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La 6edvoh atencion con, que por Ea Academia cle Btccuas Lct~as.fudescuchada esta Memo+a y lashlagüeñus
palabras con que, al conclfci1-m lectura, tuvo elseiiorpesidente la bo.iadrcd de a~imarqneá qzu la diese á luz púb1ica;insujcicntes habrian sido para tomur esturesolucim,
á no

i~aberconsiderado. pue al oójeto de mi trabajo debia

solammte ,atribuirse tau favorable acoyicia. Ello naeproporciona, por otra p ~ r t e, la esperanm de qicc tamókn obtendrá benevolencia al entregarlo'con su intpresion á mas
estenso c~rculode lectores. Cuuqzdo pensaba que no pasarinn de personas amigas y de conjanza; á quienes d?jase
mi po6re manuscrito, habicl puesto en él las lZncas que uoy
á continz~araguá,

pues ahptables le sola no obstante de

obtener mayor pvdlicidad que Ea que habia creidoy creo
aun que vzerecia.

(
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2;s 1í~~ca-s
6 pte acabo de hace? c.$c~mcia smz las si-'
g.uie?ites. "Al coutinuar á esta Memoria un apéndice de

"notas no liemos puesto todas aquellas de que el asunto
"era susceptible , sino las mas adecuadas al propósito
L:quenos guió y para el cual, en cuanto ha estado en nues"tra mano, hemos procurado. no fiarnoc exclusivamente
l1

de la tradicion. Engolfados en investigaciones , quizás

'll~abriainosdado con el tiempo mayor extension á nuest1.0 trabajo : mas habiiasc apartado del género á qne debe
.

.

"pertenecer, y con que preteudimos ocupará la Academia
"en una de sus sesiones. Ya por esto ya tambien p r n o
"dar lugar á que la opoi%unidad pashw , hemos termi"nado nuestro escrito no abultándole con inas notas.
"Las que han quedado llevan numeracion .en. el texto;
pero -si-desTi"'esde leido en 1a"Academi'a logra la atent'cion de alg-uno, le iogamos que lo recorra seguidamente, sin pararse' en las correspondientes llamadas

$

<'las anotaciones, reservándolas para el caso de que há'Lyamos sido tan afortunados que deje todavía estimulo á
"<segundalectura, la cual podru entonces ser de consulta
,,
"con el aphndice indicado.

Av¿.como la idea. de este peqtieño t~ubajose mzycndrd al
e o m m m ~ s la
c a t ~ m i d ya asombrosa v i a ~ c r ~ quepasando
ea

(

111

)

p r Manresa enlaaarri, por$n, la que&¿

irt te de los COIL-

des y capital del Principado con la coro*da.villa, Fue lo

es de nuestw actual Zonarqzlia; ha producido la resolucim de pvhlicavlo, el concluirse m primer trayecto, qv,e
termina

elz

la cizinlad p~oble objeto del propio escrito. Si

contri6y e d que el viajero acabe de $jur en ella sus miradas, si ohtengo azimentccr. Icc estima que le aca~~eorn'
desde luego el solo é i?zteresa?zzle aspecto de la ~jzismcc,
acrecerá eu nzuclto mi co~y~lctcmzcia;
y con tanto ?nayor
uzotivo, eiz czunto nze i~fu~zd~irdpe.rsuasio~z
intima de gz~e
será?$ari perdonados, picl.ticularmente por nzis coflyatri-

'

cios , los muci~oslunares de esta o6ra reducida. Disimuantes citada ,.favoreci¿.nlados los tengo por la Co~.poracio?z
dome i~l.~zcrecidamnn.te
con sus pldcemeLvy auuto~iahzdome
pava la i7npresio.n de estas púginas :pdginas insiglzgce.ntes por la persona que las escr.i6id, y pdyinas ezclusivame?zte algo estiq7zubles por. liersar sobre un pueblo que
siempre ha ~ner.cc.idohzcen lugar en las ?nqjo.i.esde lugra?adc.
histvria rle la IL(LC~O'~I.espafioZa.

Manuel Torres y Torrens

nEn el historiador filbsofo, ahora esonbs la historia general de la? nacionen
61aparticulsrdelareligion,msiumbres,
oomeroio,literatura de alguo pais determinado, 6 bien diserte sobre Iss armas,
juegos, teatros, eapect6culoa, y olros
asuntos semejantes de la entigiledad, 1s
rerdsd es su
objeta, 6 por lo
menos lo mns probable g rerisimil. i>
Semperooo BU traduccioüaela abra.de
Jlu~iroaiRapmionu robra el bien guaio,
cap. 1 7 , pag. 37.

Dificultoso se presenta escribir y hablar con alguna
novedad en niiestros dias, mayormente dirigiendose á las
ilustradas personas que escucharán en este literario recinto B quien se halla tan sobrado en buenos deseos como
escaso de talento.
Dos circunstancias , no obstante, tengo en favor mio :
la una consiste en que la ciencia es el principal distintivo
(le los individuos cuya ahncion he de procurarme , y la
verdadera ciencia es tolerante , es considerada , sabe perdonar y en vez de abatir da animo ; la otra es que aquellos
que me precedieron en tratar e~ecialmentedel asunto,
dejan lugar á mejor critica y á mejor gusto : y espero
obtenerlo, si bien con cierta desconfianza, que deseo ver
frustrada.

( 8 )
En jurispmdencia , en historia , en todoslos ramos abre

alguno el camino, y vienen uno tras otro ó en tropel varios autores , y como en diferentes tonos repiten lo mismo
que el primero, por imitacion , ó por pereza en examinar
la senda tiazada estudiando si pudie~anabrirse otras mejores ; imitm'm y pcrcsa , defectos á la menguada humanidad asaz inherentes. Fortuna si el que abre el camino lo
hace en direccion recta y no extraviada ;y si, bajo.oti-O
aspecto, es sn;;ohra u i ~faro de fija y clara luz que guie
por buen derrotero.

,

.

No fué de estos el religioso mínimo P. Fr. Juan Gaspar
Roig y Jalpí , .natural
de Blanes , en su obra EpZtomc
. .
.
histhicu de. . bfnn~esa
;
impreso por el Lectm Masseras
..
en i692, cuinpliendo el encargo del autor, que murió
el aiío p~ecedente, 1601 ,.en .el c~nventode S. Francisco
,
.
, .. .
de Paula de Barcelona.
Ciertamcntc hace perdonables sus errores la prueba
. .
grande de su acendrado celo por las glorias de los plintos
en que transcurriera su vida.
cometido de un
accidente
.
.
.
.
.
de apoplegía á la edad de 70 años 6 imposibilitado
de
mi
. .
mano derecha, aprendió á escribir con la izquierda y con
ella extendió toda la citáda historia. Aunque sea digna de
alabanza y.de respeto tan &a cualidad personal,, no debemos por &o adoptar cuanto aquella
mano. trazára
; y es
.
. .
ce¡ advertir , dice el autor del diccionario de nuestros
escritores campratricios en el artícalo del Reverendo Roig,

que no siempre escribió con justa critica, sino que se dejó
arrastrar muchas veces de un excesivo amor á la gloria
de su patria, C A T A L ,~ lo
~ Lcual le hizo ensalzar hechos
de sus antepasados sin tener datos fidedignos, fiándose su
buena fé de varias tradiciones y escritos vulgares.
Del P. Roig , y como historiador de Manresa : acabo
de hablaros : comprendereis, pues, que de algo de esta
citidad voy á ocnparme. De Manresa, Seüores, que
en 986, rendida nnestra capital á la victoriosa cimitarra
de Almanzor, re5pondió valerosamente al' allí refugiado
conde Borre11 , reuniendo las fuerzas de 900 caballe'ros que
se precipitaron á libertarla ( 1) : de Manresa, que sujetindoce espontanea y amistosamente ( 2 ) al 2' D. Juan de
Austria, puede decirse que le debió Felipe IV la sumisioii
del revuelto Principado : de Manresa , que levantada en
esta partc de. España la primera contra los franceses en

1808 ( 3 ) , vino á. ser la chispa que encendió la lioguera
inmensa y constante de Catalulia toda, hoguera quc debia
hevorar las impcriales'águilas por pcrspicaz que fuese su
vista y por remontado que fiiera su vuelo : de N a n ~ e s a ,
por fin , de cuyos importantes y grandes bechoses imágen
la imponente, aunque lispera ; perspectiva del pzis donde
se halla majestuosamente sentada.
A orillas dcl Cardoner , corriendo á unirse con el Llo-

bregat y una legua antes de esta union , hállasc próximamente al primero la antigua ciudad en escabroso y desigual tei~eno.Al descubrirla por la parte del actual camino
2

( 10 )
:carretcrode Barcelona obsérvase sobre el citado rio , i la
,izquierda y en un extremo, su hermoso puente de nueve
:arcos construido en el siglo xiv por Fr. BartoloméSoelosa del convento del Cármen, que en el centro de un
monte de casas aparece encastillado. A la derecha, descansa reclinado el suntuoso edificio que cobija la cueva
donde el santo y célebre hijo de Loyola hizo rigurosa penitencia. Si en direccion á él caminamos y dejándolo á
un lado, discurrimos i lo largo del rio; al niirar las ele-.
vadadas rocas en que la pobiacion se encuentra edificada,
las singulares perspectivas qne ofrece,el terreno goteando el agua i nuestro costado y 6 pocos pasos cayendo á
iiuestros piés y de notable altura porcioil dc. aqt:ella , la
cual en direcciones diversas encaminase serpenteando á
unirse con el inmediato Cardoner; al contemplar encima
de nuestra cabeza aquellas inmensas peiias , de las quc
han sido yadesgajadas algurias y arrojadas por la mano
del tiempo <L considerable trecho llegando 'varias al rio ,
que las lame ; al observar , finalmente, sobre un álveo de
roca cnbierto por la espuma de bulliciosa cascada alzarse
magestuoso el puente romano.. . .. . se goza una bella armonía en tal conjunto. Es cosa sorprendente, que al paso
que recrea infiinde grandeza, y qne inspirara, silo sublime
no impidiere toda inspiracion que no fuese bosquejarlo.
Trasladémonos al gravemente pintoresco Bulcolz de
salz Pn61o ( 4 ) .Allá ; algo zí lo lejos, con sur: ciliúidricos
;

( 11 )
con failtásticas y caprichosas formas

y cónicos
,
nos extasia el Monsesate, que distinto y primorosamente
esmaltado se destaca en el azul del cielo ; y al dirigir la
vista á nuestra Manresa , hácia el cielo hallamos que se
levanta tambien , apiñada la ciudad á los lados como
rindiéndola respetuoso culto, aislada y esbelta la gótica
SEO.-Y la SEO,'Señores, es con lo que pretendo ocuparos en estos apiintes.
Pudiera haberme fijado en el ostentoso, pero churrigueresco ehificio de la Citeva de San Ignacio, y sin espíritu de
partido por la tan ensalzada como odiada órden religiosa
que ocupara otro tiempo una influencia tiniversal cn la
educacion y enlos destinos del mundo católico; sin cspíritu
de partido, Seiiorcs , pues no debe entrar por estas puertas,
llamas la atencion vuestra con noticias agradables é interesantes acerca la primera época de su fundador, luego
de haber depuesto sus armas ante el asa deNuestra Sefíora
del Dlonscrrate : época transcurrida en la nombrada ciudad conociéndosele por el hombre del saco , 1' J~ome del
sac, á causa de su sayal de penitente. O bien podria haberme detenido en el alto del Cármen , y procurando discernir coi1 crisol de buena crítica la vulgar creencia de
un portento unido con cl famoso interdicto lanzado por el
obispo de Vich, Galceran , ocuparme de la grandiosa obra
de la acequia, que con la excomunion no pudo detener el
Prelado.

( 12 )
Al pié del cerro en que niuestra todavía sus almenas el,
feudal castillo de Balsereny , toma del rio Llobregat las
aguas dicho canal ,a tres leguas de distancia del extenso
territorio que riega 'copiosamente y que en siuuosidades
se despliega sobre la ciudad, considerándola contemplada
desde orillas .del Cardoner,'donde poco antes la hemos recorrido. Gustosos escuc'hariais la historia de aquella obra
comenzada en 1339 y concluida á cosa del 1350, y conmigo admirariais la entereza de los concelleres en llevarla
acabo venciendo las mas fuertes contrariedades.
En la hermosísima y rica huerta de Valencia las blancas casas triangulares de sus moradores son como pirámides eregidas la memoria de los mahometanos que
canalizaron en riego aqpeila Ilanura : cn el montuoso
país de la capital del llamado llano de Bages , Brtcnsis
de Ptolomeo segun el Sr. Marca (5),cada colina fructificada por e l agua 'que a raudales en ella circula,
llenándola de continuo verdor , cada colina, repito, es
un monu-mento imprecedero al gknio y á la constancia
de 10s cristianos que fertelizaron su aridez.
Lo dicho hará comprender que la ciudad referida me
ofrecia asuntos varios, nobles y de ensciianza todos. Por
una razon poderosa he elegido el de su magnífica colea
: en virtud del último congiata. E ~ t a ' ~ u e dextinguida
cordato con la Santa Sede ser¿ ya parroquia tan solo : los
canónigos y demás anejo á su antigua cuategoría babrk

( 13 )

terminado. Justo y oportuno es que cuando á dicha iglesia le ha cabido la 'siierte comun de las colegiatas espaEolas, cuando como tal pertenece y a á la historia, un recuerdo histórico le dirijamos.

,

Ruego se me permitan antes algunas observaciones que
han contribuido á mi preferencia. -He seguido elirresistible y general impulso literario de reunir antiguos recuerdos: Años hace que obser.r.,ztnosesta inclinacion , y sibien
es muy propia dcla ciencia, no ser6 atrevido en asegurar
que la acoinpaíiaii otras causas de niucbs fuerza. Aquejando á la sociedad un malestar indefinible, se busca distraccion y consuelo en los tiempos que fueron,

g bácense

esfuerzos por algunos para salvar sus preciosas reliquias.
La'necesidad lo r e ~ l a m a ,puesto qiic en nuestros dias preséutase á veces r;l mundo cual si fuera por momentos á
desquiciarse

,y

opriinido el corazon y desvanecida la

mente parece que se derrumba cuanto grande, esbelto y
bello nos liaii dejado los siglos. Tambien debe tenerse en
ciienta , y será mi última refleñion , que el positivismo
cansa y fati&. Nuestro siglo da mucho: ii las satisfacciones corporeas ó materiales : es cierto que ello nos satisfac e , mas sentimos iin vacío en nuestro espíritu : que
quiere elevarse, quiere cumplir sus inmortales destinos.
Por esto, SeEores , tanto aprecio por épocas en que el
honor y la religiou se tenia11 en mas estima ; y por esto
tanto nos conmileve y nos atrae la arquiteütara ' denomi-

( 14

1

nada gótica, cuyos monumentos van á lan~arseal cielo ,
segun la aguda forma de su construccion.

