y dé firmeza á 
lodos tus propósitos y consejos. x #La di6 el Seüor al Sanlo Rai- 
mundo de Penyafort llevandosele de este mundo lunático al 
invariable de los cielos, el día de la Epifanía del aüo 12758 (1). 
Discutida ha sidu esta fecha, pero es inconteslado el dato en 
que se apoya, que co~isiste en las aclas del Capítulo provincial 
tenido en León de Castilla en el mismo aao, en las cuales, d in-  
dose conocimiento á lada España de los religiosos de la orden 
que Iiabian fallecido el aüo anterior, se da también de la muer- 
te  del santo en estos t6rminos: In convmtzc Barcinonensi obiit 
Raymundus de Pennaforli et sciant fratpes quin tenentur e i  
sicut magistri ordinis. Sus exequias fiieion tan suntuosas, que 
las de pocos Sanlos las han igualado, porque acompañaron el 
cadáver IosReyes de Aragón y de Castilla, los infantes don 
Pedro, D. Juan, D. Jaime y la Reina D .7 io lan te  (2), los 

(1) P. Diago. lb. fol. 131. Cuando muri6 el San10 era Pilar del convento Fr. Pedro 
de  Monthlancb. Llinaen domur. t. 1, fol. 630; y Archiva Municipal de Barcelona, sec- 
oi6n l.d, esiaote l.", n ú m .  8%. P. Pons, ob. cit. fo1.10 y 6%. 

(4) Id. ib., fol. 138 y 139. Bl 1'. Yargas en  su obra citada, quc hemos tenida ya,  por 
lo rnuebo que Oe su m4rito iie dicho, ocasiba da elogisi conio so nicrece. ieíiere en 
s u  Capitulo XXIY. ~ h g .  86, Una circunstancia en el enterrsmiento del Suolo. que me 
ha sorprendido eom" es de  suponer: cujusu'anclum cadauer-dica-Cosleilm el  Aragonla 
res ibu suis htlrneris Iuil Ud lurnulum delalurn. SorpreSa Y inuy grata me  ha causado 
porque. eses te  u n  hechoquu harta hoy, n o  he sabiao encontrar eii uno nolo decilan- 
toa escrliorei se han ocupado de las honras fuoebres que en esla ciudad tuvieron 
lugar, cuando falleci6 San Ilarnóri. Anle iin dala taii singular. consignado por un 
orooisla de lii gravedad y mesura del cOlabre religioso de la orden mercedaria, ha 
pasado revista B todas los recuerdas de cuanto he leido sobre el ssui>to quc no es 
pmo: he mirado y remirarla mulliiud de  apuntes que para el trabajoqne niueve eats 

,pluma. ho reco ido  de  dilereoles librerias y in nuestra biblioteca Proviucial. Nadie . IIU$ ha dicho lo qilc el P. Vargii-: 61 por su parte. no sdlu no pone referencia al he- 
cho: rio 3610 no i i~dicr  la luenle de doiide ha  sacado la Procedencia de esle aoorileci- 
rn:ento,-poraue LO es- Ldri no visto en La muene y sepuliura do los Santos. sino quo 
ni  io aconipaüa con uo solo comentario: que B muohos se presta el haber cargado 
sobre SUS hombros el cadaver de un dominico par mBs que fuese el de  Penyslorl. 
~ q ~ e l l o s  dos mouaTCoJ lao poderoeos y LambiOn lan rsnomhrados, el uuo parque era 
el brazo derecho del Caloiicirmo en l a  cruzada contra las h u v l e s  agueriidas de los 
moros, el o1i.o porque ea el Sabio Compilaaor de las Pa:tidss, C6digo inspirada en su 
rondo por la idea cal6lieo, y.que en au forma deja entrever la n6hle.umbiei6n do 
ceiiir iin cetro que rigiera u11 imperio vasto y fuerte. con ferviente anhelo deseo que 
nuevas iovosiinaiionss oanflrineri lo yuetan sin vsoib2ci6n escribe el P.Yargae;lo 
cual seria, no laii s61o una gloria m88 unido B 18s que  abrillanlan la Ugurade nuestro 
compatrieio, s inoque prestarla de sobras. al pinos1 de  u n  gran pintor, maleria pri- 
morosa para un  cuadro d? primera eslima: 

Estrilo ya esto y dado a la imprenla, he leido en la Surnrna de Vecann lo que sigue: 



Obispos de Barcelona, Vich y Cuenca y otros muchos prela- 
dos, príncipes y caballeros: que muchos habían de ser, en- 
contrándose reunida en esta ciudad la corte de dos Reyes tan 
poderosos: finalmente, acudi6 todo el clero seglar y regular 

LIOL ~c r ib i t  ab inilio in mpuicro mormoreo eondiltam aigve od iiiud deialomipsorum wgum 
mnnibm, lol. SXXlV. E1.P. Llol dice en su Bliorralia i i iu.  D. naumundi daPcnnaJorli, 
cap. SI ,  lol. 3%. Cram Bez casltl la Alphonslis cum ejrcr filiis Bal.cinonem odutnissef consial- 
luni es1 Ueo ita disponenle, a l  Jacoblis Be5 Arayonum e1 Alplionsus Rpa: Coslellm cuna filigs 
auis ~1 mullis ~plscopis  g i i  illic cooveneranl, crm masinio honare el rauerenlin i n  sepulcro 
mormareo miro (1~lificio elnborato SepuIiU~mI 1rade~enl.-lngenlique omnium mialliliidina 
conveniesle, C07pUs B. P. Raymundi, omnibur oefieranli$ua, suVE propriismanibus, Reges, 
ac Rlii corum a d  sepulchrorum usque á negio. dlojeslole prap07rilum parlooemnl. no- 
rnz NDXCV. Esde adueriir  q u e e s t e  IibroluB escrito por encaigocspscia l  de lRey Don 
Fellpe 11; dedicado al Cardenal proleclar de la  orden de  Santo Domioso y al  Papa Cle- 
mentsY111, pro Canonizczlione D. P. lloumundi 68 Prnia/orli. No desooorio encorilrar 
nuevos testiinonios dee i l ac imuns i anc iu  quo hace  taii Ilrillante e lenler ramionlo  de  
nuestro cainpalrieia. Erilra taii l0,consteqiie l a  Lraaicloii por madi0 de  la [assía, no 
perniitib (1"- pasa88 sil8 suc contada distincibn tan  mareoloa, porque en loa oCnigs en 
a labansadel  glorids Pare Saril numon de  Penya lo r lques  cantan sn in Jeva c s p e l l a , ~  
se lee: 

Y Si Y09 A Reys donaran Ilays, 
. ' Reys vos daran sepul tura  (*). 

Como compleinenlo de lo que acabo dc rcferir, oreo no es lar  ruera dc lugar ,  s i  
lraslado aqui. l o  que sobre la lecha del IrAnsiio B l a  vida de l a  gloria, de San Ramón. 
dice e l  Cbiijce nuestro, 6 Yclur vil*. Ad gloriam iwglur Ooinini el  woiiimorum solulem 
ordinanr uilam suam, qum reir0 sunl oblruiacen*, el ud r in l~io7i le l  cmleslia Lolomcnli~deri- 
derio S B  eSledPen8, qwusi c~lll~rlariUS, TCEeptiG E U ~ L  deuoilone vtivabzli Bcclcsiusii~is Sacra- 
meniis, coram.ae posilis Fl.alribus el orintfbur. abdormiriil in  Uomrno, Aiino ali In iarna-  
~ ione  D m i n l  dlCc~,xXvI. La unicu reelillcacibn que se conoce A lo mucho, aunque 
muy sintetizada que contiene e l  prsc lo lo  cboice r s  lo que, no s1ii.lunda:nenio dice 
el  Sr. Pena en su ionieiilariu. F q U B  es del teilor sigiiierite: - Quasi an1'narius.-E8 
hoc loco coiiigehum svpra cap. 1, llropepnem, napmundum nalum c<rciler annum nicLXxV. 
cu? tiiim v i  yrosime.sequeni% odiiolulio,ic dernonslralul., constanti omoiurn terlirnonio 
receplum El, m>n p b i w e  Llano aC;WCCLXXV;alque 93 .1~0~  loco noscnmus eundem quasi eenlr- 
navtum 1~01~r( t l  debilldm nersoiuisae. ronaupuaiis es1 ciiciler eum dnnum I n  lutem Juisra 
idilum. 

In hoc urio serilenlta. eo,libeiilrus persislendum pulauimus, ium puoniam ueluslus hic 
liber, urlie Ilaymundi, puo acrrpllim es1 eum guari cenleiiorium obiisre. lnugnamprimum 
~ p ~ d  Rolm judicea Audilcres, in hoc CFusB delega lo^^ ium apud Cardiiiala Sac ra  Congrs- 
eoiionis niluilm, gui eor<m,donAuniIorern judiciuii cornproboiuni, pronlcliril fidem; lilm 
quia, PrlrusUlarsillu8 elus smculi gracis auclpr ltb. 1V uilie Joeabi iiegis Aragonia aut 
fiominis ieciindi, cap. u?, eillem sonlénlia consenlire non ubscwe uiilclur, cum d i  oiiilia 
z;irircribil nis vcrbis *sic jam longo quassalia sonio copil i?iftrmoriel úRegeCurlellu.,sapiu~ 
olsilalua, in die Epiphanim Domiiai circa horam sezlam: <llrim psairnum incipienr: Esaudiel 
re uaminw iF di8 lrlbulalio!tis, prwsenlibi<s /ralribus el oraniibus spirilum ~ rdd id i l  Crca- 
1oli.u . , 

Q U D ~  ollinrl o& annum quo Bealus Raumundus es l ~ a c  uila migrauil. tn tribus excmpla- ' 
riaur hanc ejus vilnnl conlinenlibus siriplum est eum onno niCCLXSV1;domissa Earporis 
sarcina, tarndr<n cm~e~ i iu  TI~IIB pcliuisse: jusio lamen id mipior is  u i t~o /ac,tum: nam 
CE~CTI a n m  NCCLXSV eum ohiisse canslonler afirmani, liempe Nicoluus Roscll yusdem 
ordinir Curdinalis in iibvo q u e r  ili Curia Romana de  vilo U .  naymundi consiribendum m- 

(9 nnhreolona en la aslarnpa de Tecla plú .luua, sImlnlstrada por Viosns Verdosu- 81 
rarrer del% Cotoncis, 1601.0 
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pre cuánto amaba á Barcelona: quien, á todos los halagos que 
sin cesar, le ofrecian-las cortes de Arag6n y de Caslilla, á to- 
das las instancias de los Papas Gregorio TX, Inocencio IV, 
Alejandro IV, Urbano IV y Clemente IV, que habían acudido 
con mucha frecuencia á sus consejos ( l ) ,  y que con mucho 
gusto y con notable utilidad para los inlereses de la Iglesia 
calblica se hiibieran complacido en tenerle en Roma, supo 
anteponer la vida conventual dc uua comunidad en el rigoris- 
mo dc su observancia priniitiva, y la quiclud plácida, screna 
de su nido del converilo de Sanla Calaliua, y la  paz no me- 
nos plácida y sabrosa lranquiliiad de la vida del esludio por 
la cual, segiin benios podido coiisignar en otras ocasiones, 
sentía el difunlo vocaci6n lan decidida: celda, nido amoroso 
l e  todas sus delicias (2) y en la que « e~icontraba x singular 
refugio en Iodos siis trabajos y necesidades (3). 

FiiB sepiiltado el Santo en uno dc los ingulos de la iglesia 
de su convento, g es tiadición continuada por todos los aiito- 
res qiic han escrito sobre su vida y milagros que,  de un agu- 
jero hecliu al inlenlo, la piedad, la devoción de los fieles 
sacaba polros que se renovaban de conliniio y que servían 
para curar multitlid de enfermedades (4). Pocos años despubs, 
en virtud de un cuantiosp lcgado que con este fin, consign6 
el ciudadano de Barcelona. Donanato ~ a b a l e r  e: lestamento 
otorgado ante el notario"Pedr0 Marcli en 7 de Agosto dc 1297, 
se labrb iin sepulcro de mármol, y eii 61 fueron dcposilados 
sus restos, en la capilla -que dcsdc cntonccs sc denomi116 de 
-San Rainón, capilla á cuyo adorno contribiiy6 con espléndido 
donativo el Rey D. Jaime11 ea 1299 (5). Tres veces desde eii- 
tobces, basta la bpoca moderna, fub abierlo el sepiilcro,.la p ñ -  
mera en 4 de Abril de 1598, con motivo del expediente dc 
Canonización, para lo .cua l  fué delegado Apostólico el Arzo- 

(!) sum!nade Li<ici. I n  pr<£lalio, sin fiiliar. 
(2) In celli,iiioanics q-ad [arir srepiur omi1les.-Cello conlinualo dulr isc i l~l  rnalecuslo- 

dila lndiiim yeneral-llane cum <o Jesu in c,lia qulo $ion inuenies alibi tanlam paccrn.- 
nlmilsción d e  Cristo,u edi i .  cit., lib. 1, cap. SX. 

(3) P. Diago. ntlisloria del B. Cathsiao . . , a  101,137. 
(rl mrlum as1 repulclirumejjuE g1oriosum:'crerciril in eoAlli~simus meiliiamenlum de 

lerra, thesovrurn Sin8 de[eiliona ad annilolam grnlium. Brro. Old. P~redical. ATasascilul 
~ 1 ~ 1 s  super in loco sepvilcri. Stinarna de  Verana, n. '3, fa!. XL. En el 1. VI d i  Ins "Memo- 
riasa n. 21, se lee que en 1C85 para el proceso de la Canonización, alres capes de lerra 
seenviaren 6 Roma.. 

($1 P. Disgo. nilistaria del B. Calhalano etc., fol. 138. 

17 
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bispo de Tarragona D. Juan Teres, con asislencia de los Pre- 
lados de Barcelona, Vich y Elna y ante los Concelleres y Di- 
pulación. La segunda en 7 de Junio de 1609, á petición del 
Rey D. Felipe 111, cuando con su esposa D." Margarita de 
Austria y de paso para Flandes, reunió y presidió las Cortes 
en esla Capilal. La tercera .en 2.4 de Mayo de 1601, para 
llevar el Santo Cuerpo en la procesión cpie aquí se liizo con 
motivo de liabcr el Pontífice Clemenle VIII, canonizado á 
nuestro paisano (1). 

Señores Acadérriicos: aquí estaba en la coiifección de mis 
apuntes; andamia,je como muy ingeniosamenle llama á esta 
clase de trabajos nuestro MeuBndez Pelayo, cuando en mi 
propbsito firme, y .diasta hoy sostenido sin duda alguria por 
fuerza superior, de no dar  un paso como sea sobre seguro, 
en lo que me sea dable: propúsito que desde un principio, 
he procurado no perder de vista, porque en esta clase dc 
estudios, lo repito, á mi entender, en esta &poca es poco me- 
nos que necesario. En la erciirsión que hice al ex.corivenlo 
de Santo Domingo, de Santa Müigarila del PaiiadAs, edifi- 
cado como sabéis, iohrr el solar del que un día, fiié cgstillo 
de Penyafort, al visilar la espaciosa iglesia, v i  en el pres- 
biterio cobijados cada lino debajo d: un timpano, dos ataú- 
des de madera' COI, inscripciones, de 18s cuales ia de la par- * 
te del Evangelio dice: neii esta caika está enlerrat lo cos 
del Venerable Fra Fere Juan Guascli, mestre en Sagrada Teo- 
logía, natural de Villafranca del Panadés y fundador dc esta 
Santa Casa » (2) y cn la parte da la E:pistola, adoriiada con- 
los escudos dc Barcelona y Bragóu , coii una pequeña aber- 
tura en forma de portezuela se lee: a en esta caixa es esta1 
lo cos de Sant Kamún de Penyafort. a Esto me desconcertó, 
bajo el  peso de la primcra impresiún : se me dcsplom6 poco 
menos quc completamente iodo el edificio que tenia constriii- 
do, 6 cuasi construido, n6 cn mi imaginaciún, sino eri rni en- 
tendimiento y en mi memoria, con la  abundancia de  maleria- 
les que antes había cnconlrado y quc allí traía pava depurarlos 

(1) Ib. @ag. 150. 
[SI IP. ~ U B S C ~  O B L U P B I  de Billalrancn del PanadBs, fundador del monasllr Y casa 

do San1 Rarnon de  Penyalorl. inori en opini6 da Ea1ll.a *Tida del Caoonje lionl,u fol. 3. 
Yanu~ciilo del Arrhlva de la Catedral de Blrcelona. 1016. 
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J dar á cada uno de ellos el destino conveniente. Busqub, 
inqiiiri, pregunt6. Nada dice el Zwmen donms de aquel con- 
vento: nada saben sobre la existencia de aquel ataúd miste- 
rioso los hahitanles más ancianos de aquella comarca ; nada 
dicen los documentos más antiguos y mucho menos los mo-, 
dernos del archivo de Villafrarica ; nada le consta a l  único 
hijo que de Santo Domingo vive todavía cutre nosotros, resto 
venerando de la insigne Comunidad del convenlo de Sanla 
Catalina. v¿Será,decia, para mi, que el Santo muri6 en este 
mismo liigar, donde muchos creen que vi6 la luz priineralo 
nú, porque es ya en historia una verdad evidente y por lo 
mismo fuera de toda discusión, que el de f'enyafort falleciú y 
se le di6 s«lemnemenle sepultura e n  la iglesia del convento 
de Barcelona. 

Por otra partc, la donación de aquel solar, suscrita por el 
Sr. de Espuny á favor del P. C-uascli, contiene la cláusula si- 
guiente: « Item ... que e11 ninguna manera sia licil r i i  permhs, 
directa, ni indirectament , traurer de dila Iglesia y monestir, 
ningiines presentalles , ni altres coses que los devols del glo- 
riós Sant ~ a m 6 n  allí aporlaren, per aporlarlas á allres cisas y 
monastirs del ordre, etiam ni per aporlar á la presetil ciulat 
de Barcelona ahont lo cos del gloriús Sant está sepu1tat.n 
<<*Será, insistía en mis incesantes cavilaciones, que, en alguna 
ocasi6n, por tiempo más 6 menos limitado estuvo iqucl cuerpo 
santo deposilado en este santo recinto, sobre las cenizas de 
sus ilustres progenitores, como expresi6n (le una gralilud que 
estu.viera á la altura de la gencrosidad del donador del solar y 
de sus predios que ,  sobre ser numerosos eran nolablementc 
exl.ensos2 K6: no, porqiie acontecimiento de tanla troscenden- 
cia , 110 podía tencr , ni haber teiiido lugar, sin aulorizaciúii 
can6nica q;e, sotrc no ser muy comíin , es resullado de unas 

, . diligencias que siempre son ,complicadas y lentas y que sin 
embargo, 110 han dejado rastro alguno, en los registros &e los 
procedimientos eclesiásticos en Cataliiúa , ni de ello guarda 

, recuerdo alguno la Iradición, ni está indicado siquiera en el 
Lumelz. domzbs de Barcelona , ni en el  de Santa Blargarita , n i  
en las aMemoriasa del convento de Santa Catalina de esta ca- 
pital. &Será por fin, me decía, que al menos, los Padres s e  esla 
casa-convento fuesen los posesores de la caja mortuoria , para 
que, ya qiie la casa de Penyafort no podia poseer los restos, al  



menos poseyera en definitiva, el ataúd que los encerró, disde 
un principio: es decir, desde que se le  colocb en el sepulcro, 
pocos arios despues de fallecido? a E n  este estado de ánimo y 
con el afan incesante qiie como no ignoráis por experiencia 
propia, 'aguijonea al que va en biisca de datos liistbricos; afan 
que crcce, y con frccuencia cobra nuevos briosen razbn directa 
de los tropiezos que da: de los obsticulos que le salen al paso 
y del empeño temerario y cruel que el &silo deseado y suspi- 
rado oponen en manlenerse mudo y cerrado, poniendo á prucba 
pcnosa y perdiirable la conslancia más firme y hasta el crite- 
rio misexperimentado, me engolf6 sin desc,orazonarme en lo 
mucho, en lo muchísimo que contiene nuestro Archivo Muni- 
cipal : y creí haber encontrado la clave del arco, según se 
acostumbra decir. Eri el « Dielari x folio número 1 4  y con 
fecha de 4 de Abril de 1598, con motivo de la comisión que la 
Santa Sede hizo, al Arzobispo dc Tarragona , para el examen 
de los restos de nuestro Sarito, corno parte integrarile que tal 
examen es del expediente de canonizacihii, se lee: u10 Xrque- 
bishe, després de aixequada una gran pedra-de pes de mes. de 
vuit quiritás (1) que estaba sobre la sepultiira, posa lo cap 

' diiis la tomba y vcu una caixa dc fusta taii bona y taii sencera 
y bona la fusta, com si no bagubs mcs de un any quc la ha- 
giiessen feta y dintra una tela moll blarica y molt neta y sens 
ninguna taca, feta á manera de tina cuixinera, ahont estaba 
reconditala major p i r t  de ossa del benavcnturat di1 Sant lia- 
m611 de Pcnyafort (2), la cual o s ~ ~  prcngub de pessa cn pcssa 
lo di1 Im. Arquebisbe: los cuals ossos h r e n  descrits y couti- 
nuats per Fransescli Pedralbes y per pau calopa y pau leres 
notaris publichs y conforme elasificats per mestre pere benet 
soler doctor en medicina cridat allí. Apres lo dit Sr. Im. Ar- 
quebisbe torna ab ses propias mans tota la dita ossa dins la 
mateixa tela dc lamateixa caixa, de la mateixa manera que 
avans estaba y va maná tornar á clavar dita caixan (3). a E s  
indudable, me dije: esta ha c l i  ser la caja mortuoria que coutu- 
vo los restus del Santo y aquí han de parar mis investigacio- 

(1) P. MarieLB, ob. cit., fol. 88. 
(U) Uictari. l b .  
13) En  los inismas terminos io icfie1.e o1 Lumen domi~s de Sunlu Catalina, l. 1, la- 

l i D 1 5 4 ,  y lo de la C I B s i l l ~ B ~ i b l l  de los liuesos en el fol. 133. E n  ell31,dice: aesldlrat de 
l a  cara de l a  eiu1ai.n 



nes,» porque no creia fácil y hasta se me figuraba ser imposi-. 
ble encontrar un más allá; más allá sin embargo, que no lleva- 
ba descaiiso á mi espírilu ni á mis esperanzas, aunque creia 
liaher enconlrado más de lo que me ofrecían las recientes in- 
vestigaciones, hasla que, como punto final y como para acallar 
mis ansias y como remuneracibn más á mis deseos de encon- 
trar la verdad que en mBrilo de haberle podido dar el primer 
abrazo, en el tomo 11, fol. 25 del Lunzen d o w s  de Santa Cata- 
lina, en la última línea como se esconden las perlas es1 el fondo 
del mar, encontré esta nola que vale por todo un libro. K E ~  lo 
Janer próxim passa1,-1642-10 P. Prior doná la caisa ab que 
aportareii á la profess6 lo cos de Sant Ramón, al Convent de 
Sant Ramón" (1). Supongo que eslc será cuando menos un 
daio arqueol6gico que de hoy en adelante, h a  de servir de 
mucho, para que en lo sucesivo, quede complelamente cxpli- 
cada la razón de ser de una caja mortuoria en la iglesia del 
convento de la que miichos creen que fué l~a ta l i s  domus, y 
que, al viajero que por la pez primera, visite aquel santo re- 
cinto donde actualmente están de asiento, la soledad de los 
sepulcros y las tristes memorias de lo que fué, si va alli como 
fué isn día e'l que os habla, para preguntar si en los artesona- 
dos saloncs del palacio señorial de ~ e n ~ a f o r t  se meció la cuna 
dcl niño Ram6n, no se cnconlrará cara á cara con la escuálida 
conlestación de aen esta caixa ha estat lo cos dc San1 Ramónu 
de suertc que al preguntar por la vidaen su primera luz, no 
será la muerte la que le haga opinar si alli exhaló cl úllimo 
suspiro. 

Hay en la vida del corazón un hecho, que bien puede cali- 
ficarse de fenómeno psicológico, cuya naturaleza esencial tal 
vez, no ha recibido explicación cumplida, pero que la mirada 
del observador y hasta su misma esperiencia personal confir- 
man á cada paso. Ama cl c'ora~6n porque tal es su vida, su 
desliiso , el porqué de su exislencia, ya que se ha dicho que 
corazón que no ama miibrto está: y en el ser racional esta vida 
del coraz6n es más activa, más persistente y más fuerte por 
lo mismo, cuanto mayores y más interesantes y más bellas son 

(11 Be hecho nolar ya en otra parte, que cl Convenlo del Panades era conocido 
aun en documentas oficiales de la orden, con los nombres de Sanlo Domingo y lam- 
bien dsSan Rauiún. 
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las cualidades que adornan al  que constituye 6 forma el pasto 
de nueslros amores: amores que,  como consecuencia y resul- 
tado inmediato de lo que aquí eslamos observando. crecen eri 
intensidad, eu ardor y en perseverancia, en razbn directa de 
lo que de nuevo, de interesante y de grande el enlendimiento 
descubre en la persona que nos cautiva; que aprisiona nues- 

t tros afectos. De manera, que la hoguera , l a  llama del amor f.' 
que arde cn el fondo del corazbn, recibc su luz y su pábulo de 

> -. 
los resplandores j u e  iluminan cl entendimienlo. Y acontcce 

1 
que, cuando la muerle corta el hilo de una de estas existencks I 

j 

que forman parte de la vida del corazbn, pasadas las primeras 
horas de atoloridramiento físico y moral que nos produce su 
fallecimiento , ya haya sido brusco como una exhalacibn, ya  
lento como las oscilaciones del péndulo, el vacío que se abre 
en torno'di uiieslra soledad se  agranda, i medida que la calma 
del raciocioio vuelve a tomar posesibn de nuestra cabeza y 
que las fibras agitadas vuclven por decirlo así,  á localizarse. 
P en esle 'vacío denlro de otro vacío sc presenta la figura d ~ l  
ser que amamos: y descubrimos de nuevo todo lo quc era, todo 
lo que valía y recordamos cuán correspondido era nuestro ca- 
rjño: cuánto y con cuánta juslicia nierecia cl nueslro. Y el 
martirio de la soledad del corazón desamparado sería progre- 
sivamcnte horrible, llegaría á ser  inlerminableé insostenible, 
si la fe y la esperanza no nos dijeran de continuo, que los que 
mueran no hacen más que precedernos tal vez en treclio muy 
corto, ,en los senderos de otra vida, en las regiones de un  
mundo mejor, porque los que mueren no mueren; cambian de 
vida,  diicrmeii un instante en el tiempo, para respirar en las 

. . mansiones de la eternidad. Por est,o dijo iriuy sabiamente nues- 
tro insigne Balmes (jue la inuerle debiera ser pintada como 
una madre quc adormece á sus hijos. Por eslo el más popular 
y el m i s  misticode los poelas dc Cataluña puso en boca de un 
iiiiio que sc moria, dejando á. sus padres en soledad y llanto, 

gPcr qué en lan curl vialje 
Despedirnos 
Si i' ns espero al por17 $ 

Ahora si os place, aplicad estas consideraciones á la vida 
y á la mu&te de los Santos, de estos hijos de la bondad y de. 
la perfección que son reflejos de la bondad y de la perfección 
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del que por esencia es bondad y perfección, sobre toda perfec- 
ción y sohre toda bondad, porque es fuente de toda santidad, 
de toda hermosura, de tal suerte, que lodo lo grande y lo bello 
son parlicipacibn limitadisima de aquel piélago infinilo, que 
de vez en cuando, hace rebosar de su sobreabundancia inago- 
table en el. destierro de la vida preserile, para soslkn de nues - 
ira debilidad y para aliento de nuestra flaqueza y también 
para que no perdamos de vista el cielo, y para estímulo de 
nuestra indolencia y para alentarnos en nuestros quebrantos, 
á algunos de eslos hombres exlraordinarios que, si hoy como 
antes, no son numerosos como los lirios de los valles en las 
mañanas de Abril, quedan las historias de sil grandeza g l a  
heroicidad de sus virtudes escritas en nuestros anales, escul- 
pidas en nuestras estatuas. Su  misma reproducción sucesiva en 
eslos mismos días en que vivimos, nos dice con una evidencia 
cuya luz no ofuscan ni empañan siquiera, el sofisma de la mala 
fe, ni la siispicacia de la ignorancia,, que la generación de los 
santos no sc h a  extinguido, como no se ha secado la fuente 
de amor, de sacrificio, de bondad, dc doride emanan, que 
es el Sol de justicia que la ilumina y cuyos rayos, lo 
mismo que se reflejan e11 la brizna de hierba que se eslremece 
al contacto del céfiro y en las ruedas de los aslros que giran 
por e1 espacio, de un modo más reflexo se dejan admirar en 
estas almas qiie son aquí, ejemplares de bondad y los amigos 
más íntimos del que es vida, verdad y camino, en virtud de 
sil naturaleza substancial sohre toda substanciu. Por esto, el 
cariño que los santos nos merecen sc adivina más que se ex- 
plica: y la veneración que iios imponen sus virludes más se 
experimenta que ~e~comprende ,  porque de una niane'ra dulce- 
mente irresistible nos sentimos correr con el alma y con el 
corazón tras el olor de sus perfumes: y cuando nube envidiosa 
nos 10; arrebata, cuando el ángel de la  muerte los rfmoiita 
por los espacios sin fin, en verdad que quedamos lristes y 
afligidos, g nos preguntamos con pesar, qu8 mirarán los ojos 
que vieron de su alma la hermosura, y en verdad que sin ellos 
serían más punzantes ,las espinas de la vida, más áridos sus 

+ desiertos y más secos sus abrojos, si aquella misma fe y aque- 
lla misma esperanza que les hizo fuertes y ejemplares, no nos 

' dijeran que aquellos mismos lazos de amistad y d é  admiración 
que nos unen con los que un día fueron aquí, tan buenos y tan 
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queridos, son regalados allí con el amor de los serafines: que 
son las plegarias de los sanlos qiie nos aman desde aquellas 
moradas en que habitan para siempre el amor purisimo sin las 
nubes que einpañan aqui el amor quc son las afecciones de la 
carne y de la sangre, y que porque, como nosotros, navegaron 
en esle procelosu mar de  !a vida del tiempo, porque dcsde el, 
puerlo nos miran.que bregamos conlra viento y .marea, se 
compadecen y ruegan por los ~iubres y fatigados navegantes. 

