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Sucesivamente abiertas por mano del M. I. Sr. Presidente las

p,licas correspondiente á los trabajos que habian obtenido lo res
tantes, y anunciados los nombre que se vieron contener, resulla
ron laureados los subsiguientes autores.

Doña Bafaela Bravo y &Iacias (de Ronda) con el LIRIO
DE PLArA, recralo del Ilmo. Sr. Obi po de e ta Diócesi, por su
Oda Á. la Madre de Dios, lema El amOl' de Mm'(a es la pa~ de
nuestros corazones. (Núm. 3).

D. Juan Bautista Pastor Aicurt (de Benejama, Ali
cante, partido de Víllena) con un accesit, por su Canto Á. la Virgm
Maria, Jema Soy tu hijo. (Núm. 4.).

D. Antonio Molins y Sirera (de Bat'celona) con la
AZUCENA DE PLATA, ofrenda de la Juventud Católica de Lérida, por
su poesía catalana A la Yerge 11/aI'fa, lema No cesará mi 18't/{/ua
catl.tando noclze y dia-de celelwa,' tM glorias-oh dulce Madre
mia. (Núm. 5).

D. Juan Bautista Pastor Aicart (de Benejama) con un
a.ccesit, por sus Endechas Á. la sempre pura Yerge MarÚJ, Patrona
de Espanya V de la Joventut Oatólt"ca lleydana. (Núm. 6).

Doña Victoria Peña de Amer (de Palma de Mallorca)
con la MEDALLA DE PLATA, premio especial de esta Academia, por
su Romance catalan Á. la Mare de lJeu, refugi de pecadors, lema
Planto (Núm. 7).

Doña Dolores Moncerdá de Maciá (de Barcelona)
con un accesit, por su Romance La lletanta de la Verge, lema Oon
solatna; afflictorum. ( úm. 8).

D, Bamon E. Bassegoda (de Barcelona) con otro acce
sit, por ~u Romance Á. la Mare de Dew, lema Consolatna; afflicto-
rumo (Num. 9). .

D. Javier Fuentes y Ponte (de MurcIa) con la PLUMA
DE PLATA Y ono, tributo de lá Junta Directiva, por su Trabajo /u"s
tórico y descnpHvo «Nuestra Señora de la Oinla de Tortosa» , Jema
Tu mihipande viam in cantum-Tu dirige cursum Yirgo meum.
B. y R. (Núm. 10). " '

~. Enrique del Castillo y Alba (de Madrid) con un
acc8S1t, por su EstudIO histó')'t'co-relt"gioso aoerca de la Santa Imágen
de Nuestra Señora de la Otnta qlte se venera en la Iglesia Catedral
de Tortosa, lema In capite lt'br:' scriptum estde me. (Núm. 11).

D. José Pleyan de Porta (de Lérida) con igual accest"t,
por su Memoria Mstórica acerca de la apartclon de la Santuima
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Virgen en la Oateilral de Tortosa, del tesoro de la Santa Ot'nta que
tIejó en ella, y resefi.a de la Capilla que le estd dedtcada, lema Odi
vimssime Oingule! SAN GERMAN. ( úm. 12).

D. José Fiter é Inglés (de Barcelona) con igual accestt,
por su Reseña htstórico-descriptt'va de la gloriosa Imágen de Nues
tra Señora de la Cinta, y de la Oapilla en donde se la venera en
Tortosa, lema La tradiclOn de la Cinta no sólo lleva consigo los 'fe
clterdos de la más remota antigüedad, sino que representa tambien
la memoria de tantas ,'1 tan grandes generaciones que Izan tenido fe
en esa reliqm'a, StOn que su renombre haya desmerect'do por eso, y
sin que la época actual tan orgullosa con sus obms haya st'do hasta
ahora más grand~ que aquella, ante cuya sombra somos todavía
harto pigmeos. VICENTE BOIX. ( úm. 13).

Concurrente anónimo\ con la LIRA DE PLATA, debida al
Socio D. Mariano Batanero para la mejor composicion musical sobre
la alutacion angélica, por la de este titulo, lema Ave, Consolatrür;
mea; en cuyo pliego cerrado sólo se encontró el siguiente escrito:
«El autor de esta compo icion con agra eJ premio ganado á Nues
tra SeMra de la Academia, á cuya generosa intercesion debe la
vida de uno de u hijo ,> (a).

D ..G, Andrés Puig y Ferrer (de Barcelona) con me1l.

'ñ8n honorífica, por la del lema Labia ejus lilia distillantia mir
rham primam. CANTICA CANTICORUM, V. 13.

D. Juan Cantó y Mas (de Barcelona) con la CORONA DE

L UREL de hoja mate alemana de mu go artificIal y lazo con fleco
dí plaLa, obsequio de un donador incógnito, para el mejor boceto
en pintura de la Santísima Virgen en el acto de hacer entrega de su
Cinta en la Catedral de Tortosa, por el de lema Labor prima mrtus.

D. Manuel Marqués (de Tortosa) con mencion honorífica,
por su Cuadro sobre idéntico asunto, lema Ave, DertustB stella.

En razon á no haber respondido ninguno de Jos autores laurea
dos á su triple llamamiento, conocidos que fueron sus nombres, hi
lose lectura completa, cual se requiere para no quedar defraudado
SI apeLecible buen efecto, de las composiciones poéticas premiadas
c:m joya, como asimismo de la distinguida invocacion de la Seño
n Moncerdá, por el académioo D. Ezequiel Llorach y el Secreta-

(8) Cesion igual ha hecho posteriormente del Lirio de plata la estima
ble poetisa á quien su obtencion ha valido este año la honra de ir al
frente de los trovadores laureados.
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Su ciencia, señore • les hincha, egun la espresion del Apó tol,

esto es, le llena de orgullo, ha ta tal punto que llega á ser mucho
mayor que su ciencia, y ello , confundiendo y equiparando su 0
berbia con su ciencia, se creen autorizados á los mayores desmane,
diré mejor, á la mayores insensateces.

y sino ¿cómo se esplica ese ímpetu con que en nomhre de la
ciencia se arrojan contra la Igle ia católica que e la columna y el
firmamento de la verdad y contra el mi mo Jesucristo hombre y
Dios verdadero, que es la verdad misma? ¿Como se explica e e fu
ror con que en nombre de la ciencia establecen, patrocinan, defien
den y propagan toda suerte de falsedades y mentiras! Ellos en nom
bre de la ciencia fundan el estúpiJo materialismo prefiriendo ser
semejantes á los brutos animales que á los espÍrilus inteligentes, y
establecen el racionalismo, divorciando la razon del íntimo consor
cio que debe tener con la fé. En nombre de la ciencia se proclama
tambien por unos el ateismo, cuando el universo entero dá gloria á
Dios su criador, y por otros el deismo, haciendo al omnipotente in
capaz de comunicarse con el hombre. En nombre de la ciencia se
precipitan asimismo en los ab urdos del espiritismo, siendo cré
dulos en estremo para con el demonio, al paso que niegan u fe á
Dios, y en los no menores del dll.fwinismo pretendiendo convencer
nos que no somos obras de las manos divinas, sino que descendemos
de la semilla de los monos. ¿Quiérese mayor absurdo? Puede de
gl'adarnos mas la ciencia impía, al paso que no puede envilecerse
mas á si misma? Con tal que no tenga que hacerse católica, abra
zará con placer las mayores necedades.

y el caso es, senores, que esa ciencia que ellos proclaman li
bre, independiente y emancipada de la autoridad divina y de cadu
cos cánones, tiene principios tan sólidos que apenas se encuentran
dos de sus grandes príncipes que convengan en ellos. Asi es que,
aun cuando estén todos unidos para hacer guerra á la fe de Jesu
cristo, están enteramente desunidos entre si, se combaten, se insul
tan y se dan terribles golpes, como de ciego. Los ateistas batallan
contra los deistas, los deistas contra los materialistas, los materia
listas contra los espiritistas: panteistas, fatalistas, racionalistas,
socialistas, riñen mutuamente todos. Voltaire esta contra Rouseau,
Rouseau contra Espinosa, Espinosa contra Tollando: este' contra
Bel y Bel contra Zenon, yZenon contra Epícuro, r cada uno contra
todos y todos, contra sí mismos, ahora afirmando, ahora negando,
boyestoicos, manana epicureos, otrO dia volterianos, otro krausis-

-11-
tas.' otro ateistas, otr? prote tantas, otro católico-liberales, y en la
h,ola de la muel'~e catollco , como lo mas seguro, i tienen tiempo:
s~empre aprendIendo y Jempre ignorando; siempre afirmando y
sl6mp~e neaando: ~1I0 mismos no nos abrán decir su propio si te
ma, Sm embargo tIenen la de fachatez e os fabricantes de elTOl'es
de pre e.nLár eno cada uno de ello como una autoridad. cierta
egura, ~l'l'efragable, infalible, cual si fuera la del mi mo Dio~

con el orgullo mas satánico: pero e to no e e traño, porque on se
cuace de aquel que, desvanecido por TI sabidu.ria. queria poner
u trono sohre los astro y ser emejante al Allí imo.