Dejemos los puntos desde los cuales hemos recorrido el
exterior aspecto de la ciudad. Introducidos en ella y trasponiendo la plaza mayor, descendamos por la rkpida bajada
del Pópulo , y al doblarla se nos ofrecerá la Seo á elevacion

y distancia proporcionada para recrear nuestra vista. Pausadamente discurramos en la suave subida acercándonos al
templo. -Es noche serena : llena la l u n a , las ennegrecidas paredes y la bellisiina puerta de aqiiel están iliimiuadas por la dulce melancolía de sus rayos. Plateada por los
mismos levántase entre los estribos del gótico edificio la
hermosa y cuadrada torre, en la cual el grande circulo 6 esfera de las horas , debajo dcl cuerpo donde se hallan las campanas ,incita cl iinimo á meditaoioues profundas sobre la velocidad dcl tiempo y sobre cuanta es la misena del hombre cutre su presuucion y su orgullo. Circulo terrible de una contabilidad desgarradora , si en el
sentimiento cristiano del obsenador no hubiese un inagotable bilsamo de consuelo ; y circulo, cuyo minutero va
rodaiido impasible en los dias, los aüos y los siglos, de los
que ocho á lo menos ( 6 ) ha visto y a transcurrir la puerta
qiie contigua y forinando ángi~locon la Seo observamos ,

( 15 )
resto de la antiquísiiiia iglesia 6 monastcrio.

- Es

lo

descrito el mejor cuadro que pudiera nuestra iinaginacioii
preseiitarnos para iin género de literatura á que estas
líneas no deben ni piieden pertenecer.
Contemplémoslo, pues , en pleiio dia. La elevadísima
torre , que solo quedó comenzada al hacer la obra geiieral,
fué concluida en 1592 habiéndose contratado su continuacion en 1584 ( 7 ) . A pesar de que en el estilo del troza
modcrno , particularmento en su cúspide , se halla tiempo
mas reciente , no desarmoniza con lo restante del templo.
Sostenido y afianzado este por dos órdenes de estribos,
el primero psrs las navcs laterales y el segiindo . que de
la concliision de aquel arranca

, para

la nave central,

cuyas paredes va i cncontrar por medio de delgados arcos,
resulta de la acompasada distribucion de estos un sencillo

y apreciable calado , que sobremaiiera coinplace. Dichos
arcos sirven al mismo tieinpo para la condiiccion de las
aguas pluvialec, qiie recibian antes igualmente los estribos inferiores. Estos consisten en cuadrilongos pilares ,
los cuales á uiia clevacion dc la mitad del edificio se cortan con bocel, y coiitinuan cn ángulo adornado de bellos

a
l
p
.
,
follages ásus costados y teniendo hermoso floron por re- p;.;i:
mate. En el segundo órden de estribos y perpendicularmente á sus arranques sobresalen otros remates de semejante estilo, y al apoyar íila iglesia los referidosarbotintes
toca11 en yiios pilares, que uiiidos 5 la misma y sobrepii-

....%y,,~..

-
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jándola el floron de sus extremidades piramidales, recibe
ella con todo lo que llc~.amosborroneado suma elegancia,
aumentada por las poéticas figuras 6 gárgolas destinadas
para canalones.
Nuestros mayorcs al eregir al Dios del universo atrevidos é inspirados templos , hicieron de lo indispensable su
mas excelente complemento. F n los botareles para sosten
de las góticas obras habian encontrado un precioso gérmen de religiosa poesía, y en ninguiia mejor que en la
Seo de Manresa puede estimarse cuanto vale. No hay exuberancia dc floreo, iio es rica en crestería ; pero los limpios delineamentos quehemos indicado y el exquisito gusto de dichos remates expresan toda la pureza . t o d a la noble dignidad del gBnero arquitectóiiico á que pertenece.
Si'posteriormente á su conclusion , unido al dcscuido de
hacer pcrfectas y necesarias reparaciones , se han colocado
construcCiones estraiias cn los espacios intermedios de
sus. airosos estribos , si entre estos vemos con disgusto
troneras de mal unidas tapias cubiertas por enmohccidas
tejas , si no se ha discurrido el disimular su mal cfccto , á
lo menos en ~eneracional templo: es tanta la esbeltez de
este, que sc goza con su contemplacion y completamente
se adivina su primitiva gallardía.
Parémonos un instante delante de la puerta que antes
hemos insinuado y qúe á nuestra derecha cuasi forma ángulo con la principal de la Colegiata. DOPcolu~nnascon

( 17 )
sus capiteles como en\ ueltos y entrekgidos de fautásti-

,

cas figuras, sostienen, sobrepuesta 6 la parte superior del
pasado dintel , una coriiisa grabada de tosco dibujo y pequeñas cavas, que siguiendo la delineacion de ambos ca~ i t e l e resiilta
s
coronarlos con otros de los que arranca un
grueso cordon h . curra cilíndrica retorcida, y en el nicho
semicircular, formado por. esta y otra concéntrica mas
delgada, campea entre adorno de ángeles un gastado
relieve de la saiitisima Madre delRedentor. Enteramente
roiuano-bizantina , seria la eutrada 31 templo 6 al claustro de los canóni&os regulares allí establecYdos (8),
y es
afortunado resto del monasterio que ha desaparecido. Su
ini~iediataiglesia de San Afartin fud derribada al emprender nuestra Seo, cuya primera piedra se puso en.1328.
Alcxtremo d e la suave subida por donde nos hemos
ido acercando al grandioso templo, existe la. que ha quedado supiierta priiicipal. Eiitre dos de los bellísimos botareles , ciiie sc levantan en primera línea ó primer plano,

g cual entre dos agujns'góticas llenas de gentileza, Alzase
en agrupamiento' miiltitiid de ligcrísimas columnas, sosteniendo las niis interiores y algun taiito mas bajas el
dintel. Cobre este asic6ta sii i é una estatua de la Virgen
debajo docelete y 'clclante de una espccie de galería. De
los reuiiidoi capitclcs de las coluinnitas continuan los
delineamientos de las misnias arqueándose en ojiva y dest ~ c a n d oen ellos un correcto deiitellado , dc especial graY

( 1s )
cia para elconjuiito. Abrazaii la 'ojiva dos líneas en &ugulo , qiic clev6iid.oseB buena alturn con escogido encage
su espacio y conhojas miiellamente encorbadas sobre sus
lados , coroniha sir r6rtice un @aiide floron del mismo
género. Elegantísima es esta puerta del templo del siglo xiv , en cuyo nmbral nos hallanlos. Entremos.
Diez y ocho csbeltos pilares de base 6 forma octagonal
sostienen las elcvadas búvedas , de menos altura las laterales, y algo :estrechas. las naves correspondientes á la6
niismas

, con

el manifiesto fin de que la magnífi(:a del

medio dcsc"el1e 'con toda grandiosidad. A iii~osnueve
piés de clevacion ceñidos los pilares con cuarto-bocel queda
cstablecido su zócalo, y á la de unos cuarenta luccii los
capiteles, de los cuales arrancar1 toricac. moldriras ,qi;e
marchando en vanas dircccioncs

, coilstruyendo

ojivas g

comp~endiendotainbien las ca,pillas fijan las llaves late' rales. En la central elévense de.los niismos capitelespu-

pos de columnas que siguen ~~erticalmentc
hasta hallar á
unos setenta piés del

la 1igei.a cornisa ;y do-

blándose desde ella e n bellísima distribucion forman el
atrevido techo y los lunctos que dejan espacio para
los góticos ventanales; partiendo los aristories a encontrar
,las clavessim6tricanientc alineadas á lo 1a.rg.o de la so?prendentebóveda, debajo la cual no puede dejarse de bajar
la cabeza y doblar la rodilla en cristiano culto.
'Doce .de dichos pilares, conipartiendo 1% tres naves,

(19)
coricn paralelaniente por uiitad : los seis restantes sostie-

nen en semicírculo el ápside , siendo á semejanza de doce1
del afiligranado altar en que se venera Nuestra Seiiora de
la Aurora ó del Alba, titular de la iglesia, y altar que cs
obra niaestra del siglo mv. Copia de su plano, sacadapor
el ilustrado Si...U . Jos6 Oriol Mestres, adornaba uno de los
salones del presente edificio en la dtiina exposicion que
celebró la sociedad de amigos de las bellas artes. Las naves menores se unen por detras de aquel, dando la vuclta
al presbiterio y corriendo cuasi en: igual proporcion que
en lo restante del templo. Al medio de 81 el coro (comun
defecto para poder gozar dc lleno ¡o religioso de la ojir~al
kquitectura) estorva disfrutar plenamente su magnificcncia y bizarría, pero no impide reconocer y enaltecer
el atreviiniento d~ la admirable nave central. Si cn esta
las grandes ventanas por sobre los arcos, y en igual y
proporcionado compartimiento que los mismos , no estu;
viesen tapiadas y nos entraran por ellas torrentes dc liiz
santamente n~odificadapor pintadas vidrieras, da inipresion seria completa ;

si otro tanto sucediese con las que

.estan delineadas n~assin uso , en 1% capillas laterales,
nos recordaria la iilcomparable catedral de Leon. - Prueba
la hermosura artística del gótico, sublimidad de arquitectura sagrada y verdadera belleza de la casa de Dios ,
que por mas que el honibre le añada y sobreponga cosas
que lo afeen, réstale siempre iiu encanto eseiicial 6 íntimo

( 2.0
que eleva al Seiior el entendimiento y llena de efusion el.

corazon contrito.
En frente de la puerta por donde hemos entrado existe
otra soloi-ela cual, por la parte interior del templo, carga
abultado 6rgano. Por la de fuera, iina urna sepulcral y escudos de armas en piedñ carcomida á los costados de las
is
la propiedad del género
agrupadas c o l i i ~ ~ ~;nacibalan
que en el todo de la obra domina.
Lástima es ,que al extremo reemplazca entida. raquítica
la que debiera ser principal y por cierto no mezquina conforme claramente lo indita el ele~adísimoarco, bien marcado todavía, en elllsno lienzo de Pared debajo del grande
ventanal circular, destinado p a h roseton , que' con sus
p?ntados cristales ilumina nuestra Seo. Magestiiosaescalera debia por allí ganar la elei~acionen que está. eri@da,

y perfecciiarcon el verdadero ó propio frontis, de que
nhoraeii iniichi parte carece, iiiia de las mas elegantes y
simpáticas obras del décimociiai.to siglo.
. Dejadas para sil definitiva conclusiori las fachadas de
las mismas, quedaron en Cataluña sin hacer 6 terminar la
mayor parte. Algunas se han llenado con estilo arquitectónico mas moderno ( e,jemplo Gerona)ó 'han sido eiibstituidas con

t obre ~ i n t u r acomo e n la

catedral de esta

ciudad, 6 bien con arcos , cual soportales de feria, como
en la Seo de Manresa.
El nombre del inventor ó director de la gellnrda iglesia
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que acabamos de descsibir, yiiedó en el olvido ó ignorado.
Nuestro insigne Piferrer lamentábase ya. de no habeilo
podido hallar en los anales de ~lallorcarespecto del de la
catedral de Palma ( 9 ) , y eu la famosa <le Colonia hase
reemplazado igual falta, no diré si con acierto, suponiéndola obra del diablo la tradicion (10). -Me atrevo, Señores, á encontrar aquí una expresi~aprucba de la profunda fé cristiana de nuestros niayores. Delante de Dios
desaparecia el individiio , ni la vanidad ni la gloria personal eran atendidas : para nada se tenia el nombre del
iuspirado arquitecto, nombre que quedaba como un misterio en arnionia con la Keligioii, & la cual y a uii rey ó
magnate y a iin pueblo ó geiieiacion eiiteia le~antab'au
obras tnaravillosas.

. .

El yeso y la cal ; ciihriendo las paredes interiores de
, iiiiestra eutirlguida colegiata, la han hecho perder parte

, conforde su sarita antigf~edadcoii reaogzre profofi:,aadoo?.
me muy acertadaniciite dice, lamentindose de la misma
desgracia en el de Niiestra Señora de Paris , el castizo y
correcto escritor espaíi61 D. l?,arnoii de Mesonero Romanos ( 11).Demostracion de que no ha sido ello peculiar
de los inanresanos , y ' asi tanibien uos lo confirman en
Barcelona Santa María del Pino y l a bellísima y atrevida
basilica de Santa 3Iaria del niar.

,

Corriaii los liriineros aíios del siglo x\,~ri.La dirastía
austríaca que couieiizí~e11 I!;spiia con 1:r. gigantesca
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6gura de G~rlos1, c~iyosbrazos guiados por vasto entendimiento abarcaban las extremidades de aquel inmenso
imperio sobre el cual continuan~~nte
alumbraba el sol;
habia eepii~ado"conCii.10~U , de inteligencia nienguada

y encogido cn las florebtas del Buen-retiro ó en las son+
bras del Escorial , monüinento portentoso de pasada. grandeza. Hallábanse pendientes de la suerte de las armas
derechos de sucesion, y equivale á decir que se l-ilanáirian
en Cataluea, y qne no seria Manresa quien estuviera
exenta de las terribles perturbaciones de la guerra ni regularmente de las primeras donde ellas ce,caran.
Cuando B a ~ c e l o g despues
~,
de once meses de asedio y de
largo y horroroso sitio sostenido con asombrosa constan-

. .

cm.. .. . desamparada dc Inglaterra y sin ausilio de Cárlos,
estaba próxima á sucumbir á las terrihies fuerzas que para
'.,

.
\\

domarla se acumularon bajo la espada del mariscal Beiwicb;
hecha girones , ondeaba todavía en las alturas de nuestra
Seo la enseiia que solo representalla y a fueros catalanes.
Habíanse los imperiales refugiado en el campanario y
parte siipcrior del templo : los soldados y partidarios de
Felipe posesionados s e hallaban de toda la parte baja del
mismo. Resileltos á no rendirse aquellos y $vencer estos,
comienzan los últimos A barrenar ó rninar las dos columnas que mas gruesas que las otras sostienen el enorme
peso de la torre de las campanas : la resolucion está toma-

da ; entrc la soldadesca gi.itei.ía hiere el hierro los duros
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sillares: la pólvora se esti pr¿pirando, 7 pronto , cual eii
el templo de los filisteos , dcsquiciándose las dos coluninas va á desplomarse, con los que la rama de Austria sostenian, el monumento que admiramos. Interpónesc cclesiástito celoso y ceden del horrendo proyecto; pero hacinando dentro de dicha iglesia abundante combustible,
péganle fuego. Era la noche del 6 .al 7 de setiembre
de 1714 : entre espirales de hiimo roinpen las llamas que
lamen las sagradas paredes , 6 impulsándolas una ráfaga
de viento dejan felizmente intacto el altar mayor y ábrensc
paso por el extremo del edificio , de lo que muéstraiise
aun seiiales en aquel paraje. El teinplo se sal\-a : restan
sin einhargo eunegrecidas sus paredes y sus bóvedas,
haciendose indispensable sustituir con yeso el color es-

y no pudiendo por lo
misino caer el ridículo sobrc la ciudad noblc y csforzada (12).