Lleva en pos de si la santidad un atractivo que encadena 
al corazón más duro, porque como hemos indicado hace poco, 
constantemente se está cerriiendo sobre ella una como atmós- 
fera de candor, de suavidad, de paz del alma, de eucanladora 
liberlad de espíritu, de una expansión, da una serenidad que 

turba, que nada espanla: que dc San Ranión y de olros 
santos liaceri decir' que conversaba con los ángcles y con la 
Madre dc Dios (l), que son los que comunican a los escogidos 
de Dicis los efluvios del torrentc de las dulzuras y de la  suavi- 
dad sil que se, corno aiiegau los que moran en las regiones de 
la gloria, porque las saborean, n6, que las gozan en loda sil 
plekitud sin rescrva y sin medida. E l  secrelo dc paz tau dulce 
y de bienandanza tan descmbaraznda de obsláculos eslá en 
que, como dice Santo Tomás, y esto es un priricipio sabia y 
profundamente filusófico, el alma está más dondc ania que 
donde anima. Ahora bien: porque la santidad está más embe- 
bida en  Dios que en las criaturas q u e  la  cercan, es porque la  
explicación más cumplida que puede darse dc su razón de ser 
y de sus opcraciones que 110s sorprenden por una parte y por 
otra nos ericantan, es porque esta perennemente empapada, 
embebida en el frescor de la fuente del Dios de los amores; 
fuente inagotable, crislalina,. frcscor que nada debe a1 cambio 
de las estaciones! ni a la inconstancia de la temperatura, ni á 
los sacudimieutos geolúgicos porque, siempre anliguo y sicm- 
lve.niicvo, participa de la inmutabilidad del Creador de todos 
los seres cn su inmensa variedad y armonía, y que ,  porque 
es su causa primera, es también su fin. 

iCreEis, Seíiores Acadkmicos, que he dicho sobre este 
punto ni todo lo que sieiito, ni algo siquiera d e  lo mucho que 
hay que decir? N6, n6, porque en esta materia sc topa con un 

111 P. Diaeo, eüistoria del B. Cachalan ..., o lol. 8%. 



inconveniente que es gravisimo. Son estos asunlos eminente- 
mente espiriluales de si: se remonlan á alturas sorprendentes 
donde está el origen de lo que apenas nada tiene de común 
con los que nos'rcvolcamos en este fango rle la exislencia que 
aquí estamos arrastrando: consiste en que son de cera las 
alas con que hemos de remontarnos para llegar á aquellas 
regioues: ti1 qae para hablar dcl mundo de los espíritus hc- 
mos de servirnos de un inslrumenlo malerial: en que una len- 
gua de niuerte ha de servirnos para ponderar las bellezas y 
las bienandanzas de una vida que no muere ; en que,  para 
ponderar lo que se pasa en aquella vida que no muere, vida 
de deliquios arrohadores que conslilnye la vida de los santos 
en Dios, y para ciinlar sus iiieiables excelencias, se necesita 
lengua de ángeles, y no podemos nosolros disponer sino dc la 
q11e está concedida a los hombres, porque, aun cuando acpí 
entre los quebrantos y miserias de la vida presentc , algo  se^ 
barrunta dc lo que r~i 'e l  ojo vió, ni el oído oyó de lo qiie sc 
promete de aqiirlla gloria que inunda el alma de los qiie por 
irifiiiidatl de siglos habitan con cl Señor y reinan con'gl:  ni '' 

ellos mismos saben ponderar lo que por ellos pasa. E n  otro de 
los libros santos liay una expresibn que en este inomcnto y en 
eslc liigar, pur la profundidad de su laconismo tiene una apli- 
caciúu práctica, nescio lopui: negalivo es su sentido, que Iiu- 
manamente hablando, negalivo iia de ser el lenguaje del hom- 

, bre para decir cuanto quiera balbucear de aquella majestad 
soberana á la cual no hay extensión qne la  comprenda ni ccr- 
co que la circunde, y de la  cual, segiin S a n  Aguslin, cilius 
p i d  non sit, puam quid sit dices. 

No sé si con esto podréis eolu~nbrar algo de la vida que los 
Santos viven y el contacto de cuyas personas nos produce 
unas iml~resiones, linos efectos qiie inás se sienten que se ex- 
plican : y la desaparición de las cuales de cn torno nuestro,' 
l~roduce un vacío que proporción hahida, nos obliga á pregun- 
lar a dónde lian de mirar los ojos que vieron de sil rostro la  
hermosura: hermosura del alma de los Sanlos que es reflejo de 
la hermosnra de los arigeles y de Dios inismo. No os pese, Se- 
ñores Acad6rriicos, .esla excursinn por las alturas de aquel 
miinrlo esencial y eminenlemente dislinto del que habitamos: 
es la patria del descanso que nos espera después delas fatigosas 
tareas de esta peregrinación de un solo día: peregrinacibn por 



esta t ierra,  cuyas espinas se  clavan de  continuo en los pies y 
en el alma del sediento viajero: peregrinacibn de la cual ha 
dicbo sabiamente un gran fil6sofo de nue3lra Spoca que sin 
duda es el primer mislico de nuestro siglo, que sus alegrías 
son tristezas vestidas de fiesta. i Ah ! parece que a l  descender 
de esla especie de  monte Tahor, el alma se  siente remozada, 
el coraa6n late con más desahogo', el aire es  menos com- 
primido y que sacudiendo, siquiera no sea más que por con- 
lados rnomentos , el polv,~ y la basura del mundo material, se  
cobran nuevos alientos para emprender dc nuevo la jornada, ' 

no sin que enlre ansias y siispiros y algún temor y muchas 
S esperanzas, deje uno de exclamar aquel sublime g arrohador 

g Cuando seri que pueda 
Libre de esla prisión volar al cielo, 
Felipe, y en la rueda 
Que Iiuye más del suelo 
Contemplar la verdad pura, sin duelo? . 

O 
E i  tampoco esto nos ha aparlado de  nuestro camino, aun- 

que lo parezca. Que bien necesitábamos de tal respiro,, des- 
pu& que hemos recorrido tanto treclio empedrado tambiAii de 
nombres, de fechas y dc apreciaciones históricas y hililiográ- 
ficas: que bien merece el alma piirisima de San Rambn que la 
acompañáramos hasta la  entrada en la patria de los que han 
pasado por esle ralle,  hacieudo hicn, y que al mirar la  puerta 
entreabicrta de las marisicincs eternales, nos dejisemos deslurn- 
brai por sus  celesliales resplandores : que Cales serian no hay  
que dudarlo, las impresiones y los afectos que doniinarian $1 
espiriiu siempre esforzado'y magnánimo del Rey D. Jaime y que 
inundarían su cspiritu tan sensible, tan cariñoso y tan Ilc~io. 
de piedad, como vosotros sabkis, por,rnás que algunos fuera de 
este lugar, ponensin mirainiento alguno en lela de juicio. Y lo 
mismo aconteceria cori sus  hcrmanos converituales, con todas 

. las clases de la sociedad, porque cn existencia tan larga y tan 
meritoriamente cmpleada, pudieron tratarle más 6 menos de 
cerca y admirar lo heroico de sus virtudes, de que estaban 
saturados todos sus  actos, ha s t ;~  los menos vistos, por ser los 
más ocultos á las miradas de los hombres. Por eslo dice cl 
P. Diago y con él, todos los que en esle pais, han escrilo sobre 
las prendas personales de nuestro Santo; qnc el dia de s u  fa- 
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que merecía, apoyb la justa pretensi6n del concilio (l), y tan 
á pechos lo tom6, que para instarla, quiso nombrará Fray Re- 
rengucr de Cruilles, prior que fuk del convenlo de Valencia, 
y despubs gran penitenciario de Martino IV, á quien, como 
sucesor de Nicolás 111, escribió e: Rey desde LBrida en 1281, 
para que continuaran con actividad las diligencias quo ya  se 
habían incoado, nombrando al  efecto, como nuevo procurador, 
á D. IIugn de Malaplana, hermano del conde de Pallars; y le 
decía e i~ l re  otras cosas al Soberano Pontífice, que entre las 
atenciones que le ocupaban como Rey, tenia preferencia la de 
propagar siempre con debida devoción, el culto de las cosas 
divinas, en aquellos que engrandecen principal&ente la gloria 
de Dios y el  lionor de sumonarquia: que,  ha  de ser 
el Rey de las alegrías de sus vasallos: que el Señor se digná 
hacer, por medio del venerable Fray Raimundo de Penyafort. 
miicbas y muy espesas señales de prodigios: que en todos los . 
pueblos se despierla gran devoción para pedir su valimiento y 
plegarias',á Dios: que las virtudes de tal siervo son tantas, 
que si las quisiera alguno explicarlas quedaría vencido por ser 
ello de tal suertc, qiie ezccde á la copiosa riqueza de la na- 
rraci6n. «Teniendo, pues, e~i tc ra  confianza, aüade, en los 

m6ritos de tan grailde patrón, suplicamos á vuestra Santidad 
:con repetida y redoblada instancia de ruegos, que se sirva 

.. . 
vuestra Santidad hacer examinar por Inqiiisidores convenien - 
tes, segiin acostumbra la corte de Roma eu semejantes c,asos, 
que tanto y de quB manera llegue al iiiolvidable y sólido fun- 
damento de la verdad lo que por muchos se escribe y píiblica- 

(1) S U P ~ V  c ~ ~ u n i z a l i o n e  Ueali Haymicndi da Perina{orti. 

ivos Petrus. elc., consllluimoa el ordinamus ve?imhtlem el dileclrim noslrtim R. de 81;- 
laplann dlassiliensem prenosilu!n procurolorein noslrum sgiciolem ad >n<landum apvd 
dorninuo~ Papam el naoerendos nomane Cwis  Curdinales p10 canonilza~ione promouenda 
e1 espedienda snncli ac Urncrobilla palris Irulris Raymundi do Peiinororli ordinis l ra l rkm 
predicalorum ad alleyundum qiloquo pro ea el supplicandum olguc alio emequendlam que 
cuntwe poasil r z~equ i  el espedire l@~i l anus  proEurntor el ud subsliluenduna aiiulii uel nlios 
procuralarer qunndoeuli~pue 61 qilotienscumqrae iiohis uisum fueril mprdmi. El odnrnni l  
alio [ac»nila que por 910s personalilcr nossenl lieri in negolio prediclo proinillariler ruiinm 
e6 Lrinum l'nbcre ,qurequid in I i i ic porlo pcr vos "el audslilulilm aul subsliliilos d ooliis 
aclum rueril "el proclaralum ocs i  d nabis lisrsonolitar eisal laclum. 11alu?n Yalelic$e iiij.' 
hol. UalarliiAnna Dorninidl.°CC,oLIXX.v primo (*l. 

Rec enim ,-le decian al Pana -suflrienlor e z ~ l i o r o  aJcimus humililalem ejus  in 
COTde, dulcedi~em in  srrmons, slre?iiaitol6m in  opere, IerMrem in 'charilale, in  ora6ionióus 
Uigilmliom, in  Consiliis prudenliam, in  moribus diseiplinnm. 

(9 Archivo Glenci.1 dela Corona de Aragún, Reg. 46, fol. 12. 
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mente se dice de este inolvidable varón, para que, enconlrada 
al fin la santidad de la vida y la verdad de los milagros, de- 
lermioe la auloridad apost6lica por la sagrada canonización, 
liempo ha deseada de miichos, escribir su nombre en el calá- 

. logo de los santos confesores. n 
<,Y hubiera, dice el P. Diago, concluido esta vez lo que 

tanlo se deseaba, si no fuera porque, á lo mejor, se apoderb 
D. Pedro del reino de Sicilia, se neg6 á pagar tributo á la 
Santa Sede, que fulminbconlra 81 sus censuras: y con guerra 
abierta contra Felipe, Rey de Fraiicia, quien, como es sabido, 
invadiendo Catalufia se apoder6 de Gcrona, aunque con resul- 
tado tan desaslroso para sus tropas (1) .  Pero, en cl ~einado de 
D. Jaime 11, que tan devoto era del Santo, por ser admirador 
entusiasta de sus virtudes y haber recibido del cielo por su  
advocacidn favores muy señalados, en 1236 y 1237, los conce- 
lleres de Barcelona, nueve ciudades'dc primer orden de Cata- 
luiia y Arag6u y diez conventos de Dominicos renovaron la 
súplica. Deciau los conceileres , como contemporáneos que 
fueron del Santo, tantum enirn divinitus nobis gratiarn faclum 
et Goti Ecclesia s.uper manifestatione sn~ctitatis dicti' Patris 
cujus specialcm notitiam ac familiaritatem habere memininbus, 
animo dissirnzclare nonposswmzcs nec debemus (2). Diversos es- 
fuerzos y diversas súplicas se reprodujeron y hasta se multi- 
plicarori eri el reinado de D. Pedro IV y durante los ponlifica- 
dos de Bonifacio VIII, Juan XXII y Clemente VI, ya por medio 

.del Rey D. Carlos de Nápoles, ya por medio de los Padres 
~omiii icos convenluales dc Zaragoza, Iluesca , Calatayud, 
Lérida, Valencia, Tarragona, Geroria, Urge1 y Játiva, ya por 
medio del geiicral de la orden Fray Pedro Palude, de Federi- 
co, rey d e  Sicilia, y de otro .concilio provincial tarraconense 
en 1317 (:3). Pero eritre olros motivos, poderosos, de no culocar 
desde luegoá Fray Ram6n de Penyafort en los altares, no lo 
iuB 'de  rnerior peso, la precisión de canonizar al sol de las es- 
cuelas San10 Tomás de hquino, al talento más colosal que 
han producido los siglos, cuyas virtudes no resplandecieron 



menos que las de nuestro paisano, y cuyo saber y asombrosa 
doctrina, ha resistido y resistirá la acción y el tránsito de to- 
das las edades, porque como ha dicho el Ponlífice reinante 
con la belleza de la diccidn, con la profunda sahiduría del 
pensarnienlo que son los distintivos fundamentales que abri- 
llanlan lodo lo que produce la pluma de Le6n XIII (1). Sin 
embargo, el Papa Paulo 111 en 1543, por conduclo del Arzo- 
bispo de Burgos, Fray Juan de Toledo, autorizó á todas las 
comunidades de la orden de Predicadores,.para que pudiesen 
rezar y celebrar la fiesta del Snnlo in die oóitus mi, ac si esset 
Ca.non,izalur (2). Esta es una compensación que aunque tardía 
ha sido concedida á pocos santos. 

Media un vacio de tres siglos entre el fallecimiento del 
celebre dominico y su culto en los altares,' Lanlas veces supli- 
cado, por reyes, por ciudades, por concilios provinciales y 
por hermanos de Fray llamón, que, de generación en genera- 
ción en eslas familias morales que viven más quelos siglos, se 
transmitían el recuerdo cariñoso y ferviente del' varón santo. 
T7acio q~ie"da mucho que pensar al que mira, esludia y explica 
la liisl~sia y los aconlecimientos que en ella vienen engrana- 
dos, sin extenaer su mirada desde l a .  altura de la fe y por lo' 
mismo de la Providencia que dirige las naciones en su paso 

(1) Encíclico B r n i  Palrfs. .De ingenio d6cil y agudo, de  memoria facil y tenaz. 
d s  vida inmacula&a, amador de  sola la verdad. instruida eop los i~~mamenteeo  las 
ciencias d i ~ i n a d  Y humanns, con razdn Iu6 comparado o1 Sal, pues ~ i s i B c 6 s l  orbe de  
In tierra. con el calor de  sus vinudes y eiiendi6 par lodo 61 la lur de  1s doctrina. No 
hay parte alguna de  la Rlorolía qoe no tralñra con axudeza y con solidez juntamente. 
Trstó de las leses del raciociriio, iJsDios y de  las susiancias iiieorplircas, del hqrnbre 
y de olrns cosas sensibles, d e  los scios humanbe y Os sus prioctpios. de  manera 181, 

. que nada se echa de  menas, ni la abuodai~cis  en La materia da las cuesllgpes, ni In 
eoovenien<e disposición de  las partes, ni. m i s  cumplido acierlo en elm&todu, ni 
mayor flrmeza eo los prlncipioa g vigor en la argumeniaci6o. n i  la perspicoidsd 6 
pmyiedad de  las 16rminos. ni la facilidad en la snplicaci6n d e  los puoiol mas abs- 
lrtisos. A In cita1 sealleea queel  hn;Blico Doctor abarc6 189 ~ r i ~ c l u s i o n e s  f i l0~6f ica~  

e n  lar razones y princpios qiie, por,sri aonsiderablc iaiiliid, coiitienen deptro de s i  
In semilla de inoumerablss verdndea, desarrollada oporluuamenle, con Irolomuy 
ahondante, por 10s maeslros q u e  vinieron despubs. Y como asimismo se aiiui6de 
esie m4loda en la rerutaci6n de los errores. stcanr6 por aqui éi  solo debelar iodos 
los de  loa liernpos anteriores, y proporcionar armas inconlraslables con qu6 expug- 
Enr Y deslruir los rlue Suceiivsmeiile habian de  nacer en adehnle. Dist(i$gbietido 
adernAs.oomo eraiilstc. la raz6n d e  la le, allnque uni6gdolas entre si con vinculo 
de reciproca amistad. mantuvo sus respectivo% derechos y alendi6 3 su dignidad de 
la1 manera que ni la raz6n elevada on alss del Doclor Aonelico harta la cumbre del 
humano saber apeoas puedealsvars? í a  Bmayor satura, ni A la re le es dado obwoer 
mAs eücaces y numerosos aoxilios quo loa que obtuvo, gracias 6 Sanlo Tornas.r 

(2) P. Diago, nlllstoria del B. CalhalB",i lol. 110. 



por la tierra, et geí~tes in tena dirigis, alliira desde la cual 
.con serenidad y siu fatiga, s e  ven des6lar los hechos, con sus- 
causas, con sus efectqs y con toda su razón de ser. El  Sr. Peña 
que recopiló mucha parte de la voluminosa colección diplomá- 
tica que precedib y acompañó el proceso de la Canonización, 
no sabe darse una raz6n cumplida, sino diciendo que así plugo 
a la volunlad de nios; pero esta raz6n que yo admito con loda 
la reverencia que ella me impone, es taii acomodaticia, de tan 
buen lemple, que así puede servir para e l  pro como para 
el"contra en explicar el porque pudo haber sido canonizado 
eu 1279, como lo fuA en 1601. El P. Ivan L6pez dice que alos 
Reyes de Aragón y2quella corona toda trataron diversas veces 
de la canoiiización del Sanlo. Y los embarazos de guerras y 
desasosiegos que allí se han sucedido en diversos tiempos, pu- 
dieron estorbarlo por muchos días o (1) y el Lzcmen @mzus, en 
tina nota que conlieue en su registro ¿I recapitulaci6n de ma- 
terias con esta inscripción r< Calma en la Canonisació de Sant 
Ram6n )) (2), no s610 no coiiliene los motivos de la tardanza, 
sino que se ocupa del porquii del temor de que las ficstas de 
que daremos cuenla no iban a ser desde un principio todo lo 
lucidas que debian (3), aperque las demes nacions se podrian 
burlar de Barcelona y de la nació Caklana, si yer san¡ tan grand 
se feya poca festa.)) A mi enlender, Seüores Académicos, y re- 
cibid tambiPn lo & voy á indicar, á beneficio de inventario, 
lapilación y las causas que la promovieron liubieron de ser 
en efecto, las disensiones de los reyes de Aragón enlre s i ,  en 

~, 

especial despii8s del fallecimiento de U. Jaime 1 ,  la poca ar- 
monía de algunos de ellos con el l'ontificado , motivada por 
compelencias entre. ambas polestades en lo civil y en lo reli- 
gioso, lo atareada que á la orden de Smlo Domingo traían los 
albigenses con su propagaiida, con sus h'erejias, con'sus giie- 
rras y con los, liorrores que forinari su cortejo fiinebre, lo 
preocupados que eslaban en Espaiia los monarcas y lamisma 
Iglesia con sus prelados, para llevar á cabo la reconquisla, los 
sacudirnientos que debió experimentar y sufrir la corle de. 
Roma en los siglos x ~ v ,  xv y XVI, quizás el haberse conlentado 

(1) «h. ch., p8g. 123. . . 
(2) T. 1, fol. l í o .  
p] l b .  101. 171. 



por de pronto con la no acostumbradi concesión de Paulo 111, 
6 porque Dios qiiiso que los esplendores de las fieslas en el año: 
primero del siglo xvir estuviesen en raz6n directa del ostra- 
cismo de la memoria y los rnérilos del Santo durante aquellos 
siglos que transcurrieron; ostracismo que,  si no es u11 punto 
negro en la historia de Calaluña que es madre de tantos san- 
tos, y de la España eni.era, y e s ,  humanamente hablando un 
misterio digno de estudio y de medilaci6n , si bien que para 
mi, segiin h e  indicado antes dc ahora, tiene su explicaci6n en 
la filosofía de la historia, que nos dice que para el Siipremo 
hacedor de todas las cosas, las Apocas pasan como si no pasa- 
sen por lo del pffitiens.paiffi ~ t e ~ n u s ,  y es un hccho quc , para 
quien, en "1 estudio sobre la  vida de las humaiias sociedades, 
en el andar de los tiempos, se'identifica en las mirasdel Señor 
Dios de lo criado, estas que á primcra visla parecen grandes 
lagunas en la historia, abarcadas cn su conjunto, no lleggu en 
verdad, '  á constituir ni un punto de parada, ni un paréntesis 
siquier&. <En la historia, 11% dicho iin pensador conteniporáneo, 
niin7ilv SP refiera á civilizaciones paganas, nocontiene 1111 solo 
pasu ; lu i i l l r :  iio aparezca entrelazada la obra de Dios y la obra 
del hombre: y todo el punto de discreción en las generaciones 
que van naciendo, cstá en distinguir lo que hay de divino en 
el patrimonio quc los nueslros van heredando. » E s  la filosofia 
de la historia, escribe CBsar Caiitú, la inteligencia del orden 
providencial con que esta proccde y qiie no consiste tanloen 
los sucesos como en los clemcntos que los prodn,jeron (1). 

E l  empeño que con enlusiasrno y perseverancia,. se piiso 
en el asunto'en el período histórico que bienpodemos deno- 
minar modcrno, vi6 coronados siis esfuerzos, con gran regoci- 
jo d e l a  religión y de la patria, en especial de esla nuestra 
tierra catalana que niira y vé en San Kam6ri de Periyafiirt, á 
uno de sus hijos qiie ocupan lugar dc justa preferencia en sus 
entra& maternales y que forma en su historia,, otro-de sus 
más preciados ornamentos, por más que no'siempre se hayan 
ponderado las preseas que lo aquilatan. En 1570 el Consejo 
de Ciento y la Diputacihu por Cataluiia dirigieron a1 Sumo 
Pontífice Pio V una carta e n  la cual hay impresa la religiosi- 
dad de los suplicantes y el sentimiento de lo s  catalanes de 
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aquellos tiempos, algo impaciente y mortificado por la  tar- 
danza en glorificar al que ellos creía11 tener mérilos suficien- 
les para que se levantaran allares en toda la  cristiandad. $fa- 
rcima$ietas -le dicen entre otras- pan tola Barcinone?isis 
Gzziitns prosepzcitzcr Bealuna Rnynzunduna de Peniafort, pzci 
irznzcnzeris pene clnrzcit nzirnculis -zct  eidere est i 7 1  pocessu 
rormalo de snnctitate et mivaczclis ejw, cogit nos Consules et 
I'utres C'onsc-riplos confzyere ad IzianU Bealitztdinena - ú t  
penz jnnz felicis reeorclnlionis Paulus 111 puudnmnaodo Snnc- 
torzbnz Catnlogo adscr@sit, concedens facultktem regni Ara - 
golzzcm celebrandi feslum rjzcs, pey conquetem Ecclesin So- 
lemnitatem G1a?~onizare; - v,t totius mundi deziotio erga tnnz 
p~reolnrant Ecclesie jzbbav azcgenlur. - B t  czcm non naediocre 
obseyzciuna exislimet Barcinonensis cieitas se p~asti t isse tot i  
Orcliqii Pradiccclorum pariendo etnzctriendo ei teriinm Magis- 
trunz Generalcm ri p r o  la7?a prceclare illustrata facit mnzinzn 
cirm $d.ucia nd tua  Bealit7rdi~zispedespoziol~cta,  eana oúsccrnt 
7ct quem b s n  genuit, .. tzin Beatitudo rlignetur 218 yzco pa ,  esl 
Louore prosequi. N i s i  enim tzcn Neatitudo id prestare dignnta 
ftterit spenz omnem anbittimus l a w p i i  lnmpke desiderati 6ene- 
Jitii (1). Y ni  pararon aqiii sus ansias j a ,  motn propio, p . p o r -  
que los Padres del Convento.de Santa Catalina no c e j a r ~ n  en 
excitar las fibras de la  picdad y del patriotismo de aquellos 
graves y venerandos Concelleres. S e  acudi6 pocos aiios des- 
pués,  en súplica al Rey D. Felipe 11 para que interpusiese 
lodo el peso de su valirnienlo, á fin de que la Santa Sede.se 
dignara acallar las ansias y satisfacer los deseos de los habi- 
tantes de esle Principado qiic a pesar de todo, le decían al 
Vicario d c  Dios en el mundo: parnti in omnibus etper omnia 
Snrictiss~nis tuispareve ntandalis c2). I' Su  Majeslad le escri- 
bib al Papa, (< Muy. Santo Padre: Escribiendo al Duque de 
Sessa de m i  consejo i mi embajador que de  ni parle diga á 
Vueslra Santidad lo que él entenderá cerca de la Canoniza- 
cibn de Fray Rajmnndo de Peiiaforl de la urden de Predica- 
dores cuyo cuerpo está sepultado en el nioiiasterio de Santa 
Calelina de la ciudad de Barcelona que es de la  misma orden, 
en esla no aurá mas  de decir, de suplicar liumildcmente a 

-(1) P. Pons, ob. cit., pag.10. 
(SI Prrralode 12 misrnaciiria 
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Vuestra Santidad que dándole enlera fé i creencia á lo que de 
mi parte se dijera, tenga por bien demandarlo mirar con la  
consideraci6n que Vuestra Beatitud acoslumbra i hacer con 
ello que;enlendiera que cotivenga á los mkritos de tan apro- 
bada Santidad, como la de este Religioso que además de esto 
resulta en honra i gloria de Nuestro Señor i beneficio i anto- 
ridad de la dicha orden i provincia de Cataluña, recibiré io 
singular gracia de Vueslra Beatitud cuya muy Santa Persona 
Nuestro Señor guarde al prospero y felice regirnienlo de  
su nniversal Iglesia. De Madrid á XIX de Diciembre ano 
DfDXCIVn (1). <:ou el mismo objeto y con la misma instaii- 
c ia ,  escribib luego el Rey D. Felipe 111, y por mandato del 
Papa se enviaron á Roma nuevos procesos compulsorialcs : se 
confió la confección del expediente al Arzobispo de Tarragooa 
D. Juan Teres, al Obispo de Barcelona D. Juan Dimas Loris 
y al d% Vich D. Pedro Jaime. 

Los obreros y Padres del Convento de Santa Catalina hi- 
cieron por decirlo a&, el úllimo esfuerzo, dirigiendo á los Cou~  
celleres de  arcel lona una exposición extensa, erudita, nutrida 
de da10.s hisl6ricos (2), para que uniesen sus siiplicas en Roma 
á las de la Majestad Real, á fin de obtener la la11 deseada Ca- 
tionizacibn. Enterado el Consejo de esta petición, acordó admi- 
tirla; darle curso y que la ciudad de Barcelona, decretada q u e  
fuese en Roma la Canonizakión contribuiría con la canlidad 
de seis mil libras calalanas pagaderas aquí mismo, á quien 
presentase al efecto, poder hastante. ' Con la misma canlidad 
coulrih~iy&ron la Dipntaci6ii y el Rey (3). « Con lo cual, ter- 
miua diciendo: se conseguirá un  protcctor y custodio de esla 

' ciudad desde el cielo y tendrán más obligado y agradecido al 

(11 Rodtaliilii i m w ~ o l o r i s  viiaxima pielasin Iiac elimn causa pramoueodo enfluil  cuna 
pta ondsin cunonizalioea aisiie siiplicaaeril, el dalis ad Aomonum Paiiiiiicain lileris, eufn 
vigwe non dulileri l .  R<ducebal rap6 hoc Siclalis opus C m ~ a ~ i i , ~  memwinm, Dovi Guiilel- 

mws de San1 Clirnenl Burcirionensin Pililippi ncois opud eundcm Casorenl o lo lor ,  llir 
nollili gerirrc %allas, prudenlia iasignis, Pietale canspicuus, qui cum ol.denli dssiderio 
perficicndm canoniealionis. lenerelur, ot fn Beaium ilnymundram slngulori uolunlalis affec- 
l a  dumrelur. nuliarn rti &no prcndm ocmsionrm prielurnilebnii~r. 

noymrindus de  la Torre Comes Yulsosinie el noma,ii Imperii Come3 el llar0 iilier. C a s a r i ~  
apud Sedeni Aporlolicom oroior,  olilaia ocrariane CaAaris ?ioii~ine, pro e a d m  Conanizalio- 
na, singular< nielala smpe quoque inlercesril. Pefiu. Pila S .  Rayrnundi. cal,. %X1, lol. 91il. 