Mas la vel'dade,l'a ciencia, señores, no es ti i, porque no se fun
da en el, ~rgul~o SIDO en la humildad: virtud que no empequeñece
á el e PlrltU, smo que lo exalLa, lo dilata y lo hace susceptible de
la .mayore ~llces, Por e Lo, anLes de estudiar, las pide sumisa al
ce?1O de las Ciencia. toda " y á Aquella que es «(la sede de la sa
blduria,) y cela sablduria del orbe todo, en la cual scgun el grande
AlberLo n~ hubo ignorancia de secreto alguno.!)

Tamble.n s~ funda la verdadera ciencia en el amor á la verdad,
porque la CienCia no e otra co a que ceel conocimiento evidente de
la verda~ ~i ma), deducid~ de u principio por el raciocinio, r
que el sabIO bu ca en .la mi ma fuente de la ciencia, que es Dios.
Por esLo nada deduce Jamás de los principios de la ciencia que no
ea conforme á la verdad, y si alguna consecuencia dudosa se le

pre enta, no la ad~te; suspende el juicio, pide luz y consejo para
c?mprenderla, y I no .10 alcanza se hnmilla en su ignorancia, mien
1I as que el falso fJ.blO busca antes bien el error con pretesto de
ve.rda?, y un cabello en su favor pesa mas en la balanza de su
crlteno que un monte en favor de la verdad. Ysi se hace la ilusion
de encontrar este cabello ¿cómo lo muestra? ¿cómo lo ensalza? ¿có
~o se enorgullece? Se cree, señores, haber encontl'ado un lesol'o
mmen o que lo enriquece, una arma invencible con que aniquilal'
de un golpe to.das las verdades reveladas, y una chispa de fuego
con que redUCir á pavesas los escritos de todos los teólogos, docto
res y santos padres, hasta la misma sagrada Biblia: con ella, aman
te despr~oc~lpado de la verdad, pegaría fuego no solo á aquella
famosa bIblioteca de Alejandl'ia (iOmO aquel bárbaro afl'icano sino
á todas. las bibliotecas del mundo. ¿Qué son enfrente de s~ mi
c.r0scóplca pr~eba los e~critos de los Tertulianos, Orígenes, Agus
tmos y Gerómmos? ¿que los de los Tomases y Buenaventuras? ¿qué
los de los Tostados y Cornelios, los de los Bossuets y Donosos~



•
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Son todos como nada, aun cuando cada uno de por sí sea por u
doctrina una encumbradí ima montana.

Despues da esto, Señore , ¿qué dirémo ? Una de dos: ó que lo
rayos de luz con que la razon ilustra su independiente inteligencia
son tan fuertes, tan "Vivos r tan abundantes que la ciegan comple
tamente, no de otra suerte que la luz del sol ciega al que la mira
de hito en hito: óque la razon por sí ola da más tinieblas que luce
á la mente orgullosa que se rebela contra las in piraciones de la
fe. De otra suerte ¿cabria tanta soberbia en tanta ignorancia? tanta
despreocupacion en tanta sabiduría? tanta necedad en tanta inteli
gencia? tanta ignorancia en tanta ciencia? ¿Se leria, digo, tanta dis
cordanci.l consigo mismos y con los otros, siendo tan verdadera ,
tan ciertas, tan puras y tan resplandecientes las luces de la razon?
¿Habria entre sus sabios secuaces laatas sectas diferentes, tantas'
divergencias, tantas luchas? La razon no contradice á la razon: la
naturaleza no repugna á la naturaleza: la verdad no se opone á la
verdad; sino que son una misma cosa, única é indistinta. Porlo
tanto si se· contradicen entre sí, si se combaten, si riñen, no es la
razon la que les ilumina. sino una luz falsa de la verdad, un fan
tasma de luz, una ilusion quimérica, óun vaporoso vértigo que le
mue tra una cosa por otTa, que lei embaraza y oprime, que le
trastorna y envilece, que los ciega y los dementa, que los hMe 0

ñar estando di piertos, y lo que es peor, que en el criterio de su pa
sion libre prefieren el error á la verdad, el vicio á la virtud, la in
certidumbre á la seguridad, la ilusion ála realidad y la tinieblas á
la luz, segun aquella espresion sagrada: Dilexenmt tenebras ma-
.gis qMm lUlJem; fundada en aquella otra: Nolutt Ú~teligere td bene
age?'et: que es la llave de todos los errores y herejías.

¿Qué medio, pues, para disipar las preocupaciones y los erro
res de la falsa ciencia, y para destruir las tristes consecuencias que
produce en el mundo en general y en los pretendidos sabios en par
ticular? Si la mentira se destruye con la verdad, y las tinieblas se
disipan con la luz, el medio será acercarse á Aquella que es la ma
dre de la verdad eterna y de la verdadera luz. Ysino, véase como
es reconocida esta Inmaculada Vírgen por sabios distinguidos que
han estudiado detenidamente sus grandezas. Los unos reconocien
do su magisterio sumo, la han llamado como Ruperto, maestra de
todos los maestros; como Guerrico, maestra de toda yerdad. y co
mo Bernardino de Bustos, maestra sapientisima de toda la filosofía
I de todos los hombres. Otros ponderando su saber han dicho, co-
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roo Ricardo de S. Víctor que era la sabiduría por excelencia; co-
mo Alberlo Magno, la madre de todos los sabios, que inspira a
sus hijos la vida de la gracia y de la gloria; como Pablo de Here
dia, la sabiduría de todo el orbe, y como S. Bernardo, la ciencia
de las ciencia todas. Asimi mo es llamada tambien, madre de
nuestra sabiduría (Alfredo); madre abia de la sabiduría inmar
cesible (Petr. Oell); madre de la luz eterna (S. luatt Dam), y luz
de los hombre que descubre las cosas ocullas y que siempre nos
guia, nos ilumina y nos socorre (loan. Geom.) ..•.

Acérquense, pues, los sabio del siglo á e la brillantisima luz y
quedarán iluminados; pero acérquense con confianza y humildad y
con sincero deseo de la verdadera sabiduría para sacar provecho de
us resplandores. Alberto Magno de enlendimiento obluso fué he

cho por María el mas distinguido sabio de su siglo: ni fué él solo
el que alcanzó e te favor, porque si «en Crislo eslán lodos los te
soros de la sabidul'Ía y de la ciencia)), Maria, Senores, es la dis
pensadora de todos ellos, y los da á quien se los pide con fervor.

Véa e tambien egun e lo el grande objeto de nuestra humilde
Academia al publicar lanlo libro de la Virgen. Queremos, Seño
es, que la Vírgen ea ma y mas e ludiada más y más conocida,
má y más amada, *lomo que es la abiduda personificada. Que
remos que lo sabio la e tudien todavía más, porque no la cono
cen baslante: queremos que los amantes de las artes y de las
ciencias se iluslren más en los re plandores de su roslro divino que
es el espejo de la majestad de Dios: queremos que los ignorantes
bu quen en ella su in lruccion: queremos con esta propaganda ma
riana hacer el mayor bien po iule, mo lrando atodos el camino de
la verdadera felicidad temporal y elerna' porque en este mundo
sin Maria no hay bien alguno, al paso que por ella nos vienen todos
los bienes; y en la otra ida el que se salTa se salva por María,
egun San Anselmo.