pecial é indefinible de la

No me desaprobcis este reciierdo histúrico. Puedo eqiiivocarme : pcro Le crcido os Iiabria descontentado'la sola
dcscripcion úrida y inaterial de la ex-colegiata. Viiesttos
conocimientos requieren nias. Si no se posee para cautivaros sublime estilo mantengaii la atencion vuestra noticias Iiistóricas , razones filosóficas y ( si accesiblc fucse
al menor de vueüti.os conipaiieros) algiin gusto y biiena
crítica. -Los

~noniimentosque la destriictora mario del

tiempo y del hoiiihie Iia. dejado aiin en liic! , deban mirarse

(
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coino puntos ósigiios que facilit,an iiiiestra memoria por lo
que pasó: y si Victor Hligo enlazó habilniente con uno
su novela , no será cicrt~mentedesatinado el recordar con
otro los hechos que le estan unidos. Continiiemos.
En el mismo siglo x ~ v, año 1372 y de. re'moto tiempo,
existian i media legua de hlanresa

,

en el pueblo de

San Friictuoso , varias reliquias de Santa Inés, Saii Mauricio y otros santos. A los religiosos ciudadanos de aquella
no puede acall6rscles su deseo y

SU

celo de rendirles culto

mas digno en la suntuosa basílica que levantan, y á la que
coi1 aprobacion del obispo de Vich logran trasladarlas.
Las reiiqiiias qiiedaron en el altar mayor desde el dia
de esta traslacion

,

30 de agosto del referido año, hasta

que se construyó la capilla subterrinea ó cripta debajo de1
presbiterio, á donde concluida en 1578 fueron descendidas, y á la cual conduce por frente de aquel ancha escalinata ( 13).
Es dicha capilla una rotiinrla elegantísima

, elevándose

en su rentro un retablo de mármol de complicada labor

y resaltando de sus tambien marmóreas paredes, en medallones de alabastro , relieves bastante correctos representando pasos de los referidos santo., y luciendo buena

y dplicada escultura los dorados en madera con que se encuentra revestida la aplanada bóveda. Todo es de particular riqueza. si bien, especialmente en el altar, domina cl
aire del renacimiento y las estatilas declinan sobrada-

( 25 )'

mente i. barroco. Distante está, con todo, de aquel gusto
degenerado y embrollado en su estrafalaria pesadez, con
que los discípulos de Ribera llenaron de madcrameii nucrtros templos, de lo cual fanto y con razon cl ilustre
D. Antonio Ponz en su Viaje de E.spa?la llegó ú qcejarso

a

al tratar de muchas de sus iglesias, y de lo quo, por
cierto, no se halla libre la de Manresa en la mayor parte do
sus laterales altares.
Entre dos de ellos, el de la Soledad y el del Santo iiombre de Jesus , hay una puerta que sale 5. un claustro do
construccion moderna. Del anticluísimo, que y a no existe

y correspondió al monasterio : es probablemente algcna
gastada iiiscripcion inciustrando la pared, y lo serian ~ i n
duda seis urnas sepulcrales con estatnas tendidas sobre sus
losas en cuatro de las mismas ; y que si la elevacion á
que se colocaron tales sarcófagos en el moderno claiistro
ha contribuido á conservarlos, impide distinguir y hacerse
cargo de sus inscripciones. Dejando B un lado la capilla de
San Agustin

cuyo titular nos recuerda sus canónigos

secularizados en 1592 (14)y donde descansan en mausoleolas bcnizas del capitular hlolet , parémonos en el pequeíío y lindo templo situado al medio del claustro y dedicado á. 1s inmaculada Concepcion de Waiía. .De arqu;tectura asaz reciente, ofrece poco para vosotros ; está , no
obstante, enlazada su cofradía con uno de los dos partidos
civil-religiosos que han dividido á los manresanos.durante
4
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l-irgmaiios, hasta que su animosidad ha llegado á decaer

y concliiir tras la de otros partidos. que han .agitado en
nuestros dias 6 toda la nacion espaiiola. Aunq*e por nadie lo haya visto expuesto, e$ para m í una verdad-qiie de
grave albofoto popular provino la division antes indicada
de haberos y traviesos, favetsy t~emendos.

.

.

.

El suceso no deja de ser curioso..Recibidlo como episodio y tomadlo como plinto de descanso.
:

. .-~E. n u,n pleito ruidoso sobre el diezmo de las habas; cebollas y otros frutos, que .medió entre el cabildo y al-

gunosciudadauos , obtuvo el primero decisioii favorable.
De -S resultas en on domingo, 13 de jiilio de 1688, se
alborota Jlanresa. El tumulto , que diiró cuasi una semana , comenzó por bandadas de inuchachos , quienes llevaban manojos. de habas :pendientes de . a s varasy. llenaban el airecon. la gritería de HnaeRos ,"en insulto á
los canóuigos y sus parcialep. Fue tomando Greces y arreciando la tempestad de manera. que las vidas .de varios
capitulares estuvieron en inminente peligro.
Para apaciguarlo vistieronse los concelleres sus gramallas, sacóse en público el Sacramento , todas las comunidades religiokas salieron en procesion de sus conventos ;pero nada bastó S desvanecer la tormenta. Los mueblcs dealgunoscanónigos fueron presa de la tea incendiaria,
y el fiiego de la niisma devoró tamliieu las casas de dos

de aquellos.

.

.

.

~

.
:
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Congrég~nselosjurados:. El pue-o, a r i o de destz.ozos,
-proyecta asesina~losy queniaflos e@.la misma sala ?.o;ide

.

-pemauecen :*uuid.os; y felizmente para ellos, en las t ~ r .-ribles ontiulaciones del agitad.0 6iiimo de los ttiriai, tis-tráeiise d e tal empeiio , dáiidoles5los re~oltososel áiltii;'~
d e i r á matar el rebaiio qiie para su carniceiia tenia t l
-,cabildo, y deguellan mas de treinta carneros, publicando
e n seguida á son de pregon que quieii.quisiese carue
tfuera &.buscarla.
Pasando los aniotinados de una á otra exigencia, :obligaron á los eclesiásticos que pudieronhailnr les acoinpafiasen procesionalmente á casa d e l Yeguer. Kaciéridole
montar 5. caballo é irdelante .capitaneándoles., a l grito
de VICTORIA
dirigieronse B la Seo y forzaron 5 que se cañtase una misa

entonar&e1 Te Beum, mientras .coinunica-

b a &fuera .esta.solemnidad el alegre toquede lascampanas.
Repuestos d e :la ,sorpresa muchos y conoelendo :qve,por
momentosriba:la :ciega anarquía A .mover su...segur des-ateatada, ireclamaron ausillo,á ros puehlos vecinos y eo-.menzóse á .dominirla. ;Habi6ndoce .p~eSentadoil inisi~o
:objeto -en la .agitada:ciudad!él obispo' de,Vic'h ,.hiei~ronse
,.inútiles sus-buenos:ofic.ios.llegan80 e i segiiida -y ,cn :co.:mision ;del X i r e ~:D. :Narciso d e Ariglascll, ,con .otixs
::importantes personas.~Sentencisdos.Qla horda ciiatro gefcs
de la revuelta', coucl~~yó
con su muer.te el tdgieo siiccso;
mas:los.ánimos quedaron divididos.
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En la iglesia de San ~ranciscode Panla existe una piacofradía con advocacion- de la Santa Cruz y conocida
vulgarmente por la de traviesos, t r e m d s : la establo
-cida en el claustro 'de la Seo bajo advocacion de la Con~cepcionde María, tom6 el vulgar nombre, con que conti-

-

:nna, de haberos,fascts, cuya capilla ha dado márgen gesta
-digresion ,que no deja de entrañar cierta curiosidad y
vivo interés histórico (15).
Ni fuera propio de esta memoria ni cumpliera yo con
la consideracion que debo á vuestra benevolencia, si en
mas pormenores entrase sobre la abolida Colegial. Deseo
que mis. palabras, -Si no han logrado haceros formar concepto de su impoitancia, os hayan imbuido en eiiriosidad
de visitarla.
Dejemos', pues, la figura del lean desollado en la adarga
de Peguera, á cuya casa pertenece el guion que, de igual
forma que el de .Santa-Maríadel mar, precede al Sacramento en las' procesiones. No hagamos alto en el elegante altar del Sagrario cdocado en un ptibellon que al extremo del edificio está construido , ni tampoco en la elegantísiina pila de las fuentes bautismales en otro pabellon colateral, pila elíptica deóinco pi6s en su mayor
diámetro y de una sola pieza de mármol blanco y de
precioso corte. - No por ser moderno debemos tratarlo
con desden. - Pasemos de largo por delante la puerta del
coro , en la que hay esculpidas las armas del canónigo Ciu-

.
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. tarer y de Gabriel Goinar ; j7dando uua mirada de despedida á la. magnífica iglesia , recordemos dos cubitas con
aros dorados que debiao hallarse colgadas frente al altar

. del Saiito Espíritu.

Contenian la ofrenda de la consagra-

cion de Fr. Laurencio Netto , monge de Monserrate, para
que , con geprelado de Cáller en Cerdeüa ; c~nsag~acioii
neral regocijo de Manresa; se celebró en sil Seo en el mes
de setiembre de 1606 por el obispo de Vich , D. Francisco
de Asis Reboster , el de Barcelona Ilmo. Rovirola y el
Ilmo. Sr. D. Luis Sans , que lo era de Solsona(l6).
Expresameiite he puesto aquí la cita de este hecho,
que tal vez parecerá insignificante y no lo es sirviéndonos.
de camino ó de paso para la cuestioi~,y a que de obispos
hablamos, sobre si Manresa fué 6 no Sede episcopal. Con
ello dar6 fin á mi trabajo. Si para 7-osotros no es eiiojoso,
concededmc algunos monientos mas de atericion : el asunta
la merece.
Liviano en pro dc la Sede es el argumento que pretende sacarse del nombre de Seo con qiie se distinguc el parroquial templo, no sabiéndose que t u ~ i r s aigual denominacion el antiguo. En cuantg al existente, edificado cinca
siglos despiies de la época e11 que suponen terminada laSilla ó reunida á la de Ausona, no puede su' ilouhre
demostrar lo que no han alcanzado sus augustas paredes..
Deduccioii semejante é igual iiulidad se desprende de
nombrar y defender por palacio episcopal iin edificio que, á
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la izqúierda de la subida-que nór; dirige á l&ex-boiesgiata,
sirve en parte psra cárcel. Es obra ríb doiicluidti todavíá
y molerna , pues pertenece su arq~itect~ra:
á los postreros aúos de la dinastía austríaca. Sobre su almohádillado
portal. no yernos labradas la mitra ni el Ijiculo , sino las
arinas dela ciudad quien asf pudo construirlo para mdrada de obispo como para cáiicel 6 para cdarfeles, pGr cuyos últimos nombres es actualmente conocido (17). hTo
puede desirse que quiiás en aquel liigar estaria antes el
insinuado palacio, puesto que ningnn dato se tiene en
que tal suPosicion se apoyára.
Basta lo dicho para dejar barridas tan ligeras alegaciones seguramente hijas de la cavilosidad, fomefitada por
los deseos ( y es cierto que los hiiho, y en tiempo no muy
lejano) de que se instituyese en Manresa Sede episcopal;
Guárdase en su munícipal archivo una acta celebrada entre los comisionados del Consejo de la expmadá
ciiidad y las. villas de ~angedor,~ a i l e h ty otras, fecha 19 de octubre de 1633, tocarite á los g&os que ocasionase la pretenri~nde obispado : y formóse un libro en
qne se notaba lo que para la n i i m iba invi*iéndose.
Debe ser atrihuido partic~ilarmentek. tal empeílo el de $os-

-

ten; que ya en lo antiguo fu6 silla de pfelado, á cuyo
objeto aguzaran el ingenió sus defe.iisbr&, debihdo. precisamente contarse pai uno der. etlós al r&ver&d6 R6ig y
Jalpí , autor en el siglo %+r~
, kntiisiásla' $bt' las'.g l o ~ t d .

-
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de i\.iaaresa y -de carácter especial

, coiiforiiie nos

heoios

.hecho cargo al principio.
E1 que viejo relato acerca del hallazgo de la Vírgcn ven"-

- rada en Bloiiserrate supiisiese la existencia en él del obispo,dc Manresa , es objecion tan frivola que no inereciers
ser impugnada si 'en contra debiese solo aducirse .la observacioii de qiie sil contexto, escrito iiidudablemeutc sin
atender á toda la pureza y propiedad del lenguage : veiidria fi pivbar , á lo más, que cuando el iiidicado acoutecimiento estaba un obispo en dicha ciiiclad , desde doiide
acudi6 á extraer de la cucva la Santa imagen. Pero tiene
la insinuadi suposicion mas fuertes impugnaciones.
Fijémonos en las feclias, -El referido hallazgo ociirrió
e n 880, y es una verdad histórica que Vicus carecia eiitonces de Scde, la cual no fué restablecida hasta el 886 ;

y verdad es igualmente que cuando,eu los resto; de la destruida Ausona hubo 'algun redil cristiaiio , mas no suficiente para tener Pastor.propio , adliirihse al nietropolitano
de Narl~oiia.Ahora bien, ~ d e b i na i podia suceder esto si
en Manresa liubiese existido prelado, y prelado tan inrncdiato al Vicus Ausoltcc? Enemigo de ningon plagio diri qtic
la fuerza de este a?gumento está tomada de persona c o a
erudicion harto mas elevada que la mia (18): puedo, con
todo, eiiadirlc por mi pnrbe otro, .que cteo no dejsreis de
reconocer coritundcnte. Si segun los mismos niaiiteile20-.
res de la Scde (conforme veremos, luego) se enciie~itya,

i
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ella reunida en el aüo 888 á la de Vich 6 Ausona , i coino