(2) #A instancia dels Purcs. iina aiiplica mal, ¡lorza y cgiikB rnallss antigue1ali.r 
Lumen domus, l. 1. lol. Ha, y nllibre de Delilieracions de  ia ciulat de Baroe1ana.i 1698. 

13) Lunlen rloinur, l. 1, fuls. 119,118 y 1b8. 
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Convento de Sanla Catalina mártir, del cual son VV. Señorías 
protectores: y toda la religión de Santo Domingo se compro- 
mele lambikn perpetuamente, á servir á este sabio Consejo y 
á la ciudad en todas 0casiones.n Ni tuvo que hacer el antiguo 
Nunicipio de Barcelona grandes esfuerzos, para secundar los 
deseos de aquellos buenos religiosos, porque desde la declara- 
ci6n del Pontífice Paulo 111, era de costumbre asistirá la fiesta 
de San Ramónn (1). 

E n  este asunto, como dice el P. Diago, ninguno de los que 
trabajaron merece el nombre de segundo (2) u y habidos tres 
consistorios que dispone la disciplina can6nica ,i> el Papa Cle- 
nisnle VIII, en 29 de Abril iiesla de San Pedro mártir del 
año 1601, ciü6 las sienes de San Ramón de Peuyaforl con la 
aureola de los Santos. zLa riqueza de todo lo perteneciente á 
esle solemnisimo acto, dice el citado Padre (3), assi las achas 
y lurninarias y el aparato con que estaba adorkiada la iglesia 
de San Pedro y á los' lablados y solios y asieiilos que se bicie- 
ron en la fábrica nueva dc ella, como á los nueve eslandarles 
y á los ornamcntos de los ministros y del Cardenal asistente y 
de Su Sanlidad y del altar de San ~ e d r o ~ f u é  tal, quecpnso 
asombro á los de aquella santa ciudad, como cosa eii fin del 
Rey de Esparla que es e l  mayor cncarecimienlo que se puede 
hacer.-Harto discrelo estiivo el que los días pasados hablando 
de esla materia en un romance que compuso cn Barceloua- 
D. Francisco Peña-acerca de las nuevas de la Canonización 
de cste Santo, dijo, en una palabra, que todo había sido como 
de Barcelona. Que pues ella se llama la r ica,  riqueza mara- 
villosa habia dé ser la dc fiesta tan pcrtenecienle á ella" (4). 

(1) *Lo die set de Janer da  1591 los Concellers loreo oonvidals per los Pares Uo- 
minieos, peryue leyan la lesla de Saol Raman depsnyafor i :~  qD1elzri do la ciutal de . , 

Barcelona.i> 
(S) Pslierint hoc olirn pos1 T&rrBconense Concilium as Calolanim P~incipotum d 3ico- 

ioo 111, Juiobus ll el Pilrus 1111, Arugonice ñeges lcm d Donirncio Y111 ium á Citmrnle VI 
oitiaqua namanir Ponlificibus. Peliii nilper aiepisaime c l ~ r i  naminir Philipus IIUisponia- 
rum nw: Calliolicus: Loc ipso "570 lempo~e, majoruna suorum resiigiis inhmrendo. PhilC 
PUS 111 re ipsa non minus quam nomins R e s  Calliolic<as id oon solum peliil sed sun&mopere 
ezpcliil. Po~LulanI denuo, Tarraconelllis Probinciie splseapl omnia: vequirunl Colaionim 
Frincipalur. Cirillosque nore!nonsnsis. naqilal uniuersus ordo Danziaicanus, el u1 una verbo 
compleclar, boni omnes id non solilm summopare oplonl sed elinrn lari14 bsneiicii olque 
Sanctce Sedi mernoriam polliceralur puam nialla umquirm veluslas obruel, nulle umpuam 
dcl~bil oli1iaio.-1,eña.-Vila. fol. 312. 

(3) e8islorlodal 8. Cathalan,~ lol. 1%. 
(4) ID. fol. 181. El mlsmo en su .Historia de los antiguos Condes de Bareelona,~ 



<<Ya los Coneelleres muy de anlernai~o, en  diversas sesiones 
se babiun ocupado de la manera con que podía darse la mayor 
solemnidad á la fiesta tan esperada .de la Canonizacibn. Al 
efeclo, en 19 dc Enero de 1601, despnés de celebrarse miichas 
embaxadas con el Prior de Saiila Calalina y los Capilulares 
que eran obreros de la Catedral, determinaron quc rlehia can- 
taise iin Te .De11rn solemne, al recibirse la primera nolicia 
oficial de haber-sido canouizado el Santo, que luego despubs; 
se celebrase una procesibn con toda la solemnidad con que 
solia haccrsc la de Corpus y mayor todavía, y que al efeclo, se' 
compromelieseu loda la clase de música con lodos los instru- 
mentos di: que se pudiese ecliar mano,) (l), porque se trataba 

reliera todo l o  perlenecieiile B 1o~'przcsdsntes  d e  I d  Canonización y dice que Juan 
de Paiau encinlr6 en Roma e l  onligim prdceso. pdg: 316. 

Dico ci P. Lial: Cuin d mor lce ius  [uerinl modo p lus$ua i i~  lrescenli onn i  el  drcem el  oclo 
' 

Iransacii, snniper bn dieE liiagis ae mayis (vil hilrnr sanclisiimi Pa i r i r  daiiolio oticia el  
- locilplelolo. Qi~od  corle slgnum poilrriinuni ell. Sunc l i l a l~a  oc bealiliidinis WiUJ Soncli. 

Vom m m  uel<s i n  liccessaiis numquom d'[tc vi l ,  noyoliomqile oeneralionil Sailciorum, 
s rauor in ium ac nece;soriiam semper fveii l .  rred:ndiimnon es1 Ion10 Icmporis dismrsir ,  
p ~ r m i ~ s i s s e  D ~ U O ~ ,  virlllll con sonc!uii6 col1 ac acnarari. I ' m m  cirrn s e a l u s  P d e r  Ra#rnta>i- 
dua Sanclirsimur scmpar fiierll, oc i n  benliludina miernii, I ~ L  pulcliriludiiie PociP Iiibcrria- 
culo pduciie. ae raquis opuianla, diliganlilius E L  p rmyaru la  IEdCal. merilo sane u1 sunclus o6 
homiiiibus illiur regni  es1 hunorificulus, Scilis dpoIlolicre inierueniPnla conaensu u1 su0 loco 
dicel i~r.  S igue i lucgo  u n  oúiriero m u y  npreciahlededatos cronoldgieos q u e  Duedcri 
s e r v i r  de mucho para q l i u n  intente cacribr dr ta i ladaments  las viiisiludes Por lbs 
cuales ha pssadula caiioiiiración de nuestro Sanra. Fi aulor  lo3 reproduce procedaci- 
les d a  s u s  origiiiales; y porqiie su texto abuliaria con exceso esle litro, he crcido 
aporturio upuniar su oontenrdo,  insiguisndo el mismo o r d e n  con que sstAn eii e l  Iie 
iaudabil i  olla, elc. De primis diligealiir pro Cunanizalione B. naynitlndi anliqi i i lus foclla. 
B p i $ i o l ~  aulheirlico Concilii Turrac0iiciisis.-De lormalione processtls lempare NiCo!oi 111, 
ponl. xor. pro  cqo i i i zo l ione  B. R~ymundi . -ne  biligeiiliis i n  Curio nomono iempore Doni- 
(ocii oc lam pro aodeiii Cononi$nl one D. Ra"miindi (aclis. spislolo oulheii l i ia  Ciuilalis 
Rorihinoiiensis ud BOni(0Cium i'lli. a i im cansir lpla.  L'pisloio pl?i.rimarum coiiueiituuni 
r r a u i n c i a  draoonin! nd onnifacium Vi11 eonicripla nlilhentica. npiaioln ud illu.stri$simur 
Cardinalir eodam i n  lempore canscriplii. Llplsloia ronuenlus Sunclm Cnlliarinn! mrir l i r is  
ordiais  Pirediealorron aullianlic0.-[le diliyenliis leiiiporo Jnuniiis PB, Ponf. iIra3. Bpislolu 
'secande alilhenlica Coiicilii Torruconensis ad  eiimdem Poiil. Mas.-IJe rebus geslis i n  Ca:u,io- 

? t irat .  u ni i~mlandi  i tmpore Pauli  111. 1,idullum Aposlolici~m oulhetiliciim. Epirlolo rippro- 
Oniionls oflsii o. noi i ru i id i  dc Paiiiujai'll -De hia guic prruii l  Conrizlca Ilareliiizoiire. 
lemprire Pii  VPoiil iIlaz. Bliirloia a d P i u m  Y8criplo.-U8 rebus geslzs rinlc Iiogem Culhuli- 
cuin I~h i l ipum pro  looore oblinendo tii Cononizolionis negocio. Epislula C i ~ ' i 1 0 l i ~  U a r ~ t n o l ~ m  
nd Calholi~unl IlPgem I'hiiipum.-11~ rtbus (1 C&160Ii~o ¡tepe pro  Cunosiraiione oblliirndo 
g ~ 1 . i ~ .  Cpisioia d CnlliolicoUispunior. Rege ad S. D.N. Clciilerileni VI11 Ponl. Ular. ronrcvip- 
la .  G p i ~ l o l a  6 polenlissirno UiJpaniarum nage ad Esell. Daeei?a da Sessa iii noinann Cur ia  
orolorern suum coiircr:pla. E p i s l o l ~  O prottclore pdei U>spa,iiarum neo8 Philiipo od  lllus- 
Irisrirnuin Cardiiialem Ccsua!dilii~. SoCri Collegil neeatzlim, scrip1o.-118 mirriona od Cle- 
menlem 1'111 Paiil. NGZ. pro ranoni;al .  ncgolio D. noymundi. Epislala C ~ c i l o l i ~  llurcinone 
a d  Clemenlcm VIII. Ponl. MBX. fipirlolu 6 Uipulali8 Regni Calholonia od S. U. N. Cle??wn- 
lem iIl1.-De c o n l e a l i ~  i n  proCo8su Cnnanilol ionir ,  rols. 123 e l  iei. 

l l i  Se acordó que para los I c J I P ~ O S  hahian d e  g a s t a r s e  ai  meiios "quat re  miiia 
liul85, 411. lhan dese r  enlregaias  del  h n d o  euardiiisri  A Caleeraii Ssusr Pedrnlbes n 



d e  asombrar a l a  cr is t i jndad,  para enallecer con demostracio- 
nes de  regocijo las  grandes cualidades del rzar6n ilustre que 
con su valer y con sus  virtudes liabia e n  s u  tiempo, asombrado 
á todas las  clases sociales: y era  y a  m u y  del caso que  todas 
las  clases sociales representadas por sus  venerandos Concelle- 
r es  y por su  Concejo de  Ciento no menos venerable,  s e  esii- 
mulaseii 6 porfía,  para dar expansi611 a l  entusiasmo que  d e  
lodos se había apoderado con ardor crecienle, y que, según s e  
advertia de  una manera visible, ya no  s c  podia contener e n  el 
estrecho limite del  h o g a r ,  n i  en el seno de  las  colectividades, 
sino que necrsitaba expansi6n ruidosa en la calle y en la plaza 
pública según veremos pronto. 

Ciiando la noticio oficial de l a  canonización IlegO á esta 
ciiidad en 10  de  Mayo, desdc luego en la ciiinbre del elevado 
campanario dc  Sünia Catalina se enarboló un  estandarte con 
la milagrosa imagen del Sanlo en su  pasaje sobre e l  mar .  
Cantóse u n  Te-Dez~r? ante su sepiilcro, otro en el altar m a r o r  
de  la Catedral ,  con asisteiicia del Obispo Do11 l l l u n ~ o  Culoina, 
el Virrey D. Laurencio Suárcz de  Figucroa Duque de Feria y 
ambos Cabildos. Repicaronse todas las  campanas ,  hicieron 
salva LOdos los fiiertes, e ~ i g a l a n a r o n ~ e  todas las casas con 
ricas colgaduras, y treinta caballeros r icagei i te  vestidos y 
más ricamente montados, al frente de  los cuales iban e l  condc 
de  Savellar D. Bernardo de  Boxadors, cabalgaron por la ciu- 
dad, esparciendo por todas partes la jovialidad, la alegría y e l  
bullicio. 

y que fueron aprobadas dcsliii8a, según consla en  el fol. 80. Tease tbrnbiúu el t. VI, 
~núnleto J de las ahlemcrias del Coiivvnlo de Ssnta Csio1ina.o ~ L l i t r e  de acles y deli- 
bel.dCions d e  lOOl, fol.36.-«~assiii venir 101s l n s m u s i i h ~ ,  aria mioisirils, irompelas, 
eom IainhP l o s d s  violas, desres. rsbaquels y tols losdeiri0s que  trobuiori en la ciutat  
y 18s galeras hsgi,  las alimariss en  lxsdon campanas d e  l a  Seu, com en la  vigilla d e  
San1 Pers Apostol, y y u e a l  reoldeirik re fasee niolt soleniie S pompora 1~rafleir6.u lb .  
fol. 17. 



Pero esto era tan sblo el preludio de lo que vais á oir y 
, que no es más que un dbbil tra.sunto de como todo un gran 

pueblo y toda una gran ciudad se removieron por la fama de 
las virtudes de un $010 hombre que había fallecido nada 
menos que tres siglos aiites. E s  verdad que se llamaba Ramón 
de Penyafort y que la dilación que experimentó de uno á otro 
poritificado, de una á otra Bpoca, su lan merecido honor de 
ser inscrito en el Calálogo dc los Santos, sirvió para quelas  
generaciones de sanlos y de sabios que subsiguieron á sil 
fallecimieiito, amontonaran sobre su sepulcro las coronas quc 
siempre' se conceden al mBrito, la veneración de todos sus 
paisanos, las plegarias de sus devolos, la gratitiid de sus fa- 
vorccidos , la edificaci6n d e  sus hernianos y un entusiasmo 
que si en anteriores días tuvo sus menguantes, era para esta- 
llar hoy fuerte, alegrc, ruidoso y ardicnte, tanto más esponla- 
neo, cuanlo que salia del pecho, del corazbn de i inaram que 
ha sido siempre parca en la manifeslación d e  sus afectos, 
ruda si querCis, como ásperas son las montañas de su tierra 
que es árida en sus campos, agrestc por demás en sus valles, 
pero que la ,incomparable laboriosidad dc sus hijos hace que 
de sus piedras brote el pan que amasa con sudores inagola- 

' . bles, como es inagotable la fuerza de su voluntad de hierro, 
por aquella ley de naturaleza catalana que vosotros ya cono- 
céis bien, muy bien, que se prcsta en su examen y estudio á 
considerscioncs prhcticas y profundamente tiloshticas: ley de 
iiaturalexa catalana cuya cficacia la historia ha atesliguado 
y ponderado niillares de veces: R si no pots, fes que p,ugas.» 
Ley de naturaleza que porque realmeiite lo es, ha podido can- 
tarla cn son dc profecia como prueba de que no ha deicnerado 
en un ápice, olro de iiuestros poetas : 

Coronaran de pauipols los pichs d e  tas monlanyas 
y los sorrals d'  espigas, y los hcrmots de nors 
y cubriran a 1' hora ton sol sagrat de casas 
puras y santas aras que guardaran las brasas 

de llurs mes gfans amors (1). 

No os ha dc fatigar, Señores AcadBmicos, el relato que vais 
á oir sacado de nuestro Archivo inunicipal; rclato que eii 

(1) loseph Roca y ROOB. nOda a la pa l r ia .~  



parte reproduzco en. nuestra lengua nativa y en parle va~t ra-  
ducido al  castellano, conservnndo toda la sencillez de su ori- 
ginal. Por su contenido podrCis conocer cumplidamente, lo 
que hace poco h e  indicado : es á saber que la lardanza de la  
Canonización de nuestro glorioso patricio vino muy de lleno 
compensada por la brillantez de las fieslas con que se solem- 
nizó. 

E n  este día (1), los Concelleres mandaron á Jaime Aguilar, 
militar! y á Francisco Ferrer : ciudadano honrado, á casa del 
Excmo. Sr. Duque de Feria, Lugarteniente y Capitán general, 
suplicándolc sil asistencia á la procesibn del dio 24, por la ca- 
nonizaci0n de San Ramhn, y lcs dijo aque era muy justa cosa: 
que 61 acudiría de ~ i i u y  buena gana y que la ciudad hacia lo 
que d e b i a . ~  

1.0s mismos fueron mandados á los once Diputados, quienes 
dijeron que procurarían muy de veras, acudir á su obligsci6n. 

Hiciéronse lambiCn invilaciones á los Cnnsules de la Lonja 
v al Conde de Savellar,en representacibn de la nobleza. 

E n  el mismo día,  la parroquia de San Martin de Proveii- 
sals fuE en procesibii tí Santa Catalina, cantando un oficio de 
gracias en el allar de San Ramón. 

Viriieron LambiCn las procesiones de Santa Eulalia dc Pro- 
vcnsana , Santa Coloma de Grainanet y San Andrbs de Pa- 
lomar. 

En el mismo día,  la Cofradía « dels Julians s se reunió cn 
el convento de San. Aguslin y eii procesión, con miisica y 
con los frailes, fu6 á Santa Catalina, donde se cantb u11 oficio 
en el altar de San Ramón y predic6 un fraile Agustino. 

En 15 de &layo. - Vinieron las procesiones de San Justo 
Desvern , Santa 1:agdalena de Esplugas y de Noncada, cele- 
brando cada luna su oficio en el altar del Santo. 
. E n  el mismo día 15 de Mayo, se hace mencibn de varios 

milagros. 
E1 Jueves 17 id.-Los Concelleres fueron á las cinco de la 

[urde á Santa Catalina, donde enlraron precedidos de los mi- 
nislriles, tabaleros y trompeteros. Los frailes cantaron unos 
Gozos en la capilla de San Rambn y bail6 el Aguila delantc 
del altar. 
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El  viernes 18 id.-:( Les minyones del-carrer dels taller si^ 

fueron muy bien adornadas y en procesión á Santa Catalina, 
pasando antes por la Catedral para hacer oración á San Ra- 
m6n (1). 

En el mismo dia. -Vinieron las procesiones de las parro- 
quias de San Boy, de Gavá, de San Vicente, Santa Eulalia, 
de Pallejá y Ullastrell , yendo primero á la Catedral, de pues 
pasaron por frente la Casa de la Ciudad, seghn había m#ado 
el Sr. Obispo, y luego entraron en Santa Catalina. 

«Disaple 6, XVíII de dit mes de Maig.-En aquest día en la 
iglesia de Sanla María de la Mar, se ajuntaren totes les mi- 
nyones de dila parrochia ni011 ben adornades ab corones de 
roses y clavells al cap y partiren de allí y anaPeii en la iglesia 
de Santa Catherina , passant per lo carrer del Regomir , de- 
varit casa la ciulat, palan episcopal y entraren en la Seu y 
feren oratio y sen anaren en dila Iglesia de Santa Catberina 
y feren oralio al altar del glori6s pare S. Ramon de Penyafort 
y en lo mateix orde per lo carrer de Moncada seo tori iaren.~ 

En el mismo día, otra procesión de d e s  minyoneles de . 
R." S.' del Carmen en igual iormü. 

En id. la Cofradía dels freners de S. Esleve ab la bandera 
y los tira-corda. Las procesiones de San Juan Despi y de Mo- : 

l i n s  de Rey hicieron otro tanto. 
E l  domingo 20 de M,ayo.-Los Concelleres hicieron ora- 

ción por la tarde en l a  capilla de San Ranión, compareciendo 
también la mUsica de ministriles 7 el Águila que danz6 allí. 

Eu 21 de dicho mes, vinieron las procesiones de Cornellá, 
de San Julián, d e  San Quirico de Junqueras, de Barbará, de 
San Pedro y San Pablo, del Pral g be ~ a b a d e l l  con mucha 
pompa. 

E n  23, vinieron las procesiones de ~ i ~ g l l e t ,  de San Gines, 
de Horla, de Santa Magdalena, de Corbera, a e  Tarrassa , de 
Argentona, &e Caslelibisbal, de San Vicente de Llavaneras, 
de Matadepera y de Mataró, en la que venian algunas donce- 
llas vestidas de blanco. 

aDit dia los hoslalers -y taberners ab la-bandera son anats 
i Santa Catheriria á donar graties á N. Sr. de la tan1 desiljada 

( O  Eslo da A coinprendsr que ya aoles de la ~nnonizacl6n habla en nuestra bail- 
rica un altar dedicada al Sai~lo. 
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nova de la canonisació y han  presentada y donada una Ilantia 
de  plata, pera que  n i t  y dia, cremas devant lo gloriós cors de  
dit  pare San  R a m o n . ~  

E n  el mismo día, se publicó la aCridan exhortándose á los 
vecinos de  esta ciiidad, para que  e n  los lres días siguientes, 
jueves, vieriies y sábado, cesasen en lodos los trabajos tempo- 
rales, aplicándose eri los espiritiiales, para honra de  la cano- 
nización tan deseada, anuriciándose e l  curso de  l a  procesión 
del próriino día 24. Tambikn se ordeiib que  recurriese dicho 
ciirso, ü n  joven muy  bien vestido de  lelilla de oro á caballo, 
llevando en l a  i n a n o u u  cartel (desafio) para quien mejor diria 
y escribiria en alabanza de dicho glorioso Santo,  ofreciéndose 
premio a quien mejor diría y escribiria en lengua latina, ca- 
talana ó castellana. 4 las  doce, disparó toda l a  artillería de l a  
ciudad y repicar011 todas las camI~anas  de las  iglesias y mo- 
nasterios de  Barcelona, repili6ndose al toque del Ave-María. 

EII el propio día, los Concelleres con nuevas grarnallas de 
damasco carmesí forradas de  brocado, se rcunierori en el pór-  
tico de San Jaime por la tarde (11, y precedidos d e l o s  tirriba- 
les; trompeias g ministriles, como c n  el día del  Corpus, fue- 
ron á oir vísperas y complclas en Santa Catalina. f'asaron 
despiiks á la capilla dc  Sau  Ramón, doiide lus frailes carilaron 
unos Gozos, tocando los ministriles. A sil vuella a l  pórlico dc  
San Jaime, y una vez sentados, se repitió la niiisica-de timba- 
les, tronipetas y ministriles, daiizb el Aguila y también se 
presentaron cl Dragbn y l a  Víbora a10 dracli y la vibor8,s e l  
gigante, los caballitos y los diablillos, disparáiidose muchos 
cohelcs en l a  plaza de San  Jaime. 

24 de  Mago, jueves. Por la mañana se jnntaron los Con- 
-- 

(i) En parle del Bica qiie hoy Iui.,>iii lii plaza d e  1;i Cooslituci60, B yriucipios del 
cigloxi, estaba ya eoiistruida una iglesia parroqiiisl bajo la advaca i iú i~  del Apbstoi 
Sniiiiago, iglesia que IuBeansagraiia cs 1lio.Constaha de una bola nave y en sii tsclio 
habia msgniBcas p in turas  al Iresio ejecutadas por Traiiiullai, que Gguraban el1 el 
catitro una gloria y al rededor una gran  batalla conlra los rni,ros, rCyrasenlaci6n sin 
duda de 1s deCLavijo en queaparicia  el inelila palrdn de Espaaa rnonlada en caballo 
blanco y psleanlocui i  los cristianos. P U B  demolida en 1813. Precodiaa su erllrana 
iin p6rlico priiriniopo y sleganls construido por el municipio en 13!8. aEleganle Y 
priinora>so decimos 6 especie de loiijs g6ilca lurmada d e  cinco esbellos arcos de 
Ireiite y dos Isterales, tan bella y drlicadameiite ~ raba jads ,  que aun laiiientan su 
perdida los lnleligsriles que  tuvieron oeasidn do admirai1a.o Pi y Ar i rndn ,  oh. c i t .  
1.1, pBg. EíR. A esto p6rtiuo que ara el punto de  rsuniún dc lo r  Cancelleres para desde 
alli, ilLidlir B 189 gralldes solem0idade~ C i ~ i l e S  Y religiOPaE, huoe relaciún ol nDielariu 
de 1601. VOaso l a n i h i h  n1.lihre de coses a%Penyslalea,o pi t~s.  POR. 201, R31 y 631. 



celleres y Prohombres en e l  Pórtico de San Jaime y se di- 
rigieron á Santa Catalina, encontrándose ya en el Presbiterio, 
los obispos de Lérida , Urgel , Vich , Elria y Solsona . con el 
arzobispo de Tarragoua D. Juan TerBs, quien revestido de 
pontifical , comenz6 el oficio con gran música, predicando el 
Ilmo. Sr. D. Ildefonso Coloma, obispo de esta diócesis. Al ele- 
varse la sagrada Hostia, se dispar6 toda la artillería, repica- 
ron las campanas, y terminada la Misa, pasaron todos á la ca- 
pilla del Saiito, doiide fué cantada la oración propia del mismo 
y se retiraron todos á sus casas, dadas ya las doce. 

Después de comer, los Concelleres y Prohombres reunik- 
roiise de nuevo en el Pórtico d e  San Jaime, cori la acostum- 
brada ceremonia pasaroxi á la Seo, y llegado el Excmo. seüor 
Virrey, Duque de Feria, suhi6 el Aguila al Presbiterio, donde 
danzó en honor del Sanlo y comenzó a ordenarse la proce- 
sibn (1). 

Abrían la marcha el Dragiin y la Víbora, doce calallitos 
«cavalls cotonersu, doce diablillos con vestimentas, y con mis- 
caras de diablos ; un gigante g una giganla , con un busto pa- 
recido á Goliat, con una adarga y uii alfaiije. Doce trompete- 
ros con largas vestiduras de damasco carmesi, guarnecidas de 
fleco de seda aniarilla y carmesina, tocando grandes trompe- 
tas llamadas ((baslardas », embanderadas tamhién de damasco 
carmesi eori igual fleco, teniendo pintadas de oro y plala las 
armas de la ciudad. Salió de la Seo el Beneficiado Pedro Bar6 
con un ropiin de terciopelo carmesi, con las armas de la ciu- 
d a d y  una coroiia muy rica dorada con la Cruz de Santa Eiila- 
lia, cl cual en el apeadero ( 6  cabalgador) (2) delante de la 

(1) .8oy Uoriiingo.90 daMayo. paraentero cumplimientode las dirparicianesque 
ayer  dirimos pidi6 el Conrento l a  elidad. mandú el Obispo publicar en el pUlyiln 
9s 6llCatedraI y delaslglesias y Monasterios un  carie1 Rrmadode su mano y s i l lado 
con su sello por el cual eahorlaba todos las Reles praciirases lisllarse y se8uir 
dcuotamsnte la Procesi6n solene que se habiade Dacrr lueues primer rinisnle 
lleuando ene l la la  inasiimable reliquia del cuerpo de San1 AamOn da  Psnyafort y 
jur>tamcnle lnandaua  en virtud de  santa obediencia y so pena de  Ercamuni6n ralm 
ssnlenlire, que n i n ~ u n a  persona de  quslquier estado. grado 6 coodici6n que  ruesse 
u s s a r e 6  picsumissse BCBrCB16e al SBPUICTO n i  d la  arca en que se llevarfa dicna 
Salita Reliquia, rii i m p e d i r  4 losquo gstarian deslinados para lraheria cii el discurro 
d e  la procersi6n.u P. Rebullasa, ob. cit., lo1.8'6. 