Busquemos, pues, Sei'lOres, á María, busquemos siempre su co-
nocimiento y su amor. Es ella más hermosa que el sol, y compara
da con la misma luna la excede sobre manera. Amémosla más que
á la hermosUl'a sl/per speciem, mas que ala salud, super salt¿fem,
mas que á la misma vida. super vitam. Sea Ella la guia de nuestros
pasos, el modelo de nuestra vida, el objeto de nuestros pensamien
tos, el centro de nuestros afectos, la vida de nuestra alma; por
que es verdaderamente «(un lesoro iilfinito para los hombre ). Sea,
pues, ella nuestro tesoro y tendremo en Ella nuestro COl'azon.

JIE DICHO,





•
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No es factible, con todo, llevar el gozo á su complemento, ya

que en lo concerniente á la trova3 con que enallecer competia el
propue to a unto quedan sin alisfaoer e lo ba tante la preci as
exiaencias que pauta y sello deben siempre ser de e to literario
ejercicios. Cual í lo cantores de Maria, ansioso unos de tran i
toria huelaa, aca opara de plegar mas adelante superiores brío,
hayan e impuesto silencio por esta ez, ó fatigados otro de pre
cedentes esfuerzos no hayan acertado Íl emitir su voz con toda la
pUl'eza del mil hermoso timb re, sensible es anunciarlo, ni en nú
mero ni en valía han campeado las composiciones poética' á UES,..

TRA SEÑORA DE LA CI TA con agl'adas,
Cinco fueron únicamente-y ¿cómo no e peral' algunas ma ?

las de esta clase recibidas: una con aspiracion al Laud y do re pcc
tivamente ala Cital'a y á la Lira, Estimable el poema por el pen
samiento en general y por la buena distribucion de partes, ha ve
nido á resentirse en su desarrollo de harto prosai mo en la fra ,
é inadmisible desigua}dad en la metrificacion. Mejor trabajada
las Leyenda ,menos di tante' balláronse del triunfo. Ha perjudi
cado, no obstante, :i la primera de las remitidas, en que docta é
ingeniosamente se desenvolvia un curioso episodio t!'adicional, el
contraste que con la llenura y elegancia de sus primeros capitulos
na ofrecido la flojedad f descuido en los subsiguientes, aparte del
abusivo empleo que á juicio de los examinadores en ellos hace el
autor de ciertas palabras provinciales disonantemente castellaniza
das; y á la segunda, bien sostenida y die tramente versificada POt'
lo demas, !lU asunto poco circunscl'ito al tema y su carácter 110 bas
tante conforme con la índole religiosa de la justa. Contrapuestas
las dos otlas, si bien correctas entrambas é igualmente so tenida
en su totalidad. resístese la una por su escesiva altisonancia y la
otra por su estrema sencillez, antitéticas condiciones que han he
cho desmerecer· aquel buen conjunto. La Comision de exámen, en
fuerza de todo lo referido y considerando neoesidad, así para el
debido luslI'e de estos Certámenes, como para mayor estimulo de
los ingenios, usar de una juiciosa severidad en sus fallos, ha re
suello dejar desierta esta pt'imera parte del Concurso. Mas como el
(ema en 8U explanacion poética queda intacto, y las mismas pro
ducciones hoy no vencedoras pueden serlo despues, merced á. una
hábil refundicion ó un acertado retoque, la Acatlemia en pI'O de
las mismas y de cuantas otms puedan juntamente presentarse aun,
conserva subsistente igual :asunto para el más inmediato certá..
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men, por lo que atañe á la conce ion del Laud, la Citara y la LIra
no adjudicables en el actual.

Si ingrato ha sido á la Comision este ineludible aplazamiento
eual acaba de erlo para mi deLallaro en su nombre los motivos,
ha Lemplado en gran manera u pesar. el hallazgo entre las de
má poe ías de a unLo ménos circunscrito, como referentes á. pre
mio estraordinario, de algunas tan felizmente concebidas y tra
bajada que ya no ha ido imposible acordar en ellas estos subsi
guientes premios.

Culminante en primer término por su afectuosa ternura, her
manada con una verdadera in piracion y una sonora rima, ha ga
nado el Lirio de plata, bajo tales condiciones ofrecido por el Ilmo.
Sr. Obi po de e ta Diócesi ,el Canto Ala Madre de Dios, lema
El amor de Maria es la paz de nuestros C01'azon,s; mereciendo ac
cesit por las escelenLes dotes que á continuacion se han encontrado
en ella la de titulo Ala Virgen Maria, lema ay tu hijo.

Robu ta, valiente, inspirada, y dentro en un todo de lo reque
rido por la benemérita Juventud Católica de e ta Ciudad. al ga
lardonal' anualmente con una Azucena de plata la mejor poesía en
catalan A. la t'nmaculada Víf'gen., como PatrofUl de la Asociacion en
Espaaa, reclámala ,desde luego la que en armoniosos alejandrinos
de arrolla este punto bajo el lema No cesará mi le"!Jua, cantando
uoohe y dia, de celebrar tus glorias ¡oh dulce Madre mial Ysubsi
guiéndola en verdadero mérito y oportuno ajuste al argumento so
licitado, siquier la desluzca un poco lo difuso de u mitad primera,
h corre pondido nn aDemt á la litu lada Ála sempro pura, lema
Ailant.... avant.

Seriamente contendida se ha visto la Medalla de plata pro
pue ta para el mejor Romance catalan sobre cualquiera de las ad-
ocaciones de la Letanla. El Jurado, despues de asignarla al que

lleva por lema Plant y por tíLulo Á la Mare de Dou, superior á
todos por su ejecucion y brillantez en las ideas, ha crcido deber
anadir dos accesits, uno para el titula.do la Lletan(a de la Verge,
lema Oons,latrix afflictorum, y otro para el que con idéntico lema
tiene, por titulo Á la Maro de f)61~,

No ménos afortunada se ha encontrado la Academia por lo que
respecta á los trabajos en pro a á que iba destinada la Pluma de
plata y oro, ofrenda de la Junta Directiva. Cuatro han sido las
Memorias pl'esentadas, y de tilles circunstancias unas y otras, alÍn
no habiéndose ceilido en su totalidad á su peculiar asunto, que lá

i
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Conúsion, compensándose con ello en algun modo el anterior dis
gusto de no haber cabido adjudicacion á lo tres primero premios
de poesía, no ha debido de echar ninguna de ellas. Sobre aliente
la del lema Tu mihi pande viam 111, cantum, tu dirige CUt'sum, Vir
go, meum....por su mayor copia de dato, algunos de conocido
hasta aquí, y por su mejor e tilo, ha de collado digna de la joya; é
iguales entre sí las restantes, por lo que arroja la correlativa alo.
racion de u conjunto, e han hecho acreedora á que e die e á
cada una un accesit de consideracion tambien iO'ual; iguiéndo e pa
ra ello el ól'den de las fecha de presentacion en esta forma: In ca-

. pite lt'/J1'Í scriptum est de me.-jO dÚJimssimo Cingulel-La tradi·
cion de la Ointa, etc.

Todos estos falIos-y peI'mílasele á la Comision calificadora
esta expansiva manifestacion de complacencia-se han dado por
compacta unanimidad, previo siempre para el mas acertado cum
plimiento de su difícil cometido la aUl ima invocacion "'f el detenido
cuanto rigoroso exámen de toda las produociones; sin babel' ocur
rido por lo tanto entre sus componente, al decidir en definitiva, a í
respecto á las laureanda como á la no susceptibles de di tincion,
la discrepancia menor, el más pequel10 de acuerdo.

Con análoga identidad de pareceres ha emitido su juicio el Ju
rado examinador de los trabajos musicales que compctian á la Lira
de plata generosamente co teada por el entusia ta con ocio de Mo
tril D. Mariano Batanero, para la mejor alutacion angéHca de e 
tilo popular con acompal1amiento de armonium y cuarteto de cuer
da. Es erdad que ninguna de las compo iciones recibida ha podi
do, por lo dificultoso, presentar plenamente asociados e tos extre
mos; mas apareciendo sobremanera realzada la del número 6, le
ma Ave, consolatria; mea, por lo bien sentida é impregnada de un
gran conocimiento artí lico, merece la asignacion del premio; a í
como la de una mellcion Iwnorifica por parecidas aunque no tan re
levántes cualidades la del número 1, lema Labia ejus lilia distil
lantia myrram primam.