,

y por que plausible razon u n obi~padocual lo fuera el de
Manresa , existente durando aun los tristes aiios corridos
en general horfandad tras la invasion sarracena, habia
de ser sacrificado en honra y prez de otro que hací< dos
solos anos estaba restablecido?
Ko intentamos, ciertamente, que al feliz hallazgo de la
anti8~11ísiniaimágen en l a que rinden los catalanes perenne ciilto á la Madre de Dios, se le quite nada de la brillantz auréola con que nos lo describiaii al enscüarnos a dirigirla tiernaplegaria con iiiocentes labios en los dulces
anos primeros de la 3-ida. Nas eil lo coiicerniente á Iiaber
ido el Prclado desde Manresa , posible fuera referirse al
de Narbona , cl cual sc liallase casualniente en aquella ciudad; ili eri inodo alguno perderá de su angelical y religiosa sencillez dicho relato, aun cuando debaincis rehusar
lo de laasistencia del obispo manreseiise.
P cii taiito no puede coucederee , conlo que lo contrario
se signe de la donacion alcgada por los defeiisores de la
Sede, y iouacioii que en el ano segundo de sureinado, 888
de la eiicarnacion de1,Seüor;hizo Odou , r e y de Francia, á
Goudoina~o((obispo de Ausona y de 31ailresa)). Si pues,
segiiil €1 real diploma citado , haliia una sola diócesi;supuesto que iL uiia misma persona (el prelado de Vich ) se
le titiiluba obispo de ambas partes ; hicece nianifiestil la
iuverosimilitiid de l o que quiere atribuirse á la relaciou
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citada. No vale esforzar que era aquello por haberse agregado a l a otra la Sede prelaticia manresense, pues si existiera esta en 880, partioularísimo sería rlae en el mismo
real documento referido no se vea indicado nn suceso que
+hiera haber acouticido tan próximamente á su fecha.
Unid , Sellores; á esto los argumentos ó apremiantes preguntas anteriormente presentadas g decidid.
La confirniacion apostólica qne se dice de Benedicto 11'
en el aiio 904 (19) y otra del Pontífice Houorio tampoco
prueban Ia agregacion , aunqiie sean hechas al obispo dc
San Pedro de Vich y de Salita María de Manresa, ó esto
se dcrlwzca de su contenido. Y llega á tanto /n.suCil y preocupada agudeza de los qne , movidos por. biieu celo. sos-

tienen el pasado Iionor de Sede para l a capital de la
antigua Racasis , que hemos regishado iin códicc

,

piedad de la Pavordla de la Seo , ( 20 ), en el cual á

profiii

de sacar la cousccuencia de haber existido tal obispado,
supónese que en la billa de Calixto

2 O

úRolaiido , abad de

San Juan delVallCs, se nombraba entre otros el de hIalircsa , cuando de los mismos tkrininos de la bula, en la
couforrilidad que diclio códice los tiene contiiinados , -resulta todo lo coiitrario , pues sin separaciori lleva esci-ito

rpisccrpatzc T7icmzsi iVilzoricc?zsi.
:

bigase eii documentos aiitigiios obispo de las dos par-

tes 6 ciudades nniéndolas con partícula, ó bien sin ella
pei-o sil, ieparacion , qiis viene á ser igiial , probara,

;i lo
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surno, que la diócesi couprendia dos poblaciones cabezas
6 capitales de dos diferentes condados; porque cuando
aquella adeinás del coiidado donde tenia e l obispo su silla
comprendia el terreno de otro , era costumbre que' tomase
el nombre c1e ambos. Lo confirna el P. Caresmar manifestando que «la ~nencion de opispado manresense , que
se lialla frecneiitemente en instru~nentosdel siglo ix , s

v

SI,

no significa distinta Sede, sino que alli se toma

Bpiswpatzc por Comitalz~.
» - Si lo espiiesto no fuera la
razon , tal Tez seria por honor, por la importancia del tcrritorio ó por otro motivo : unnca el dar al obispo el nombre de las dos ciidades, prueba ello solo la reunion de
iina extiugilida diócesis de Maliresa con la existente en
Aiisona.
El P. Roig (21) adelanta atrevidamente en sus investigaciones y halla de entera evidencia cl que Manresa
fiié Sede episcopal habiendo suscrito, segun dice; su prrlado .Justo cn el concilio de Egara celebrado en 641. Indicare de paso q u e , al parecer, hubo en esta fecha errata
de imprenta, debiendo decir 614, en cuyo,aiio lo pone
Loaysa (22). Sorprendente es la cita de Roig respecto al
insinuado dato , que expresa le fué suministrado por el
Sr. D. Luis de Egea , Justicia de Aragon. Publicalo despues de muerto dicho Justicia, no .piidiendo este por lo
tanto ratificarlo ó desmentirlo : luego no vale t d ttetimonio pnra d e ~ t r i i lo
r qiic antes hahiaii alegado autores dis-

.

'
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tiiiguidos sin r e ~ i b i rimpugiiacion alguna. Concluyei~te
es el rszoñamieiito de Diago, que dejó escrito « n i se
halla concilio geueral de Espaüa ni pa~ticularde Tarragona en e1 cual se haga iiiencion de obispo de h~laiircsa:
ni papel auténtico que lo afirme. »
E n los B7zsnyos l~ilistdvicossobre nuestra ciudad, inipresos en 1836 , se avauza basta. poner todo un episcopologio
de trece obispos y dividido cii tres épocas, episropologio
que se estampó y a , con un obispo menos sin embargo,
en el articulo illEcnr.esa del Diccionario geográfico unice1.sal publicado en Barcelona desde el 1831 al 1834, y articulo que extendió algun particular apasionadc , segun
se desprende dc uria nota de la redaccioii con la que q i i i ~
esta evadirse de la resposabilidad de SII contenido.

El sutor de dichos E?tsayyos vive todavia. Siendo niiy
digiio de estiinacion y,dc aplariso su fervoroso celo por la
ciudad natal, no me detendré en. refutar siis páginas acerca los obispos de la misma ; y observaré íinican~cnteque
cita para coiiipletar s ~ doctriila
i
, para apoyo dc lo qiie deja
selitado , la venerable y respetal~ilisimaautoridad dcl

P. Florez ( 2 3 ) . Cabalmente el ilustre agustiiio en su 3 s pañn sggrnda Iiabla de hlanresa impiignando con detencion el que haya poseido silla episcopal, y contradiciendo
fnertemente al hverendo mini;iio qiic, como hemos risto,
lo defieiide y se rernitc
suyo difunto

;i la

opinion dc iin conteinporáneo

( 36 )
Siu iiiiimo de ofeuder U nadie, y cientí6camente hablaiido, debo en obsequio de la verdad decir qiie por mala causa
abogan quienes se refieren al testinionio de un muerto, ó
haven cou inexactitud citas que á cualquiera es dado
comprobar.
Ya que de la Esp(@a saqvuda Le tenido que ocuparos
irionieiitáneamente, seame peruiitido coiitinuar aqiii parte
de 10,qiie sobre niiestro asunt:o contiene. Estas son las
palabras cou que comienza á tratarlo : «La historia de
.

.

>Ionseyrate escrita al principio del siglo

XVI

por su abad

D. Pedro de Burgos di& que 17fo.izrcsn~zuncutzmo oól:spo
p~opio,diverso del Ausonense. 1)iago dice que Nmzresrr.
junids J ~ L ¿obispado d~fcrc.tcdel de Vigi~e.Estos fueron
escritores libres de preoc~i~acion
y que manejaron actas
conciliares donde debiera ocurrir meilcion de alguu obispo
inanresense, si en lo antiguo lo hubiera con tal título
como se halla de obispos aiisouenses, y de todos los deni8s que deciuios hubo ailtiguamente

,

pues introducir

cosa de esta clase sin testimonio legitimo es hablar lo qiie
dict.a el capricho y no probar lo que se necesita (24).»
Hasta aquí e1 Reverendísimo Padre Maestro Fr. Enrique
Florez , y- con este autorizado texto voy á terminar, aGadiendo que el Sr. Amat eil su Historia eclesiistica tampoco
asigna i Mauresa silla cpiscopal. Ir tambien otra aiitoridad respetabilísima esti. en contra los defensores de la Sede
minoricnnse, autoridad de compañ~i30~ ~ t i e s con
t ~ ocuya
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sencillez ei.angéiica se babian complacido cuantos tuvieron el gusto de tratarle, g voto de muchísimo peso en esta
clase de trabajos en los que, valiéndome de cierta expresion del dia, era una cspecialidud. Hablodel seüor canónigo
de Vich, D. .Jaiine'Ripoll(25).
i Vano empeño , Señores , querer por honra. de su patria

adoptiva ó natural afirmar como cierto lo que no aparece
histórico ! i Cual si de ello necesitase la ínclita ciudad,
que ha figurado áprimeralínea en todos los acontecimientos grandes de la nacion! i Cual si mas graiide que tal
honor no fiiese ,' el que un pueblo por si solo levaiitara al
Señor una casa digna de su morada y de la que se glo:
riaiia mas de una metrópoli ! Obra grandiosa emprendida
'por los mismos anos en que realizó sil canal de riego 6 acc:
quia , colosal empresa para un 'pueblo y para 'aquel slglo !
Está fiuido mi trabajo. Iuiperfecto , Seiiores , no es digno de vosotros.' Poco limado,' y con mas de '1111 defecto,
me atrero á leerlo acordindome de lo que en sil FilosoJEa

de la eloctic~iciadice Capmany, que en los del ingenio como
e n los del arte muchas veces daüa la demasiadadiligeucia.
Así es que Calímaco ; pintor y escultor famoso, oscurecia
gran r~arted e la gracia de sus obras con el extreniado cuidado que eri ellas poiiia, y por lo cual decíieéle comuhinente
que' él nzisflzo era. s u Tepveitsm y calv,azriiidov, pues .izo

sabia c~tandopotlilrdo,.i.lns ya acnbnrlas.~Ypoilo tanto do?.
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aquí pofacabadila mia , no .ciertamente en el sentido de
(

considerarla perfecta, sino para que de un modo ú otro
tellga conrlusion y á fin de no parecermeá los discípulos
de Isócrates envejecidos en las escuelas, de los cuales Caton el 3:iejo decia que uprendian. lu e l o c ~ e n ~ i a ~.u.@rcirura
Se cZe cdln en el otro rizzl.?zdo.É Isócrates mismo sc lainentaba de faltarle resolucion.
S i la he tenido para :enti.eteneros u11 rato, anhelo uohaberos sido displicente del todo. Sabeis el motivo porque he
escogido uno de los bellos monumentos del siglo XIV;
y el ocupavos con algo de Manresa provino de brindarme
oportunidad plausible lo próximo de salvar con uno de los
portentos del siglo la distancia que la separo de ~ a i +cdona.
L a via-fkrreü culebreari luego prodigiosamente entre
sus montaiias. Apenas se haya dejado la elegante Tarrasa
junto 6los.respetables residuos de Egara ,con la vclocidad
del pensamiento, y ,cruzadas escabrosidades derriimbaderosy barrancos, hallarémonos .en la union ¿le los dos rios: saludando allí l a venerable Torre del Breqy, atravesaremos
el Llobregat y el Cardoner en seguida, divisaremos sobre
colinas uu arrabal& la celebre ciudad, abririnse las peñas
para dejarnos raso , 6 instantáneo golpe de vista.nos piesentará. á Minorissrc en origiilal panorama, y elevado y
e11 primer ttóriiiirio , esbelto, digno , bellísimo, el gótico
templo ,priucipal objeto de est:ac líneas. Tal sei-i vuestra
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impresion al bajar del ripido tren que allá. os conduzca.
DescribiBndoos la, que el ~ i a g e r o isecibe cuando llega
por la actualcarretera hemos recorrido, al comenzar esta
memoria, hermosísimas perspectivas. E a sido u n A Dios
á la sosea;tda impresiou que en cierto modo va á concluir.

-Al

despedirme ahora de

os otros para

volver al noble

pueblo que he debido repetidamente iiombraros , es con la
esperanza de que, quizás pronto, podré disfrutar mas B
u~eniidode vuestra grata compaüía en este recinto plácido,
al que iio alcanzan las agitaciones del mundo y donde
'

puede uno consolarse de los desengaños de. la frAgil humanidad, refrigerándose en vuestras bondades y ~ u e s t r a
ciencia. Posiblees qiie al acortarse la distancia por la causa
referida me proporcione fijar mi domicilio en Barcelona.
Si así no sucediese , si apartado de vosotros no me cupiere
otras veces el dulce bienestar que en este instante experinento. ., una gracia os pida :

IIO

me la negareis. Es, Se-

iíores ,,un recuerdo de afecto y de simpatía.

A P ~ ~ N D I CDE
E NOTAS.

( 1

1

Pujades Crúiiica unirersal d e Cataluúa: tomo 7 , lib. xrv , capit. SYXSI.
Para quitar todo inotivo de inr.crosimilitud, de la que al parecer puede tacharsc el suponer que fueron 900 caballeros indizidzbalcs los que pasaron i libertar á Barcelona ,.como Pujades y
otros dan á entender, he escrito expresameute xlar f i ~ c ~ z ade
s 900
cnhalleros~.Sicndo estos los jefes de casas soleriegos j á q~iieiies
se di6 el iiombre di: homens deyarntge es verosímil que so les reu:
nieran 6 que llevaran 6 s u heróico intento sus dependicntes y
allegados, formando así una liueste respetable. Fueseque los 900
caballeros bashiseii ,6acaso fuese que á ellos sejuiitaren despues
otros, a bien que partiesen A la victoria.las fucraas de los 900 eu
el sentido que hemos intentado dar; siempre será lo cierto que
de Maiiresa salió el grito y el núcleo para la recoi~quistade la
corte catalauü.

.

( 21
a En 10 de octubre ( d e 1632) se entregú al Beg 1ü ciud;id de
Miiiirecii. D Cortada. -Ristorii~ de Espxiia , tomo 3 , p i g . 199.

-

«Los escesos de los franceses en Vichiuflamaron de ira. los corozones de los liubitaiites dela comarca, y uuidos coi1 los de Xnnresa , donde residia le diputacion , acordaron todos someterse al
rey,dc Espaüa y presterle homeuage en la persona de su hijo
D. Juan.> Lafiiente, Historia geiieral de Espaíia, tomo x7.1 , prigil13 , 435.