(2) Este apeadero 6 cabalgador eslabaadosado on la parle del Irunli3 de la que fuá 
Casa d e l  ArCr.dianoen la pieza dela Calodral. Uesapareci6 hacernueliosa?ioi;Y deotro 
que estaba al pie de las escaloras de la miama, oo la callo de la Corrihia en la m i m a  
direcci6n que la anterior, quedan todaria algunos scíialcs eii I U  pared de  la casa que 



iglesia, montó un caballo muy bien aparejado con una gran 
sobrevesla que lo cubría, todo de terciopelo .carmesí con las 
armas de la ciudad y bellos arreos, entregándosele la bandera 
de seda muy grande, llamada ade Santa Eulalia ,R que tenía 
en su remate una imagen de plata sobredorada de dicha Santa, 
y colgando de la misma cuatro cordones que sostenían Presbi- 
teros Beneficiados asislentes. Seguían catorce gonfalones de 
dimasco carmesí recamados de oro, á saber r dos de la Seo, 
dos de Santa María del Mar, dos de Santa María del Pino, dos 
de San Justo y San Pastor, dos de San Pedro, dos de San Mi- 
guel, dos de San Jaime y dos de San Cucufate ; venían los in- 
fantes hu8rfanos, los pobres y niños del Hospital general, los 
pobres de la Misericordia, todos con cirios blancos gruesos, 
y muchos niños y niñas vesti.dos de blanco. Seguían'los pen- 
dones de la Sco y. dc la ciudad; y á la izquierda , los de los 
ciegos y estropeados. Luego dos banderas de damasco, una de 
los tundidores y otra de los carpinteros con ciento treinta y 
ocho cofrades con hacha; la Nulasa de la Cofradia de lus tun- 
didorcs , llevando un simulacro de San Ram6n , atravesando 
sobre su capa el mar desde Mallorca á Ba'rcelona; luego una 
bandera de damasco blanco de los blanc~ueros con cuarenta 
liachasy el bulto de un gran León dorado con diez y siete ani- 
males que le servían: dos banderas dc damasco carmesí, la 
mayor de los hortelanos de la Puerta Nueva y la menor de los 
jhvenes hortelanos de la Puerta de San Antonio, con diez y 
nueve hachas. La bandera dc los trajineros de mar, con treinta 
y seis ciriqs gruesos, la de la Cofradía de los faquiries ((baslai- 
l o s  de capsanan, con cirios gruesos blancos, como tambi8u la 
de los dagueros y la de los trilladores ; mariiieros, con una 
iiave con varios muchachos que la guiaban, teniendo todas 
sus velas desplegadas y arrojandopeces vivos que tenían pues- 
los en agua : los cofrades esparteros con su bandera y un ta- 
bernáculo con la imagen de San Bernardino dorada ; la ban- 
dera de los corredores de animales, la de damasco carmesi de 

es la primera de znano derecha viniendo de Iu Plaza Nueva. Eslas apeaderos servian 
a IOB Canúnigos para monlar en sus cabalgaduras-que por lo comiiit eran mulas-al 
salir para sus expediciones campsslres y al regresar. Ssn,fsn tambibn para proce- 

. siones como la que se va relalatido en las cuales, los que las prceadian llevabao 
~randes  eslandartes, 6 banderas de  grrissa valumen cuyo peso se hacia insoportable, 
cuando coma en la  oossidn que nos ocupa, era larso y enlrelenido Par demasls, el 
lrecbo que se debla recorrer. 



los rerendedores,  hoslaleros y otros,  con l a  imagen de San  
Sigue1 su patr6n armado de  punta e n  blanco, yendo á su  alre- 
dedor dos 6 tres diablos, que  á iritervalos epcendian cobeles 
como s i  peleasen con el Sanlo y luego s e  tendían á sus  pies, 
haciendo el Sanlo ademán de  tirarles nila lanzada: l a  Cofradía 
d e  los cordeleros con s u  bandera ,  l a  de  los frazaderos, l a  dc 
los Loneleros con el tabernáculo de  San Juan ;  la de  los colcho. 
lieros ; la de Sanla Marla de los Iioslalaros y otros,  las de los 
sombrereros,  carniceros, espaderos , tejedores de l ana ,  pasa- 
a a n e r o s ,  Julianes (6 merceros a l  por menor), con un  jardín de  
hulto muy  bien dispuesto con flores y animales, precediendo á 
la bandera cualro doncellas con sus  mantos,  á las que fueron 
?das cincuenta libras en dote : l a  bandera y cofrades mete  - 
ros con una imagen de  San Sebastián dorada; las d e  los algo- 
doneros, jbveiies tejedoresde lino, maestros tejedores de lino, 
maestros albañiles y moleros, alfareros c o i  un  laberiiiculo de 
l a  inslitucihn dc  l a  orden de  la Merced; las de  los ladrillrros 
de  l a  calle de  Tallers,  herrerus,  panaderos, los jóvenes sas- 
t r e s ,  los tapineros , cerrajeras cori uri tabernáculo de  Nuestra  
Señora del Carmen, las  banderas de los maeslros y jóvenes 
zayateros, sastres y « esleves >i (guariiicioneros). Salieron 
luego de l a  Seo, las  Cruces de las  parroquias,  cinpezaudo por 
l a  menor (l), esto es;  l a  de San  Cucuiate y después las  de San 
Taime, San  Miguel, San Pedro, San  Justo  y San  Pastor, Santa 
María del Pino y S a i i l ~  kParia del Mar;  luego la del conveuto 
de  San  JosB adornada con ranios de flores y halidcrines de 
talco; la de los Capucliiiios, d e  madera sencilla; la de San 
Francisc3 dc  Paula adornada con fioi.rs de  talco y campanillas 
de pla ta ;  la del convento.dela Sanlísima Trinidad con iguiiles, 
f ores,  l a  de  la Merced con iin círciilo guarnecido de hilo de  
oro y plata, y alrededor y en medio,  flores de oro y plata y 
seda de  divcrsos colores, y e n  l o  alto de l a  Cruz ,  iin pelicariu 
grande de seda ,  oro y plala y á cada lado un  águila pecjuefia 
también de seda,  oro y pla ta ,  y debajo de la Cruz ixria linter- 
iia de  liilo de oro y plata. Despu6s la de Kueslra Seiiora del 
Carmen con muclias imágenes de Santos con el habito de l a  

(1) <Se ofrecieron preniios para la cruz procesional mds vialosa, pare el tuherni- 
culo ui6r adornado y liara Is.capilla de callemhs rica 7 mas  adornada.^ P. llebullosa, 
ob. cil., pdg. 86. 
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orden, esiando adornada con flores de seda de varios colores 
y otras natiirales, con mucho arle;  la de San ~ ~ u s t í n  muy 
adornada, teniendo en lo alto, una navc con muchas imágenes 
corp6reas de Santos dc la orden, como si  la guiasen: las Cru- 
ces de Sanla Catalina y San Francisco de Asís, adornadas 
con ramaje, flores de seda y banderines de talco. Despubs de 
todas salió la Cruz de la Caledral. Siguieron los monacillos y 
presbileros de las ya citadas parroqi~ias de la Ciudad con so- 
brepel1iz;luego los frailes de San Jose descalzos y con ellos 
un tabernaculo con Santa Catalina de Sena, precedienílo ocho 
maricebos con hacha y vestidos de telilla de plata; los frailes 
de Santa Madrona con un tabernáculo de Sanla Catalina már- 
lir, con cinco mancebos vestidos de -1elilla de oro, llevando 
también otro tabernáculo de Nuestra Señora de la Soledad; 
sesenta frailes capuchinos con iiu taberuiculo de San Jacinto 
muy adornado y cinco mancebos con hacha, vestidos de telilla 
de plala; treinta y cuatro dc San Francisco de Paula, con un 
bello tabernáculo de Saii Vicenle Ferrer y cuatro mancebos 
con vestidos de telilla de plata; veinticinco frailes de la Santí- 
sima Trinidad cori uu taberr:áculo de San Antonio arzobispo 
de Florencia, con ciiico mancebos con hachas verdes, vestidos 

' 

de telilla de oro JJ verde; cincuenta fiailes ,de Nuestra Señora 
de la Merced, que llevaban un gran tabernáculo con la iina- 
gen de su Santisima Patrona, Saii Ramhri, San Pedro Nolasco 
recibiendo el escapulario de la Virgen, y una estatua del Rey 
D. Jaime coi1 dos mancebos vestidos d e  telilla de plata: se- 
lciila y siete frailes de Nuestra Señora del Carmen y San 
Xgustíii, los primeros a la derecha y los segundos á la iz- 
quierda con dos taberiiáculos: los primeros de una moutaüa y 
á s u  alrededor varios Santos carmelitas y muchos ariimales 
coriioson conejitos y pijaros, los cuales de cuaiido en cuando, 
iban voleando g sállando por la montaña significando el mon- 
Le Carmelo; y los frailes de San Agiistiii traían otro taher- 
náculo con las iiuágenes de Saii iigustiii y Santo Tomás de 
Aquino. 

Los frailes Dominicos y de Sari Francisco de hsis ,  bacien- 
do coro que eran de cada orden cieiilo, llevando dos taherni- 
culos, los primeros uno de Santo Doiningo y los segundos 
otro de Santo Domingo y San Francisco, adoriiados con mii - 
clias joyas y perlas riquísinias, poniendo el pie cada Santo 
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sohre una serpiente de la cual salían tres cabezas, significando 
las tres g;andísimas herejias que ellos extirparon: cuyas ca- 
bezas estaban atadas con una bellísima cadena de oro y con 
la mano sostenfa cada uno una iglesia. En el centro habia 
una imagen de Xueslra Sefiora y en cada ángulo un ángel. 
Despues de las parroquias y religiones, iban un diácono, sub- 
diácono y dos sacerdotes con capas muy ricas y uno de los 
diáconos llevaba una Vera-Cruz dorada. Salieron cuarenta 
muchachos descubiertos, ricamente vestidos de lelilla de pla- 
ta, oro y varios colores con una hacha en la mano. Despues el 
clero de la Seo, con sobrepellices y mucetas, siguiendo los 
Párrocos de la Ciudad, los de las Villas y lugares circunveci- 
nos y muchos olros lejanos del obispado d e  Barcelona, llevando 
capas muy ricas, siendo en nhmero de doscientos. Venían 
despues los pabordes y doctores en teología con capas, yendo 
en el coro de San Pedro, los Beatos Pedro Borrell, Juan Mi- 
guel Llaudes, Antonio Oller, Antonio Busquets, Dionisio de ' . 

Jorha , Juan Barba, Gabriel Pallarols y Aguslin Prunera; y 
en el Coro de San Juan (1) los ReVereudos M. Jaime Riera, 
Pedro Collantes, Miguel Calopa, Jaimc Aguilera , Lorenzo 
Catá , Sebastián Illa, Jaime Bertrola , Pedro Magarola y Mon- 
serrat Barba, siendo los Capiscoles de las parroquias M." Se- 
bastián Illa y M: Antonio ~ i s ~ u e t s  con capas y celros. In- 
mediatamente despues, venian los Muy Reverendos Señores 
Canónigos, con capas-muy ricas y de mucha eslima, forman- . 
do coro á la una parle, los H. Rdos. Sres. Onofre Pablo 
Cellers deán, Jiian Mas, Jer6nimo Vilana, Enrique Pablo 
Cassador., Juan Prals de Bigas, Miguel Ferrer de Busquets , 
Bernardo Oliva, Fraiicisco Regás, Antonio Seguer, Joaqliin 
Palau, Ram6u Cornct y Pedro Castilla; y en la otra parte el 
Nuy Reverendo Sr. Francisco Oliv6 arcediano de la. Mar, 
Pablo Pla, Antonio Ter& , Juan Marca de Sorribes , Federico 
de Sarriá , Pablo de Bartomeu , Gabriel Cerdá, Miguel B0ld6, , , 

Pedro Germá Garbi , Francisco Pous , ~ a k e r á n  Mas, Juan 
Garcia, Pedro Fonl , Pedro Toiroja, Pedro nalmau y Miguel 
Cassador. Después, seguían los que obtenían Dignidades 6 

(1) Las dos alas delccrode 1s Caledral de Uarcolooa so denominan de San Pedro 
apdstol que BS e1 de la derecha y de San Juan evangelista por los allaros queles estan 
dedicados resoeciivarneolo a l  lado de lacaailla caotro! da! ibiide en laouc se vencai 
el Santo ~ r l s &  de Lepanto. 
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Canonicatos de otras Catedrales del principado de Cataluña, 
que se encontraban á l a  saz6n en esla ciudad, llevando todos 
capas de brocado y en medio de los coros iban los capiscoles 
mayores, Reverendos Señores Julio Cordelles, Pedro Guial- 
mar, Sebasliáu Saleta y Enrique Pagüera con capas de da- 
masco blanco y bordones. Salieron liiego los Beneficiados de 
dicha Seo con hachas blancas en número de veinte y cuatro; 
y después venían veinte y cuatro Reyes con albas, dalmáticas 
y coronas en la cabeza, llevando blandones blancos en las 
manos. Después el &pila acompañada de Juan Esteve Nir 
Notario de Barcelona, sirviendo de principal de la  casa de la  
presente Ciudad de Barcelona, de hlossen Stepe Gilabert 
Bruniquer notario, otro de los ayudantes de la escribanía 
mayor y del Maeslro Jaimc Gilabert Notario Real ayudante. 
de dicho escribano Racional y junto á dicha águila iban los . 
ciegos con caras y alas de ángeles, con. dalmáticas blancas. 
Dcspues salib el Estandarte de tafetán blanco con la imagen 
de San Ramón, pintada en el mismo, el cual llevaban el muy 
egregio y cxpeclable Sr. D. Bernardo de Boxadors conde de 
Savellar , entregándoselo el Conceller a en cap» en el altar 
mayor, acompañándole en llevarlo, su~primogénito Don Juan 
de Boxadors y Con Federico &leca'; precediéndole los minis- 
triles que tocaban, y siguiéndule la capilla de canto «de la 
cantoria. » Venia uu gran tabernáculo con la imagen de San 
Ra~nbn  arrodillado, con la capa sembrada de perlas, esmeral- 
das, diamantes, rubíes y otras joyas, formando eslrellas (11, 
bajo un palio de hrocado y lerciopelo azul nuevamente cons- 
truido, cuyas varas llevaban el Excmo. Duque de Feria, Lugar- 
teniente y Capitin general de Cataluña, y los cinco sobredi- 

(1) Acerca de  esta imsgeo y labernieulo, dice el i. 11 de los aExsrnplsrsri de 
nuestra Catedral, alraolareii que Los írares fesseu fcr un San! Ramoii de bulto y que 
nqueil posason en una cimera y quol Iesscli aportar en la seu per aoar eii la proless6 
y aris los lrarsslo fsren fer ti las Stas. monjas de junqueras $el orde de San1 Jaume 
lo < ~ i i a l  gorniren y lo cobrireu de tina iiifinitatde joyes d e  pedres y joyols de agenier  
posatini innl que delan pesque lamb8 les barrer las lcren taii curtas que quao vol- 
gu8 piirlir l a  profess6 no1 'poueren apartar buit ber~eklciats com:acostum8n Jempro 
que EU las DIOleSLOi18 hi ya 18 C ~ V B ~ B  LOS q ~ ~ l ~ c s l a b a n  ja reveslils ab amits y estolas 
por $0 rei'eli vetiir buil baslsjos quaire que portasen la civera y alires quatre pcra 
niuiiar dequant en quaiil y ealos veslilr sola abamiis y perque laprolessó no apare- 
su63 iinpsrIecla delermiria lo R B ~ .  Capital que lo di1 bulto d e  San1R;kmon los apar;al % 

a la proressó, pero que quanl en Santa Catnerioa pendrien les Sanies reliquies que  lo 
bulio anes uns quanls paosos avsns devon de la csira ahool aoerien les Saoles reli- 

. quier,> fol. 111. 
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Concelleres, con gramallas de damasco carmesí forradas 

de brocado. Seguían luego el Ilmo. y Revmo. Sr. D. Juan Te- 
r&s arzobispo de Tarragona, que presidía la procesión, siendo 
asistentes el N. 1. y Revmo. Sr. D. Ildefonso Colorna, obispo 
de Barcelona, á la derecha, por hallarse en su propia iglesia y 
dibcesi?, y á la izqiiierda el M. 1. y Revmo. D. Nanucl Capi- 
l la ,  obispo de Urge1 , como más anliguo, todos reveslidos de 
ponti6cal con el gremial,  llevando el de Barcelona el báculo. 
El obispo de Vich Raboster iba delante del de Barcelona, y á 
la izquierda, D. Luis Sans, obispo de Solsona, y á la misma 
mano D. Francisco Virgili, obispo de Lérida, todos de pontifi- 
cal. Seguían la procesión los ~ o c t o ~ e s  del Real Consejo de las 
tres Calas, formando coro, siendo cabeza del uno el Illre. y 
Revdo. D. Rafael de Rovirola Canciller, y á la otra parleeia- 
ciuierda, el Sr. D. José Mor, Regente de la Cancillería, luego 
el vizcoude de Rodas y miichos caballeros,ciudadanos, juris- 
tas;  mercaderes y menestrales, con'hachas en las manos, las 
cuales sin los cihados Doctores eran cienlo veinte y seis tam- 
bien en dos hileras. 

E1 curso de esta procesión fué desde la Seo, por la parte 
de la Canoi~ja, plaza dElRey,  donde habia un altar que tenia 
delante una pila «pastcra» llena de agua, teniendo cn una par- 
le, la isla de Mallorca y en la otra la ciudad de Barcelona con 
la torre de Monljnicli, señalando navio, y en medio, la imagen 
de San Rambn arbolado el escapulario : por la bajada de la 
Cárcel, donde á mano derecha, en una tienda habia un altar 
11111y hermoso con varios cuadros : plaza vieja del Blat adel. 
B n g e l , ~ .  donde Iiabía un tablado con música de niinistriles; por 
la Boria, pasó á la calle de Mercaders, teniendo eri su entrada 
una imagen dc San Cristóhal, y allí se  puso un altar con mii- 
chas imagencs. Entr6 por la calle quedaba frente i la puerta 
mayor de Santa Catalina , cn cuyo patio eslahan 10.s timba- 
les de la ciudad, con las lronipetas y ministriles, lus cuales 
tocaron, cuando dicha procesión enlr6 eri la iglesia donde, he- 
cha oraci61i al Sanlisirno Sacramento, se pasi, á la c a p i l l ~  de 
San Hamón y con poleas, fué levantada la cubierta de sir se- 
pultura, encontrándose una caja de madera, dentro de la cual 
estaban sus huesos, los cuales sacaron y pusieron en otra caja 
traída al  efecto con su ataúd,  y despues de venerados dichos 
resloc, el Sr. Arzobispo y Obispo. la cubrieron con iin cnbre- 
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caja de brocadillo forrado de tafetán con los escudos de las 
armas de la ciudad, y en medio el de la religihn de Santo Do- 
mingo, iodo dispueslo por los Concelleres, y en aquel acto, 
tocaron los ministriles y el Sr. Arzobispo dijo la oracibn propia. 

1.0s Padres de dicho monasterio tomara; dicha caja y la 
pusieron sobre la  civera ó andas donde iba el tabernáculo de 
San Ram6n en hombros de ocho frailes y olros ocho de relevo, 
vestidos sacerdotalmente con casullai,' y veinte y cinco al re- 
dedor del cuerpo sanlo, con hachas. Pnesta la caja sobre la  
civera; pasaron por el coro de la iglesias salieron por la puer- 
ta de San Jacinto, dirigiéndose por la  calle de enfrenle hacia 
la capilla dc Ntra. Sra. de hlarcús, donde hahia iin altar muy 
adornado con un recipiente, con la  imagcn de San Ramhn, 
navegando de Mallorca á Barcelona. Siguieron por la calle de 
Moncada, donde en su mitad, á la izqiiierda , había un bonito 
allar. En la plaza de Somhrerers, sc levan16 un altar muy 
grande, con alhajas de placa sobredorada I! imágenes de ala- 
bastro. Sigui6 por el Bornc, y llegadas allí las reliquias, dis- 
par6 la arti!leria de la muralla y baluartes. Pasaran cerca la  
iglesia de Santa María del Mar, cuyas paredes estaban adorna- 
das de seda verde y encarnada y tapicería &uy bnena propia 
de dicha iglesia. Sigiii6 por la calle Ancha en la cual, le-  
vantaron un ciirioso altar de muchas piezas, con una ima- 
gen de San RamOn, y delante de la calle del Regomir había 
otro altar,  con músisa de ministriles, pasándose por frcn- 
te la casa del Diiqiie de Feria, donde Iiabia otro .altar con 
ruuckias alhajas y un tablado con música. Dobl6 por la ca- 
lle de Simtin Oller, g en la carniceria den Sors (l), cerca 
dc donde se entraba al Iiuerto Ilarnudo del v Palaii de la 
Comptcsa,u se levant6 iin allar con muchas albajas Y bus- 
tos de plata con reliquias. Siguió por la plaza dc Campro- 
d6n (2) ,  donde habia un altar y música de ministriles. Pasb 

, . delaute de la bajada de San Miguel, delalile la plaza de la 
Sanlísima Trinidad y delante las calles de la Doqueria y Call, 
hasta la esquina de la casa d c  Misser Quinlana, Regente 

(1) Csla csruicsrla den Sars eslaha siluada en  lo que hoy se denomina calle "den 
Simdn Oller ,nque  tiene sil enlrada por la callo Aiielia y la do Agullers. Pi y AririiOn, 
oh. cil., t. 1. ~ B g . 2 8 4 .  

(21 Que ahora sellama de la Verúiiica. l b .  pBg. 268. 
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de Corte del Consejo de Aragón. Siguió delante del cemente- 
rio de Ntra. Sra. del Pino (l), pasando junto á la calle de ep- 
frente, donde había otro tablado con música de ministriles, 
delante de la casa de- Juan Arolas, Conceller 3.", hasta la del 
Ilmo. Sr. Marqués de Aylona (54, donde anocheci6, y co- 
menzaron á encenderse las parrillas de tea por donde iba 
pasando la procesihu, la cual entró en la plaza de Sanla 
Ana pordelanle de la fuente, dondc habia otro tablado con 
música de ministriles, y siguió adelante por ante el respetable 
Sr. Gobernador de Cataluiia , viEndose al lado del monasterio 
de hfontesión, ólro altar con muchas piezas de plata O imágenes 
de mármol y alabastro, con ciiadros muy hermosos y olro ta- 
blado con míisica dc ministriles. Sigui6 por la calle Coudal, y 
i su fin, delante d e  la casa del inaestro Oliveres carpintero, fué 
erigido uri altar muy suntuoso, elevándose sii dosel baslu el 

.tejado de la casa. Tenia las imágenes de San Sehastiári, la de 
San ~ a m ó n  predicando con hábitos de caniinigo y otras, veinle 
y cuatro candeleros de plala y seis Iiachas cou olros muclios 
adornos. Pas6 por aiite el convenlo de las monjas de Santa Xa- 
ria de Jungueras, donde habia olro tablado con miiiistriles y sc 
habia formado un bosque con diversos árboles, y encima una 
gran vela 0 toldo con un tablado, desdc el que las religiosas, 
miiy ocultas, podían ver la procesión, y junto al bosque, había 
un altar muy ciirioso con iin Crucifijo de plata sobredorado, 
unas bandejas dc plala g olras piezas .que se decia eran de 
D. GuillBn de San. Clemente, embajador del Kcy cerca del 
Einperador. Siguió la pfocesióu hacia el convcnto de monjas 
dc Santa Magdalena, donde, sobre la iglesia se Iiizo un terra- 
dillo para quc la viesen las religiosas. sigui6 por la. Riera dc 
San Juan: allí había una copla de ministriles, hasta la calle de 
Copons, doblando por la calle de los «Cellers u g luego por la 
que sale á la plaza Nuera, donde había otro tablado con músi- 

(1) Que eslaba sdosado 3 la pared del lernylo que es la  laterel eli la plaza del 
BealO Oriol, parte tis cuyo eiupcdratio lo Forman Ludavia. trazos de lapidas sepulcrn- 
les en que van esculpidas cmblemss 4s los antiguos grernioa. 

(el Era un  grandioso palacio de la calle do l a  Puerlsferrisa enfronle de la del Pino 
cuya arca la formaba lada la que ocuiia hoy la calle del Duque de la l'icioria Iiseta 
el palacioaclual del Marques deCainps. Perienseia 3 las soliguas familias de Despla 
y Gralia refundidas hoy en las d e  Aytons, Cardona 1 Medinaceli. El patio interior 
complelamanle restaurado, erpacioso,'esbelto on alsunode sus arkspoadaa hace 
POeoS aTios Y previa ciasificaci6n mu1. dotenida rud trnslsdndb 3 1.1 preciosa quio ta  
que el Sr. Marqribs de Casa Orual poseeen San Oervasio de Cassolss. 
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cos; pasó por dicha plaza y por debajo del'portal de la  casa del 
Arcediano mayor delante del palacio del Sr. Obispo , por de- 
lante la casa del Sr .  Conceller Rovirola y entrb en la Seo, por 
la puerta principal: alravesb el Coro y se cantó un motete de- 
lante del altar mayor que estaba muy 6ien adornado con toda 
la plata ,  oio y r ique~as  que poseía la Caledral, la que estaba 
iluminada con muchas hachas alrededor, como si fuese de 
día (1). Al entrar cl santo cuerpo, tocb el jkgano y doblaron 

(1) Para formarse idea de  la vida y costumbresen materia de religión. de aquella 
epoca Y de los aeonteciniientol que earaclerizaban aqilslla vida y aquellas cosluio- 
bres,voy dconiignar  dos hechos que los perlilan cpn toda exaclitud. Cuando los 
Concelleres acordaban los pr6parativos para Iicsias tan solemnes, pidieronal Padre 
Prior del oonvenlo de Saoia Csislins permiso, A fin de que. eii l a  pracesibo hacedera. 
fuesen llevadas las reliquias del Santo. La contesiación, PreVio la consulla de la 
Comunidad. lu6 que  ano  se dcaasse lrabaure las reliquiasde la lomhu alionl estsn 
sepullades, si 103 Srs. Concellers y la oiutal deBarcelona no se obligaii ab  un  aete de 
fer  que  lo mateix dia se tornas en lalglesla de SaniaCnalcrina y dins de la tomba y 
sepultura de marbre shant  y eslao. Presa erlaresolució. la tornaren s is  Srs. Cance- 
llers en  rosposla del qiic ells babian delerminat. encareque apareaii6 erln rcspoela 
vi1898 pero com tot redundaveen honra y giiiris de  Deu Y del glori6e San1 Itamón, 
deterioini lo Consell do Ceiil. ah I U  relsció quela feren 10% Srs. Concellors de que sels 
fe9 13 obligaoi6 que el¡% demanaren y axis los Sr% Concellers en  nom del Coneell de 
Cent y de tata la eiulat obligaren tots bens relides y eiiioluiiionls de lo Ciutst feii1ios.- 
iie un  acis y ab prometensa de  que los tornaran les rnliqiiies, lo matoin dia diolrs lo 
ioaioia sepulcre de hont les traurieo. Y lo".conceriat. 1.0s Srs. Concellcrs donoren 
ordre al ilavari de  la ciutat dc  que les ler un drap de  biocalab les armes de la ciutat 
als quatrecanlons y en  miti las arnias de la rcligiú de predicadors, loqiial leren fer 
pera cubrir l& csiro shont eslan las gloriases y EBii18S reliquies del glori6s Ssnt 
R", , . . "  6 

.ti ...Llc r .VI C ,l..l i i  (1 .c i s - t . ,  1s 1 preco lo l  il>ñn a ser OJsea lo, ~ r iu i i f~ ln ien le  por 
18- e21 e+ d+ l lar :~l~n3,  t r i  A,  r r o.v~t$o i~.l Sr .  Ob,:po que entr.,;o$, VI) ,a l:, l:or, l. 
! , ]LO 2 :A A O L L ~ ~ Y  11.1 id r.rr.c.do el isnio,  l ~ ( r , . ~ i i  > id.. : i ,  ii..uiitlroi nibi prdel l r3.  
y de SUS virtudes EB C O O S B I Y ~ ~ U ~  cariñosos recuerdos dcntro de aquel recinto. Los 
Padres ConteStaron que ano voliau de  ninguna manara que Locas de San1 Ramon 
entras dlns la Catedral y com lo nm. enteogub una rarposla iso ourta y resoltila dels 
frares digil6 y resalguA que oo farian la ~irorcssó aitramsnl s l n o q u e  lea reliquiel 
ontressiii e n  la Seu y iglesia Catedral y ah  lot ass6 los lrsres insisiian qiie no hi 
hablan <le entrar y la causa y rabo qus danaren era que dublaban que quanl lo cos 
Sant ron diril la Se" no se atiiras lo Rot. Capitol y rellsigu8s en viilui de uri pretssl 
breu dlnlre la Iglesia Calhedral riera poderse retenir y aiurar les rrliquies entsen 
dins deella. Com lo Rm. Sr. Risbe y els Coiicellori sntsngueren esla diferenoia po- 
saren pera conceriaro y adobar0 y axis ho lereii y concertaren qrie pus Lo Rol. Capi- 
tal vulia que entras lo cosen la Se" perunescauses tan pies yjusles que si quienlras . 
y que no  si deliii%iiCs 7 per leuar la temor qiie los lraros teiiian del pretesl breii que 
lo Rlit. Capitol las les un  ai ie  que renuncias pro hac Iifce tanlurn B lo dit preiest breii , 
y.quC no deiindrlen, ni1 pendrien. ni1 locarieo les rsliquies ni  la m i r a  ahont anava 
ir cos Sanians he le dsirarien pariar librernent y que en mes seguritat de  dit ael4 
los Srs. Concslicrs y obliqassen y que fessen bo per lo nol. Capitol y 101s shi obliga- 
ren Y lereo Y obligaren tats la3 hcns de la iniesia y los Concellers 103 do la ciutol y 
iisu luncli la eauao que la  p ro l~rsó  pasda dins la Se"." iExernplars de la Catedral de . 
Raraelona,mi.ll. 101s. I I  y LlI. Be buscado y robuseado el breve d e q w  se Bsee meii- 
cióo en lo que acaho de transcribir y no he podido encoritrnr rastro alguno de 
documento que rln duda alguna, habria de arrojar inucba luz sobre 1s prelensión 
del Cabildo. 
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las campanas, saliendo despues por la puerta de la Piedad (1) 
a la derectii , por de!ante la Casa de la Diputacibn, donde ha- 
bía un altar muy s u ~ ~ l u o s o ,  con el relicario B imagen de San 
.Jorge y demás preciosas alhajas y ornamentos de su capilla, 
hallándose el frontis de la casa adornado con tapicerías, ban- 
deras y pendones, asistiendo muclia música de timbales, 
trompetas y miiiistriles. Sigui6 por la plaza de. San Jaiine y - 
delante la casa de la Ciudad había niuclias parrillas con teas 
encendidas, muchas banderas y pendoiies, con tapetes en las 
ventanas ,. de terciopelo carmesi , todo al rededor de la casa 
muy bieli tspizado y en lo al to,  y en el palio, muchas linter- 
nas encendidas, tocanilo mhsica de timbales,  rompel las y mi- 
nistriles, mientras pasó la proccsióg , hasta la encrucijada del 

S Sr. JosÉ de Rellafilla. Allí liabia iin tablado con igual música. 
Doblaron por la calle del Yorn de la Palma hasta su f in,  pa- 
sando por delanle d e  la iglesia de San Justo y San Pastor, 
calle de la Dagueria ha,jada de la Cárcel, Boria abajo, calle 
de las Se~iioleras hasta el patio de la iglesia de Santa Calaliila, 
donde Iiahía tarnhiiin tablado con música de ministriles i costd 
de la ciudad; y pasando una calle con algunos zi~rradores, en' 
trb por la piierta de San Jacinto, encontrándose toda la iglesia 
muy iluminada. FuB levantada la piedra de la cnbierta del 
srpulcro de San Ramón y colocósc dentro del ~ i l i s ~ o  la caja 
con las reliquias, resonando mucha mi~sica de ministriles,.ór- 
gano y campanas; canlándosc uii inolctc por la capilla, el qiie 
no pudo ser muy largo, por haber dado las diez de la noche. 
En segiiida fuB lrasladado con solemnidad e l  laberiiáculo de 
San Ramón i la Catcdral que estaba muy adornada con todas 
sus coronas nrolllosu ardiendo cual si fuese de día, y dejado 
por e! lluque de Feriay Concelleres el tabernáciilo en el allar 
mayor, el Sr. Arzobispo di6 13 bendición, retirándose para 
quitarse los ornamentos á la Sacristia. 