, Conformes se han hallado asimismo los SeJ10res Examinadorcs
de los dos trabajos de pintura que han aspirado á la OQ1'ona de
laurel ofrecida por donador incógnito. Era su asunto la representa
cion ele la Santísima Virgen en el momento de hacer enLrega de su
preciosa Cinta en la Catedral de TorLosa. BrillantemenLe trazado
por el autor del boceto número 2, lema labor prima vÍ?·tus, ofrece
en su totalidad un pensamiGnto original con acertada disposicion en
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las figuras que responden cumplidamente por su número y coloca
cion á las bases fijadas en la convocatoria; todo ]0 cual, unido á
un buen colorido y á que en el conjunto aparece eon toda la belle
za peculiar de estas escenas la misteriosa vaguedad tan adecuada
á la pintura religiosa, en consonancia con las mí ticas concepcio
nes de los siglos XIII, XIV Yxv, bacen considerar esta obra acree
dora al premio ab oluto por que optaba: sin dejar. bien que en
menor escala, de ser muy estimable el trabajo número 1, lema
Ave Dr:rtusCB stella, conteniendo a piracion idénLíca, el cual
agrada por su detenida ejecucion, y por ello se le menciona lumo
t·íficamente.

Tl'Íple incenth"o ha deparado a í el Certámen de este ano. Go
cen pues los ojos con la artí tica contemplacion de esos pictóricos
trasuntos. Goce el oido con la acorde espresion de celestes privile
giadas melodía . Goce sobre todo el espiritu con las emociones
dulce que en él han de imprimir las inspiradas endechas de los
bardos, divino intérpretes del sentimiento, aquí reunidos para
rendir-terminando este relato con las palabras notables tam
bien en pública di tl'ibucion de lauro pronunciadas por uno de los
mas enLusiastas adoradores de nuesLra antigua Cataluña, el ilustre
cel'etano Luis Cutchet-«pam rendir especial obsequto á Aquella
que es símbolo de amor á la vez que de pureza santa, á Aquella á
quien tantos poetas de todos los países, despues de haber cantado
terrenales bellezas, consagraban al fin Slt talento, acabatldo por
provlamarse esclusivamente trovadores de Maria. Afaría, la tnuger
tt'pO, la particularmente bendt'ta entre todas; la llena de g1'acia, la

eitora de toda hC1'mosI6ra, Reina de Reinas, vida, dt¿[zu,'a y es
peranza de sus amadores, tesoro Úlfinito de todas las escelencias; en
una palabt'a, Madre del Hijo de Dws vivo, y por consecuencia fue",
le de todos los mas santos y mas sublimes amores).

HÉ COl'{CLUIDO.
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Ofrena n' es pelita,

De qui volgués llensame,
D' amor l' ánima plena,
Devant lo peu son COl' y son esprit,
De qui volgués escdurer,
-D' un raig del 01 fent ploma
Ta Puritat di tua,
In elllibre d' estels delinfinit.

Doneume '1 daurat ceptre
Del geni, marians poelas,
y á mon vollant la terra
Romput el calzer nont els yicis beu,
Aixecara' sas coblas
Á la que un jorn plorava
Per l' hQm, font ab sas lIágl'imas
Dolga la-sanch que derramava Deu.

AuceUs qu' en el bosoatje,
De frescas flors niu fent-ne~

Canteu cuant naix l' aubada
Trenant dessobre '1 mar son cabell d' 1',

Dolg ventijol que alenas
Perfum per OOt, breQant-ne
Ab tas lleugeras alas
La poncella nayrosa de la Hor;

Nits per somniá serenas,
Cuant del espay en l' ample
Apar que palpebrejan
EIs serafins dflrrera d81s estels,
y l' anima s' enlayra
Ab -alas inYisibles,
Del fons del mon tot 1énehre,
TrepUjan~-R8 mes soIs en !lItres cels;

Vivent 'remó que ab onas
De fréstega armonia,
Fins lo blau cel mecall
LeSj}ue peljan 1( espablla de la mar:
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Sen'as que lo pich rooeg
Fustejan la temp ta
Ah sos ences o llampechs
De 00 carro la via al Ilumenar.

Siau misaljers d' Aqueixa
Qu' es font de Wvas aigas,
y lIum de rota ténebre
y en lola platja de dolor n' es porl,
y ab lo creyent poeta
Sa Purilat caDteune,
Per qu' el perviodre fassi
De 8a Pure a .ah .sas can oos recorto

Herélen d' aquest seg¡le
Els segles qu' enoar donnen
Del temps en io melt ample,
Nostra fe 'n sa Pure a y son amor,
y ah je sanrins y Iliris,
-Del mes de MajO" gartandas
Califen sas oapellas,
Coro las planas ab {uRas la tardar..

N' es Ella nostra Mare,
-La Mare de la pátriaI
La qtle aixa plá la terra
Fent mes gran nostre seU y son altar,
La que abr1l88á deIs ns
Els cors ab fdama 'Santa.,
Á creurer 6nseyant-Jos
y á mOl'i per sa rgloria y á lluylat;

N' es Ella la qu' eBS mida
Del cel ab veu ae Mare;
N' es Ella la que deixa
Nostre COl' en lo seu erehuifical;
N' es Ella nostra aubada
Derrera nit de penas;
N' es Ella 'la q-u' eh8 nUla
Nit f .jorn dmde '1 cim. del ldootserrat.





Plant.

NÚMERO 7.

No be antit la eu de l' óliba,
Mas ayl be ,isla la mort
Ha fet a presa á les sordes
L' ha ferida tot d' Ull copo
Un greu plant se 'n axecava,
Un greu plant al seu entorn:
OhJ planyeuvos, Amor tri t ,
Qu' amarguíssim es lo glop.
Sí. planyeuvo , Amors tristes,
Que ma)! mes tindrá retorli.
Verge santa, Ver~ sallta,
La meua ánima 's condol,
Desconorta 'm la 1ristesa,
So com nen que ]'la agafat por~

Meua avu m'eua es la vida,
Demá... passil'I'á la mort.
Que no 'n vingan de alegries.
Massa es breu .goig del moo:
Tristeses, fey 1\'0 leDrora,
No tenteu lo en valor.

ALA MARE DE DEU.
REFUGI DELS PECADDRS.

PER DoRA VICT'ORIA PERA DE AMER.

La Verge tot joro Pura,
Fará que sia dol<;a
La fel de nostras penas,
T nostre front ooronará de flors,
y cuant al cel tu sias.
¡Oh joventut católical
Farás rica Gorona
Per son purissim front, trenant tos corso

11.-
¡Oh! cuant aqueix jorn sia,

Yal pich de nostre Gólgolha
Par les passions ó el dupte
Agonis ém 'en nostra creu clavat ,
y ens volle de ténebre
Le ergull, tot entelant-na
Lo ce], y en l' hora última
De la terra ens vejám desampnrats,
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Diga: Fills meus, afJostauvos.
Que no s{ Iza de perdre tot,
Oh Santa Verge Maria,
Pregau per los pecadors.
Quand la tria será feta.
Ay Mare, abón seré jo?
Hon serán le meues prendes,
Tot los amor del meu cor?
Vingan penes, ringan pene,
y dolor sobre dolors,
No bi fa res, no, que {ns acabin,
Si á la n trobam perdó.
Je ucrist en creu moria,
Jesncrist, pare amorós:
Pel greu torment que '1 finaren,
Pel que fonch mes graB de tots.
Verge santa de clemencia
Amparau los pecadors.
Cerl e qu' hem tocat la vesta
Qu' enfo quia al mateix sol,
Ma com abans la fará
Del pediment lo plor:
Verge ianta de clemencia,
Doleuvo deIs pecador.
Un lro et de cel donauno
Puix del cel la porta ou,
Portaunos ab o lre bra os
Al ramal del bon pa tor,
Oh inmen a porta del cel
Dexau hi entrá 'ls pecadors.
Llum hermosa, llum divina,
Portaunos á salvació,
Que nostres passos no 's tor<;en
Vers les malvostats del mon,
Oh clara estrella de l' auba,
Conduhin lo pecador.
POI' aquelles seL espa e
Que passaren "ostre COI',