(a)
A pesar de que la relacioii que vamos b copirir en seguida, y
relacion de un testi6o de vista, presenta quizks alguna iiicsactit u d y iio la m%jorclaridad R causa de abraznr rin largo periodo
de tres xíios; relatando varios ncoutecimien:os do ellos si11marcadn
9oportuna dist,iiicioii ; con todo, es aquella muy interesante por
diferentes conceptos. Además d e manifestar quienes fueron los
comisioiindos por Ma:iresa 5 ofrecer la ohediencix ii Fclipo IV en
la persona de su hijo, no deja entre otras cosas de ser curiosa la
detrillada eiiumeraeiaii que contiene de los festejos con que la ciudnd obsequió ii D. J u a n deidustria duraiite los dios que le tuvo
hospedado
Dicha relacioii la hemos sacado de uii códice del mismo siglo IYII (propiedad de laPabordia de la Seo) copiándoln literalinente del mismo idioma catalari con que se halla extendida,
y hacieiido solo :llguiia. leve i.::riante eii 121 partc ortogrificn.
E l iniicado códice lleva por titulo: Desa.@cid de la g~anrlesay
a?ztipuitats de laci,ulat de ~Manresa.Estñ escrito, cn s u mayor part e , durante los aiios 1679 y 1680 por Magin Caiiycllas , segun el
mismo expresa en la página 96 con estxs ptilabras : Escrityer ?ni
dIug&Ca?;yel/as,acl~oy~¿Cr,
ciiitadci de ~'Vuvi~esa,
.Iuvat del Coll$ell
genei.al (le aquella. - IG79.
Hemos tenido, mas bien quepacicucia, el gusto de leer todo dicho códicc ( u n en-folio de 500 págiii~is)y dejando tí u n lado a gunns faltas de crítica en qiie iio hizo sino extractar las de personas que dcbim mefecer entero rzspeto y total deferencia al honrado
droguero, nos liernos deleitado con aquellas paginas en las ca!les
se retrata el claro eiitendimieiito y afortunada calina de iinimo
con q u e , reuniendo diligentenieute,/preiiosos datos, rsirihia sobre las cosas y heclios notables de su patria. Si lleno de celo procuró no quedaseii perdidos en la noche del olvido, tenemos *haru particular complacencia eii que quede aquí cousigiiado su
nombre.
Dice así lii. relacion, pág. 412 del códice referido.
~ V i n g u d a d esa Altesa lo SerenissimSeiiorDon Jonn dc Austria,
t Solsona B esta ciutat de Mariresa', la estada que
dende lar c i u t ~de
SLL
Altesa ferr á esti c i u t ~yt sa p r t i d a per lo Santuüii de X0sti.a
Seiiora , laVerge de Nonserht. Any del Seiior, 1655.
~ R e i i d í l aciutüt dc Barceloi)a lo SerenissimSr. D. Joar~de Bus-

(43)
tria, filldel Rey nostreSr. Felip 4'. ( q u e ~ e u g u ~ r d e ) s oj~ri;~ida
ts
del 6 del mes de octubre any de l a X a t i ~ i t adel
t Señor de 1652.
La qual dendel any 1640 aquella ciutat g demes del Principat
estaban introduhidas las armas fraueesas , cosas que ab llhgrimas
en los ulls nos poden repetir. Volgué la divina hlagesttrt que lo
any dalt'mencionat lo Principat de CataluCa tarnhs á son pristino estat baix la obedieiicia del Rey nostre Sr. Felip 4i (que Deu
guarde).
<Antes del dia del rcndiment de la ciutatde Uarcelonaestaba lo
evercit de nostre Rey Catolich en lo siti de aquella , y en ocasió
que en esbi ciutnt se trobaba lo consistori dels diputats de Cataluíia que per ocasiú del contagi y siti se hnbian a u s e n t d de le
ciutat de Barcelona. Envih esta ciutat de Mrinresa h sa Altesa lo
Serenissim sefior D. Joan de Austriasos sindi? :los quals anaren
per orde del seüors Consellers yjuntn de guerrki ab carta de fe y
crehensa presiant sa degud? obediencia, lo que taiit desitsabn ,
y h ocasiú de donar exemple;5las dem6s ciutats y universitats del
present principat, com ho feu, dignantse esser la primera quc
prestásx degudaobedienciaal Rey uostre sei?or (que Deu guarde.].
«Tor)iaren lossindies, que eran lo c>inongeFranciswAmiaant,
Doctor Joseph Guardia y Domingo Monjo , ab carta que se serví :
sa Altessn donarlos per los seiiors Consellers , la qual entve nltres
paruules deia lo que segueix: =Yo creo que el Consejo hara lo
mesmo que los síndicos me han prometido. Y yo prometo.que intercederé con mi Padre en órden hlos alojaniientos. Y ,harú como
n las demás ciudades.=
•
aRebiida que hagucreii los señors Consellers lacarta de Altesa per los sindics, convocaren lo Consell general, y li feran participant del estat del reiidimrnt de la ciutat de Barcelonti, lo que
ells habian obrat ab la junta dc guerra y resposta de Ea cnrta de
sa Altesa lo Serenissirn Sr. D. Joan de Austria, la. qiial csi~tt~l1eg.ida en lo Consell general y oidn nquella, tots losjiiruts del Consell general unánimes y conformes y ab particular c&t doniiren
son degut consentimeiit de douur ab 11liber;~irriii la obedienciti UI
Reyiiostre Seüor (que Den guarde j.
a A la ocasió del rendimentde laciutat~deBarcelonnfou instada
esta ciutat de alguiias universitsts quels venes h prcstur partidti
de monicions de guerra 4 efecte de defensame de las armiisespaüolac , B lasquals procura csta ciutat de Manresn donarlos lo deg?it avis del estat del rendimeiit dc Iti c.iiit,atde Biircelooii y de la

.

(e)
obedieiicia que es ti^ ciiitat. hahia prestada al liey ~iostreseüor, dels
q u d s se dooaieii per entecos y donareu los deguts avisos n las
demés uiiiversitats.
«Encara 6 aquestt~ocssió estaba lo Sereiiissim Sr. D. Joaii dc
Austria molt vigilaiit dels a t e u h t s del eriemicll , que estaba ocupaut la ciutat de Geroria y Solsoiia iib iiumerós exercit.'Las quals
ciutats rPiidi s i Altesii : primerament la ciutat de Gerona y denpres se piirti per In ciutiit de Solsoun, ~ h o n posB
t
so11 siti y ab
iiumerós ezercit reiidi aquellii , g reiidid:r aqiiell;~i iiiercé de Seüor. Pdenpres maná sa Altesa, denprcs de 20 dies de siieo genede aquellas.
ral , espatllar las muriillas y quedá dovastnd>~
« Detormiiiíi sa .4lteüir lo Sereuíssim Sr. D. Joaii dchustriaarribar
R estit ciutat de Manrosti. Y arribant a esta ciutüt de Manreca el
Sr. D. J o m Brieupatitraga, secretüri de sa Altesa , 111s 14 de desembre del nuy de la nntiuitat del Seiior 1655. I,o qiial pos6 eii
casa lo Sr. Fructuós Perera., que ii aquella ocasiásetrobaba Conseller en cap do 1; ciutat junt ab Viceiis SLLI~;
, Francisco Calsiiio
g Fraiicisco Soler; y dit aeúor secretari de sil Altesa feu s;ibidor
A dit seüor Coiiseller cii cii11 corn sa Altess lizihia detcriniiiat arribar ú tata p r e s a pcr esta ciutat, y altres cosas que en lo coloqui
dels dos se tracttiren , de que quedi bcii cnterat-lo seüor Coiiseller en cap.
Douá lo degut avis lo seíiur Coiiscller als dcmés seus companys
y Jurnts del Coiisell del que luego se deliberii criviar dos sindics 6 la. ciutnt de Solsona á besar l a ma íi sa Altess , corn 110 fe~ o r i ,ellegiiit per est efecte al Dr. Francisco Aulet y Prre Torrcs
ab carta de fe y creliensa del particulnr gust triiiü esta ciut s t de la rnercé babiau participut voliu lioiirar sa A l t e s ~esta
ciiitat.
«Kopoch ;ipressurnti~n~bü.sa
Altesaab sti ninrcha, pucsrirribiuit
los dos embaisadors á la villa de C!rdonaja trubarcn sn Sltesa;
q u e jil liabia arribat en aquella pilla, dehont doniiren per p r t y
en iiom de la ciutatla deguda einbaisadn J; luego se partircii per
esta ciutat douniit avis de que jtl sa Altesir estaba niolt cerca dc
la c i i ~ t a t .
~ A v e n rebnt
t
est ar-is los seiiors Consellers ,luego arisaren los
jurtits del Consell y partirense do esta eonforrriitnt , anant ;LI
devant un grandiós iiíimero de fiidrins de iipeu r~rwats,deiipr6s los jiirats del Coiisell geiienrl vcstits dc corte de dos eii dos
;i c;tl,all, rlenprés los rergcrs
Iiinsners ;i cab;ill dc dos en dos,
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y clenprEs los seíiors Consellers al los proms ; x-estits ab las gri,n~n.
llns de. escarlata, ab las eaballs guliruits ab sas gua1driip:is y fiidriris de opeu, que anabnn molt cerca scrriiitlos ab tot cuidedo.
«Arribaren ab est orde los sefiors Coiisellers y Jurats fins al
peu de Puigocreuguer cerca lo puiiturró dcl miis del PIB , aliont
troboreii sn Altesa y fent ala los Jurat.s del Coiisell orribareii los
seüors Consellers á sa .kltesa: bairareii d e caball y lo seüor Canseller en cap doni en nom y per part de la ciutat la deguda benvingudx ; 8 la cunl fou servit sa Altesn dir als seliors Cons~llers
proms y jurnts tornassen ipiijor 5 cabill, coin hofereii y preiiguereii la riii de esta ciutat coiifornie y ab l o müteis orde habiau
pres 6 la ariad>i.
n Bniiba lo seiior Conscller en cap iil costiitde sx Bltesaun poch
mes atris nhque iio reuia R iguiilar lo costat de ca .+ltesa del tot ,
puis estliba de esta manera trnctiit ab la seiior Secretari de sil Altcsii. P ab esta couformitiit y arde arriba sa Altesa á esta iiutnt
ile alitnresa , entiant per lo portal dc Predicadors dret Q la plassa
y á la Iglesia majar , ahoiit los sefiors Consellers sa Altesa y demesScliors, bairareu d e caball, y luego al entrar & la Iglesia &
cantAlo Te-Deum y diferens vjllaiicicos nb la orga que'foa de
molt agrado de sa Altesa segons insiuuá de pariiula als sefiou Cousellers.
«Anaba sa hltcsil eii lo cami ncompaíiht ah est,a forma que seguidameiit aportaba cn sa companya:
Los Seíiors del Real Consell.

El tlarqucs Sierra; Gobernador de 1;s armas.
El Condc Scrcs.

D. I.uis Poderiquc , Nestre de Camp general.
D. Oiego Caballero, Geiieral de la Cnballeiin.
D. Bnltasiti. Rojas y Pontuja: General de la Artilleria.
D. Pr6spcro Sotiirila , General de 1;~artillerin ad honorem.
D. Tibcrio Giirmfa , General de la artilleria ad horiore~ri.
El Buró d e l a Mata , Genenilde Irinrtillcria iidlionorem.
El Princep de Moiitiisatso.
D. Buenaventura Tiirrag6, iligenicr majar del esercit.
U. Aiitonio &Ionteriegro, Mestrc de Camp geiieral.
D. Jonn Labarrera, Tinerit de 3Iestrc de Camp general.
D. Ri~monOpilo, Tinent de Alesire de climp geiier;il.
El Capitá Montes, tLjudiriit de Tiiieiit.
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E l Capitá Soble , .4iudant de Tinent
Jornet , Ajudant de Tineiit.
E1
D. Diooisio ; Ajudaiit de Tineiit.
D. Antonio de Córdova.
D. Tomas de Baujuls.

B y mols alt,res eapitans refoimats y oficials de guerra y altras
personas, oulgilmentc nb titol de enhetemidos com eran.
D. Joun Valdbs.
D. Fernaudo Carrillo.
D. José Ronquillo.
D. Fr~ilcisco'Lleú.
D. Doniingo Grilla y altres. Y denpreslh Calialleria.
«Babent estat sa .kltasa uii rato agenollat alt cii l o presbiteri;
los Jurats del Consell de dosen dos, los seiiors Consellers ith sos
proms , sa Aitesa y lo Conscller en cap 6 son costal, los Seúors
de la Budieiicia y dembs eltbos se partireri 'de lit Iglesia, y ab lo
dngut ncompunyilment ilnaren acompaiiyant B sn Altesa finca Palacio, que estaba disposat en la plassa major en casa D. Lluis Soler, y despcdintse alt B Pdi.cio los seiiors Consellers de sa Altesa, de conformitat ab los deniksjurats del Consell, sen anaren cn
l a casa de la ciutat.
« J a u~itesque s u Altesa iio arrib&sBestaciutat tenia preíingut
ab dos apusentadors queper part de sa hltesa erant viuguts, los
rnemorials de las casas que se liabian de allotjnr los Seíibrs de la .
Audiencia, los Grandes y demés oficials, quc ab sa Altesa venian
com tiimbC la cnballeria ; ab que ;in tota breíedat qiiedareii tots
acomodnts y molt dson gust.
«També tcliin disposuda esta ciutat las companyesab sos capitans dels iiaturals de esta ciutut.
«Ordenaren luego eriviar d sa dlt,esx los seüors Consellers al
Sr. Pere Torres, nltre dels eapitans ellegits , perque auás á besar
l a m u d e sa Altcsn y de part deis seiiors Conscllers ii eritregislas
clausde esta ciutat, coiiforme hofeu eiitregant,Ies en m s y podcrdel
seüor Conde Sercspera que las donas y eiitregiis en nia de s a ~ l t c s a .
«Luego que fouallotjadaIacüballeriateriia esta ciutatpeiconas
disposadus B effecte deproueliir á quiscunacoca que tenia allotjameiit, quiscuii die de p a , cwn y cibada per los soldats ycaballs : y
esta provisi6 durá 22 dies, quc fou lotermini q11e sa Aitesa estigué en esta ciutat.
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«Sa&ltesa luego que h p é r e b u d a s lasclausde la ciutat ordeiii
al seiior Conde Sereslas tornis als sefiors Co!isellers dientques&ia
el Rcy son pare á qui las hiihia encomendadas: y que estaba
hen assegurat de la ciutat de Nanresa, y de %al manera que per
sa guarda iio rolia sa Altesa altre que quiscun die y iiit una de
Itis compxnyns que la ciutat habia ordenadas. Cosa que sols se
podia esperar dela fiiipsx y graudesadelSerenj~siniSeüorD. Joan
de Austria.
n Denpres de Iiaher rebudas los seúors Conseilers las claus y recadodel Sr. D. .Toau, luego remetteren dossindics ásahltesa a donxrli las degudasg.rreias de la fiiiesa ab q u e s a Altesa s'era digiiat
honrar A esta ciutat.
Lo demh dematí enviaren los sciiors Consellers dossindics B sa
Aitcsa suplicantli fos srrvit tcnir R be aiceptar un petit present
que lir ciut,at tenia disposat , lo que vinguB i bi: B sa Altesa , y
luego se partí lo presoiit de le casa. de la. ciutat j. P n l q i o ab la
forma que se scgueix :
Primerament. Los menestrils toeont.
2 - 4 fadrins de dos en dos aportaut dos b ~ d e l l a sescorxndns grasícsimas y dignas deser v'istas.
3 - 2 füdrins ab si>barra aportaiitdotse porcells iíets rib sa
tarongeta 5 la boca.
4- 12 fadrius de dos eii dos ab sa barra aportant sismoltons nets y grossos, lo ques podri d e ~ i t ~ j a r .
5 -- G fadrius ob tres barras de perdius,
6 - ti faclrius ab t,res barras de eiinills.
7 - G fadrins ab tros borras de gallinas.
8 -4 füdrins ab dos barros de caporis.
9 - 4 fadrins , quiscú ab un bnrralú de 1' blauc.
10- 8 fadriiis , quiscú nb un barra16 de \,í claret.
11 - 6 fadrius , quiscú ab un paner de rdhims.
12 -4 fadrins , quiscú ab un canter de mel.
13 - 2 fadrins , quiscíi ab uiin algerra de Ilet.