1,os Concelleres aconipaiiaron á los seúores Obispos hasta 
la  puerta principal, y volviendo al altar mayor, después de 
hecha oracibn, salieron por la puerta de la Piedad, donde es- 

[i> *Si  prcgui i i i i~  A los Caiióniaos- 7 Cal>~lrlo &po?quB lanla iilstancia para gire 
passssen su Janlo  cuerpo por la Seo9 reaponder8ii que porque tu6 Can6iiigo y l'alior- 
de y si&ridolo flor6 de su hacienda y lnsii tug6 la soleoe GesW que basla hoy se haze 
de la Anunoiaci6n deNueslra Se3ora.a P. üebullosa. ab. cit., Col. 134. 



taban aparejadas cincuenta hachas para acompañarlcs sus 
casas, siendo ya  dadas las once menos cuarto. 

Aquella noche Iiubo muchas iluminaciones en las calles y 
torres de la ciudad, y muchísimas casas estaban tapizadas 
hasla sus tejados. 

Y la poesia no quiso mostrarse indiferente, impasible, á 
tanto entusiasmo y a tanta alegria. ),Cómo no? si ella canta 
con los pintados pajarillos y con las flores del campo y con 
las estrellas del cielo, y con las fuentes que se deslizan jii- 
gue.lonas por enlre céspedes de verdor, y con el mar qiic 
brama y con los arruilos del céfiro, y con las armonías de la 
creaci6ri. iCórno no? A 'su corazón de ángel y 6 su lesniira 
de virgen purísima, la impresionan con igual intensidad, la 
I>ulliciosa algarada de los vivos, la  callada Soledad de los 
difuntos, la victoria de los vencedores, la  liiimillacihn de 
los .vencidos, los goces de la familia, las glorias de la patria, 
las inenarrables dulzuras de la cLina, los tristes ayes, los 
dolientes gemidos del sepulcro, la'fé del que espera, la  espe- 
ranza del qiie crce, el heroismo de la caridad, la  aliente 
coilstaricia del mártir, las asperezas del anacoreta, y no me- 
110s que. todo lo que acabo de indicar, este marlirio lento, este 
rriarlirio del corazón y del entendimiento: este martirio de 
todas las pasiones, martirio incesante, ,de todos los días, de 
todas las horas, de todos los momenlos, quc con mucha 
frecuencia dura afios y más años, como en nuestro Santo' 
aconleció; el mariirio fjsico y moral que constituye y forma 
y esplendora y hace admirable la santidad de los confesores; 
santidad que se va formando como la gota de agua, cuando 
taladra la piedra, 6 cuando titilando desde la pefia, va perfi- - 
laudo la esialaclita , 6 conlo las mansas olas en días de pláci- 
da calma van depositando la arena en la ribera, ola tras ola. 
y esperando turng y sin perder un inslante ; como se va le- 
rantantlo el edificio, ladrillo sobre ladrillo, pared sohre pared. 
I,a poesía, ha dicho el inspirado autor de « 1.a rltlántida u, de 
los S Idilis » y dcl o Canigó » es una blanca y hermosa hija del 
cielo que,  compadecida de los pobris hijos de Adin ,  descien- 
de de vez cn cuando, de aquellas serenas alturas, a alentarnos 
en nuestras empresas, 6. consolarnos en iiuestras tribulacio- 
nes ,  prestándorios sus mismas alas, para volar sobre todas las 
miserias humanas, hacia donde van los aromas de las flores, 



los suspiros de los enfermos y encarcelados, las lágrimas del 
pobre, las limosnas del rico y las oraciones de todos cuantos 
creen, aman y esperan (1). No: si los ángeles que habilan en 
aquellas regiones del amor y de la dicha sempiterna, cantan 
como efectivamente cantan,  en aquellas alturas donde están 
de asiento la belleza y la virtud ; las glorias de «San1 Ramón 
confesor de Reys y de Papas, u inspiraciones debian de des-' 
cender de aquel trono en que está sentado el principio funda- 
meulal de todo l o  grande, de lodo lo bello, de todo lo santo 
que enardeciera el eslro de la musa crisliana para entonar 
cantares de honor y de gloria al sanlo y al sabio (2). 

(11 Los.Concelieres mandaron publicar las  Beslas y los premios con alguna iinti- 
cipaci6n. epeique los p o e t a  l inuess in  lemps de trempar plomes y escriurer juslu 
silhj~clom ma1wiana.u ~Ll ib re  d e  sctes y deliberacion8,~ rol. s i l .  

12) "Les cansons-dice esta insigne poeta,-passsot peli ilabis, alegran lo cor, y 
apllrque I'aduimii, en ses ]penes, com la. can¡ de las mares adorm 103 iiilaiilons, y 
sor l i~l l  a fora cam u n  oucell de  son ni", escainpaii ab ros noles melodiores I'alayiiu 
en La casa y en Lo vehinat. faii oblidar los resientimsnls, ofeguei les reuoiLrv3s; 
liigan ala ~ ~ n t a d o r s  y a19 que '1s escoltan ab una misteriosa eadsiia de eiinpaiia: y 
pariani ai josenl de sentimenis nobles, l'ailunyan de la taberna y del jach y d' ena- 
michs piljors, fenlli girar los u l l s v e r ~  ia llar augradade safamilia.Na cregliuque sia 
fauia del lo1 lo quo'os diu la milolokia de 0rfi.u. que cantaiit, amaniia Les feres, 
eiiiri0nanlrelas encisacle9 darrera seu, y que locunt la lira, editicavs les ciulais, corii 
per cncantameni.-Tc~badocspue m'escoilau, no vullau tacar la ~aiidi~lfves1idur.i 
di1 angel de la posnia, iio vullau clrregar de  puis da 1s terca ses ales pures que  us 
han de portar pelsayres: no vuilsu s i te lar  aquest auoell del paradir,.fentii iieixar 
ses nadives regiuns del iritiliil y do la eterna hslieia, shont s'espiayaba, per tancarlo 
en 1' ricatida gdbia do nosires carreri y iiiassas, y menos per feria iulorrejar eii los 
lasiigoso~ nius d' aranya d' inriobles hahitacians, en Iuk funguerss dela vicis.. =Par- 
larnetil que feu Mosseii Jacinto Verdagusr en lo Cerlaoien Calalanisla de San1 Narti 
de  Pioserisais.r-La ueib del Illonlrerral, 3 da .Tan& ds188;. ""m. l. p8gs. 1,s y 3. i' do 
la poesia de  la Cpoca eii que vivi6 San Rairiús do Peiigalor1,diii e l  Condo de  9100- 
~aiomliect 6x1 su ineomparshle obra nHistoria de Sonla Isabel de  Uucigria,~ p j y -  
iiasli? y 1%8. ~ 1 . a  poesia conser76 por iiiucho tiempo la supremacia que le  daba su 
de~ecI10d4 primoge~itura, vi&odoseIa entooces reve~t i rde 8. todos 109 pueblo$ de  
Europa, de todas aquellni formas q u e  por iueogos anos se ha creido ser patrinionia 
exclusivo da La i i r i l i e~e iún  pasma  6 rnodernii. La epopeya, la oda, laelegia,la a&iira, 
e1 drama mismo han sido para los Yates de  esle periodo, cosas lar, faniiliareJ coino a 

' los siglos dsbugu i to  6 de  Luis XIV: y cuando apiiellas pr6ducoiones se leen coii la 
simpatia que  engendra una fe religiosa idbntlen 8 lo de Los autores, con la iinparcial 

, - aprcciaci6n de  una sociedad en que lao &¡la era el dominio da¡ aspirilu sobre la 
materia, con una indiferencia oaJa dificil da concebir hacia lar reglas de la versin- 
c ic i6n moderno, no puede uno menos d e  proguotarsequb es la que han inventado 
de  nuevo en esta malaria. los csorilores de ios sisios suessivos: aei cornoen vano se 
busca lambi&o, lo que el perisamieiilo y la im8giiiaci"n han gaoado, on desquile 
de  los puros goces qiie perrlieron. Porquees necesario no igiiorsr que estos genios 
desconocidos han Cantado 7 giarilicsdo ante  sus conternpor~neos, todos los asuntos 
dignos de uii ciilto literario, Dios, e l  cielo, la naiuraleza,ei amor, la storia, la patria, 
IOS g ra t ldc~  hornhres:pada se les ha  escapado: no hay seorelodel aiina qaeiio hayan 
eesoiibierlo, mina de sentimientos que no  hayan explotado. fibra del corarón huma- 
no  que n o  haian removido, i>inguna cuerda de  esla lomortul Lira que no haya 
prod~cido,  pulsada por SUS dedos, acordes deiieioso$.u 



.- 29.5 - 
Obro de vueslros compaüeros, alma hermosísima, corazón 

bellísimo, entendimienlo perspicaz, memoria adornada y nu- 
trida con 11na.erudicibn nada común en todo lo que mira á 
la hisloria de nuestra tierra y en especial de la ciudad que 
á entrambos nos vi6 nacer, .rebuscadi% incansable de todos 
nucstios archivos, crbnicas, anales y monografías , y minu- 
cioso como pocos se hayan conocido en esle país donde, por 
ventura nueslra, han abundado siempre los amantes y entu- 
siastas de los tiempos que pasaron, arrebatado de entre nos- 
otros, en edad muy temprana, después de haber pasado como 
pocos, con una resignaci6n edificante por este valle de lágri- 
mas ,  de escasez, de amarguras y de desengaños , D. Andres 
Balaguer y Merino a quien con esta ocasibn, me complazco 
en dedicar. este recuerdo; de sacerdotc y amigo -recuerdo 
que todos vosotros, Sefiorcs Acad4micos, eu el fondo de vues- 
tro interior calificáis de muy justo y por endc de muy mere- 
cido,- en urios apuntes ineditos que conservo con cariñosa 
veneracibn, consigna algunas nolas sobre la parte qiie la 
poesía. tomb en la esplendidez de aquellas fiestas. En primer 
.lugar da cuenta de un  a Cerlamen literario de la insigne Ciu- 
dad de  arcel lona cn las snntuosas fiestas que previenen los 
cinco Conselleres de ella para el mes de Mayo deste año, en 
el cual día, se han de hacer las fiestas del llilrigroso hijo San 
Ragmundo de Penyafort y que se han dedicado á sus reli- 
quias, en el convento de Santa Catalina mártir de esta Ciu- 
dad de la Orden de Predicadores, donde él tom6 el  hábito, 
rivi6 y muri6 gloriosamente.» Entre otros de los temas hay 
el siguiente : « Subjecto de la lengua catalana r n No será 
razbri dejar ]u lengua c,alalana siti premio, por ser la natural 
de nuestro Santo y por los muclios que en ella Iian escrito y 
escriben doctísimamente, y así, pedimos se descriva la muerte 

' 

, 

del Xilagrosb Raymuiidd, ponderando las circunstancias de 
elia , imitando en el número y pies y en disposici6n , en cuan- 
lo  fuera posible, el segundo Canto que hace nuestro nohle y 
gran poeta Ausias March en sus obras, con cste principio 
« O  p a n t  es foll qui tem lo forcat cas..... » En el otro Subjec- 
lo, pidense ocho dhcimas en loor de la  virtud, letras y noble- 
za que todas junlas aventajadamente concurrieron en nuestro 
Santo. Los premios habían d e  ser un  coraz6n de oro y pasta 
de ámbar, una palma de oro con esmalles, las obras de Fray 



Luis de Granada bien encuadernadas y una pajuela de oro (1). 
La otra es u Nolicia bibliográfica de algunas hojas y opúsculos 
populares, vulgo Romances x dados a luz con motivo de las 
fiestas celebradas en Barcelona, cuando la canonizaei6n de 
San Ram6n de Penyafort. u -Siglo TII. - Además vieron la 
luz pública, con motivo de tales fiestas : 

EN CASTELLANO. 

1.' A la insigne y venturosa ciudad de Barcelona. Roman- 
ce. Por Jiisepe Fonlellas. Puestas en su fuerle.peAa -poco 
será todo elmundo- pues las ampara Raymundo (2): g: A la 
maravillosa navegaci6n que hizo el bienavenlurado San Ra- 
in6n de Penyaforl desde Mallorca á Barcelona n #Alabanza D 

tres páginas en 4;" (3). aRomaiice breve y coiiipendioso e l  
cual trata de. la alegria de  arcel lona hasla viernes, á las once 
del presente mes de Majo de 1601, en sahiendo la nueva de 
la Canonizaci611 del Catalán Barcelonbs San Raymoudo de . ' 

Pengaforl. n [(Con villancicos. >> Tres páginas en 4." (4). .A la 
humildad que tuvo San Raymundo de Pepgafort tercer Maes- 
tro General de la ordén de Predicadorcs, agora nuevamente 
Canonizado por Clemenle VI11 (:):o nRomance á la jornada, 
del bendito San Ram6n de Penyafort dcsdc Mallorca á Barce- 
lona, encima su  capa (6). B «Romance pasloril. o En alaban- 
za del glorioso y bienaventurado San Ram6n de Penyaforl, - 

natural de la ciudad de Barcelona. Compuesto por Nemo- 
roso (7)' 

(1) La sentencio habia de darse. oslanda jiieces el MUY Ilustre y Reverendisirno 
D. Ralael do Ravirola nuestro 0bispo.F.l Padre Mnesiro Fray narael de Caslellon. Prior 
dedicho Colivenla. El Sr. D. l v a o  Corcoo. E1 Sr. D. Joachim SeLanli.Cabsll6ra del 
habito de  la Montesa. El SP. Gaicerh Albsnall. Y el Sr. D.  Pedro Fqnt, Doildr y Cal% 
drilioo de esta Uoiversidad.r 

[S) Cualro phginas sn 4P, doo de elliis en ver%o.Conliceocia. lmpresaen Darcelo. 
na en esa& SabaaiiBn decomeitas, NDCI. 

(3) Impreso con llcenoia del<irdlnsrioen Barcelona. en cara de loa" Ame116.1601. 
(i) Can licencia del ordinario. En la emprpnla de Gabriel Crselie junto San 

Hlguel. 1001. 
(S) 1,or Manuel Pasloi. Eo Barcelona. Imprenta deJuan Ame116Piaza Nueva. MDCI. 
(0) Barcelona. lb.  
(71 Impreso eo la lmprenla de Jaime Cendrat en la Calle de  Pedrichol delenle de 

la iglesia del Pina. Aüa 160). 



«Carta de Joan Vives á Sebasliá Amat, en resposta de un 
altra, en la cual li dona rahó de la solemne professó ques feu 
lo Dijous 24 de Mayg de aquest Any 1601. » ~Delglor i i i s  Sant 
Ramon de Penyafort. n Ocho paginas en verso (1). o Colloqiii- 
de la solemne l~rofessó que feren los de 1a"vila de -Caldes.- 
Dimecres á sis del present mes de Juny de 1601. També lrac- 
ta en general detotes les festes que han fet en dita ciutal per 
Iiotirra de la Cauonisaci6 de San1 Ramon: Son inlerlocutors 
L~izedo Pastor g Beliza Paslora. Composl per Raphael Pastor. r 
CuaLro páginas en 4." en verso (2). -4 estos pueden ser añadi- 
dos entre otros el r< Cant encadenat dc Ossias March , en llaor 
de Sanct Ranión de fenya  Fort finint tots los versos en lletra 
r. y sent les inicials dels versos la Acrostichis seguent: .4ma- 
vit,B. Eaymu.ndum Dominzi.s et ornawil eum: stoinnz gloria: 
indzcil eum, coinpots per un devol de Sancl Ramo2 y dirigits 
al rnaleis Sancl (3). » « Goigs en alabansa del glori6s Pare 
Sanct Kamon de Penyafort qiies cantan en la siia Santa Ca- 
pella (4). » Según atestigua el Rdo. P. Provincial Komualdo 

' Espinas, iinico qiic sobrevive del coiiveiito de Dominicos dc 
csta Capital, en 1834, lodavia s e  ca~ilaban estos en el 
altar del Santo. El mejor premio se concedi6 á la me,jor poesía 
catalana, sin duda para patrocinar ya cn aquella &poca este 
renacimiento de los cantares entonados en la lengua de nues- 
tra tierra, que tienen abolengo tan precioso g cuyo desarrollo 
en nucstros tiempos, y cuya ciiltura de lenguaje y fecundidad 
de sus poetas es admiración justa y no disimulada, á pesar, de 
ciertas mis'erias inherenles á la liumaria naturaleza, del uni- 
verso mundo y que con una perseveraiicia propia de lo que 
lleva en sí el sello de los grandes y gloriosos destinos, ha 
sabido, ha  podido vencer las emulaciones de unos, las compe- 
tencias de otros y las prevenciones de raza de no pocos. 
p~~ 

(1) nnb llicencia del or,iinari. Eo Batcelona en 1s estainpa de  laumoi Ceiidrat ei, 
lo carrsr dc Pedrichal, devant la Iglesia del PI. Any 1601.u 

[S) udb llicenciadel ordioari en Barcelona. Bstaliipa de S .  Amellúpropde laPlsssv 
Nova. Ariy 3LUCI.o 

(3) nAb liicehcis dcl ordili8?i, es'arnpat en casa Sehaslia de Cooicilas al Call. l0Ol.~1 
(k) rllarcelona, en la  estampa de Tecla PlA viuda, administrarla per Vioenz Yerda- 

gucr,ai C B T I B T  deli Cotoncrrn 



Renacimiento de la musa catalana en el cual han tomado -par- 
te,.no tan sblo esta pléyade de j6venes entusiaslas que han 
evocado los recuerdos de la tierra en que nacieron, tan fe- 
cunda en hechos históricos, en tradiciones locales-y en re- 
cuerdos del hogar, si que también sacerdotes de ambos nre- 
yalmes, s como entonces se decía, han seguido las huellas 
de Lope de Vega, de Calderón y del Rector de Vallbgoua, 
ya que no en deslioar al  teatro las prodncciones de su ge- 
nio, pero si en canlar la patria, la fe y el amor en cuanta es 
ley y necesidad del corazón. Poetas unos y otros de alma ar- 
diente, deinspiracihn creadora que, como la generación nues- 
tra enaños  nolejanos, decían ya en su tiempo, en el dictamen 
del jurado de la  canci6n que compuso el »s. D. Jerbnimo Pu- 
jadcs y que fué premiada con el caniello de oro y dos rubies: 
«La Gaya fonch ciencia nomenada-pels cathalans antichs de 
gran renom -y es gran dolor no entrndre pcrque y com- 
casi per tots greurnen es menysprea6a.-Y aixis dihem me- 
reiser grans lleors-los que han escrit en llengua cathalana- 
portan1 quiscíi sa troba m011 ga!ana-y esser tots ells subtils 
componedorsn (1) 

IIubo Lanibiéu un cerlamen exclusivo de la Ciiiversidad: 
poetisas tomaron parte en esla fiesla, Iiabiendo sido enlre 
otras premiada D." Caialina de Cardona: fiestas corrieron á 
cargo de la aristocracia calalana, iniciadas por D.Tiu lanle  
de Cardona, y torneo en la Iiislhrica Plaza del Borne de esta 
ciudad, en el cual á los vencedores se les dieron un centaiiro 
y un caballo marino de oro (2) .  

El enlusiasmo de Barcelona en celcbrar con esplendor la 
clevación á los allares ,del ínclito hijo 'de Santo Domingo de 
Guzmán, FIJA secundado por la España entera y en especial por 
Madrid, habiendo asislido á la procesión general que allí se 
celebri), el Rey D. Felipe 11, el cual dispuso que el pendbn de 
preferencia fuese llevado por nuestro Conceller nen capu que 
había pasado á l a  corte para asunlos adel coniú:» distincidn 
que por derecho, correspondia á lino de los grandcs de Espa- ' 

fía, por más que dicho conceLler en calidad de tal, ya .gozaba 
de lodas las prerrogalivas en razbn del cargo que desempeña- 

- ~- 

(1) P. Rebullosa, ob. cii., fol. 330 
(2) lb. fals. 419,LiG y 456. 
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ba aquí (1). La ciudad de Vich participó tambibn, según con- 
signa minuciosamente el erudito y celoso, publicisla D. Josb 
Serra y Campdelacreu en una preciosa memoria que con el, 
titulo de ((Feslas de la  canonizaci6 de Sant Ramon de Penga- 
fort en Vieh,n y que es olra de las pruebas de cariüo que le 
merece su ciudad nalal. Su  obispo D. Pedro Jaume, enlre 
otros obsequios y festejos al Santo dominico, dispuso una so- 
lemnisima procesión, e n  cuyo acompañamiento cpassaba de 
cuatre cerilas las alxas devant lo tabernacle de Sant Rarnon: 
y si hi afegim noys, donzelles, frares, clero, bermitans, coples 
de miriishrils y demes, habian de arribar a la raya de nou cen- 
tas personas que anavari á la religiosti comilivau (2). 

Villafranca del Panades no podía quedar rezagada en las 
manifeslacivnes de alegría que loda madre debesentir y rna- 
iiifestar piiblicamente, cuando uno de sus hijos ha llegado a 
la  altura mayor de honor, de gloria y de nombradía á que 
puede aspirar un morlal sobre esta tierra. Porque,'aun cuando 
no fuera dentro de su recinto donde vi6 la luz primera, á poca 
distancia dc su elevado campanario e,sluvo la casa scñorial de 
los Penyaforl; de sus recuerdos y Lradiciories están llenas 
todas las aldeas y «inasíacu de aquella comarca: una calle de 
la perla del Panadés lleva su riombrc y apellido: fiesta voliva 
de precepto del barrio, se celcbra el d i ~  del Santo y fiesta 
solcmue le dedica la parroquia1 de Sanla Haría. En  cuanlo 
lleg6 la noticia de la canoiiizacibn y en vista de que «las 
villas y los pueblos que distaban cuatro leguas de Barcelona 
iban en romería á visitar el cuerpo del  santo,^ el Consejo 
acordó que se celebrasen grandes fiestas, que se organizase 
una procesi61imás solemne todavia que la  del Coryus, que. 
saliendo de la iglesia parroquial fuese á la torrellamada de 
San Ramón de Penyafort, costeando de los fondos del xcomúa 

(11 Peliu, ob. oit., t .  111, p2q. 246. 
(9)  aDivulgacions.del arcliiu municipal de Vich, per son Arcliiver Joseph Serra y 

Csrnpdeiacrau.n Faseiole 1. phg. IQ.Yicb, 1880. entro olras de las iialioias curiosas que 
van contenidas en este precioso folleto, ea l a  siguiente: *Dolerminb lo iriagni8ch 
coiiseli que s ien leles diles lesles alegriss y regorijos en honrra del di1 glori6s san1 
rarnon de Penysfocl, la dieler coscs y en lo modo y forma que apareaer$ais Senvcrs 
Canaeiieri y B caaegudv dois Srs. Consellorsi  despsse i  dc ladila oiulat y mes eiegi Y 
nomen& per ler diiai ornbaradas y srepuantur lee dilcs coses y ter lo  gnsio y porlar 
la cornpte de aquelles los Srs. Iuao codinag Iraueesoh bargada jurals del present 
conSeil,r pág. i.' 
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. l o  que para ello fuese menesler (1). A tan  solemne acto fue- 
ron invitados y concurrieron todos los niños de  la escue!a 
pública, todas las cofradías con sus  crnces y tabernác"los, 
l a s  comunidades de capiichinos, franciscanos y trinitarios. í' 
se repartieron con profusión poesías p.), otra de las  cuales 
lleva el lítulo de oAlabaucas y p e l i ~ i o n s  de San t  Ramon de 
Penyaforl de Vilafrancha del PanadBs. » Y consta que  el Papa 
conccdi6 a l a  cofradía que bajo l a  advocacióii del nuevo cauo- 
nizado estaba establecida en aqiiella iglcsi%.de Sanla María, 
ciialro jubileos cada año: gracia singular que entre otras,  fué 
alcanzada por el canónigo Cordellas, de Barcelona (3). 

Barcelona después de  todo esto, como madre sefíalada- 
rnenlé cariñosa y que por lo rnisrno sabe lionrar l a  bucna me- 
moria de siis liijos yae h a n  merecido hicn de la Religión 6 de 
la palria, para que los propios les iinilcn, los ex l raños  Ics 
admircii y todos sepaii inspirarse eii lo emincntc de sns  mkri- 
tos y de  sus'viriudes, qiiiso e n  Cpocas posteriores, y según Iie 
corisignado con alguna repeticihn qise iro l a  c reo ' in~~er t i i r en te ,  
en cierta inariera compensar lo Lardio de la caiiorrizacibn, con 
lo esplcnderite de las demostraciones de  un amor siiicero, de 
una devocibn constante y de unas distinciones inmarcesibles. 
E n  1606 i l  Corisejo de Ciento, con anuencia del Prelado J e l  
Prior dcl convento de Santa ,Catalina, c r c ~ ó  que debía ocu- 
p r s i  con preferencia en impedir por todos los medios que 
eslabari á su  alcance, l a  sustraccihn de reliquias dcl Santo , 

que la piedad, con frecuencia indiscreta de los fieles, procri- 
raha obtener á toda costa, no s in  profanaciones reprobahles y 
con detrimento del decoro, del respeto que ha:. de estar siem- 

(11 oliibre seri, deYi l ia f ranca  del PaiiiidBs;~ fol. 218. 
(si Ih. lo1 427. 
(3) lb. fol. 298. "Con motivo d e  la Canoiiizacidn se levani6 en el ciiado luKar de  

Penyaloi1,-hoy Salllo Dornirip0,-un 1emFlo en SU obsequio, haeibndoreluegode ler- 
minado, iina solemne procesiúm que, deapubs de seguir s\acosluiiibrado corso en el 
iolerior de la vilia,dirigidse al referido Slnluaria,  B la que asistieron achenla padres 
de vitriss religioiie3, quince andas con sus eorrespondietiles irnhgenes, diez oruces 
do p l i t a ,  nueve banderas,irece estsndarlrs, Irescienlas diez hachas. doscieolas don- 
cc l la~ ,  ciente cinouenta niños de la e'cuela coii su mssstro.r bApunles hisldricos 
sobre i'illalranca do1 Pdnad6s.o p&gl.111 g 11s.-%Los jurdtr leren fer 81s milia da grn- 
soleir; los quaiaiualaine$l ab los que lrobareo d c  las aiimaries d e  su rnagerlal. dits 
Froms provebiren, la  I:lesin, Campanr r .  cor y capol la r ,  lo mcneslir y los reslanls 
fbren compsriiis per luies ics cases dais singulis de  la prosent vila, pcraqiie a las 
nitsde las allrnsles paguesien oiiliuminar ses propies cases y CBITerS.8 "Del Llibro 
ver1 de Vilafranca d e l  PenadBs,~ id. 113 y 118. 



pre de asiento en la casa del Señor. A este 6n,  acord6 que 
una verja de hierro circuyera el glorioso sepulcro del cual fué 
entregada una llave al Superior .'e la  casa, otra á la Diputa- 
cibn de Cataluña en recuerdo y gratilud de su generosidad en 
conlribuir á los gaslos de la cauonizaci(in, y la lercera qued6 
en podcr de los concelleres de esta ciudad (1). Acuerdo de 
tanla monla Iiubo de tomarse sin duda alguna, porque habia 
caido ya en desuso prematuro la Bula del Papa Clemenle VIII, 
por la cual, bajo pena de excomuni6n, s e  prohibía extraer 
reliquias del sepulcro, ni vesligios de la capa que sirvi6 al 
Santo en el trayecto de Mallorca á Barcelona; porque decel 
Romnum Pontificm Sacrarum Sanctoram reliplciarum con- 
servntioni, 16nrlc etinrn ipsoruna neneratio uugelur, opporziortune 
p o p i c e r e  p o ~ t  inDomino salebriter conspicirnus eqedire (2) 

(1) eLlibre de=?!-.S g deliberaciona. y Dielari, A 7 de lurio1 deI868,n '01s. IPO y 133. 
-Ya en 1601. 6. raiz de  aquellas prundiosas fieslas el mismo Consejo de Cicnio. 6 
mejor dicho, sus Conoelleres acordaran, cansideranda uUints alegiia que harausat  
a ls  podero.lw, graodlsaima volunlat de h a u e ~  reliquisa de  di1 glnrios Saot comper  
erperieociase ha visr. i cóosiilerant los magnificbs concellers lo quanl imporls a 
esta eiural que dilas rellquiap'saolas sien conservades y no isquan del lloeh hon 
aruy son conservadas, han psosat que pera que los ffr. de  Santa Catheriiia viiigues- 
6871 be en tenir lo cara del cos San1 a b  borres de krro: quo lo ciuiai ne tingues una 
clan, parque reliquies wn sanlas nos divinexin ans beqUedin en la cara y aepuilura 
ahon esion. Se han lelas mollas emhoradae alsdils Priory conveni psraque la cinta1 
iinga una clau. no en sengal de  dominicam aquel no¡ puga leoir ningu, siiio pei' 
cm~lodin del CDS 8881.. aLlibre de  acles y de1iberacions.o 1601. 