Pels p:llons que ti donareu
Avostron fillet hermó' I
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Verge santa poderosa
De la dolor de dolor ,
De lliurnume en aquell dia
De la ira y del terror.
De la sanla lIetania
Jo "u diré lo primer mol,
Oh. pregau, Santa Maria,
Per no aItre pecadors.
Quand les pedl'es e conmogucn.
Terralrémol renl per tot,
Qua ntl del cel rocb ne devaIl.
Brilli "1 llamp y brami '1 tro,
Ob, pl'egau, Sanla Maria,
Per nosaltre pecadors.
Quand la trompa del judici
De ses tombes alsi 'ls morts,
Quand lo Jutge eomparega
Abla ereu que portá al eoIl,
Oh, pregau, Sanla Maria,
Per nosaltres pecadors.
Quand s' obrí 'lllibra terrible
Hon lo pecat espantós
A tot l' unívers se mostri
Imprés ab lietres de foch,
Oh, pregao, Santa Maria,
l'el' nosaltres pecadors.
Quand en son trono de gloria
Jesús, noslre Redemptor,
Ab son cetro de justicia
Vinga á jutjar vius y morts,
Oh, pregau, Santa Maria,
Per nosalLres pecadol's.
Quand aUargui la ma esquerra
En signe de maldició,",
y obrirá l' infero la gola
Per engolirne á millons...
Oh, pregau, Santa Maria,
Per nosaltres pecadors.
Quand eslengui la ma dreta
y ab lo semblant agradós

I
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Ciel'to es, en su sentil', yen e ta parte convendrán todos elles,

que .no puede ser más e temporáneo el tema. Ah! sí; en medio de
un siglo donde la mentira adornada con escitantes atavío bella
galas nos atrae l no seduce, de viándonos del recto sendero de la
verdad para llevarno por peligroso caminos, en medio de ensua
I:s poe,t~ , groseros tro adores, orgullo o tenido por abio, y ne
CIOS cntlCOS que olvidando el ol'ÍO'en del verdadero saber y funda
dos en el má encastillado materialismo, quieren hallar esplicacion
de todo, ~e~ándose soberbio á asentir en cuanto upobre y limita
do entendlJ~lIeuto no comprende; sin que sea estral10 que al ir nos
otros entusiasmado y llenos de gozo á publicar nolicias y datos de
las glorias de María Santísima, temamos no hallar en alO'unos leclo
res la suficiente fe para prestarnos atencion en nuestras ~arraciones.

El elTor y.la impiedad tienen propagadora y venenosa semilla,
y esta, esparcida en los campos católico por los activos reformi 
tas, h~ dado desgraciadamente en nuestro suelo, plantas amargas,
desabr~das y corruptoras, que cultivan los llamados espíritus fuer
t~s, .qUlenes. declaman con fascinadora elocuencia, y publican pe
j'IÓC!ICOS y llbros, cuyos autores dedican sus discursos y trabajos
literarios á la diosa Razon.

No h.ay que pensar en que es por falta de libros; no hay ca a
por humlld~ que parezca donde no se tenga alguno que otro con el
que poder dIstraerse y recrearse durante Jos ratos de ocio, y e tos
libros que se hallan ya unas veces en la humilde rinconera del me
nestral, ya otras en las acristaladas bibliotecas de la damas ó
en el estudio del critico y del literato, en general no llevan en ' us
antepo.rtas lemas ni títulos que revelen ,asuntos morales ó religio os.

TrIS~e verdad! en la católica nacion donde florecieron, y don
de mamfestaron sus escritos San Isidoro, Santa Teresa, San Juan
d? la .Cruz, -San .Ign~~io, San losé de Calasanz, y tantos otros ge
mos pIadosos y ClentJflcos, casi se encuentran escritores que se de
d,iq.uen á ilustrar ~l público con noticias ele casos portentosos y ve-

. rldlCos, de maravillas obradas por la inagotable bondad del Senor
sie~do intercesora su S~ntísima Madre. Aun las reediciones que su'"'
ceSlvamente se han vemdo haciendo del Año Cristian. han sido po
co aumentadas con nuevos datos.

La historia política contemporánea por sus condiciones de adu
lacion personal, y la novela de costumbres, son los libros que
más hacen move~s~ á las prensas, miéntras que Ja historia reli~io
~a y Ja novela 0f1shana que son por el contrario las obras que en
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oll'as nacione logran mayor éxito y alcanzan más fama, tienen
poco aficionado en la nue tra.

En E pafia, ~' mu. e pecialmente en]o tiempo que atravesa
mo , haciendo no mucha pero honro a e cepcione, e ha llevado
la indiferencia en e le punto á. tal e tremo, que podemo. decir que
la mayoría de su ingenio e avergüenzan de entretenerse un ins
tante en ordenar el plan de alguna mí lica y piado a leyenda obre
tradiciones de algun prodigio. Hay roa ; temerian mucho de ellos
qne alguno de los periódicos humol'Í lico les diera el dictado de
«milagrero )) y e preci ántes que e o con ervar la rcputacion ha
ciendo lilel'atura. de actualidall en e te ialo de Jo espíritu fuertes.

«Milagro, dicen, milagro! Creer en los prodigios obrados con
el favor del cielo, e co a ya in u tancial y gratuita, cuando la
ciencia moderna levanta cada dia el velo de un secreto, del que
e indispensable no hagamos cargo, para que di cutido en la.me
sa de un café, nos ponga en el lugar que pretendemos enLre la
multitud, ante la cual no debemo aparecer ignorante )).

ceLo milagro, anaden, la aparicione, pueden sólo admitirse
por la uper licion y la ignorancia, pero la antorcha de la civiliza
cion a delante de no otro ,y a no e dacio al hombre que pre
tenda pa al' por culto, tratar de oLra. cosa, que de la escuelas fi
lo Mica ,del vapor, la electricidad, la aereo tatacion)).

Ved á los sabio que e to dicen encerrados durante las altas
hora de la noche, en u gabinete de ¿ tudio, cambiando en pri
mer lugar la 'poca del Lrabajo, puesto que duermen de dia, ellos,
los apó tole de la luz de lo adelantos, la ma clara que ellos de- .
cantan. Vedlo como acuden el polvo el infolio amarillentos y ca
si de truido , que ba hecho enir á u manos el celo de los an
tíguo bibliotecario de lo mona terios; reparad como luego devo
ran la páginas de otros libro francese, ingleses ó alemanes, y
como recorren rápidamente con u avizora mirada las columnas de
innumerable periódico . Tan penosa tarea no puede ménos de r.en
dirles, y al dejar caer su cabeza sobre el pupitre, escuchad cómo
esclaman. «Desde que tenemo á ~ewton, De cartes, Leibnitz, Ste
pbenson, Vollha, Frankin, Voltaire, Rou seau y Liebig, no hay mi"
lagro'; dignas de lá tima son la personas que no saben apreciar la
brillantez de la nueva luz que nos alumbra, que no pueden com
prender nuestros cálculos analilicos, que no siguen nuestras teo
rlas, ni se admiran de nuestras pa mosas invenciones; dignas de
lástima son en verdad, pues pierden un tiempo precioso aguarda~ ..
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do los favores del cielo, pasando gl'{lndes ratos en oracion, arrodi-
llados delante de una imágen de la ViI'gen, r se creen seguros de
103 males cuando llevan con igo un escapulario, una e tampa, una
medalla ó algun otro recuerdo de su devocion»,