-

:

a

« Acccpt:~sn -4ltesa ab graridissim gust lo preseut quc la ciutat
li fou, lo ciid cmple:i als liospitals y conrents dekt present ciutat.
y els Seúors que 1'nnabian ser\.int , com soii el Marqu(.s Sierra,
D. Lluis Poderique , D. Diego C~ballero,D. Baltesar de Rojas y
Pontojn , el Principe Morilasaso , 1). Antouio de Cúrdovp. 2- altres,
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reserraiitsc sa Altem del dit prese~itlos rahims llet. y mel, y quircun die arribaba lo siudic per orde de la ciutot &Palacio pera suber si faltabir cosa de son serrey, g no demana altra cosa que la
llet.
~ B n a b s nderantditpresent dos siiidics,queeran JoaiiSerra notari y Jaciuto Vilatarrada, y acceptit lo preseut despedintse da
sa Altesa, lo Seiior Coiide Seres los doná setse doblas , los quals
rehusant peudrer aquellas fiiis 6 tercera vegada digué el Conde
Seres que assi lo manabn sil Bltesa, ab q u e haguereii de acceptar
liis albi~iciiis,com també estreiii molt be als menestrils.
~ T o m b é t i n g u éla ciutat tot lo temps que sa Altesa estigué en
esta ciutat personas que cuidassen, uiis ab provisió desusada per In
caballería, altres de llanya per lacasa de Palacio y cuerpo de gunrdia ; y altres per provisió de telliis , perque totas las iiits que estigué sa Altesa ;i estaciutat rstigue.re11 Ins grcllas cremant. Y ab
~ s t aconformitat treballant 6 un mateix temps quiscun en so11
exercici , estigub esta ciutat proveliida ab molta abundiru~'
'la se118
faltar cosa ; valentse per palln, llenya y tellas dals pagesos circumveliios, com son 4 casa major de la Pila, Oller del nias, mas
den Susanya, Gaspar de la Torra y denibs se inclouen diris las set
parroquias, y pagh la ciutat 6 alguns, y altres que no volgueren
cobrar cosa.
«Fou servit sa Altesa ordenar que los capitans que entraban
quiscuu die de guarda , mcnj~sseuells en l a taula de estat con1
ho fereu tots los dies.
Partí sa .4ltess de estn ciukat ab tots los Señors que1 an?ban
serviut y caballeria, dret al sautuari de nostra Scüorsde Muuserrat , y los seíiors Consellers y Jurats partireu dela cnsu de'la ciutat
aoxnt servint y iicompnngtnt sa Altesa a b lo mateix arde y dis.posiciÓ q u e & la vinguda de Cardona á esta ciutat y donant. lo
Sr. D. Joaii de Austria al señor Couseller en clip las g r u ~ i a sdel ,
bO que esta ciutat liabia obrat en sevinguda , alla que fou devaut
lo molí de la ciutat orden6 als seíiors Consellers y Jurüts se11 toriiassen 6 la eiut;it. Pdespedintse do m Alte% y demés Grandes
arribaren coiiteutissims ,puis beu content seu m a b a sn Altesa de
tota esta ciutat.
u ArribR sa Altesa 5 estn ciutnt als 1G del mcs de descmbre , :uiy
de la Nativitat del Seíior , 1655.
«Parti sa Altesa de esta ciutat als 8 dies del mes de Jariér -any
del Beíior de 1656.

.
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aEntretiugués los dembsdies sa Altesii en aiiar icass;~! a]+.res
exercicjs , que se alegrjl molt.
nP en lo iuteriu que estigué sa Altesa eii estaciutatfeu subidor
6 la ciutat com la Reina iiostr& seüora habia parit una Ella, de]
que esta ciutat resolgué fer nlimarius y á sa Altesa no li aparagué bB, y la ciutt~tfcu fer en acció do gracias ui>nprofessóper
la ciutat , y lotercer diumenge próxim v i i ~ nfeut
t la professó del
SantissimSograment, asistí suAltesaen ditaprofessó aportant una
atxa petita derrera dcl Santíssim, laciial li doniireu los ndministradors de la Cofrndia de I n Miiiervn. reh6 In atsa sa Altesa ab
gran gust dient que no era digne de iissistir a b :itsa álaprofessó
del Santicsim Sagranient. »

Caso de que no fuese 13 primera exclusivaineiite, lo seria B lo
menos al igual de Lérida. - Toreno se'explica asi sobre el particular. « Lérida por tanto fué l a que primero se armó g declaró
ordenadamente. Al misino tiempo Mariresa quemó eii público los
bniirlos y decretos del Gobierno de Madrid.» Toreno. Historia
.del levant,amieuto, giierrn y rcvoluiion de Espaüa-tomo 1.0
p6g. 144 (edicion del año 1839 -Madrid, impre~itndel diario J .
Por otro liido es indudabla que ül levantemiento de Maiiresa
se debe el que, alzados con dicha ciudad y al son de sn campana
.muchos.pueblos de su corregimieiito, detusicran lossomatenesla
columiia francesa que á las úrdcncs del general Scb\rartz corria
á sofocarle y proporeiondse su nrrqjo l a tan fimosa como atrevida
joruadi~del Brucli. Eljuicio que de esta Iiace elmismo Sr. Toreiio
es el siguiente (dicho tomo, pag. 1í7 j . «Toca á los cat;ilanes 18
gloria de hnber sido los primeros en Espnia que postraroii coi1
feliz Bxitoel orgullo de los invasores. F u é cn cfecto In victoria
del Uruch la que autes que niuguiia otrn mereció ser calificl~da
con tal nombre. Y semejante triunfo admiriihle eri sus iircuiistaucias , resonando por todo el principiido , eaeitú iiolile eniulncioii en todos sus habitadores, declarindosc i porfia los pueblos
unos eii pos de otros y 'deiiodadiin~eute.»
( 4

Llimase Bnlcon de ,San Pelilo u11 criiniiio que h a y , y si-
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guiendo la misma ülturii, desde cercs lils t,ipins.de 1;i huerta de
las monjas de Sitnta Clara hasta Iiallar una bajada que dirije á l n
hermitii cuyo titular:es dicho sarito. No tendrd-por mal empleada
su curiosidad toda persona q u e , al visitar 6 Manresa , dé por
aquel un paseo.

Mi~i~rca-lib. 2.0 cap. 23

Sin entrar aquí en prolija averiguacion para íijm el iiüo eu que
de cierto fué destruida Mauresa, uos basta establecer lo fu6 despues que de ella salid el grito y la fuerza para la reconquist,a de
Barcelona eaida en poder de Almanaor. Correspondiendo por lo
tanto la destruccion indicada 6 fines del siglo x ó principios
del XI , damos la duracion de ocho siglos, por lo meuos , a l a
puerta d que eu el texto nos referimos, dejando completamente
durloso si tendrá mns. Hemos tambieri l r ~ b i d oen cuenta el extremo .á que llegú la desolacion segun aserto do apreciable documento.
Maiiifestando la escritura contenida en l a col. 1031 de la blarc.
Hisp. la restnuracion de Santa Maria de Manresa , restauracion
realizada en el año 1020 por Doüa Ermrisindis su hijo D. Uerenguer 7 el obispo Ausonense Oliva, dico lo siguiente : Facta est

perseculiopa#anor,wntempore D . Xai.aunrli Cwilitis, ot ah eis vustatn
est cioitas ~Vi~inorissu,
destructqz~esuwt occlwim et 6 fi~,itdnmeutis
cvzcls<c.
( 7 )
Celebrúse el coiitrato ante D. Pedro Torres n o t . en 20 do junio
de 1584.
Segun Can>rellas, la torre 6 campanario tierie de alto 33 callas,
por 5 de aucho eii todo 01 cuadro 6 sea mrmando perfecto cun-,
drado y constmido cada lado del nncho referido.
Asegura el mismo quc en 15.22, dejaiido los macstros albañiles
la iglesia de Santa Lucia trasladaron su campana l a Seo, doiide
fub colocada eii el pucsto que ahora ocupa (coiioci6ndoscla coi1
el nombre de dicha s a i t n ) . Si esto es cierto, lo scrá tanihicn qiic
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lo que restaba por hacer ó lcwntar de l a torre eii 1584 eta mas
arriba del insinuado parage , 6 desde 61 conformc creemos.
Los maestros J u a n F o n t y- Giralt Cniitarell , que tomarou'i s u
cargo la cunclusion , por el contrato citado, dejironlü termiirada
con su balustre en 1592.. E n 1681 se hicieronlos ligeros arcos
cruzados en que se hallan coloesdas las eumpiiiias dcl reloj, lo
cual forma el remate 6 cúspide de la torre, cuya obra quedó con
ello concluidi~.
Ya que al priiicipio de esta nota hemos copiodo las medidas del
campanario segun Canyellas ,continuamos aquí las que el referido
sugeto pone(pAg. 201 del códice dcla P h o r d i a ) respecto al edificio de la Seo , y soii : 45 canas , largo ; 22 id. y 4 palmos, aiicho; y 22 c a r a s , alto.
Bu cuniito á lils medidas que establecemos euel testo iio estin
practica y mntemáticamentc tomadas, sino que en mucha parte
las hemos fiado, si bien que. detenidamente, 5 la impresion de
nuestra r-ista y por lo misnio linbrdn quedado mas ú ineiios aproximadas á las exactas.

En la nota Ga guiados por palabras de autorizrdo docunielito
iio hemos atribuido á l a bella pucrta hizantiria , que indiciimos
entonces en el testo y que en el mismo acahmos ahora dc describir,
innyor antigiiedad cierta que la da1 siglo XI. Por igual razon y
resueltos 5 no partir en lo posible sino do lo seguro, siir negar
q u e anteriormente hubiese lixbido en Manresa otros eaiiónigos
regulares, y adhiriéndonos por el contrario iielln, <jzimos qiie en el
afio 1099 fuerou establecidos alli los dc San Agustin. Vkase Esparicc sngraclrc , tomo 2 8 p n g . 174.
Eii el ai~61idicedel citado tomo esth impresa ( piig. 300) l a escritura concerniente 4 dicho establecimieiito de canónigos ngustinianos, escritura continuada por otripnrte en el libro deiiomiiiado Lo test que el cabildo poseia, cuyo libro en tieinpo de
Cxnyellns, conforme este expresa eii la &ion 408 del códice 5
que tenemos hecha referencia, lialldbase con cubiertlis de plata
g guardado en la sacristia entre las alhajas.
Segun nos han informado, en el aiio 1822 al hacerse entrega de
la plata de la Iglesia en virtud dedisposicioii superior, el ciicorgndo do cumplirlo no hizo distinrioii eiitreltis cuhicrtis del libro
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sus hojas y lo eiit.reg" t.odo , qiieilaudo asi perdida l a preciosidad de sus antiguiis páginas, preciosidadquepor muchosaúoshabia sido diligeiitemente guardada.
Volriendo á lil expresada escriturn nos induce suimportanciaá
copiarlii eii seguida. Dice así :
« Anno Incar. D. N. 31XCVIIII adfuit Domiiius Berengarius
Tarraconeiisis Archiepiscopus Prsesulquc Ausonen. in civitate
Minorissa, convcnerunt ante ejua presentiam multitud0 virorum
nobilium clcricorum ,seu laicorum , obsecraveruiitque e u m , u t
Ecclcsiam S. Mariie ibi eoustructam, q u x ndjacet Ausonensis Se(lis, per l~rolixetempora. erat desdituta ab obsequio Beligiosoriim
Clericorum, u t eam tradidisset i i i potestate Canoriicorum regulariter ibi degentium. Qunpropter ego pralibatus Prsesul obedieiis
precibus prxdictorum,cum Consilia Cunoiiicorun~eorum intromisi
in prielibatam Ecelesiamlianonicos kimonice ibi absque propio viveiites secuudumRegulam B. Augustiui, locumque p r d i s u m kanonicosque prasentesibi sc iutroeuntes , et qui in hac regula scu
in hoc loco rentiiri sunt , commendo s u 5 potestate Rernnrdi
Prioris de Stagno , u t ipse eos , ct qui venturi suut , rcgat atquo
custodirit , sub prxnotato ordine et tenore. Postquam idem Prior
ab liac luce ahstractus fuerit, si iu congregntionc ejusdcm Ecclesin: talis esse videatur , qui iu lioc officio digne possit cligi ,
eligatiir , cuui conseusu i\usouensis Prxsulis e t suorum ICkinoiiicorum. Si autem iu eademEcclesia talifl inveritus non fuerit, qui
cligniispossit fore in Prioris regimiiie, nb iissensu Priesulis Ausouerisis, suorumque Kanoiiicorum atque fratruui prienotate
Ecclesie B. Marix eligatur , quem viderint esse digiium ex alta
congrrgatione secuudum Rcgulam SS. PP. Ego vera Berengarius
Tarrac. Archiepiscopus cum omiii c z t u Clericorum S. Petri confirmo e t corroboro, u t eademEceiesia noii possit transrferti ah hoc
ordine , e t quidquid nuiic liabet ve1 postea ncquisitura fuerit, incomvulsapermaneaiit ei in perpetuum. E t qui hoc iianique superius compreliensum iu aliquo , aut ex tato confringere tempt2lr.erit , ex piirte Dei Omriipotentis auctoritate Apostol. Petri et
Pauli succesorumque eorum , e t nostra eit maledictus , et coiuuniciitiis, et i limiiiibus Ecclesiw sit sequestratus us uequo
redigatur >idsatisf;ictioueni. Actum est hoc secuiido Iialeiid. Noveinbris nnn. XL. Philippo Rege regiiante. Bereiig.iirius yrati,
1)t.i Tiirraconensis Archicpiscopus
Pontius )3( Bcrengarius
Paraphouist;~, hic adeunt sua scripta. Rnimuiidus Attoiii : GuiY

.
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labertus Caoonicus : Bereiigariiis Eubiilli Clericus S. Petri : Seiiiofredus: Raimuiidus Petri Cniiou. Bernardus Archidiacoii.
Guill. Raimundi. Alauiaiidus Levita. Raimuiidus Sacerdos, qui
cartam illam scripsit, v o c i t a t u r ; ~

E l mas artiguo ( d e los códices concernientes a la obra de la
catedral d e Palma) que asciende al aúo 1327, ]:o menciona de
uiia manera precisa y clara cual fuese el arquitecto director, y
a l leer-la multitud de obras secuiidarias que se ejecutaban ; diríase que y a estaba acabadagran parte de la fábrica, purssolo se
trabajaba eii s u perfeccionaniiento. » Mallorca en la obrll- Reczindos y óellei-ns de EspaCa (texto por P . Piferrer) p8g. 171

Viajes de Fv. Gerundio- ediciou de 1842-artículo

,

La obva

del Diaólo tomo 20- pág. 379.

n Y peiietraiido en el iiiterior observamos. que e1 revoq-le profanadar de las parcdcs y columnas g la desiiudrz iifectad:~de los
iiltnres , l a priva 6 nuestros ojos etc. n Recuerdos de riage por el
Curioso Parlante. Madrid -- 1841 -- pRg. 152.