(2) CLEBBNS PAPA V111. 

I d  pcrpaiuam rri ~cnimiani .  

Decel Bolnanum PonliRcm saera?um Sanclorum Reiipuiarml conserhllioni undc ciium 
ipso~um O~IILI<L¡~O a ~ g ~ l u r ,  opporlune prespirere proul in Domino snltibrlier ConsyicimwE 
e ~ p e d l ~ e ,  Cum i l o q ~ ~ 6 i m I  accepimm, adaepalcrwmsancli flnymundidc Psn<alorlipoailum 
i"L'C~si@ BlonorleriiSencle Culheriiie Marliris Civiiol(s OaTchinon. Ordinrm Pr<rdicalo- 
runi, moonua fidclis popbli qui erga diclwm Sorclurn Rounitiridiim aii~uulorem fcrunl deoa- 
IionLr oficlum, nuncrur assldu omdcra rolcol. ipaiquc lidelcn sepulchr!im prrerolurn 
nperiri e1 reliquim dicli Sancli ~ ~ p e l ~ n t  cl szlrohcre procurcnl: q u e  ifccl piclalir el dcao- 
Iionis ergo jianl. níhil hominus od cooaL~aondorn ooieralionern el reliquias i!lius rancli nori 
~crmilenda ductmur. Propfrreairiprremisrir praviderz volenles. hnruln rene, quodnuilua 
i i m  reli~ioius eriom ejiardem MonoalcrK el ordinir pana Eccleaiaslias el ~ecu la r i s  nijus- 
amqtie siorils grodus dignilolin el condilianis exisiul, ncqus Scpulchrum prernli Sancli 
Ra~mundi raprrira, nquaaiiquas relipuiarliin dleliSu~zcii naymvndi parliculns oul [rus- 
lrum oliquod Pullii cjurdnn Sanciide cielsro, sin8 specioli nanbn el Apo~lollco Sedir Iirsnlio 
LZ1~ah+ve < ~ ~ d m l .  6ub priliBliOnl8 oriiale el poasllie ni  og io rum el dig,iiloli,m q v i ~  obli- 
nilcrinl el pCrpciulC <nhabiiilalir odilla el olia conlrguenrio, nce oon cliam czcmmlmi- 
c<1li0111s pena ~u~lov i la le  Ayoslolíea perpetuo prohibrrnus. ATO& obsianlibus ronsl i lul ie l l~i i~ 
el ordin~limituI  Ap~slolicil ac ipsius Bo?tasfcli< el Ordinis d i n m j ~ r 0 m m i o  conArrnalione 
rposiaiira, ad quouii firmIiel# olio raborolir rlolulis el ronauetudinibur c<eleriaqw conlra- 
~ i i s  q~ib~scuInqxe. Dal. Romce opud Saaclum Afarcum su6 onnula Pircnluris. DiciXViI 
Juili arDc1 Ponii,$cnius m l r i  anuo dccimo. , . 



Ya tambibn en 1601 a'mbos cabildos, en nombre de la ciu- 
dad, hicieron voto de solemnizar la fiesta de San Ram6n tras- 
ladándose al convento donde se conservaban sus $reciososres- 
los, desde la  Catedral llevándose bajo palio <lo bulto de Sant 
Ramon,» que aun se conserva en el tesoro de nuestra sacris. 
tia, «a6 molta gent popiilar, molla gent noble y molts cava- 
llersn (1). Procesión en la  cual el rbnlto» de San Ramón ves- 
tia con hábilosde canónigo, y que al llegar á Santa Catalina, 
era recibido por la comunidad colocado junto á otra imagen 
que llevaba los de los Padres dominicos, y que no se verifica- 
ba, si de antemano los concelleres no se habfan reunido en la 
Sco ( 2 ) :  procesibn y fiesta qiie corrían á cargo del cuerpo 

(1) Lumen damus. l. l .  lril. l l  nTo;s las aiiys surt  la proless6quoot hi son 10s Con- 
oellors ab  lo psod6 de San( Rainun.a ~LLibra de extmplsis  de l a  Sagribiia de l a  Se" dc 
Barealona,s t. 1, rol. 61. 

(2) onilluns als VI1 de Iaoer  de  XDCII. Dis deSanl Ramon al punt de se1 bores de 
mali ss ~amendarcn  bares y sediguereneonsccullvamenl tcrtia, sexta, nana y la lete- 
nia y de mentres se deyen les bores las canonjes ssmaners digucren la missa conven- 
tual en la se" en lo allar majorresadacom se acostuma de  dirse:losdsmesdiarIii  ha 
~rofcssú  que ia d e l a  se". meotrss ss dsyen,hores Boira en la se" lo Enem. Sr. diicii 
de feria virrey y las Srs. Concelier~ y los conrrsres de les confrarics aportan cada 
qual ciris blanchs B la m& y grans en ser acabades les hores comsnsa 3 cxir la pra- 
rosso de  la eeu per la portal major ab aquest ordre. primeramen1 los labala da la 
ciul3lapres venielo vadnil apres la bandera y ganleronr apres los. ionfrsres  de les 
conrraries ab loseiris enCeJo.! apres vcoia 13 Cleu msjor apres tol lo d e r a  de la seu 
l ~ e r  ordre y al úilirn Ics diSniiats y dila profess6 era ordenada per los cabiscola las 
q11315 aporteven Capas de brocalnbdos ajudans spres de  les iilimes dlq,nitiils vsnie 
la oieara ab lo bulto de Sant namoii iaquvl ap0rlsi.e" vuil beneflciats preveres de la - 
se" anava la oivera sola la ialam lo quai aportaren l o  virrey y los siiioh concellei'a 
a ~ r e s  de la civera venisn lo soldiaes ah lo lignum Critcls on las mans y en riiig de 
dos a011lit8108 auals apurtaven los candeleros apres venio lo diaere oh lo Iiihro dels 
evangelis cn Les mansa1 úlllm de tor venie lo Rm. Sr. Bisbeverti1 di? PoniiBcal ab  $os 
a ~ i ~ t e n t s  despres venie niolla gen1 popular, molla gen1 noble y molls cavalierr, ia 
rolla ques reu roueoiilorme lo dia de  Corpus salvo que quanl lanch al vui de la boria 
g r i  la profsss6 per lo carrer dels meroaderi y apres gira 1 eotra P Sacila Calherina 
prr lo porlal del pati ve rlrci üi porlal majory aqiii par& y se digo8 la miara y lo 
sermd. acaba1 lo sermd laroa B exir per lo portal major 7 per i rs  remoleres P I u  
~ i a s s a  de la llana y torna al cami del eorpus y aoaba la uolta, lanipoch iio entra en 
18 l~lediu de Santa maría de la mar torna la prorcss6 en la  seu eran les dolse Iiarec y 
aso es 16 praress6 se fe" la die de Sant nainoncam y de  quina manera se reu esta 
Icsm esta toi dit,. fol. LXV111. 

Y para que re vea cuanla previsi6n y cusnio arden presidían en todos los actos y 
prepriaiivas do nuerlra Santa llasiliea, reproduzco d e  un  libro reciantemsnle encon- 
trado en el archivo lo siguisnltt: olle San1 Rarnon dable major. Advertirsn q ~ e e s l  oia 
?e fa $rolesi6 g va i Saola Calherina y aixis veuran do enlrar 6 tercia al punt de 
vuit  bola^. Lo llibrel de las prolessons y lo ohci se dirS cantal despres de orar, lo 
quai si venen los Uoncellers, parrirh la professd y est mell se d i r i  nona. Las Sacris- . . 

ians aura0 previngut lots los vestimenta necesaris y lamb6 per los portaos, so es, 
a u a t r e c a ~ a s  de brocot las millars per los eapiscoisy altres tres per locap de  lapro- 
16986 y dos aaiawns y amits y aordolis Y oolleta per los portaos, al iauloll gran. 
Bespres devcspres  daslaran la sivera y tots la  demes plata Y Iambe 1s empalisada Y 
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capitular (1). Dice el P. Diago en su «Historia de los,esclare- 
cidos Condes de Barcelonan (21, que en el sepulcro, á inslan- 
cias de la ciudad, se pusieron los bastones rojos de Aragón en 
campo dorado en testimonio de que desde el reinado de Don 
Jaime 11 la capilla y el sepulcro estaban hajo la protección 
del patronato real, cuyo escudo estaba esculpido en diferentes 
partes del altar en la capilla antigua (3) y en la nueva (4), 
segiin diploma que se guardaba con mucho esmero en el ar- 
chivo parlicular del convento. Alli todos los domingos del 
ano en un principio, y desp11i.s todos los días. á las siete de la 
mañana, desde 1638, se celebraba un oficio angklico que can- 
taban los llamados monaguillos de «grana» de nuestra Cate- 
dral can órgano y gozos al fin (5). Alli ardían de conlinuo 
entre otras limparas de plata, la qiie le ofreció el Colegio de 
Abogados al tomarle por palr6n (6), la de los chnsules de la 

adverl i ran que per  la proieis6 han de apiii'ellar una dalmaliga per l o  qu i  por l i  lo  
l igni im. Y daspres que hauran plegili i o t  lo  dil, los  monjos Iiorlaran ia l rone la  de 1s; 
I l i s o n ~  a l  cm.  En lola aquesla octava no h i  ha missacanlada de requiero, n i  aniver- 
saiis, n i  i i iaii i ial. aceplo l o  c1iumenpP.u 

(1) *si consla en el 1. VI, fol. 13, de las elladas excmorias :del Convenlo de Suiiia 
Calal ina.~ donde va coulinuada tina s ~ l i c i t u d  del P. Prior en l a  quedice que el Cabil- 
do de la Seo de Barcelona. «per ra anual 6 i n n a l i  devoci6.u cosleaba la Cera "que 
Y. S. de cr r i ta i ,  es servit donar al di1 canveol  pe r  car i la tv  Tambibn cuidaba d i  l a  
rspai.ac;ón del estandarte 6 ponil6n que no es como algunos han oreidoel que estuvo 
coloacio en uno de las ba l io i ies  del Yaiicaoo, cuanrlo canonizaron B nueslro Saolo y 
yuo fu6 regalado ror el Consejo de Cieiilo á la I l ipulación de Calaluiia. v&l lbrr do 
actes y del iherucione,~ fol. 91. 

{S) Fol. 276. 
($1 Lumcli domus. t. Ir, fol. m7. y l .  111, fol. 318. Debo á l a  amabilidad del Sr. Arcbi  - 

Yero de la Corona de Arag6n D. Anlonio de Bobrull la nota sipiiieote: 
Pro ~ o n ~ h u c l i o n e  Sucelii sin8 Ci2prlire Iieoli naymundi de Pennalorli. 
Beriiordo de SLrriaiio. Cum nos luna pro eonsl~uclione el hcdiiicalione Coppellio giis de 

uouo consi.ruilur in Pcdesia frairvm predicolorui?a Ciuiialis Barchinono pro sepullura 
lrnlrin i ia~muridi de Pennaiorli quosdam guaifi pro ezpensis iaczenlli< per Coaiienlum 
diclovurn [ ra i rvn in capitula oencralf quando ealebrarl deba8 tn Ciuil<ilc pr~dic io  duo miiie 
salidos Iiarchinanelarra ridem Conuenlui gracioso dumrimlis cancedenda didmus el mondo- 
naus vabis gilalenaa da peccu*lia Curia ~ O E I P C  9118 es1 uel e ~ i l  p : l l e ~  uos d:clo Connenllci url 
eili ¡>si uoiue~i,il nomine pipra parle ueslri predze!a duo milla solidos lribualis el esaoiuii- 
lis. El rucio saiuliorie romparelis ub e is  presenlarn lllerurn cum apocha dc solulo. uoluni 
apud Molband. 9 . O  Kaleridas ia l i i  onno piedicla M.O 0c.O XC." nono. 

Archivo dc l a  Corona da Aragóri. Regiatro n.'117, fol. 173 
(I) asiendo lacapi l la mar notable l a  d a  Sso Ramóti por sus hcllas pi i i turss de l  

~ a i a l A ~ t  Maciano 111~  con que eslaha adornnda.a E I L s  de Jlui os. oh. eil., pbg. 160. 
(3) ~?hme% domrcs, t. 11, lol. al y 64. 
lo)  Jurium docloru prieseniis ciuilalis ab e0 tcinpore quo ejw canoiiizotione iniliulii 

~ d ~ e n i a ~ i l .  eum Saerum irirum iii sinoularein iialroniim el Beceniialum oplimuin elrgarunl. 

CIBuauIa 111, Glosa 1, o. 21. Barcinoha, 1613. 
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Lonja y la de los alumnos dc la facultad de Jurisprudencia en 
nuestra Universidad. Alli celebraba funciones anuales y pe- 
riódicas y tenia suS conclusiones de fin de curso, la cofradía 
de los escolares de la  facnltad de Jurisprudencia en -nuestra 
Universidad (1). Alli en 1602, á cuantos visitaban la santa 
capilla que guardaba restos tan preciosos, el Pcntifice Cle- 
mente VI11 concedió jubileo solemne: y el sepulcro del Sanlo 
fué glorioso con gloria que no sufri6 menguante, porque el 
entusiasmo y el amor que nuestro país senlia por su Padre 
San Ram6n, no desmayó en el decurso de los tiempos. Ya 
desde dicho año 1602 en 2.9 de Abril, aniversario de la cano- 
iiizaciiin y fiesla de San Pedro Márlir, se celebraba fiesta de 
primera clase, y afeyan musica y caulaban cansonelasi) (2). 
Para la función de esle día, el gremio de albañiles votó el 
regalo de un cirio de gran tamaño (3), y otro los abogados para 
el tercer domingo de Mayo (4), y los cancelleres en nombre de 
Barcelona, le presentaron una lámpara de plata ude m011 pes 
y un rat  perialu (5):  otra los inquisidorcs en 1702, otra los 
plaleros en 1710, umoitgenlil y ben obrada, que los candclers 
de cera dotaren de oli. pur pera que cremes nit y diaa (o), y 
otra el genei.al de la orden, en nombre de toda la gran familia 
dominicana, de peso eieiito diez marcos (7). Alli, á los 13 de 
Junio de 1713, en piadosa y lrislísima romería, acudió Barce- 
lona enlera, cuando las tropas de Felipe Tí leniau sumergidos 
en apurada siliiaci6n á nuestros iintepasados. Allí, por una ' 

sequía pertinaz en 1719, y en 17.53 á causa de una enfermedad 
contagiosa que producía muchas víctimas; acudieron en pro- 
cesión de rogalivas, desde el  Hospital de Santa Cruz, elos 
minyons ab habits de penitencia y les mingoues cantant llela- 
nias ,  caiisant cdificacib per sa composluraa (8). Y á todas 
Iioras y por toda clase de personas en que se dividen y se 
denominan los eslamentos de la vida social, aquel altar y 
aquel sepulcro eran objeto prefereule de la devoción geiierel, 

(11 "Un estudiatls dc l leys %, Lumen domua, l. 111. fol. 360, y i. 1 ,  fol. 868 
(2, lb . ,  t .  1, f.il. 188. 
13) lb: fol. 988. 
rL \  Ih. fol  BOD.. , -, .. . . . . . . . . 
15) lb .  fol. 180, S12 y 9.13. 
(O) lb.  t. 111, rol. 393. 
171 lb.  fnl. 283. 





dado de Cerdeüa, pelici6n á la que se accedió desde luego y 
que, por acuerdo de un concilio provincial tarraconense reuni- 
do en 1606, mandó poner en práclica á los siele de Septiem- 
bre de 16017 el Obispo de Barcelona, D. Rafael Rovirola (1). 

Diversos y mulliplicados molivos cuya enumeraci6n y 
naluraleza no son de esle lugar, retardaron por espacio 
de muchos años la traslación definitiva de las reliqcias de 
nuestro Santo á una capilla preparada muy de antemano y 

(1) lic aqu; el texto del manda10 spiscopal publicado en debida forma para que  
sea considerada corno de  precepto la fiesta de  San Ramdo en toda la provincia Ta- 
n U C 0 O B " S e .  

~ B O S  non Rafael de Rovirola P. la gralia de Deu y de la saocla sedo aposiúliea visve 
de Raro. del coosell de  sa majest?d, al3 aniuts nosiras en xta iois los reclori domerJ, 
~ i ~ a r i s  ~ e r p s l u o s  y aller qualsevol prsreres curais y no curats p. la ciutat y rirvat 
n o ~ t c a  de Barna. consiituits ais qual 6 quais les presenls psrvindra 6 sera" pre- 
sente.das, Salut ab lo Ssnyor. Per quant lo Ilm. y Rsu. Sr. D. l uan  Vich y Banrsqul 
p. divina miseragio Archsvisre de larrayooa julje camisari y erecutor apiie. p. 
l a  suocta aplic. especialment depulat en virtut de bullas anligas de  n. Sm. p. 
Pauio papa iu en forma de breu y sol Lo aneii de  pescador despedidel dades en Roma 
en SI. Pere lo primer del mes do mars 1806 B instancia y humil suplicsoi6 del reve- 
rent fr. Lieonart Bsrlran frars sinnic del mooestlr y convsntda lacesa de S&. Cathe- 
rina martir del o rdreds  Predioadora de la ciuiat de  Barna. ha perpeluamorit apra- 
vat,y coiiflrmat lo esralut y ordioalioque leu 1o.syiiodo prouiociai do Tarragona, ab  
que rou ordeoat, que lo sslb dia del nies dej8nar.e" lo qual se celebra la resta del 
b. Si. narnoo de  Penyalorl, 101s y per toLp foscelebraldia de feslads 51. Ramon so 
tola l a  provinoia de  Tarrugoiia en las iglesias y parroquias, es A saber, que contanen1 
enlrs  Las Gns del principal de Calalunya, y comptsl de  Cerdeñs, y los conlralaens 
ineorregusscn les penas en quaiievol bisbal, approvsdssoonlra las iransgressors dels 
dias de  resta y aai bsmana l  que di1 slhlllly o r d i n a l i 6 ~ 0 ~ n  es di1 a p p r ~ b u l  Y conflr- 
mal y SB Saneledad y rol8 les penes en aquells euolingudcs sisn quardudes, segons y 
conforme ab  les llelresen estampa paleiilr du ina de  sa Sria. Iilma. nma. firmades, 
y 3rb SOD ~ a g e l i  sngeiiades dades en  lo palau RpisCopal deTarragona ais PO octubre 
prop passat, B oos y la di1 Dan Pr. Lleonart Bertran lo die presenl y devall sscrit 
preseotade~ ines llurqamenl secoiila. Per aro per la deguda y lola1 exeiulio y abser- 
vansa de las coses da11 diles ab tenor de  las prrsenis P voaallrus da11 dila y 6 quisca 
d e  ~,osnltros diem y manam en virlut de  sts. obedieulia qua lo primer diumenge 
6 rasla do manamen1,la pressntaliú de les preaiiiis 6 vosalires faie<lara itirnediate- 
n ~ e n t  seguent, en rostras iglar ia~ misa tnaiioal y niajur qiiant la pabis p. oyr ¡os 
oflcis divinals 6 hi s tar i  coligregat abveu alta 6 inteiigihls les preseots nostreslieires 
publique y diles aprobacid y coiiUrniacl6 de  di1 starut y ordioaciú y manaiucnl pcr 
dit.Im. yRvn.  Sr. hrchibishe da Tarragona ab autoritai aposi6iica: soes di1 lels 
a ldi t  publo oxy congrega1 iiitimem y notiliquem: y rio res iiienys i 101s los faels 
ehreslians dequalsevol sial, grau, arde y conditi6 sien ainoneslaren y manaren de  
partnoi l re  com nos ah tenor de les presenls los oriionesiam y manam ah psnade  
soomiiniú majar y de altres penes curilra los transgresors de  les lesias menadea en 
Daslra biibal y altres B nos bcn virlac. que lo solb dia del mes de janer de quiscun 
any en lo qual eri lola 18 dila provincia Y ygiesias dilar se celebri la resla del glorioi 
San1 Remon de  Penyafort eossioy cessar lassin com en los diumeojes de tolesobres 
servil3 y aqueli di& celebran y celebrar ajen com de feste de  matiamsnt, segons que 
per dilIiim. y Rever. Sr. Arohebisbe de Tarragana jiilje y comerari aplic. es e ~ i a l  
eslatuit y manat. En lestimoni de les qüals coses habem mana1 despedir les prcsentr 
de rna Doslra Grmades y ab  esla sageliades. Da1 en nostre palau epischopai de Bar- 
celona 8 aet de desembre de 1BOl.s Lumen domus. T. 1, rol. PLI. 



adornada cual convenía á los méritos del difunto y al cariño 
que tan de veras le tenían no sólo sus paisanos, s í  que tam- 
bién cuantos se preciaban de profesar la religión de sus ma- 
yores, 6 de ser meramente hombres de letras: distiución que 
sin embargo hoy podemos calificar de absolutamente absurda, 
ya que en aquella Bpoca y en nuestra tierra, de una manera 
muy pronunciada, el saber y la piedad, no ya la sola religión, 
vivían en consorcio perpetuo, indisoluble, tan encarnado en 
nuestras costumbres como en nuestras leyes, tan connaturali- 
zado en la  razón de ser de aquella sociedad y de aquellas fa- 
milias: consorcio del cual estaba tan saturado el aire que se 
respiraba en la vida pública y en la privada, que aquellos 
cciutadans honralsx y los próceres y stots los estamcnts,i> 
hubieran podido concebir muy á duras penas y uninimemente 
hubieran calificado de la mas exlravagante de las aberracio- 
nes, del más furioso dc los delirios y del más horrible de los 
desafueros contra Dios y contra la patria, el intentar siquiera 
la separaci6n. 

Con la llegada i esla capital del Rey D. Felipe IV, coinci- 
dió la del Cardenal Barberini, que arribó á nueslro puerto con 
una flota pontificia, legado n l a t e ~ e  del Papa Urbano VI11 
para concertar la  paz entre Francia, España y Saboga (1); 
los concelleres movidos por su devoci6n y los Padrcs domini- 
cos como principales obligados (2), siiplicaron á Su Majestad 
la autorización de grandes fiestas y la presencia de su Real 
persona, para dar mayor solemnidad a una fiesta cuya cele- 
bración estaba t n  el ánimo, en la ardiente voluntad de todos, 
pero que el llevarla A cabo necesitaba un irripulso que años, 
muchos años, se habían transcurrido esperando día lras día 
la mano poderosa que babia de tocar el primer resorle. Cuatro 
dias de plazo concedió el Rey para combinar los preparativos 
y para ponerlos en ejecuci60. «Maná lo rey que per vencer 
obslacles y per orillar dificullals, ningíi dels brassos se pre- 
s e n t é ~  i la professó consislorialment, ni diputats, ni audien- 
tia (3); » y este pueblo que como lo acaba de demostrar con 
admiracibn , con. asombro del mundo entero, cuando ha con- 

(1) rExernilars de IG Catedral de Barcelona,. l .  111, rol. 40. 
(n) -Las concellers inoguls por l a  propia devoci6 y los frares oom principals 

ob1igals.n LiLmen domus, t. 1, rol. 335. 
(3) Limen damus, ib. 
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cebido un  pensamienlo y lo ha madurado y ha visto los me- 
dios de que puede disponer, nunca cuenta con las dificultades 
ni con los ubsláculos que le  pueden salir al paso, sin preocu- 
parse per lo perentorio del plazo, porque no eslá la preocu- 
pacióu que aturde en el dislinlivo de su carácler: sin alar- 
marse por el éxito, porque lo inflexible de su voluntad sabe 
hacerse superior hasla á sus mismas necesidades físicas, des- 
de el día 15 de Abril de 16.26 en que fue otorgada la autori- 
zación real,  hasta el 19, en que á las 3 de la iarde, los Con- 
celleres con a gramallas novas » asislieron á las Vísperas que 
sc cantarou sblcmnísimas en la anligua. iglesia de Saii Jaime, 
para desde alli dirigirse á la procesión quc debía salir de la 
Catedral, lodo cslaba ya organizado, como si fuera otro de los 
actos de la vida normal de la ciudad de Barcelona. Y alli, 
acudieron á esta manifeslaci6n grandiosa de alegre piedad, 
todas las tarascas y todos los emblemas que simbolizan cl 
triunfo de la Religiónverdadera sobre el fanatismo pagano, 6 
confeccionados de nuevo los más ,  6 restaurados en pocas ho- 
ras ,  y un iiiievo estandarte de San Ramón que llevaba el mar- 
quBs de Eritse acompañado por toda la nobleza calalaiia, por 
la mucha que con el Rey habia venido, por el numeroso S&- 

quito del Cardenal, y nueve tabernáculos quc se acababan de 
construir adornados á porfía, no tanto por espirilu de devo- 
ci611, cuanlo para obtener el prcmio que al efecto había desti- 
nado el municipio al sohresaliente'(1).'~sistieron todas las co- 
fradias y todos los gremios con sus banderas y c<proIio.msn y 
numerosa, ~iiulliliid de «minyones honicament adobades, ves- 
tidas de blancli a (2) y el Cabildo coi1 su Obispo B. Juan Sen- 
tis y tanlo clero, que liubo necesidad de pedir para este acto 
capas pliiviales á todos los conventos y parroquias de la ciu- 
dad (3) y fucro~i á Solita Catalina, donde, con las llaves dc la 
ciudad, de la Dipulación y del convento, abrieron la tumba 
6 sepultura: sacaron la caja con el cuerpo del Santo y salie- 
ron por la puerta de San Jacirito, pasando por las calles de 

*lmc; Moncada, Bornc, calle Ancha, Regomir y Plaza de San .Tu' 
Desde el Palacio de la Dipulación se agrcg6 el Rey con su 

(1) Lumen domiu, ib. En cada uno de estas tabero2.culos era llevada una imagen 
de Santo. hija de la ardsn de Santa Domiogo. 

('2) lb .  fol.  336. 
(31 -Ersrnplar~ de la CaLedra1.n t. IY, lol. 8%. 



hermano D. Carlos eporlant sengles atches blancas sens barret 
en lo cap ( l ) . ~  Mientras la procesi6n seguía su curso, albañi- 
les y carpinteros prepararon la capilla nueva donde, al regre- 
sar, en presencia del Rey, Concelleres y demás asistentes, 
colocaron la caja y cerraron la sepultura. Todo esto lo cou- 
signa el cronista dominico ((alegre ga de acabar una vida tan 
penada (2). v Añade que esta traslacihn se hizo asense ser 
vistos -los ossos y reliquias- sino tancats dius la ca la  an- 
liga que guarda ben clavada dita caxa de fusla antiqnissima de 
mes de 300 anys, dins la cual están las sohreditas reliquias 
dins la tomba de pedra tambh antiqiiíssima. Y sapian 101s que 
en esta traslacib no se es desclavada dita cclxa, ni meiios se 
son vislas dilas reliqiiias. Assii es certissim (3). » 

Tres dias de fiesta se celebraron en la Iglesia de Padres 
doiuinicos, en los cuales pontificaron el Obispo dc Barcelona, 
el dc Elria D. Pedro de Magarola y predicaron distinguidos 
oradores pertenecientes al clero seglar y al regular ;  en la 
ciudad, se vcían muchas tiendas y balcones adornados con 
colgaduras, y por las calles músicas y danzas del país y mi- 
nistriles y tambores y II t e y a s ~  por la  noclie. Empezaron tales 

- 

(1) Lumen dalnus, l. 1, fol. 3'36. 
(o) Ih. fol. 331. 
(3) lb. fol. 337. 
ycont inúa s i  buen Pa j recomo hacienno esluerzospara redondear suidoa: aPer lo 

nerill que podia aueseir, r l  acar se losen vislas per ventura y sers ventura, seria" 
vuy menos de  las que ara son. Be que  es lo fcl y bo aja qui lais claus gliarda y qui 
tal diiigenlia l inguden lsocar ab preslera dila toniha y cu lod ia  que  bens estan les 
q a n t n r  reliniiins allí. DBT 681 UD tres07 d e  Tan incstiinabie Yalar. Oue si iiibertal " .~ ~ , , 
sguessin tinguda, pedria &r que so mssen dismiiiuidas y insngusdas i. las leneedu- 
ras, laxas y claus seria" de poeh valor y poder. Prengan 101s paciencia a l i s  prelats, 
r a v ~  v s ~ r ~ ~ r l o i a  Y allres.sino lcnen de las reiioulas sobredilas: Y aconorlense dela ..,~,. ,~ ~ . 
vista d e l a c a r a  y d c  lalrasloei6 de ia capella "ella 8 la nora  y do les  lcstes sobredi- 
les: qiie major y m c s s e  servira dela ciouiura q. a"")- eiiarda 13 caxa sobredila que 
del dispersit que podia haber, si la  cana se los desclavadr. Que per esta r a h 6 s s  
raian las raras de  ferro y panys y claus y estas encomenades als Srs. Concellers, 
eom 8 proteetorr del coovenl. y 5 diputats prolectors del principal do Cathalunya y 
casi imposibilitar la estraeci6 de  les santer reliquies y per conlervaliú perpelua ae 
ellas en dita cara de  lusta y de padra tan segura. Thresor esdignissiin de  ser g u ~ r -  
da1 ab tals guardas y prolcccionl. hlolia honra es ner la  e iulaly principal, l snir  
seguins lals reliquiasy saber eiis aue~.iguadamonty ab certitut cam diiis de dila rsxa 

y descnnian lais prendas y rcliquia3 de  un  Isnl gran San1 y patr6 nalurol y 
patricio y eornpatrioia ioterceisor de toisallA en la gioria que tantas marsvellas <)ada 
di3 otira, y mere6salcansa de Deu, q u i ~ i t  sempwr benerlicllia p. inflnila seoulorum 
SBCUIB. Amen.  Amen,  Amon. Y pcrque sia mes nolori, elar y manilest 8 qui es tss  
historias I'egirg. me Iia aparegiit la d e  prap6sil y no sens cause y moit grsn, posar 
eo aquesl iioc la brcu de Ciement 8 de lelics focordatio acerca de las reliquias de 
San1 Ramoii.r lnserla eonlinuacibn dicho breve del cual tieneya nolicia r l  lector. 
L U I ~ ~ P ! ~  donlus, 1. 1,foIs. 337 y 838. 
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regocijos públicos en la Dominica i.n AEb'is y toda la  semana 
la ocuparon con preferencia, el recuerdo de las virtudes y 
grandeza ante Dios y ante los hombres del Santo más popular 
de aquellos tiempos. El día cuorto, la Diputación de Cataluüa 
le dedicb espléndida fiesta, como poseedor de otra de las lla- 
ves que cerraba su sepulcro (1): el quinto -corri6 á cargo de 
un gran capilán de la Corte cuyo nombre no se pndo averi- 
guar, con la  particularidad muy digna de ser nolada por nües- 
tra generacidn, de que ,  en todas las funciones de aquel día, 
tomó una parte muy distinguida la música de la capitana del 
Papa, anclada en nueslro puerto (2). El  dia sexto, con igual 
solemnidad que los anteriores, fué digno de la gran devocibn 
del duque de Cardona, y el sábado, nuestra Universidad quiso 
tributar al Santo y al gran jurisconsullo el tributo de amor 
que sus brillantes cualidades le merecian, asistiendo á la 
función, que quiso superase á todas, con sus pertigneros, el 
claustro con las insignias de sus respectivas facullades, mul-  
Lilud numerosisima de escolares, y represenlantes de todas las 
corporaciones y brazos, de tal suerle que r< fou uua galon 
vista tols ab lo capirot y dcmCs insignias,» según nola enlu- 
siasmado el cronista del convento (3). El dia sigiiienle , fiesta 
qne todar~ia iiosotros denominamos con el norrihre de torna- 
boda>, los Padres dominicos y lo ciudad quisieron resumir 
tanta expansión, tanta alegría y demostracioues tan esponlá- 
neas conlo fervorosas en iiiia solemnisiina función de iglesia, 
para que, por la intercesihn del quc era ya palr6n de csta 
ciudad, los favores del cielo bajaran muy de lleno sobrc todos 
sus habitantes y sobre la  naci6n española. 