Dormid; dormid, e piritu fuerte; pseudo-filósofo rendido
por el estudio de vue lra ciencia; acariciados por los adelantos que
pretendeis hacer pa al' por obm vuestra, dominados por el escep
tici mo; pero estad seguros de que al despertar, aun hallaréis mu
chos que dignos de lástima seguu vosotros, no se fascinan con ues
tI'. nueva luz, ni pretenden penetrar vuestros cálculos, ni seguir
vuestras teorías, pero que demandan al cielo, fervoroso, el divino
ausilio, arrodillándose ante las imágenes de la Virgen á quien lla
man su Madre, y se creen guardados de los males, pues llevan
consigo escapularios, estampail, medallas y recuerdos de u devo
cion. Creen aun en los prodigios, dan fe á los milagros, y e llena
su alma de religioso entusiasmo cuando al oir contar las tradicio
nes que conservan los habitantes de algunos pueblos, ven á través
de su narracion piadosa, el amor infinito de la Reina de los ánge
les á sus siervos y devotos, y aunque estemporáneo, para los im
píos, el tema propuesto por la Academia Bibliográfico-Mariana, le
saludan con fervor, prometiéndose qu~ al ser tratado en e le Certá
men, ha de hacer parar la ateneion de algunos incrédulo, pue no
se trata de la apal'icion de una imágen de Nue tra Señora e con
dida por los primeros cri Liano e panoJes, sinó del de cen o de la
Santísima Virgen á la tierra dejando 6n ella, como prueba de cari
no á sus devotos, una prenda de u santo vestido, prenda preciosa
qu~ tejió con sus divinas manos: no se lt'ata ya de un milagro ma
tenal obrado en la natul'aleza, se trala nada ménos que de un objeto
perteneciente á la Madre de Dios. Ante él no hay supersticion, nO
hay fanatismo. Contemplen este objeto los faltos de fe, analicen su
materia, marquen su color, abran la historia; pero si aun no les bas
tase.. pregunten á los tortosinos si son deudores al cielo de algunos
favores obtenidos por la inlercesion de la mística y pl'Otectora Cínta
y moléstense un poco en hojear este Trabajo ltistórÜJo y desc1'iptiv;
soóre el santuario en que la espresada Cinta se venera el cual de
dicamos á Ntra. Sra. de la Academia nuestra eficaz pr~tectora, pi
diéndola su inspiracion para el mejor acierto en coordinar los datos
qye hemos podido adquirir, y para que conceda propiedad á nues
h:as palabras, á fin de que sean comprensibles las descripciones bis
toricas, arqueológicas y al'tísticas sobr.e el asunto en esta Memoria.
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1.

ANTECEDENTES lllSTÓRICOS.-TRADICION.

nte de entrar en la narracion del maravilloso. uceso de la
enida de Nue tra Set10ra á. la Ciudad de Torto a dejando e? ~ll.a

la santa cinta, creemo conveniente apuntar algunos dat?s histon
co acerca del ilu tre, noble y rico pueblo t~n favoreCido. con el
precio o don 'cele tial y dhino que le dá. tan Justa y mereCida ~a
ma. Su origen piérde e en los primeros tiempos de la poblaclOn
Ibérica; tantOtque por alguno tráta e de hacer const~r que Tubal
hizo a ienlo en e ta comarca orprendido de su feraCidad, preten
diendo mas de uno que 'e llamó Iberia ánte que toda la penlns.ula,
por etimologla del nombre dado al ~'io Ibero, Ebro; pero lo Cierto
e que era una de la oolonias. e parCl.d~ por toda la co ta del Me
dilenáneo cuando lo carlagme e hiCIeron e dueños de la comar
ca q~e e~ Ampuria , Tarragona, Cartagena y. Cádiz habian ~obla
do los Griego 'f Phenicio , de pue de de cubnr e~ ellas la flq~eza
{}el uelo y la entraña de u monles, como tamblen d~ orgamzar
u comel'cio oon remolo paí e . Gozárenla los carlagmeses pero

habiéndola tomado lo roma 9 ,á con ecuencia de una formidable
balalla en memoria de la derrola de la enemigos de Cartago,
~r e e ia dieron pOI' nombre Delru a, palabra que descompuesta,
'(ludo el' Dertosa de pue y Torlo a ma tarde.

Indudablemente fué una de la ciudades en que despues d~ Za
ragoza brillÓ primero la luz del cri liani mo, siend.o II pmne~'
apóstol-ohi po San Rufo; ella tUYO lemplo y santuar~os, constmyo
grandes edificios, fomentó su agricultura y su cOl~erClo.' y al caer
en poder de los árabes era rica, pod~rosa ypopulosa, .810 ~e d~a
yese de modo alguno su importancia baJO la doml~ac~?n d.e lOS
bijos de Macoma. Cuatro oientos treinta y dos años O'lllllO baJO su
yugo, y al romperle con su esfuel'zo el Conde de Baroelona D. ~a
mÓll Berenguer, la encontró convertida e~ un verdadero p~ralso,

aprovechada" la aguas, cultivadas las tlO,n:as, e? esplotac~on us
inuO'otables mina y u canteras de belll810los Ja ~e , ~81 como
eon~er ados algun!) edificio consll'Uido á~~le d13 la lIwaslOO a~a
tena. En ste parl do s <k>nde ~Iemo de f'Jal' el punto de parltda
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pal'~ ?l órd~n h,i tól'Íco, p6r~odo notable, pue to que está preced ido
d~ IelOado:i. tUI bulentos, dignos de consignarse por su e peciales
Clrcun tancras.
. Al ocurrir e~ ,113 i !a, I~lUerle.de D. Alonso 1de Aragon en Sa

r~nena, dond~, dIO sn Ylete Ima noyena batalla con lan etran de gl'a
Cta, le ucedlO en el reino su hermano D. Ramiro U aclamado en
Mo?zon como rer, á p al' de que em monO'e Abad de ahagun, y
OblsP? elec~o de Burgo, Pamplona, Roda y Barba tro, el que
ademas (jas~ luego con Dona Inés de Potiers, de quien de pue de
ten?l' dos biJa, se apartó por decreto del Ponllfice Euetenio 1II. o
tenIa dotes de ~obierno, su carácter monacal-político, y los asesi
n~tos que cometió en Hue ca el al10 1136 le hicieron odio o de pro
pIOS ,Y estral10s y determinó dejal' el mando cuando ya empezaba á
estal ,:n des~cuerdo co~ el Emperador D. Alon ~ y el lley de
Na \all a. Abd ICÓ en u hiJa DOlia Petrolina despues de ca al' á. e la
en ~'137 con D. Ramon Berenguer, lo cual dió motivo á una lal'ga
y desas~r05a guerra en Provenza, á causa de que Raimundo Bancio
pI',etendla la po ~ion de aquello estado, pel'O ayudado el Rey de
AI~gon pOI~ su tlO D. Ramon redujo á los rebeldes tomándole
tremta castlllos~ yco.alig~do con la armada genovesa de )Jues de la
toma de Almena, slguio la gueITa contra los moros ganándole á
Tortosa, Lérida y Fraga: mas en 1162 cuando con su tio D. Ra
mon Conde de Barcelona pasaba á Halia para conferenciar con el
Emperador Federico, murió en los Alpes dejando á su hijo D. Ra
mon de once años.

La reina ~i~da Dona Petronila goberAó hasta que á ruego de
los nobles abdiCO en 1163 en su hijo el cual cambió u nombre por
el, de D. Alonso II. y. de~pues en 1166 tomó el de Marqués de la
PIOl"enZa, por falleCimiento de su primo en aquel país revuelto de
nuevo pOl'los Bancios; siguió la guerra, y con sus tropas concurrió
á la ~oma de Cuel;lCa por cuyo mérilo quedó libre de la sujecion á
CastIlla; acrecentó sus estados, y despues de lograr que su ['eino
fuera el segundo de España, murió en PerpiI1an en 11t6, y fué se
pultado en el monasterio de Poblet que él fundó para pantean de
los reyes de Aragon.

Estos dos últimos reinados son interesantes puest. que sus dos
~onarcas, manteniendo las guerras provenzales, no pOI' eso deja
Ion la obra de l~ reconquista. antes bien, durante el primero fué to
mada en 1148 a los moros la ciudad de Tortasa yen el segundo
la corona cedió sus derechos sobre la Santa IgI~sia en 1178 al
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Obispo y á los mongas oapitulares de ella, cuando las obras de la
primera catedral e taban casi terminadas. ,

Era. Don Ramon BerenO'uer ((el Esforzado» hombre de carac
ter guerrero al pal' que magnánimo, como político tenia sagacidad
y cálculo, y con e ta escelentes condiciones animadas con el fue
0'0 del patrioti 010, logró vencer en u arrie gadas empresas; una
de ellas fué la toma de Torto a, á cuya ciudad puso sitio con la ar
mada genove a y caLalana, pero se condujo de tal modo, que sin
grande daño obLll"o la rendicion de e ta importanLe llave del. co
mercio, por ser navegable el Ebro en una Jongitutl de doce mIl!as
de de la ciudad al mar. con graude obras que para ello hablan
hecho lo moro mejorando las ma anLiguas. ~n recompensa de la
ayuda pre tada porlos genoveses, les ,concedió.templos y justi~ias
e peciales, así como liberLad y exenClOn de tnbutos en el relDO:
balló la ciudad en e Lado floreciente; permitió iviesen en ella los
vencidos dedicándose á la agricultura y al comercio, y ~ispuso
nuevas obras entre ella la construcciol de una catedral en el sitio
de la mezquila.