Bernos visto eii el >irchivode la iglesia. dc la Seo y eiiilocumento auténtico uii>i informacion de testigos nd fi~lai~anz
rei memoiiam sobre la quema S iiiccndio del aiit,iguo arcliivo , 6 sea d e
los papeles y perganiinosqiic lo constituiaii, ii~cendioncontecido
en 1714, esteiidiéndose i~quellaá otros puntos, corolarios de este
beclio principr~l6 fuiidameut.d de la misma. Recibi6sedicha i n formacioii en el ario 1715 ú. consecuencia de una súplica present,iidn con tal objeto á la autoridad local : su feciia , 20 de marzo
del citado níio. Deseabarnos Ter otra sobrelaquemu 6 inceiidio de
l a iglesia acaecido en el mismo níio y di&,pues el apcb:vo fui. deroriiilo por cl propio fuego; pero no lin sido posible Iinlltir la iii-
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formacioii iiisiiiiiada B pesar d e haberla buscado diligeiitemente
el obsequioso sefior Archivero, quien nos aseguró que mas de una
vez la habia tenido eu sus manos y la habia leido. Hemos debido
coiiteutarnos con l a primera que tenemos calendada y en cuyo
Iiallazgo fuimos mas afortunados.
Es digno de nitarse que l i ~informxcion sc tom6 en 1715 , es
decir al niio 6 á pocos meses del acaecimiento; y llxmarnos sobre
este particular Iri atencion; porque de ello se desprende claramente la ~ e r a c i d a dcoii que debiau proceder los testigos en hecho tan
público y marcado y de tan reciente fecha, que puede decirse
estaba en la presencia de todo Manresa. E n tal concepto, dedúcesc bien la exactitud del testigo que da por razoii de ciencia el
Iinberlo visto 6 causa de hallarse e i t r e los sitiados en la parte superior del ternplo 6 iglesia, estableciendo termiiiantcmente que
las llamas proveiiian del fuego puesto á la misma; y aíixdiendo
que elsuceso aconteció en la noche del 6 al 7 desetiembrede 1714.
Esta es l a facha que nosotros hemos tomado por cierta, fijindola
con moral seguridad de s e r la 'verdadera.
. .
E1 combustible fué liaciiiado' especialmente debajo del campanario y eii la parte posterior del templo. Asi se esplica satisfactoriamente como, ayudando una bienhechora ráfaga de viento que
apartó 6 libró de las llamas la parte del ipside ,pudo salvarse el
altar mayor.
Rendida Barceloiia en 12 de setiembre y sieudo uno de los pnctos de la c a p i ~ l a c i o nel que los comuiies de dicha ciudad lirocurariau la pronta sumisioii del cestillo de Cardona, la cual se rcnlizó en 19 del mismo mcs, es consiguierite que ya por esto, ya
por los apuros en que los imperiales de nuestra Seo debiari encontrarse, sucumbiriaii luego despuesdel hecho descrito en el text o , y que ha dado objeto á esta nota.
lJuede obscrvarse la escrupulosidad con quo liemos procedido
en nuestras relacio~iesy descripcioncs , e;uiRudonos cuasi iiuiica
por lil sola trrtdiciou; pero en los psrticularcs de cstc tristc acoutecimiento ha sido preciso fiarnos mucho de ella inspeccionarido,
no obstoiite , cuauto hemos creido propio para coiidiicirnos al
acierto. Como t a l , examinamos 1% seiiales que del terrible intento existen eii las dos c01um~1assobre que estriba .el campanario,
y nos hicimos cargo &e la escalera que fub cortada R fin de quedar aislado; los dearriba 6 dejarlos completamente sitiados. Sieudo suceso de &poca tal1 POCO remota y habiéndonos guiado por
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las noticias de mas de ulin persona reflesiva, confiamos que no
habremos sido desacertados.
De todos modos nos creemos seguros de que se harB justicia 6
l u e s t r o celo en las inxsestigaciones. Sentimos que sean escasas,
y es tambien del todo sensible que l a destruccion y el fuego, por
que hasido tantas Teces aniquilada Manresa ,vayan dejhndolasin
documentos para 'su historia. A ello se debe que eii órden B esta
no podamos remontarnos con certitud mas allá del siglo XI, y júz-guese si es pérdida para la de la Seo el haber reducido a. ceniza
sus documentos las mismas llamas que le hicieron perder gran
parte de su hermosura.

En 1574 resolvióse hacer la capilla especial para la veneracioii
de los santos MBrtires cuyas reliquias trasladadas de S m Fructuoso B Mnnresa estaban, tantos aEos hacia, colocadas en el altar
mayor. E n el mismo 1574se comenz6 6 labrar piedra para. la construccion de aquella, ácual objeto empezó tambien sacarse tierra
y ser rebajado el terreno en 12 dc julio de 1576, operacion que
quedó termiuada en 20 de setiembre del propio aúo. En 22 de igual
mes del 1577,dia de Sati Mziiricio ,púsose la primera piedra para
diclia capillala que fué bendecida y se celebró la primer* misa en
ella á los 29 deagosto de 1678. (Durante la obra estuvieron las
reliquias en el altar del Santo Espíritu] -Extractado del CódiceCanyellas, p4gs. 126 y 127.
( 14 1

Siguieron en esto la suerte de los dem4s canúnigos regulares
de San Agustiii eu Catiluría, secnlarizados en 1692 por Clement e VI11 4 peticion del rey D. Felipe 11.

Entre .los libros en folio del 'archivo municipal de Manresa
cuéntase un registro 6 copiador de cartas de los seíiores Concelleres, elcual abraza desde las del aiio 1688 hasta las del 1691, cuyo
copiador va encabezado con la que dirigieron 6 S. M. aquellos
seíiores remitiéndole una relncioii de los slicesos del cblebre al-

'
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Loroto, relacioii que en el citado libro se coiitiiiua en seg~iida,.
y precedido todo de una A D ~ E R T E K C I A de l a persona encargada
del referido registro. Auuque no le demos la importancia que dicho oficinista, quien supone resoiió el alboroto no solo por los
reinos d e Espaiia sino que igualmente por toda Europa ; lo hallamos sin embargo do tal interés, que vamos á copiar aquí los espresndos documentos, tanto para que se forme cabal concepto de
la terrihle crisis en que se vi6 comprometida l a ciudad como p.ara
que nuestra descripcion vaya cumplidameiite autorizada.
Los relatados escritos.son, pues, de lo mnnertl que sigue.
x Jesus Maria C U N Be,ato Carolo>

«Pera que en avant coiiste de:la mes Iümeiit~ibledesditsa que
ha succehit en ningun tcms á esta ciiitat. me ha aparegut posar
en lo principi de aquest llibre la ciirtü y relució escriguereii los
seüors Consellers al Rey R'ostre Sr., encara que es la mes mininia
part dels cacesos que en aquel1 fraiigent succehiren , qiie iio dehiiind sn Magestat tan individualinent expresarse ; y á fersc las
circunstancias de esta futnlitat nurinu ocupat uii volumen: d e
aquells queda en ma cnsa mee eiteiisa relació , que me niand fer
lo Erm. Sr. Marqués de San Vicente, h liis lloras capiti g e ~ e r a l
d e Cabnlleria eu lo Real exkrcit del present Priuciyat , y vuy
Rlestre de Cauip general do aquell. Poso e11 aquest Ilibre dita reInció, no s o l ~per so noticia, si també per la inteligencia de algunas cartas será contiugent degueii coutiiiuarse e11 ell; y perü
que se entenga la estimació ab que quedaren las personas de
condiciú de esta ciiitat , librantse junt ab los Seüors Consellers
de la rrelaci6 de ::la Plebe e11 ocisió que lo Exelentíssim Seüor
Comptede Melgur S: veya pcrpleao coiifus y totnlmentinipossibilitdt per varios movimeilts de la Provincia, en posar remey á dits
desordes, q u e foren tiils que 110 sols sonaren per estos Regiies ,
si que univcrsiilmciit psr tota Europa. »
CARTA

« Seüor. -Los trabajos que esta ciudad y las personas de cou.
diciou de ella , por lo tumultuoso de la Plcbe ha11 padecido. son
tan considerables como á Vuestra llagestad habrá siguiticarlo el
Lugarteniente de Vuest,ra.Magestiid en este Priuiipado ; y siendo de iiuestras obligaciones ponernos 4 los Realcs piks de Vues-
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traMagestdd con una ~ e r i d i c areliicioii de lo clue ha pesado,
cumplimos 4 esta atencion con la debida reverencia, sup~lioaiido
con ella á Vuestra Magesiad se sirva que esta Ciudad, que se ha
visto de Vuestra Magestad y de siis Predecesores tan farorecida,
y para lo que ha conducido al mejor servicio de T'iiestra Manestad tan proiitn , ten@% eu tan lamentable conflicto el consuelo,
de que necesita, y- de Iri Real mano de Vuestra >lagestad espera.
Guurde Dios la S. C. R. Persoiia dc V. 31. corno deseamos,
y la cristixndxd ha de ~neiiester.Manresii R 8 de julio, 1688. Los Coucelleres de la Ciudad de Df:~nresa.»

R SBiior. -Al
fiital accidente que esta Ciudad ha padecido , ha
dado principio el pleito , que su Cabildo y el de Viquc iiitroducierou en la Real Audiencia de cste Principado contra los particulsrcs de aquella para la exaccion de los diezmos de ajoscehollas y
cáiiamo , y joritameiite la prztension de pedir dcspues los de habas y deuias legumbres. P liabieiido obtenido los ciibildosdeclnrncioii favorable, irritado el Pueblo por ella, sitlieron domingo 13
del mes pasado mucli~chospor las calles con liabas pciidieiiteu
de uuas varas, corriendo y gritando á los canúnigos haberos. Previeroii 1% Concelleres y persorias d e rs'~iniacioii de est,a Ciudad lo quc amenafi~bael desman de los muciiachos, y procurarori ntacarlc. Coiifiriúsc luego el Doctor Jaimc Riu coii los
Cimúiiigos quc tenian los potlerev del Cxibildo para. el ajuste da
esta dependericia. Drjiroiili~aquellos eii miinos de dicho Doctor Riu : pero n i una ni otra diligencia fu8 suficiente medio para
impedir tan repentino iicdso. Hnbiiin resuclto itlyuiios barrios de
los que liaeen Gesta en la octavki del Corpus al Saiitisimo Sacriimciito en la Seo, hncerla en los Coiiseiitos. E l barrio de Sant a Lucía CEE el primero que habia de liilcer l a fiesta, y como foesen algunos turnultuossmnnte ácasa del CaiiúnigoPablo Gelabert,
á doiide cstaban los adcrezos d e elle, temiendo el Canónigo a1
tuinulto , y lo que habia precedido , cerró la puerta. Dispar6roiisa dos tiras: corrió In voz d e quc el Canónigo Iinbit~dispnriid o , siurncntóse el tiirnulto, ncudieroii pai% ~lsdciguiir!o D. I.uis
Alamiliiy Descall~r,el D r . Friiiicisco Triceiis Baile, y el Dr. Jaime Iliu, quc se liallaroii juntos, asistiendo luego Agustiii VilirdCs y Jaime Corrous Coiicelleres coi1 el Doctor I)iicria\~eritur:~
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Xas y Juan Davi, como tambien el Capitan D. Vicente Filipelli.
No fuébsstantelaautoridad de todosparareprimir el tumulto. Pareció &D.Luis quese vistieran los Concelleres las gramallas, y hallándose eii casa de la Ciudad el Doctor Felix Dalmau y Bernardo
Rovira, salieron juntas para dicho efecto. Salió el Santisimo Sacramento ; salieron las Religiones todas, y estos diligencias no bastaron para que no se hurtasen y quemasen los muebles de seis
canónigos, y á los dos parte de las casas, y al Baile que rio le
echasen algunos muebles por la ventana. Dispararon al Doctor
Mas un tiro porque les persuadia que no quemasen al Canónigo
Sugristan la casa. Publicaron los amotinados que habian de degollar á todos los del Consejo de la Ciudad y quemarles las casas.
Rondaron los Concelleres por la noche para impedir con benignidad que no continuara el tumulto ; viéronse en muchos peligros y desaires. Lunes 4 i 4 volviéndose, 4 juntar el Pueblo hizo
pregoii que nadie saliera de la ciudad. Precisó d los Concelleres
que convocaran Consejo general, y á este congregado pidieron
que quitdra dos imposiciones: hizo10 el opreso Consejo, huyendo
con la brevedad de la resolucion el peligro ; pues la intencion
del t,iirnulto era matar g quemar á los Jurados en la mesma aula
en que estaban cougregados , á no divertirle en aquel frangente
el antojo de matar al g q a d o , que la Iglesia por su carniceria
tiene, de que degollaron mas de treinta carneros , partiéndoseles
entre ellos, haciendo pregon quc quien quisiera carne fuera á bns.caria. Pregonóse luego la resolucion del Consejo, pensando que
habiendo asentido á todo lo que le pedia el Pueblo, quedase este
quietn y satisfecho ; cuando echó otra vez pregon , q u e , pena de
la vida, se halláran todos los de catorce anos arriba á la Plaea
mayor con armas: quedaron los Concelleres con esta novedad
confusos , suplicaron 6. D. Bernardo de Aimerich y 6 D. Luis Descallar les asistieran , y queriendo de nuevo el Pueblo otras impertinencias, las acordaron en la forma las pedia los Concelleres ,
dichos Caballeros y Jurados que coi1 ellos se hallaron. Fueron entre.ellas que el Doctor Pelix Dalmau Conceller en cap y el Doctor
Francisco Vicens Baile dejaran el uno la vara y el otro la gra- '
malla. Estaba ya retirado elBaile por un desman sucedido .en su
casa el dia arites. Dei6 el Conceller la gramalla, y quisieron que
pasara por medio del tumulto sin alguna insignia , lo que hizo
ocompanado del P. Retar dcla Conipaüia de Jesus y de otros religiosos , y se expuso el1 esta oc?ision en iiimineute peligro de su
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vida. Fué este desafuero porque gozaba de privilegio militar, y
habian pedido que las personas de este grado fuesen desincorporadas de la casa de la Ciud'ad. Quisieron que se suplicase al Lugarteniente de VuestraMagestad e11este Principado por medio de dos
sindicas perdon general y aprobaciou de lo pactado. Fué elpueblo
& ' l a Seo, y quiso que los pocos clérigos que en ella residian , le
hicieran uuaprocesion y llegando con ella á casa delveguer quisieron los tumultuosos que subiera á caballo, y fuera adelaute
capitaneándoles : hizo10 el Veguer. Volvieron á la Seo, pidieron
se cantase el Te-Deum laudamus y una Misa.; cantóseles, tocando
las campanas con la solemnidad acostumbrada. Eran los de laprocesion cerca de mil y quinientas personas con mugeres, y muchachos, que no han tenido en estos frangentcs poca parte, llevando
-Mar.
todo género de armas hasta palos, gritando todos V I T O ~ I A
tes 5. 15 echó el pueblo pregon , que pena d e . l i vida salieran los
de catorce aúos arriba con armas á la Placa mayor; tocó arrebato
con fingido pretesto , que el canónigo Gelabert volvia con doscientos hombps , y era s u intento del Pucblo proveerse de armas
y municiones. Logróle , pues tomó todas las armas que tenia la
Ciudad en su armeria ; y precisó á los Coiicelleres á darles municiones. Vieron D. Luis y otras personas de coudiciou los repetidos
, resolvieron retirarse de la
irremediables desafueros del P ~ e b l o y
ciudad. Participó10 D. L u i s á los Concelleres y ii'Francisco Calsina Veguer, que se hallaron juntos : siutiéronlo estos vivamente ,
suplicáronle no los desemparára , y que nadie se moviera, como
que corriera 4 su cuenta el disponer viniera gente forastera á costa
de la Ciudad, para que con las personas deestimacian, que estahan retiradas, se reiiitcgráran la justicia y l a autoridad Real á
su pristino estado. Ofrecióse gustoso D. Luis á la peticion de los
Concelleres, poniéndola en la misma noche en cjecucion ;y el Veguer biza á los Concelleres el mesmo ofrecimiento. -Miercoles
á 16 pareció 6 los Concelleres conveniente que la procesion que
el dia del Corpus se hace , se transfiriera á otro dia: bízoles entender el pueblo que queria se hiciera ln procesion el mesmo dia
del Corpus: violentados los Concelleres mandaron pregonarla corno se acostumbra. Valiéronse del Dean del Obispo para que diera
con pregon facultad de segar y trabajar en el dia solemne del Corpus, con motivo de la plaga de la langosta, que vecina nos amenazaba; para que de estc modo salieran fuera muchos tumultuosos 6 su trabajo E impedir eii lo que se podia la futalidad que este