No podéis figiiraros , Senores AcadBmicos, el nuevo desen- 
canto que han debido de producirme las persistentes afirma- 
ciones &el buen Padre cronista, cuando totis aifibwl afirma 
una y otra vez que l a  caja llevada en la  procesibn de.16.26 
no fué abierla , ni por nadie visto su con tenido, que cuenta 
más dc trescientos anos de antigüedad: y que cerrada y muy 
cerrada, y con toda la solemnidad apetecible, en la misma 
forma, intacta fué depositada en la capilla nueva y dentro del 

(1) ~Diaiorio de la  Diputacidn.~ Trienio de 1036, 101s. 188 y 181 y Lumen domus,  l. 1: 
Iols. 193 y 19L. 

lBl  lb. fol. 335. 
(31 lb .  
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mismo sepulcro que la guardaba ya  desde larga fecha. Creia, 
como recordáis, estar en posesi6n plena, indiscutible de la  
verdad que me aseguraba ser la caja depositada en el presbi- 
terio del convenlo de San Ramón del Panadés la genuina, la 
única que en las fiestas de la  traslacien babia contenido lan 
precioso tesoro, apoyado en las terminantes palabras consig- 
nadas cn el tomo 11 del h m e n  don~zcs, folio 25, que dicen: ((En 
lo Janer próximPpassat (1) douá lo Pare Prior la caxa ab que's 
portaren á la profess6 de la traslaciú, lo cadáver de San 
Ramon al convent de San Ramon del Panades. n Y en verdad 
quede nuevamenle desconcertado, porque al f in,  testigo ocu- 
lar era el cronista de Santa Calalina, admirador del Santo, 
enlusiasta á más no poder de todo lo que al de Pengafort se 
referia y que expresaba su idea y el liecho de la  integridad de 
la caja con la repetición B insistencia de palabras del que se 
esfuerza en hacer comprender lo que dice 6 escribe por todos 
los medios que están á su alcance. Y recordando y rumiando 
y revolviendo nolas y hojeando el Lumen, y leyendo y rele- 
gendo biografías y con un pie en cl estriho para repetir la ex- 
cursión á la que se cree fu6 la casa upai ra l~  dc nuestro Santo, 
creo después de todo, haber enconlrado iina solución que, si 
para vosotros no es definitiva, por de pronto y hasta que nue- 
vos datos cuya adquisición no descuidar&, nos proporcionen 
cerleza, para mi y para vosotros ha de ser un punto de espera. 

Dice el P. Diago al  describir la  proc~sión quc en 1601 se 
hizo aquí, cuando se recibió oficialniente la noticia de haber 
sido canonizado San Ram6n: «Se trató de abrir el sepulcro 
del Santo para llevarlo en la procesión, B. B. a Penafosl czlizcs 
sepzclchr~&m crenobizlm /s~t?~zln& p~cedicatorum nwmpuam satis 
pro digne'tute honorat (2); obligándose en la misma capilla 
del siervo de Dios los concelleres, por orden del Consejo de 
Ciento, á restituirle el mismo día al  convento, en presencia 
del Virrey y Obispos y-Arzobispo. 1,evantóse entonces la pie- 
dra 6 cubierta del sepulcro con harta difficultad por ser pe- 
sadíssima, g nuestro Padre Prior, el.  presentado Fr. Gaspar 
de Río (que á Bl le  ciipo tan dichosa suerte) lrauo del arca 
de madera en qcie está el santo cuerpo y la sac6 y sin abrirla, 

(1) Año 1661. 
(2) Sammar, ob. cit., fol. 40. 
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la puso en otra que ya estaua allí aparejada sobre unas andas 
y la echó encima un riquísimo paiio que la ciudad hauía 
mandado hacer para esse effeton ( l) ,  y esto concuerda perfec- 
tamente con el Dietaiio de nuesbra Casa municipal que con la 
fecha de 24 de Mayo dc 1601 y describiendo esta fiesta, dice 
que fué levantada con poleas la puerta dc la sepultura, donde i 
liabia una caja de madera que contenía los huesos del Santo, 
ny la posaren dint.re de un altre que tenian preparada,» y 
que ya cuasi no cabe dudar es la que fué regalada al convenlo 
del Panadés. Me parece, pues, que el continuador del Lumen 
de  1642 confundió la fiesta de 1601 con la de 1626, la de la 1 

canonizaci6n con la de la  traslacidn á la capilla nueva, ya 
que, segiin se desprende de lo que reproducimos con una 
atención que creo muy conveniente para el debido y deseado 
esclarecimienlo del liecho que nos ocupa, cn 1826 no liubo 
un segundo ataíid para llevar los restos en procesihn, sino 
que cubierto con un ~ic«brelomba del tot nouu que coste6 el 
Consejo de Ciento (2), fué paseada la antigua caja y devuelta 
á la sepultura en el mismo ser y estado en que había salido 
pocas lloras antes, y estose verificó en preseucia del Cardenal, 
del Obispo, del Rey, de su hermano, de los Goncellcres y de 
un concurso tal, que «ni  ploma pot descriure'r, ni paraula es 
per dir la mullitut de geut que allá 11abia:i) soleiniiidad y 
concurso que á muchos de los que los presenciaron, les recor- 
daba las fiestas de 1601 (3). Tal vez esla soluciónscrá bastan- 
ternetile satisfactoria diciendo que la caja de la traslaci6n del 
cadáver fué la misma que sirvid para la procesión de 1601, 
que es muy seguro que guardarían aqucllos Padres como rc- 
cuerdo glorioso del dia más grande para la orden dominicana, 
y para San Rainún, y que fué regalarla al convento del Pana- 
dés, para que allí donde se meció la cuila da1 niílo, se admira- 
s en  lo precioso del alaiid que estuvo en contacto tan intimo y 
.. - 

(1) ~ U i s t o i a d e l  B. Cathalan. .,S fol. 190, v., Y P. Rebullasa, pbs. 191. 
( 9 )  L m e n  dornur, t. 1, lol. 331. 
(3) Se caloula que ascendió A 30.000 el número de forasteros que?-inieron a p r e  

s ~ n c i a r  89199 Reslas. Id. l. 111. Col. 5b 
E n  el fol. ?H dei l. 11 del Lvmen damus se lee que en 3 de ADril de 1647, a raiz do 

la dedicación n d e  la capela n0va.i  fue colocada una estiituii yaceiile de mirmol de 
San Ram6n en cl \usar d e  la antiwa capllla donde estaba sepultado desde 1219: eapi- 
Ila cuya construeiión y adorno contribiiyó el rey D. Jaime 11 col1 la cantidad de dos 
mil sueldo3 quc por conducto de B e r n a r d o  de Sarriano hizoentregar al~anventa .  
Elias ds llolins, lib. cit., pAg. 146, y Ts'eria, fol. S i i .  
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tan esplendoroso con aquellos restos bajo todos conceptos ve- 
nerando~ y venerados. Creo que despues de las reiteradas 
aseveraciones del buen contiiiuador del tomo 1 del Lzmen 
dom~cs, de lo que consigna el del tomo 11 y de lo escrito en 
el 111, puede ya asegurarse que la  caja mortuoria que está 
depositada en la iglesia del ex-convenlo de San Ramón del 
Pauadés, otra no ha de ser-que la que sirvió en las fieslas de 
la Canonización y que entonces como en las de la dedicacibn 

. 
' ade la  capella nova,,) y cubierta con «un cobrelomba tot 

nou,a sirvib de sobre-caja. Examinada con detención lo pobre 
de sil pintura, lo más pobre todavía de la madera que la forma 
y el tamaüo algo extraordinario que aparece ya, á primera 
visla, diccn muy á las claras que la idea que presidi6 á su 
confección fuC: la de contener desaliogadamenle otra caja y la 
de esconder lo tosco de su exterior con la riqueza del paño 
rnorluorio recamado de oro: nun drap de brocat a b l e s  armes 
de la ciiitat als cualre cantons y al mitj las armas de la reli- 
gió de predicadors. u 

Allí estuvo, en aquella su amada iglesia, á cuya prirniliva 
edificación había contribuido (l), hasta el año 1835, vene- 
rado,. aclamado de propios y extraüos. Hasta ,1835: año escrito 
con caracteres de sangre, de fuego y de ignominia en la  
historia de nuestra patria: epoca d e  la cual quisiera no acor- 
darme. . pero ¿que queréis, Señores Académicos? hay eu el 
corazbn llagas que jamás se cicatrizan : liay en la memoria 
recuerdos que ,  como los sonidos de uua campana liinebre, 
llevan sus ecos zurnbaiites á todos los años de la vida del 
liombre y le  siguen como su sombra : y por uno de estos mis- 
teriosos feriómenos que aun no ha cxplicado la Psicologia,son 
los recuerdos y las impresiones fuertes que en la infan'cia se 
reciben, las que dejan hueila más duradera. Yo era un niño: 
nada sabia, nada conocia de los liorrores de la vida: y con el 
temblor y con elaturdimiento que podéis suponer, vi  e1 fuego 
del incendio en la casa del Señor y degollados i miiiislros 
siiyos indefensos. (< E r a ,  dice nuestro eslimadisirno maestro 
don Pablo Piferrer, era el 25 de Julio de 1835; brillaba en cl 

- 

(1) Dicalum es1 s l o e l a  Collierina, quod enm Soncloln Virgineili oe morlyram, rinou- 
ia r lyr~ ' la l f  colebat S.  lloymundur gui promoiiendo Dperi aut p w i u f l .  oul plurimlurn cerle 
(1lla0Ora~il. Summa de Yerooa, fol. ZXIY, y P. Tourun, ali. oil., t. 1, pag. 18. 



cielo una dulce noche de verano, y en la tierra bermejas 
columnas de fuego contrastaban horriblemeiite con aquella 
apacible calma. Se oía á lo lejos confusa grilería de la muche. 
dumbre, y mil siniestros y apiñados roslros reflejaban el rolo 
resplandor de las llainas que devoraban Santa Catalina. Diiiii- 
jábase bermejo el campanario entre las densas humaredas: y 
parecía desafiar la cólera del elemento. Fuego vomitaban las 
venbanas: y el riquísimo é inmenso rosel611 -de la fachada 
parecía el respiradero del iu6erno. Los hondos alaridos del 
pueblo, la congoja pintada en los semblantes de unos, el fre- 
nesí en los de otros, el moribundo toquc dc difuntos que 
hacían resonar los convenlos en si1 terrible angustia ..., iquién 
no se acuerda de aquella noche? Pero, más de una buena 
fábrica anligua no quiso ceder á los esfuerzos del inceridio y 
fué menester despuCs la airada mano del hombre para dsrri- 
barlas. E l  fuego respet6 el templo de Santa Cataliiia : y los 
hombres más feroces que las llamas decretaron la dcinolicion 
dc uno de uueslros más preciosos monumentos. ;Cuán profun- 
damen te debi6 de rcsonar en las eiitraiías del edificio el pri- 
mer golpe que echó abajo la piedra de la piiiita del agudo, 
ligero y sonoro campanario! Al conslruirla, no creyó sin duda 
el ignorado artífice de aquella obra que debiesen algúii diu 
borrarla para siempre las manos de sus mismos conrpatriolas. 
Bien liizo, bien, en no dcjar inscripcihn algiina ni dociimento 
que nos diga su nombre, ya que dcsaparcció lo que la ilustra- 
ba y lo iinico que podía movernos á sacarlo tal vez dc jgno- 
rado riiicbn del archivo de aquel convento, de aqilclla biblio- 
teca, famosa entre las mejores, á la cual, en parte, respeth la 

, voracidad del elemeritou (1). 
En Octubre dc 1836, en vista de las amenazas de demoii- 

cihn que se niultiplicaban sobre la iglesia del Convento de 
PP. Dominicos, el Provisor dc esta diócesis por el Obispo 
Excmo. Sr. D. Pedro Marlinez de San Martin, 1. Sr. D. Sal- 
vador Andreu, comision6 al Rdo. Sr. D. Juan Gibert, custodio 

~~ ~~ .~ ~ . . ~ ~ ~  ~ 
~, ~ . .  . ~~~ ~~~ .- ~~ ~. ~ 

belleza se combinaban can la lieerera de toda la obra aoiisllos herinosol sooiilcros ~~ ~ ~ ~~ 
~ ~ ~~ ~ ~ 

~. ~ ,~~~~ ~ ~- 

gólieos, donde, enlre otras varlas sujetos. yaclan personas reales!~ Ih. 
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de la iglesia de Santa Xarta de esta capital, para recoger las 
reliquias del Santo, que fueron desde luego depositadas en una 
urna provisional y colocadas en otra de las capillas de dicha 
iglesia, levantándose, al  efecio, acta solemne por el notario de 
esta Curia D. Antonio Jaumar y Carrera, con asistencia de los 
Sres. Can6nigos D. Tomás Spa ,  D. Raimundo Capdevila, 
Penitenciario, y el Catedrático de Anatomía del Colegio de 
Medicina D. Jos6 Soler, quien'clasific6 los huesos, habiendo 
asistido como lestigos D. Luis Gonzaga Gurri y D. Agustin 
Obiols (1). A los 15 de Abril de 1838, el Cabildo Catedral 
elcvh una instancia al  Prelado, reclamando e.1 derecho de 
poseer los restos del que, en otro liempo, fii8 su iluslrado y 
santo cornpañcro: inslancia á la cual se accedi6 desde laego, 
y fucroii entregados, previas las furrnalidades dederecho, tí los 
Señores Capitulares antes cilados, que los depositaron eri un 
recinto del allar mayor denominado Xnncta Sanclor%nt y s61o 
se exponían i la veneracibn de los fieles el dia de la festividad 
de Saii Rambn (2). 

La generacibn presente, en manera alguiia podia , ni debía 
perinilir que los venerandos restos de varón tan insigne, 
honra y prez de Cataluña y de España enlera, permaneciesen 
por más tiempo eii e l  estado de interinidad que acusaha su 
custodia en una urna de madera comúii y desmantelada. Y 
mientras por una parte, el Xaestro General de la ordrii dc 
SaiitoDomingo eriviaba al P. Danzas para que,  coriio encar- 
gado de escribir la historia de los tiempos primitivos.de lus 
PP. Predicadores, recorriese todos los puntos de Cataluña 
donde Ic fuese dable adquirir datos y noticias sobre San Ra- 
m6n de l'enyafort, e1 Excmo. Cabildo Catedral de Parcelona, 
en sesibu de 16  dc Diciembre de 1878, acordb la traslaci6n de 
los restos & la que eri el iiiterior de su Rasilica fue Capilla de 
los Santos Juari y Pablo, dcpositándolps al  efecto en su anti- 
guo sepulcro que esta lieal Academia de Buenas Letras adqni- 

!i) Coii lcuha d e  90 de Febrero del wisiiio año, el oapslitio custodio de la iglesia 
de Saotii Haria D. Juan Gibert participa al Ayuntamienlo de esta Ciiidad que laextrae- 
ci6n de la, reliquias de San Ram6o se veiiflcó en preasi,eia del notario eclssisslico 
y tesligus. ~Bxlraje ,  dice, de  entre medio de l a s ru inas  u1 cuerpo santo del Palrdii de 
esta ciudad. Rada se enconir6,- ningUn documerilu.-en l a  urna de piedra inbrinol 
donde ostaba el San1o.r Archivo municipal de Barceloaia S~lceidn 9 . q  B .  $7. 

1 iblisCe\&nea.o hrchiva de la Catedral de Barca!ooa, l. X, n. 6. 
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rió en 1839 ( l ) ,  cuando fue derribado el  templo de Santa 
Catalina, y que lo cedió generosamente á este fin. E n  6 de 
Mayo de 1879, á instancia del Cabildo, terminadas la restaura- 
ción del sepulcro y la capilla , con intervención del notario 
D. Miguel iVIarti y Sagristá, ante numeroso concurso, se 
procedió á la extracción de los huesos, previamenle clasifica- 
dos por el Doctor en Medicina y Cirugía D. Pablo Marli y 
Salletit, desde la nrna interina al sepulcro, habiendo sido 
delegados al efeclo por el Ilmo. Sr. Dr. U. Jose María Urqui- 
naona, el que tiene el honor de dirigiros la palabra, y como 
tesligos asistieron en representaci6n del ciierpo Capitular e1 
Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Esteve, dignidad de archi- 
prcste , y los Sres. Canónigos D. Domingo CortBs, Doctoral, 
don Dlartín Robert y Rdo. D. Antonio Saladrigas, Presbítero, 
Maeslro de ceremonias: y como testigos, los Rdos. Sr. D. Fe- 
lipe Vergks y Permariyer y Sr. D. Manuel Rodríguez, Cate- 
drático que era entonces, de Sagrados Cánones en el Seminario 
Conciliar de esta diócesis, y aquél de Disciplina Eclesiástica 
en la Universidad (2). 

Pliceme ahora, Señores AcadBmicos, ofreceros una des- 
cripción la más completa posible del lugar santo en donde 
está ya  definitivamente depositado el cuerpo del famoso cano- 
nista y del compatrón de Barcelona. El altar, por su severi- 
dad y por sus proporciones, presenta completa identificacihii 
con la hermosura, severa grari iosidad, pureza de líneas y ( " 
misticismo embelesante que, en rerdad constitiiyen los dis- 
tintivos más señalados, recomendables y justamente aprcciu- 
dos de la esbelta Basílica de Santa Cruz, de la  cual dice con 
el  lino del genio y del artista, el iniciador de los «Recuerdos 
y Bellezas de España » que nos sorprende con la infinita va- 
riedad de sus detalles, i ioshace  parar delante de cada facba- 
da: nos sonrie con sus arabescos, nos entristece con sus se- 
pulcros, nos recoge e n  sus altas galerías y distribuye sus 

( 1 )  nlainba de  san1 Ramdn que eaisti eci aliro Lemps en la  coleb6rrim conven tde  
Dominicas d'esia ciuiat. conegut vulgarment per Salita Caterina y qiie *alvada de.ln 
d e ~ t r o c ~ i 6  per la diligencia de la Real Academia de Donas Llelras, fou cedida al 
Ercm. Capilol. teninl en compte lo boa fi  que la des1iooba.a Cayelano Vidal  y 
Valsnclano. nRiillieli mensual de la Arsooisció d'oncursions calalana,o Oclubre y 
Novembre de1887, pag. 131. 

(S) Arcbivo de la Catedral. oMiscel.inea,s t. X,  o .  2 .  
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conjuntos con pintadas vidrieras (1). Forma e l  retablo de la 
capilla tan sólo el sepulcro que, como he dicho, procede de la 
iglesia de Sanla Catalina : iglesia que ya por nuestros padres 
era llaniada la Catedral de los conventos y cuya desaparición 
ilorau y llorarán con lágrimas ardientes y perdurables, cumo 
he dicho antes, la historia, la arqueología y hasta la misma 
honra nacional, por  su nave atrevida, por su claustro espa- 
cioso y bello, por su campanario elevado, esbelto, terminado 
en punta, único que entonces poseia Barcelona. Esle sepulcro 
por si solo, viene á ser una verdadera joya del estilo gótico. 
Su misma conslilucihn elemental , sencilla y severa á la vez, 
eslá formada de planta rectangular cubierta por una tapa 
grandiosa de una sola pieza, dividida en dos vertientes, en 
las cuales se descubren todavía vestigios de pinturas. Los 
lados, frente y laterales, están. decorados por bajo relieves que 
representan hechos y pasajes de la  vida del que alli descans6 
en olro tiempo de las fatigas y ausleridades, @e conslanle- 
mente y con edificacihn general, vivi6 y murió entre nuestros 
antepasados. Estos recuerdos hist6ricos están dislribuídos en 
once compartimientos, separados por pináculos pequeiios y 
afiligranados, doudc sc apoyan las arcuacioiies tan comunes 
cu la mayor parte de los osarios, sepulcros y sarc6hgos de 
aquella época. Aumenta el  cfecto de su pureza la policromía 
con que está enriquecida la talla y escullura sobre el mármol 
empahado por lo niano del tiempo. Aclualmente, la habilidad 
y paciencia de los artistas &e con esmero visible se han de- 
dicado á su reslaiiracihii, hacen intcrcsantisima una obra que, 
si desde luego no excif,a la admiracihn del que la contempla, 
caiiliva sil curiosidad y lleva al espíritu impresión estbtica y 
duradera. Está elevado esle sepulcro sobre seis columuas que 
descansan sobre un basamento muy airoso, á la altiira de las 
gradas. E l  arquitecto D. Augusto Font, que con sumo acierto 
ha dirigido lo obra, luvo especial mira en que estas columuas 
tuviesen una forma y proporciones que hacen resaltar la gran- 

. . diosidad del conjunto de la masa que sostienen, consiguiendo 
asi dar á las basas y capiteles, donde van esculpidos los cs- 
cudos del Cabildo, de la  orden de la Merced, de la  casa de 
Peuyafort y de Santo Domingo, todo el carácter que armoiiiza 



con la majestuosa gravedad del retablo y conserva el tipo 
especial de la arquitectura del templo. 

1,a mesa del altar la formauna gran losa de piedra, de las 
que en los siglos xrr, XIII y rrv se encuentran muchos ejem- 
plares en nuestras antiguas iglesias, y va sostenida por dos 
columnas macizas de líneas muy robnstas y sencillas á l a  
vea, que contribuyen de una manera muy agradable á la ma- 
yor severidad del conjunlo. Sobre el allar y sobre el sepulcra 
en el fondo, se destaca un rico tapiz, imitaci6n de los antiguos, 
que está sostenido por una viga blandouera afiligranada, en 
cn jo  foiido y en, letras monacalcs se lee esta inscripción: 
+ Snncti Raynzuadi de Pennafort Cnnonici Bnrchiso%e%si 
exuviis. A m o  Domini iKDCCC1LXXX1X t. Completa esta 
decoración lan de buen gusto, una linda vidriera de colores 
con la imagen de San Ramón en traje de canónigo de aquclla 
Ppoca, con el libro de las Decrctales en la mano, y la  del doc- 
tor scráfico San Buenaventura. Del arco ojival de la capilla 
pende tina lámpara de piedra de Montjuich, de una sola pieza, 
de estilo gólico, primorosamente Irabajada, que es donativo de 
un modesto picapedrero que tuvo la paciencia de confeccio- 
narla en lloras de solaz, y la devoción dc regalarla al Santo, 
en agradecimiento de favores obleriidos por su mediación. 

Y por ahora, he concliiido mi larea, Señores AcadAmicos. 
Sentado en las gradas del altar de San Ramón de Penyafort, 
estoy mirando con mi entendimiento y con mi memoria, el 
trecho que acabo de recorrcr con desaliento poco menos que 
invencible, por la notoria poquedad dc mi suficiencia, por las 
dificullades de no poca  nonl la que se me han atravesado en 
el camino, porque, como habréis obse.r&lo vosotros mismos, 
con frecuencia, obstáculos y conlradicciones y zarzas y pe- 
dregales y atajos ilusorios y direcciones opuestas, me han 
obstruído tenazmente la senda, y me han obligado á pararme 
rendido y, gracias á una fuerza de voluntad que no deja de 
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ser un don de Dios, y que me recuerda unas palabras de 
la Imitacibn de Cristo, que con una conslancia consoladora 
me han sostenido, fue guod est in te ,  et Deus a d e ~ i t  óo%m aolu?~- 
la t i  lum, lie podido continuar la tarea con nuevo alieuto. No 
habré correspoudido de mucho á l a  misi6n que muy vulunla- 
riamcute me impuse uu día, pero estad seguros de que airte 
rni niisrno, me parece haber currespondido á la intensidad del 
cariño que profeso al Santo, porque creo no haber perdonado 
diligencia ni fatiga, para que, cuando menos, los materiales 
que coinponen el pedeslal sean dignos del monuinenlo que se 
ha de levantar un dia..He recogido sillares de todos los pun- 
tos donde he podido encontrarlos; he procurado pulirlos, los 
he clasificado para que otra maiio inás experta levante y con- 
cluya la  obra con toda la grandiosidad posible en nuestra 
misma época, la cual á pesar de sus defectos, porque al fin y 
a1 cabo se compone como todas de hijos de Adán,  no es la 
menor de sus buenas cualidades, la de hacer justicia á los ver- 
daderamente grandes hombres que nos precedieron. Que gran- 
defué  San Ramón como habéis vislo, en un siglo en que se 
destacan aqucllas tres grandes figuras de Sanlo I)omingo, el 
debalador de la herejía, San Francisco de Asís, el desposado 
enainoradamenle con la pobreza, y Grcgorio IX, el continua- 
dor de la obra do IIildebrando, de carácter taq cntero, que 
supo unir la suavidad á la firmeza contra Federico 11, quien 
no se creía podcroso sino cuando humillaba á los Papas: siglo 
en que la sociedad se iba organizando entre otros medios, por 
el de la codificación, los poderes civiles coacentraban su auto- 
ridad, en que la primacia dc la Santa Sede progresaba con 
lenlilud muy priidenle y calculada: que por su posición espe- 
cial entre los poderosos y el pueblo, leuía que lemerlo todo de 
aclu8110s, al paso que éste, por instinto, la ~niraba corno su 
defensora natural y que, por medio de un c6dig.o cuya con- 
fccci6n obedecía á las inismas causas que el civil, viudicaba 
los dereclios de la Iglesia universal, é imprimia á siis proce- 
dimientos la regulada lramilacióri que, sin duda alguna, es 
garanlia de acierto y de justicia. Y el alma de lodo era Rarnbri 
de Periyafort, quc á maravilla, conocía las necesidades de s'u 
tiempo y aun las de los tiempos que liahian de venir, con su 
código iiimortal, sobre cuyas páginas han encanecido cstu- 
diando los más renombrados comentarislas, y han calcado 



sus preceptos los más famosos legisladores: Ramón, el obscuro 
fraile del convento de Santa Catalina, figura colosal de la 
Edad media, por cuyas venas circulaba sangre de reyes : de 
reyes confesor y también de Papas, catedrático sapientisiriio, 
teólogo consumado, orriamento de nuestro Cabildo catedral, 
lumbrera de la orden de Santo Domingo, esplendor y gloria 
del Santoral de Cataluña, bendecido por los Pontífices, deposi- 
tado en la tumba por las augustas manos de dos monarcas re- 
nombrados por suvalor, por su piedad y por su saber; canlado 
por los poetas, aclamado por todas las eminencias del foro y 
por el pueblo fiel. Lleg6 á la cumbre de la más justificada de 
las ambiciones que piieden anidar g germinar en el pecho de 
los hijos del hombre: ia de ser santo. Pocos como 61 pudieron 
haber llegado á la cousecucióri de todos los honores terrenales 
tan jiistos corno merecidos, porque á pocos, á muy contados 
se presentaron más propicias las ocasiones y por caminos más 
indicados, hasta el punto de llamar de continuo á las puertas 
de su vanidad si la hubiese tenido, con porfía tentadora, y á 
la piiert'a de sus mhrilos, con todo y haber sido tan evidente- 
menle asombrosos y extraordinarios en provecho de la Iglesia 
y del Estado; pero pocos han sabido resistir con más perseve- 
rancia lo que' 81 miraba siempre como verduras de las eras. 
Enamoróse con más entusiasmo del ama semTer hahitare tecwdz, 
del dimitle vana vanis y del in cella sewqer inaenies puod 
foris semper amittes, que son el secreto indefectible de quien 
vive la  retirada vida del que huye del mundanal ruido, que 
constililyen el terreno firme y consistente, con resistencia 
probada, sobre el cual ha  de ser construido el edificio de la 
perfeccinn espiritual en todos los estados y condiciones de la 
perfecci6n cristiana. Creyó, y creyó, bien, que todosu afán 
Iiabia de circunscribirse á conseguir el fin para el cual el 
Iio~nbre nace : y á conseguirlo coi1 perfección heroica, consa- 
gr6 todos los largos años de su vida. 