D. Ion o n u hijo, heredó de D. Bamon el buen carácter y
condicione de O'obierno, que unido todo á su natural piedad, le hi
cieron el' el mejor monarca de u tiempo. Tuvo particular predilec
cion por Torto a, habiendo pa ado en 'lIla algunos periodos de t~é
gua , a i tiendo con u e posa y hermano natUl'al á la con agra?i?~
de la Santa Seo, á la cual hizo varias mer'edes, y de pues ViSito
e, ta ciudad repetida vece á consecuencia de la maravillosa apa
ricion de la Virgen y de la anLa CinLa durante u reinado en 1119;
guarneció con obra importante de doren a el rio y la plaza fuer
te, y con tituyó en ella, u principal factoria, re tamando sus mu
ralla , á las que hizo seis castillos, pero uno de ellos grande y
bien dispuesto para dominar la ciudad.

Apuntados estos antecedentes históricos, respecto al reino de
Aragon y á la ciudad de Tortosa, debemos ocuparnos del porten
toso caso sucedido durante el úlLimo de los dos reinados en la no
che del 2¿ de Marzo de 1179, á once horas de ella en la antigua
CaLedral ó Seo; teniendo presente para esto las lecciones del of!c~o
especial y voLivo de la fe tivitlad, las cuales desr.riben el prodlg~o
y el relato que del mi rno con La con dichas lecciones en el archI
vo de la santa Iglc ia, comprobado e vrupulo'amente con presen
cia ele inLeresanLe daLo obLenit.los allí, por el di Linguido literaLo
é insigne orador el IlIre. Sr. DI'. D. André Eugenio oguera Polo,
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dignidad de Arcediano de la mi ma sanla ¡Iglesia de TorIo a, euy-o
resÚDlen razonado tenemos á la vista, debiéndole tan particular
6bsequio y quedando por 1 en gran ohf igacion á su benevalencia
y amistad.

El hecho es el siguiente, Babia en la ciudad un mongo sacer
dote muy virtuoso y devolísimo de la Virgen Maria; este se le an
tó antes de ia media noche o egun su ro tumbre, para ir á la Igiesia
á rezar maitines, y llevado milagro amente á las puel'las del tem
plo, oyó cantal' con gran solemnidad el ( Te-])eum)). Entristeció e
al oir el canto y dijo entre sí con pena: iAYpobre de mi, que el mu
cho dormir ha sjdo cau a de que no oye e las campana y por e o
he venido larrie! Pero maravillame mucho que hoy hemo de rezar
de roda y oigo que .el ofioio es solemne, pues eanLan el (e Te-deum
iaudamus)) , Mientras esto decla ob ervó una grandí ima eloridad,
y que desde la capilla mayor ha ta la puerla de la 1 le ia babia
muchos ángeles ordenado en dos coro, estidos de blanco, lenien
do en sus manos blanoo cirios encendidos.

Quedóse admirado y lleno de turbac1on: creciendo e ta ma ,
cuando vió que con sign08 le mandaban adelanlar lJácia ellos. y que
~e pusiera ep órden, y dándole una vela un Serafin, le biciol'on Ir
tia La el altar mayor. Obedeoló trémulo; pero llegando á dicho al
tar que€ló estupefacl.o y como fuera de í, al ver obre plaleado ._
tio sentada una Sellora, con corona en su cabeza como Reina, te
niendo á. sus dOblados do hombres ancianos. La Señora mirando al
BaGerdole le llamó, r preguntandole i la conocla le "e pondió Le
((Aunque sospecho Senora quien ois, no me delermino d 1 todo)) y
~lla la dij9: (Yo soy la Mad re de Dios á quien tú irv ,y esto
dos hombres que estÚn á mi lado son los príncipes de los apó 101 ,
~l de la derecha es el apóstol Pedro "icario de Jesucrl to, y el de
la Izquierda Pablo e/actor de las gentes»). Enlónces se arl'OdiUó I
sacerdote, humillado en pre enoia de la escelsa Emperatriiz, con
sus lágrimas mas bien que oon la lengua, la ofreo:.6 la ternura y
gratitud de su alma. ((Levántate, no temas,)) dijo la Madre do
.ojos. (r Porqué vcsotros, habitantes de Tortosa, babeis construido
este templo en honor ele mi hijo y en el mio, y porque me venerais
con solicHud os amo é intercedo con mi bijo por vosotros; y por. ,
tanto este cíngulo con que me olM, le pongo sobre el aHar, y os lo
entrego paraque tengais en él una memoria y prenda de mi amor.
Darás relacion de lodo lo que has vi. to, y yo he dicho, al obispo de
~a Ciudad, al ole'o y á todo el pueblo, ))

- GlS - á(Señora no me oreef TI»
Entoncrs lmonge sacerdote r~pu o A U'I tl'e'nes por tesUgo al., 1St' 'roa VlrO'en (1 qá lo que r ~pondlO a an I 1 1:) 1 é todo y entrambose la n el coro que o ,r ,

111onO'o mayor que e e I t ' 'n~r de decir e lo de apareció la
hal'í lo que o man~o,)) , 1el ~~I'dole e encontró en el cemenle
"i 'ion: Ola al 01 el e~l o 1 e ~ ervando que las puertas se balla
río Clerior de la cated I alci . ~ que era erdad cuanto habia visto
ban cenada, y coOlpl'enb~ n o do de u casa '\01 \'ió á ella" Ha-. D' le ha la aoa , .

oldo, y que 10. d 1 una criada de una ,;ir uosa hermana
mó ala puerla, abnen o e a. . le lee pJ'egunlo' de donde venia. . '1 cu a I\'Vlcn
~ya que vlVla con ,e,' le como habia podido alir de cas~ igno-

o In dar e ouenla 1azon .c 1 1monge que conocia su Virtud le, I 1 Ha pero la bel mana (e . .
ranc o o e, 1 relirándo e cada cual en silencIO,
hizo Pllal paraque calla el' l le las lecclone del oficio de la Santa

1I l' quí lleaa e re.t o C e 1 1
a aal:), d'ce ero "iene abara e comp e-

Cínla, cuyo leslo ,con .lt~d~npe~r"~~~~i~iOl~~S y dooumentos del archimenlo e1el ca o tIa mi I

\'0, de este modo. casa retirado en u babilacion re-
,na vez el ~1onae ~no uor él . repetia llorando como enage

r 'Úndose en lo \'1'10 y OId PI. :nu' l'tI arande pecador; porctue' d 'o un acer( o~e I
nado. (I¿ len o. ) el' el Maria Sanlí ima y tanta ma-
cau a he mereCIdo e la noc~e ana ue baola senal para
l'a: illa ?» Mientras e lo de~la, o ¡ó la ca~~om~nlo e fué á la jO'le
el rezo de maitine á m dla noc.J:~ ~bfel'ta . entró en ella apresu
sia caledral encontrando las pUCll, le dro' (1 'Habei i lo las cosas
rada, y Haman?o al mobn;e~n:T~1 agrado' te~lplo?)) re pondiéndole
qu ban acaecld ~ c. 1 Encendió cirio en el altar ma
el mOLlO'e mayor arl\'~lat~ am1n é~' vieron la anta Cinta que Mar~a

01', acel'eándo, e o". o 1" do en el ara. Todo lo cual pal:LI
anti ima e habla cenlllo l~ ~~~~ que e laban allí, poniéndolo 1D

cipal'on el lo monacal . Y'~n~~I~d'el obí po, debiendo añadir que
mecliatamente en conoc.lm1 l divino coloquio como el m~nge
tanto el monge faYOreC~~o G~nt eala Víraell salir procesionalmen
mayor dijeron que ha Jan VI~ o e r aO'ua bendita en la pila del
te al cláustro anexo á la IgleSia, tom~ d~ ",'ueIta á dicho cláustro
bapli terio, santiguar e con ella, y an. de anO'eles y alejarse
de aparecer la. Divina eñOra con 'u COlO o

la arIDOntaS cite . 1 al(;O'ría ordenaron a la
Enagenados lodos por o~ con~en ~o~ POI~ la 'ciudad, llevando

mañana siguiente una. magnlflCda p~ ocet~\as veces con ella la ben..
el prelado la Santa Cmta, dan o 1epe lt o
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dicion al pueblo, obrando en aque 1dia slíbitas conversiones y es
tupendos cuanto muy patentes milagros su contacto. De pue por
unanimidad acordaron el obispo y el cabildo que se celebra e una
fiesta anual á la Santa Cinta de la Madre de Dios, con solemnidad
de precepto, añadiéndo e su oficio para el rezo propio ánuo, en cu
yo antiguo oficio apal'ece toda la piado a historia del De cen o,
como tambien la oracion votiva que con ta en el apélldice, con er
vándose todos los libros y mi ales en el archi o, pues actualmente
no se reza el citado oficio especial por disposicion Pontificia.