.,
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diase temia, mnyor que 1aspasadiis.Llegú Iiliiuoche alguua geiite
de l a que D. Luis habin mandado renir. -Jueves ir 17 con Iageiite que hnbin Ilegrido L! D. Luis la noche autes, g la que llegó por
la maúana , y,las persoiiac de estirnacion,que salieronvestidns d r
campaüa con carnbioüs y otras arnins de fuego, empezó esta ciudad 6 teucr mejor estado: y riéndose eu éllos Concelleresuo quisieron se hicicrn 1;i procesion, comu habian prometido al Puel>lo.
Por la inafiaua no se hizo fuucion particular. B l a tarde delmesnio dia se resolvieron iilgunos de los amotinados subir 4 la Plaza
y áuiio de los principales, que iba con una liistola a la. mniio buscalido la ocasiou de lincer dafio, le ~iusieronen f u g a , corrióle el .
Dr. CBrlosRiu, disparúle, y 110 logrando el tiro se stilvó aquel eii
la iglesia. Despiies á las tres de la uiesma tarde pasando el Capitiiii
D. Vicente Filipclli con otros por la calle de Santa Lucía siii iiiquict'ir 6 nadie ; cchhroule desde las ventanas piedras, c6iitaros
llenos de a g u a , disparándoles uicchos tiros, y de uno de ellos
quedó herido y despiies muei%o el licenciado Juaii Crisóstomo Soler , lo que fue para esta Ciudiid muy sensible acaso. Viendo el
Capititn D. Vicente que hlos primeros tiros se rctirabau niuchos
de los q u e l e seguiri11 ,y- las m a h s coiiseciieiicias pare l a Ciudad,
quc los pícaros snlicraii bien del priincr encuentro tileutaiido 4
los suyos se eutró entre las balas y fué lcvemeute herido. Acudió
el Dr. Cárlos Riu B los primeros tiros, y hiillaudo B D. Vicente
entraron por las cnsas de doude displiraban , haciendo lo mesmo
los Ainotescnses Simon Dalmau , Francisco Cniitarell , coi1 Ig'nacio Tíiladcs, Ig~iacioGrau y Luis F e i i e s , quo tuvo órdeu de
Doii Luis que con sus criados y gente ;icudiern al ruido para
atacur B los tiimultuosos por la parte de Saiita Lucia , y hicieron
todos muchos I~risiou'eros,dejando con la felicidad de esteencuentro la Justicia en su puuto. Bsintieroii deipucs de'estit aceion los
Concelleres y D. Luis, que saliera el Coiiccller eri cap, que estaba
en su casa retirado, y cl Baile que estaba en cl Couvciito de Predicadores. Stllieron eutrnmbos , pasando por una calle el Anioteson Simou Dalmüu topaiido con uiio de los arnotiiiados , dijole :
t é i i g ~ s eal Rey : liizo aquel resistencia, disparzronle y cayó luego
muerto, liacieudo despuesprisioiieros B muchos. Llegó el s6hado
el Obispo de Vique para iiiqiiirii. coutril los iiicendiarios. Llegüroii el domingo de úrdeu del Lugartrnieute de Vuestra 7vl:~gestn~l
D. Narciso Aiiglasell dr.1 Real Coiisíjo: y iisus c;istillos D. Bcriiurdo de Airiiericli , D. Junii Ui~pt,is+~
P~ILII(IIIU.,
U. Jlii~r!hmat y
>7

..
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Despalnu ,aguardando lo que D. Luis dispusiera. Llegaron tam- .
bien cou D. Narciso y con ltr mesma 6rden D. Josef T7ilana,
D. Josef Amigant ,D. Pedro de Cardona, Josef Regas, D. Mauncio Recbs y Gallard y Francisco Ros, que no han sido de poco
consuelo para esta Ciudad afligida. Procesáronse lostumultuosos,
y de los prisioneros lunes & 5 del corriente ahorcaron áquatro.
Pareció 6 D. Luis que para el dia de In ejccucion se necesitaba
de mas prevencion de la que la Ciudad tenia. Di6 aviso á dichos
Caballeros, que en sus Castillos estaban, y á Juan Baptista Martin Baron de Bnlsereny que llegaron por lamaüana con número
considerable de gentelucida tanto de cama'radas como devasallos,
habiendo los cabulleros ,que ach estaban, hecho el ofreciffiieuto
dc tencr en esta Ciudad para 8 dicho dia la prevenciou importnra. Habiendo llegado antesel Dr. I p r c i o Beuctas con u n canónigo, que se habin retirado en su cass de Tarragona asistiendo
R esta Ciudad en todo lo que se le ha ofrecido. Y en conclusion,
Seíioi, reconoce ln Ciudad la quietud y consuelo d las operaciones de D. Luis, como la reiutegmciou de la .lusticia y de todo
aquello, que tanto al servicio de Dios y de Vuestra Xagestad conducen, como en adelnnte de la Real mano de Vuestra lfngestad
se lo promete g espent. »

,
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No hemos sabido ver ni las cubitns , ni la adnrga de Peguera.
Iududablemente existinn ambas cosas en el aüo 1680, pues el c6dice de la Pa.vordia, que hemos otriis veces citado, expresa (en
s u pág. 145) que en la colwm~zaque está al costa8 de la capella de
San Aqitm~iesti ecnacelada gr unta adarga ab un lleú escursat, la qual
sorh las a.rq?~nsdela casa de Pcgr~wa,y respecto álas cubitusd sus.
arosdice en la pagina 2 9 3 . h ofcrtadcpa?l tdqucseofe&y dmesse
p a r e n d i a s ecnas botetas a6 los serco1.r dora:^, los gdsesthnposats
m la coliimna de la capella clel Zspwit samt de la Caterlval Iqlesia
de esta ciutat d5 Manresa. Seria acaso crinsumido por el fuego o
inceridio de 1714, 6 arrebatado quizás en alguna de las conmociones políticas que tanto han alcanzado P Mariresa: y de lo misl victiiiin, así el pendon llaniado de San Ignacio,
mo fu8 t ~ rez
que sobre la celada J ndurgii de casa Peguera se colocú por disposicion de la ciudad en 1G29,como igualmente dos grandes
cuadros, el iiino de San Cristóbnl y el otro de San Sebastian ,
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que cuaiido el celosa Xagin Canyellas esc.ribiü s u códice, y
p Ag. 264, eristian en las dos columiiasfronteras al portal mayor,
y cuyo paradero no hemos podido averiguar.
La cousagrncioii del obispo de Cállerse efectuó en nuestra Seo,
6 causa de que al ser promovido á dicho abispado el monge de

MonserrateFr. Laurencio Netto , hdlábanse en Dlanresa , ocupados en el espediente para la beatificacion de Ignacio de Loyola,
los obispos de Vich y de Barcelona, y bastú por lo tanto invitar
;il de Solsoiia que compareciese al mismo ot~jeto.-Extractado
del códice referido y póginas 148 y 295.

En In phg. 440 dei códice titulado Descripció de lagrand~saeet,
cncontramos lo siguiente «dls 7 de2 mes de unvil, 1684, se ha conzensat de obrar als fonanim~tsdel Palacio dcZ Bishepop la Iglesia
majov. a Esto prueba q u e , aparte de ser construccioii enterament e nueva y no recordar otra obra antigua , seguiria aun en aquel
año el empefio para obtencr obispo propio , asunto que en 1633
era y a atendido con singiilxr predileccion. Ko pudiendo lograr
feliz resultado hubo de darsc dist,intu empleo al edificio que se
proyectáru. para episcopal palacio y cuyo frontis, especialmente,
qiiedó sin concluir.

Florez- Espaca sa,qralla- tomo28 j p6g. 26 y parrhfo 6 %partado de núm 17, mereciendo se llame tambieii la atcnciou sobre
los apartados inmediatos al que lleva dicho número.

El P. Roig en su Ep'tome histórico ( p á g . 73) dice «Así mismo
estB voceando esta verdad ( l a de Iiaber tenido obispo Manresa)
la bula del Pnpa Benedicto IV espedida en el ario 904. » No podia
en tal ano expedirla Benedicto IV , pues habii~muerto en 903.
'Se referirá seguramente , ó q u e r r i hablar de un:i bula de Benedicto VI1 dada en el nüo 978, J de la cual hace mbrito el P. Flo-
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rez en su Espuiia sayrada (tomo 28 pág. 103) pero sin querer,
por cierto, darle la misnia deducciou que el Reverelido Hiuinio ;
y bula que el erudito y sabio agustino copia integramente en el
mismo tomo ( p h g . 234).

Epitome histórico de la mzq ilustre ciqcdad de Mawesa- l a parte capitulo vr.

El Sr. Amat en su Historia cclesiústica lo coloca en 612.
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f f Y por último (dice el autor de la insinuada obra retiriéndose
á varios escritores como favorables á su opinion y en apoyo de la

Sede ) se nos presenta el Doctor Boades ,el P. Florez. ... . u Eizsayos históricos sobre Mawresa, seccion 3%pdg. 3 . 1 - anteriormente
p í g . l a de la misma seccion ,imprime. «En coiisecuencia se im:
,petró la corre~pondientebula apostólica de nueva ereccion de
obispado bajo el titulo de ambas iglesias (las de Vich y Manresa)
cuya copia omitimos presentar por citarla el P. Florez en el tomo 28 de su Bspaúa sagrada ».
Solo observaremos que se corisulte y confronte la letra y espiritu de estas citas del distinguido y celoso manresano, con el espíritu y letra de lo que sobre el mismo asunto manifiesta el ilustrado escritor de las cosas sagradas de Eiapa5a.

Florez-Zspalia

sagrada

- tomo28, p6g. 21.

Docz~wentoillédih de pPi?lC@i08 del sig!o xIy,b'ez;e ssci7lavio de
ofrosast~rio~es
al siglo XIZpuepuede s e v ~ i r p w ailustra^ la hisloria ecZesilislica de la ciftdadde Manresa. Pu814mle con notas y obsmcaciones Dm Jaime R@oll Villawajw.
Al trátar la cuestiou sobre Sede manresense, hemos procedidó
pesando detenidamente las razones de unos y otros autores y las
observaciones propias antes de tomar nuestra decision. Comenzado en el siglo XVII el espediente piara obtener obispado especial, querríase fundar en que ya antiguamente lo hubo. No queremos inculpar lo mas mínimo á Manresa, á quien este escrita
responde de si le somos cobtrarios ; pero, mirbndolo filis6ficamente, cuaiido hay una pretension en que se interesa u n pueblo
6 territorio cualquiera, debe estarse mas sobre aviso. Aunque
tambien creemosque necesidad.alguna habia de advertirlo, aseguramos que ni personalidad n i oposicion de iiinguna clase nos
ha guitado.- Es meramente una cuestion cientifica de antigüedades.'
Concluiremoe esta uoDa ( con la cual damos fin Blas que forman
ol aphdice) copiando las palabras del Sr. canónigo Ripoll en
erimpreso untes citado , sencillas palabras que adoptamos con
gusto, pues nuestra intericion es la misma que la de aquel iufatigable y eruditlsimo Seiíor.
Dice así: u No intentamos zaherir en lo mas minimo á sabio alguiio de los que recientemente ha11 escrito, 6 han ausiliado á los
modernos escritoces de.ii1aniesa.Lo íinico que pretendemos es estimularlos 6 que :6 hien rectifiquen loque B nuestro corto entender han dicho con menos esactitud, 6 bien sacudiendo el polvo
de losarchivos nos obliguen á cantar la palinodia de cuanto awbamos de apuntar. Por mas qucse resienta nuestro amor propio,
no repararemos eri hacer estecostoso sacrificio en obsequio de la.
verdad, que es la cosa mas digna del hombre, el almade la historia y el Liliinw de los historiadores. r
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