E s  el .caso que, cuantos han escrito hasta aquí sobre la 
vida y hechos de San Rambn de Penyafort, si han admirado 
al  Santo, pocos han ponderado al sabio como el sabio se mere- 
ce, y por lo mismo, su biografía completa tal vez ha  de escri- 
birse aún, digna del hombre qiie iududablemeute fuk grande 
bajo los dos aspectos que, estudiados en toda su extensión y 
trascendencia, prestan materia, hasta para escribir abultados 



voliimenes, de los cuales, ojalá que estos esbozos sean uno de 
sus manantiales y puntos de partida. Este ha sido mi princi- 
pal objeto; como el menor de sus devotos y el más entusiasta 
de sus admiradores; no el de hacer gala de erudición, lo cual, 
sobre ser pueril en si, al más atento de los observadores no se 
le oculta que la acumulacibu y. amontonamiento de primeras 
materias es siempre debido al tiempo, á la paciencia y con 
preferencia, á la buena voluntad. Sucede con esta clase de 
estudios, lo que á los que conlemplan hasta con detención 
las gigantescas moles que nos quedan de las coiistrucciones 
etruscas, ciclópeas y romanas: sc sienten asombrados por la 
grandiosidad, por la solidez, que han resistido el transcurso 
de generaciones y más generaciones: se pondera lo atrevido, 
lo grandioso de la concepciiin, pero por punto general, no se 
atina en ponderar el cálculo estático que importa la coloca- 
ción dc aquellos pesadísimos sillares, el acarreo con sus me- 
dios de transporte y la fuerza, la acumulaci6n de fuerzas que 
hubieron de ser necesarias, para que en Siltimo resultado, aun 
en nuestras mismos dias, en aquella clase de obras, lo sólido 
se dB la mano con lo eshelto. En eslos trabajos hisl6rico-lile- 
rarios, Gmhién con deplorable frecuencia, se nota la abiindan- 
cia de datos, se admira hasta la pensada convergencia con que 
el escritor procura que todos conspiren al fin que se propuso y 
que logró, pero contados son y muy conlados los que se fijan 
en las dificultades y fatigas que las más de las veces expre- 

- san la seguridad de iin dalo aportado allí: contados son y 
muy contados los lectores que adivinan los dias de invcsliga- 
cibn, los desalientos para sostener l a  constancia y las horas 
de insomnio que al autor le cuesta una sola liiica, la confec- 
ción de una sola línea, la consignación de un nombre, de un 
apellido, de una fecha, si estas han de scr la espresiiin fiel, la 
garantía segura de la verdad histórica: si el entendimiento que 
'camina sobre el libro ha  de tener la convicción de que, en 
efecto, camina sobrc terreno firme, que esto se necesita para 
constituir la verdad histórica, tan necesaria siempre, para 
pocos aprovechada y para todos más digna de ser atendida, 
buscada y deseada. 

Y porque no he debido perder de vista ni por u11 solo mo- 
mento, que el caudal de notas, de citas y de hechos, consli- 
tuyeu el contingente necesario para que una obra literario- 

11 



histbrica cual la merece San Ram6n , aparezca cual conviene, 
cual la exige la crítica contemporánea, desde un principio, 
me impuse el grato aunque costoso deber de buscar y rebuscar - 

todo lo que puede tener relacibn con el objeto que me había 
propueslo y que, por desgracia mía, no l1abr6 sabido llevar á , 

cabo, por más que para ello me sobre buena vol~inlad, ni me 
haya faltado perseverancia. fie procurado poner mira muy 
especial en comprobar por mi mismo todos los textos y todas 
las cilas que transcribo, no tanto para que sirvan al lector de 
garantia asegurada, cuanto tambiBn , para que se conozcan 
fuentes del todo ignoradas y manantiales que no se agotarán 
por más que allí acudan los que desean saturarse con varie- 
dad y con abundancia. 

Quizás,.Señores Académicos, al ponderar la  conveniencia, 
l a  necesidad de depurar, de comprobar los hechos aducidos y 
las palabras mismas escritas poi  los autores en general, ha- 
yáis podido ver asomar en rni espíritu algo que tenga sabor 6 
asomo de escepticismo literario. Dejad que por mi parte, yo 
mismo lo califique de sabor, si queréis, de desconfianza, pro- 
duclo de multiplicados desengaños, de siniiúmero de deccp- 
ciones que me nan llegado al alma con impresibn sobre 
ser muy penctrante, ha sido no menos dolorosa: impresiúii 
que habréis experirncntado vosotros mismos en vuestros eslu- 
dios bistóricos y en las investigaciones que los consolidaii, 
para que los frutos de vuestras laboriosas tareas correspoiidan 
á la importancia y á la grandiosidad de los objetos que los 
motivan: que para algo somos llamados á formar parte de esla 
corporaciiin que N dels desconfiats u se deiiomin6, desde el día 
en que vi6 la luz pública: podcrosas razones para ello, tuvie- 
ron aquellos sus venerandos progenitores. 

Al llegar aquí, en confirmación dolorosa del grito de alerta 
contra la candidezcr6dula conexceso, en aceptar i n  verbi mu: 
yislri los datos hist6ricos tanto más preciosos á primera vista, 
cuanlo más Lrascendcntal es su contenido, viene á mis manos 
una obra de Mr. Renan, en la cual, cara á cara con las nobles 
exigencias de la crítica moderna, se erige en sislema nada me- 
nos la asquerosa meniira, para salir del paso, cuando la duda 
-estorba, 6 la falla de datos obstruye el camino, y se establece 
impurieinente el dogma de que el historiador está facultado 
para inventar y suponer hechos, cuando el mundo de la reali- 
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dad no se  los ofrece conducentes al fin que se propone. Ko sa- 
breis contener indignados vuestro asombro, Señores AcadBmi- 
cos, porque se trata de un miembro de la primera corporación 
lileraria de Francia, de uno de los primeros orientalislas de 
Europa-que en esto hay qne hacerle juslicia-del que como 
preludio fatal de lo que hoy escribe, ya dijo tiempo atrás que 
la historia eslá todavía por Iiacer, y que hoy aconseja, sanciona 
y erige en sistema la desvergonzada B impiidica falsedad his- 
tórica, nada meilos que en la a Flisloria del pueblo de Israel o, 

en la cual, con un cinismo inconcebible en hombre de estu- 
dios sólidos y de conocimienlos nada comunes, acaba de dc- 
clarar con osadía sin calificativo ante el mundo enlero, que la 
historia, de hoy en adelante, ya no lia de ser maestra de ver- 
dades, sino que tambiBn puede ser senliiia de ficciones, con- 
junto de delirios, recepláculo insaciable de todos los partos de 
la inventiva más aiidaz, de la imaginación más calenturienla, 
del encono más furioso contra todo lo que s e  relacione con la  
verdad, si estorba, y del escepticismo más $osero y más 
irracional contra tqdo l o  quc trae la sanción de los siglos, s i  
contraria el plan del historiador. E s  ya  el íiltimo ahismo y el 
eslado de prosliluci6n más degradante á que pueden llegar un 
sistema y una escuela. quc eslimen en algo su propio decoro, el 
de los demis y hasta los principios más rudimentales de sen- 
tido comiin: cs la demolicibn por eiitero del grandioso edifi- 
cio hist6rico que,  piedra sobre piedra, con variedad de estilo, 
con diversidad de apreciaciones, pero á fuerza de perseverün- 
te  laboriosidad, los siglos han ido levantando: demolicibn que 
no cs debida al golpe tras golpe de la piquela demoledora, 
sino á la violenta explosión debida á un fulminante. infernal 
aplicado en sus cimientos, con descaro y con cinismo que no 
tienen precedente (1). 

Ved, Señores' Acad4micos, cuán sobre aviso Iia de poner- 
nos la propagancla dc tan funesto escritor y de su escuela, que 
si  en cl orden religioso es el portaestandarle de lo increduli- 
dad contemporánea, en el terreno Iiisibrico justifica todas las 
inventivas y acepta todas'las falsedades «mientras cada pala- 
bra venga acompañada del puede ser, pezct {Irea (2). Ved si  

11) Uislolre dupeupled'lsrael par nrr. WneslRsi2on, l. 1. phg. 15. Paris, 1888. 
VL) No es exirafío que en historia y so el modo de cooleccionaila, haya caído en 
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hay que redoblar nueslra aclividad y espolear nuestro celo 
para que la verdad histórica salga de nuestra pluma cuidado- 
samente depurada c o i  primor, cimeutada con solidez y dis- 
puesta á resistir c o ~  sereuidad imperturbable y con valentía, 
los descuidados asertos de la indolencia por una parte y por 
otra, la menlira insolente y calculada, y de una trascendencia 
tanto más digna de alarmarnos, cuanto seghn es de todos 
sabido, la liistoria general es el conjunto de todas las relacio- 
nes de la vida del hombre sobre la tierra en sus diversas y 
opnestas manifestaciones, durante el transcurso de los siglos 
que cuenta la existencia del ser racional en este miindo , en 
sus distintas razas y paises, en sus diferentes estados y vicisi- 
tudes, cumpliendo, como observan Bossuel y CBsar Cantú, la 
ley de su perfeccionamiento más 6 menos progresivo, con 
progreso más 6 mcnos intermitente: de tal suerte que, cste 
compuesto admirable y libre de pueblos y de naciones , de 
familias y de individuos, que va haciendo su carrera por el 
espacio dilatado d e  los tiempos bajo la acci6n de la Providen- 
cia, es á manera de una pirámide muy trabajosamerite levan- 
tada, ciiya base está en la lierra y cuya cúspide se remonta á 
los cielos. Durante tal travesía, la humanidad necesila faros 
que la iluminen, buenos ejemplos que la alienten, buenas 
lecciones que la adoctrinen, escarmientos que la hagan cauta, 
verdades que le den vida, porque cada sujeto, cada familia, 
cada pueblo, cada sociedad ha recibido su  m i s i n  especial en 
esle destierro, como cada edad, cada siglo , cada generacibn 
tiene su indole, su carácter, su fisonomía, todo en relacibn con 
l a  vida general del ser humano: y concretando á nuestro 
Santo las ideas que acabo de emilir, eutiendo que debo poner 
punto final á mi tarea con las palabras del Obispo que en 1601 
ocupaba la Sede de Lérida: palabras que compendian todas las 
excelencias del Santo con lo valedero y eficaz de su palrociuio 

Eberracianss que son ya e lú l l imo  grado dola  prostitución del uii espililu. el ~ a o l i n  
de la incredulidad conteniporánea de quien acaba de  decir el Sr. D. Alejandro Pidal: 
sELqee por prooo<liiriienrnsian serios y van lionrodos como los presentes, no contento 
oaii deslerrar a D i o s  <le la inmensidad de los cielos, miei~lraa Gogia adorarle conlos 
isbios ... lo f066 perseguir haslaeii laslirszos mismos de la cruz; y alll, renovando 
el beso liaidor de Judas, micotras ensalzaba hipúcrila s u  bondad, le vondia por 
impostor B los fariseos de laciencia par Los ireinla 6 treinta mildineros que produjo 
B su autor a1.a vida dc Jcsus par Rensn.o rCr6nica del prjmer Congreso Católico 
i>acional esps"i,u 1.1, pBg. 916. Badrid; 1880. 



ante el Señor Dios de los Santos: u En esto se diferencian y 
varían las alabanzas de San Ramon, que los Eclesiásticos !o 
celebramos como á Can6nig0, los Religiosos como á Fraile, la  
ciudad como á natural, los navegantes como Protector, el 
Reino como á Catalán, la Inquisicibn como á tan gran minis- 
tro de elia, la  Iglesia Cat6lica como á Santo, las congregacio- 
nes como á Protector y decidido favorecedor de cada una de 
ellas y en especial la familia de Semeil, que es-el ciierpo de 
estos Sciiores Lctrados , como a quien es su ínclito favorece- 
dor, porque ahogado f u h  (1). 

Barcelona, 4 de Agoslo en 1890, feslividad del patriarca 
Santo Domingo de Guzmán. 

(1) Panegirieo de  San namdn. P. Robullosa, "h. cit., fol. 308. 

. . 
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Ohjeto y tareas de la Real Academia de Buenas Lelras. Ciiali- 
dades que distinguían á D. Pcdro Nano1 como literdlo, como his- 
toriador y como poeta. Motivos que lue han Ile\rado á ocuparme de 
San Ramón de Periyafort. Laminlase cl ostracismo eri qiie.hasta 
hoy se l e  h a  Lenido; Por que  h a  de  Iloniarse Hamón 7 no  Raimun- 
do.-Oportunidad de examinar el lugar donde cl Santo nació. Hay 
escritores que le crcen nacido e n  l'enyafort, otros en Barcelona, 
otros no  se iriclinan punto detcrminado. DiGcultades que ofre- 
ce tal estudio. Yccesiddd de acudir á las iiicntes para la ver- 
dadera reslai~ración d e l a  historia. No se admite la teoría del 
P. Danzas, qiio le hace naccr e n  Penyafort.' Verdadera reproduc- 
ción del texlo dc  los PP. Ecliard y Quetif. Vacilaciones del Padre 
Ilalveii~la. Lamen dornus del Convento de Peliynfort. Llibre o e ~ l  de 
T'illafrarica del Panadas. No existe prueba n i  dato poderoso para 
afirmar que nació en Barcelona. Examen de los testimonios pro- 
ccdcntes de nneslros archivos municipal y Catedral. Idem da la 
multitud de escritores que coiisignan que uació cn Barcelona, 
pcro que  no  lo prueban.-Sinsabores y fruiciones qne proporcio- 
nan tales invostigaciones. SigniGcado genuino del adjetiuo Bar- 
chino?zensis. Dc los aiilores y docnmeiilos quc  poner1 e1 nacimicli- 
to ya en I'onyafort, ya en T3arcelona;rio se desprende una ~o l i i c ión  
clara, concluyenla cual se deseii. Necesidad de aciidir 3 lo de 
eontl>tu~eitm contiplgeffl¿i2ieos, segun lo  ciial, es  muy probable que San 
Ttamón naciO eri Fcnyafort. Rozoncs históricas en que se opoya 
esta solución. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 

Etimologia dcl apellido Penyofort. Lióri antipuilatluin denuestra  
Catedral. Asertos delP. hlalvcnda, de 1os.Pl'. I.lot y Diago. &Es des- 
cendiente de los Condes dc  Barcelona y d e  la Casa Real de Ara- 
gon'i Opinión del P. Damas.  Afirmaciones del P. Diago e11 su«Ilisto- 
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r iadelB.  C a t h a l á n ~  y en la delos C o n d e s  de Barce1ona.u Primeros .f 
aüos d e  la vida de San Ramón en  esta capital.' Cdr senide le  llama 
el  Tetus vifa. Eoseüa aqui lógica, Glosofia y practica con el nota- - . 
rio Ramón de Rcsanas. Pasaá Bolonia en l2l6. Carácter de aquella 
Universidad. Es nombrado catedrático de Prima. Fama de s u  sa- 
ber. Al pasar por Bolonia el obispo Rerenguer de Palou regresa 
con el á Barcelona. Grandiosa figura de este prelado. San Ramón 
es nombrado canónigo de nueslra Catedral. Recuerdos de s u  celo 
cnlamisma. No es cierlo que reformase el Cabildo. Fundación de 
la orden de Predicadores en Barcelona. San Ramón profesa en 
ella en 1228. Necesidad de consignar esta fecha. S u  vida edificante 
e n  el conveulo. Su entrada en  religión no fue debidii á remordi- 
miento alguno. Testimonio del P. Llot. Siguió su ejemplo cl obis- 
po Pedro de Ccntcllas. Pruebase que siendo dominico no de jóde  
ser obispo. Circunslancias de s u  elección y consagracibn. Su 
testamento y sepultura. Lumen domus del Convento de Santa Cata- 
lina de Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Texto del P. Diago sobre la fundacián de la  Orden de la Mer- 
ced. Contradicciones y divergencias sobre la fecha de esta funda- 
ción. Importancia y trascendencia de este estiidio. Autores que 
consignan la feclia de 1218. ldem. de 1228. Palabras del mercedsrio 
1,. Vargav contra el común sentir de s u  orden. E l  P. Lorea, domi- 
nico, sostiene la misma fecha de 1128 en u n  libro publicado adhoc. 
Otro escritor. el mercedario 1'. Colombo, defendiendo en  losmis- 
mas dias la de 1218. Inscripción que habia en el autigiio palacio 
del Rey sobre la fundación de la  orden. Diferente valor de la c i e a X  
con la virgulilla e c  la parte superior ó sin clla. Se prneba que en  

9 
aquella epoca la X representaba cuarenta. Importancia de la nota 
del árchivero Carbonell. Necesidad de depurar la exactitud de las 
fechas. Escrilura del notario Pedro Bages en 1260. Autores que si- 
guen la fecha dc 1218 consignada cn esta escritura. Facilidad de 
confundir la fecha de 1218 con la de 1228. Pollelos de los merce- 
darios P. Colombo y P. Roig cohtra la obra del P. Lorea. Recrimiiia- 
ciones muluas. Libro del dominico P. Yusle, en  que prueba que 
San Ramón cra ya religioso cuando fundó la orden de la  Merced. 
Examen detenido de la escritura de Pedro Bages. Fallecimiento 
de San Pedro Nolasco. Se ign0ra;dónde están sus restos mortales. 
Investigacioues que se  han praolicado para encontrarlos. La Cate- 
dral de Rarcelona ab inilio se denominó Siancte Crueis, pero no 
Sancle h'ulalirc. Faltan en  la escritura de Pedro Bages los origi- 
nales á que hace referenciai E n  aquella epoca los religiosos no 
usaban sellos particulares. No se encuentra la firma del Nota- 
rio n i  l a  del Obispo. Opúsculo publicado en 1681 contra l a  au- 
tenticidddde dicha escritura. Por l a  fecha de la  aprobación de 
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la orden y por la de la elección de Gregorio IX, se prueba la 
de 12%. Lápida encontrada en el primer puente que  en el Con- 
vento de Xercedarios de Barcelona lo ponía en comunicación con 
la  iglesia.-lis.-Examen de la  lápida, de su  inscripción y del 
escudo. Sospechas sobre su  autenticidad. Consecuencias de lo 
expuesto hasta aqui. Un pergamino recientemente descubierto 
en nueslra Catedral, prueba que e n  1218 San Ramón estaba en, 
Bolonia. Discusión sobre si dió el hábito á San Pcdro Nolasco 
el Rey Don Jaime,  el obispo Berenguer de Palou, San Ramón 
ó los cuatro kí la vez. Importancia de  esta,disqnisición. Opues- 
tos pareceres de los escritores. &Es  orden militar l a  orden de la 
Merced? Se resuelve en sentido negativo. Consideraciones sobre 
las palabras de Gregorio IX ipse suis maiaaihcs en la  Bula de Cano- 
nizaeibn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IS 

IV 

San Ramón considerado como sabio. Summa Rairnwndina. Su 
naturaleia. Es la primera obra de Teologia moral e n  forma prác- 
tica para los confesores. Concepto que h a  merecido. Olvido e n  que 
la tienen los moralistas contemporáneos. Tratado del hlatrimonio. 
Cuestiones que resuelve y que previó, para tiempos posteriores. 

. . 
M o d ~ s  jlcste negotiandi én graliam mercaloncna. Razón de ser de este 
libro. S?i valor intrinseco. Llegada á EspaEa del cardenal Sabinen- 
se. Le acompaiia Ramón en concepto de asesor y sin dispensarse 
rigor alguno de su regla. Sus tareas apostólicas. El legado pondera 
al  Papa las altas cualidades de Fr. Ramón de Pengafort. Gregorio IX 
le  llama á Roma. Le nombra confesor suyo, gran Penitenciario y 
Auditor de la Rota. Cómo ejerció estos cargos. Ramón de Penya- 
fort, compilador de ias Decretales por mandato del Pontiiice. La- 
mentase la poca estimación en que le  han tenido los comentaris- 
tas más celebres. Consideraciones para conocer el mbrito de las  
Decretales. Esludio sobre el siglo XIII. Fué eminentemente organi- 
zador. Influencia del papa Inocencia 111. Grandes hombres que 
florecieron en todos los ramos de la actividad Iiiimana. dpoca de 
oro de la araiiitectura gótica. Carácter de las l ~ ~ i s l a c i o n e s  de aaiie- " 

Ila epoca Neecsidad de su unificación. San Ramón conocedor de 
su tiempo, de la  sociedad en que vivía y de cuánto convenia á la 
Iglesia la concentración del supremo poder eclesiástico. Grego- 
rio IX y Federico 11 de Alemania. Antagonismo de ambos. Prasigue 
el estudio del carjcter de aquella época. Escuelas ndecretistasu y 
escuelas «legistas.» Ramón participa de entrambas. El decrelo de 
Graciano. Sn índole v su  insuficiencia Dara aauellos tiemyios. Va- 
lor de las Decretales por su sentido práctico y por la oportunidad 
d e  su aparición. Se vindican sus defectos. Decretal Solita 6migni- 
latis de Inocencio 111. Oportunidad de su inclusión en el  cuerpo 
% las Decretales. Su razón de ser:Origen del poder eclesiástico, su 
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naturaleza y suprimacia sobre los demás poderes. Examen de las 
teorias de la escuela racionalisla sobre este asunto.-Teoria de 
Ur.  Janet. Misión de la  Iglesia católica en el miindo.Desconoci- 
miento qiie de tal misión tiene la esciieia racionalista contempo- 
ránea. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lm 

Tareas de San Ramón en la corte de Gregorio 11. Rehusa el ar- 
zobispado de Tarragona. Se debilila su salud por el exceso del 
trabajo. Regresa por mar á su  país natal. Desembarca en Tossa. 
Fija s u  residencia en el convento de Barcelona. Es constituido 
delegado de la Santa ,Sede ad cansarzcm uniuersalitulern. Como tal 
interviene en  las disensiones matrimoniaies entre ii.' Constaoia 
d e  Moncada y D.' Cecilia de Foix y en asuntos del hloiiesterio de 
«Santas Creus* Es elegido tercer general ile la orden. Celo con 
que desempeñó el cargo. Lo rel;uiicia á lo s  dos años. Aconseja á 
Santo Tomás que escriba la Sumlna conha gentes.. Funda en Túnez 
y en Murcia colegios para misiones de África. Yomenta el estudio 
de las lenguas orientales. Su modo de proceder ezi la conversión 
de los infieles. San Ramón inquisidor. Razón de ser de esla insti- 
tución. Tuvo su origen en Cataluña. Pruebas y datos que lo de- 
uiiiestran. Naturaleza genuina de esta institiición. Cómo en vir- 
tud de los estudios liistóricos hechos cori imparcialidad, se va11 
deponiendo las prevenciones contra ella acumuladas. Juicio de 
\ ir .  Larousse sobre Sanlo Domingo de Giizmán como fundador de 

. . . . . . . . . . . . . . . .  la ordcn dc Predicadores. 208 

l'asaje Super uxdas. I'osibilidad de l  hecho. Valor y estima del 
Ve'etzcr vila, cuya es la relaciún que se reproduce. Año de esta acon- 
tecimiento segiin el P. Diago. Autores que lo refieren. El  P. Trilla- 
nuera. Palabras de Gregorio IX en la Hilla de Canonización y en 
la oración al Santo.-Baiidera de San Ramón qne se conserva eu 
el archivo miinicipal de Barcelona y otros testimonios que re- 
cuerdan y confirman el milagro. «IIistoria de Sol1er.u Considera- 
ciones sobre la persona de D. Jaime 1 como Xnerrero, como cris- 
liana, como legislador. Cariño que tenia i su confesor y distin- 
ciones con que le honró. La orden que impedía la salida de San 
Ramón, no fué dictada por el encono.-Situación especial de Fray 
Ramón. Independencia de su  ministerio. Valerosa resolucióri. 
Consideraciones sobre la misma. El arle moderno acaba de recor- 
dar elpasaje milagroso.. . . . . . . . . . . . . . - .  P23 



Medios d e  que se  valióSan Ramón para ser santo en la soledad 
de su convento. Profunda significación del adjet.ivo tenacissimus 
empleado por Bolando. Como supo sustraerse á los halagos del 
mundo y á lo quo valian sus méritos personales. Pallecimienlo del 
Santo. Su fecha. Reyes y personasreales que asistieron á su entie- 

. rro. Singularidad de s u  ,sepelio por manos de reyes. Pompa que 
conlrastaba con la humildad del difunto. Ataúd del Santo en  el 
convento del I'anades. iDe dónde procede? Iiispección del cadávor 
en 1696, por el arzobispo do Tarragona. Ataiid en que estaba 
encerrado. Nota del LuTne? domzcs del convonto del Panadés. Con- 
sideraciones sobre la santidad y amor que los sanlos nos me- 
recen. Cómo Barcelona correspondió al  cariüo que San Ramón 
la t,enia. Mereceii atención las circunstancias de su sepelio szcper 
humcrosregu?i&, e lhaber  fallecido en la  fiesta de la Epifanía, y el 
haber recitado el moribiindo el himno que la Iglesia canta en el 
sepelio de los reyes. Diligeiicias que se emplearon para obtcner 511 
canonización pocos años despu8s de su falleiimieiilo. Concilio 
proviucial de Tarragona en  l a g .  Petició- del Rey D. Pedro 111 y 
gestiones practicadas diiraiitc los reinados Be D. Jainic 11 y don 
Pedro IV. Causas que inutilizaron tanlos esfuerzos. Canonizaciún 
de Santo Tomás. Aiitorización de Paulo 111 para que so rezase de 
San Kam6n ac si essel canoni5atzcs. Xuevas diligeiicias en  la época 
moderna con este objeto. El Consejo de Ciento y IaDiputaciÓn 
por Cataluiia en  1570 y en tiempo de los Felipes 11 y.111.-Peticiún 
de los PP. del converito dc Santa Calalilia de Barcelona a1 Concejo 
y á la Diputación. Contestación de ambas corporaciones.- Cano- 
nización del Santo por el papa Clemente VIII, en  1Wl. . . . . 249 

Fiestas que tuvieron lugar en  Barcelona con motivo de la Ca- 
'noniaación. Festejos públicos. Parroquias de diferentes poblacio- 

' nes de la diócesis que, en  procesión visitaron el sepulcro del Saiito 
en s u  iglesia. Asistencia de los Concelleres a la fiesta principal 
en 2.4 de hlayo. E l  Colegio de Abogados tbma por patrón al  cano- 
nista San ~ a r n ó i  de Penyafort. El Consejo de Ciento acude al  
Papa para que, con la Sautisima Virgen en el misterio de sil Con- 
cepción inmaculada y San Ramón sean olros de los patronos de 
la ciudad de Barcelona. Procesión general por la tarde. Gremios, 
parroquias y órdeiios religiosas que concurrieron. Prelados que 
asistieron. Carrera que recorrió. Certánlencs poéticos para solem- 
!1¡7>r esta> fic,%13:. FIC,[LJ> ~ ~ I ~ ~ b r a l a ~  > l a ~ l ~ i l .  VJCI I  x \ ~ l I a ~ ' ~ a l i -  

dcl 1'di.a lc?. i'c.1, li 1.1 c i u d a i  il: itrisiii lodui lci a i u >  U1 .oii- 
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venta de Sanla Catalina el dia de  San Ramón. Obsequios y dádi- 
vas de corporaciones lilerarias y de gremios. Edicto del Prelado. 

,Dedicación de la  nueva capilla, Eestas y certimenes que se cele- 
braron. Llaves del sepulcro en poder de los Concelleres, de la Di- 
putación y delos PP. Dominicos. Brevedel papa Clemenle VI11 que 
prohibe la extracción de reliquias. Observación notable consigna- 
da en el Ju'men dhmus de Sanla Catalina sobre este Breve. Epoca 
moderna. Destrucción de la iglesia y convento de Sanla Catalina. 
Depositanse las reliquias de San Ramón en la iglesia de Santa Mar- 
la y después en la Catedral. Acuerdo del Cabildo para dedicarle 
un  altar. Descripción del mismo. Concliisión. llolivos que han im-' 
pulsadolaconPección de este libro. Es una aglomeración de ma- . . 
teriales para levantar un  dia B San Ramón una obra moniimentul. 
Necesidad suprema de cimentar con solidez los trabajos historico- 
literarios. Teoria esceptica é ,irracional de Mr. Renin para escribir 
la  hislória. Es una irrisión á la vcrdad y al sentido comun. Conse- 
cuencias desastrosas de esta teoría. . . . . . . . . . . . . 277 