JI.

COUENTARIOS.

Azarosos y revuellos fueron los tiempos en la eelad media. Oou
pados los hombres una gran parte en la guerra, y la otra en afian
zar con su celo la religion del Cru(~ificado, se de cuidó la crónica
en sus detalles, no conservando los monasterios ni los archivo -ca
tedrales mas que la parte principal de la tradiciones venerandas,
haciendo omision de ciertas particularidades no dignas de atencion
para ellos, pero de suma importancia para no otro , en el e lado
de claridad con que viene escribiéndose la historia, la cual e tá
constituida en nuestros dias por el conjunto de noticias y datos au
ténticos que no dejan duda y no dan lugar á bipóte is, viniendo en
ausilio de la crónica la arqueologfa con su revelacion gráfica, A í
pues resulta que para cuantos han escrito sobre la Santa Cinta de
Tortosa han faltado dato~. Uno de ello , el Reverendo Padre Juan de
VillafaQe de la companfa de Jesu , en el Compendio hi tórico de
las milagrosas imágenes de Maria Santí ima editado en Madrid en
1740, y reimpreso por la Academia Bibliográfico-Mariana de Léri
da en 1876; al tl'atar en su 2.° tomo, página 109, de Nuestra Se
ñora de la Cinta de Tortosa, bace constar (qne no se sabe Como
se llamaba el sacerdote, ni en que tiempo florecia, ni el ano, mes
y clia en que aconteció el suceso,) ni en el poema heroir.o latino De
Sacro Cíngulo, escrito por el jóven Fr. José Bellrán y Rius, é im
preso por primera veL en Barcelona en 1735, magislralmente tra
ducido en verso castellano por el distinguido literato D. Luis Roca
Secretario de dicha Academia, no se fija ninguno de aquellos da
los interesantes, aunque este ilustrado poeta, en el prólogo de la
lraduccion impresa en Barcelona en Noviembre de 1863, fija el
caso en la noche del 20 de Marzo de 1179.

- 61 - 'tb e el ilustrado escrl Ol'
Con tradictoria con ella es otra fec e~s:e o en u obra «(Glorias

D. Emilio Moreno Cebada IDo:r:ai:~;)) pues manifiesta que no ha
religio as de E paña, Barcel '. debe fijarse en una noche de
biendo conformidad en_lo~ cr~lfi~~e aclarar este punLo inleresan
la de Diciembre de 1119, y ue eguir ignorando el nom-

h' l" aunque lengamo q bte para la I Olla, d anifiesto alauno dato so re
bre del sacerdote, debe~os ~o~er la

e
~echas, estobes el 24 de Mar

Ia autenlicidad de la pllmel a e
zo á. la 11 de la .noche.¡. 'l ha fijado el 25 de Marzo como fe-

La Santa Igle la de 01 o a 'v entrega de la Santa Cinta,
cha de la aparicion de [ u~ tr~oS~~~~I~adiccion enlre dicha fecha y
aunque algunos han eucon ra "cantal' el TlI-deum. «¿Cómo es
la palabras del acerdote al

l
o11 '] d si ho\! ~ reza de feria?)) Si

, . cantal' con o emDlc a , J .... • d
decla, que OIgo . d'cba en alaunos tiempos es-

b. 'e e pusieron como I o .'
e ta pala la, 1 I sacerdote con la admlraclOn y
pue , habria que concedel ,( q~e ee no era cierto la bubiera pro
el 11a. mo e taba lra cOl'dado, qu 1d'a 21! de Marzo es el des-

. I o o e abe que e I u d
nundado, ablen o c me t de la Anunciacion, fiesta ~olemne e
linado para celebrar la lle a. randad' pero en el siglo Xli, en el
primel'a cla e en toda a c~~c~ del irtuo ovaron ¿habló este, 6
tiempo en que e ponen en? C. lo último. .
e e tl'ilÜÓ con fundament~. .1 ee~10 e tra Señora y EncarnaClon

La fiesta de la AnunClaclOn ~ ~fia, por di posicion del déc~
del Verbo e celebraba en tod,a Pl d' 18 de Diciembre, conh
mo concilio Toledano del aI10 656 '¡ e'Sa:ta Igle ia metropolitana de
nuando de e t? modo h~ la q':eri:ndo agradec8l' á la Vírgen Sa~
Toledo en el 10'10 XVI, 1082, q 1 t lo obtuvo de su Santl-
tí ima u admirable .descenso ~ ~~~~iO:~~ la' fiesta de la espect~
dad el Papa Gregono XLI~ la I~ cuya festividad la fijó para el dla
cion elel parto de Nue tra efiOI a, ( ella todas las Iglesias de
18 de Diciembl'e, confor~ando~e ( ~~tarnacivn con la Iglesia de
España en cuanto a la fIesta e a r eQtrañeza que el dia en que
Roma. POI' esta razon no debe causas ~l' - a y la entrega de la

.' d la Vírgen an ISlm í 1
ocurrió la apanclOn e . 1 rdote se admi1'ílse al o l' e
Santa Cinta se rezase de fena, y e sace
canto solemne del Tc-deum ~a.udamus. a¡10 de la aparicion, y aun

Determinado asi ya, el dta, me y b e del monae-sacerdote
. h' aber el nom r bque no podamo pOI a Ola ( , lo meno averiguar el del

ni el del monge mayor, debeám0
1

P~Ita los antecedentes necesarios
. , lo cual Lenemo él. \' S •

~~~P~br~~I:n el archivo de la Santa IgleSia.
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Al ocupar la ciudad el dia de la conqui la el magnánimo Don

Ramon Berenguer, lle\Taba consigo entre 011'0 á Gaufrido Abad de
San Hufo en A,ignon, á quien presenló como primer obi po el 1'01'
tosa, siendo consagrado en la Catedral de Tarragoua eló de Ago _
to de H51, el cual no creyendo digna una mezquita para el ullo
católico, comenzó en 1158 la obras para una Catedral ó ea, que
no pudo terminal' por alcanzarle la muerte en Torlo a el 28 de
Mayo de 1165.

Tan pronto como fué anunciada la vacante del obi pado, e
proiledió por el c:lbildo á la eleccion de ohi po. Al efecto babia a
pre isto tal caso en 1158 al hacer us onstituciones, y en irtud
de la primera de ellas que comienza (cJiuctm'itate Apostólica robo
'YaHu en que se dispone que los obispos que bubieran de elejir e
fuesen canónigos de'la órden de San Agustin (bajo la cual se ha
bia consliluido el cab ildo Illúllacal de la anta Jgle ia Derto ense),
eligió al canónigo de la mi ma D. POllcio de 11uloella en el mi mo
mes y año de la vacante, cuyo prelado que gozaba de aran a ce
diente con la Reina madre Doña Petronila y con el Rey Don Alfon
so II, fué consagrado en Tarragona, é imprimió lal impul o á la
obras de la Catedral, que logró darla por concluida en 1178, con i
guiendo que el Rey con u augusta e po a Doña Sancha, hicie en
un viage con el solo objeto de su apertura y consagracion, la que
efectuó D. Berengario Arzobi 'po de Tarragolla, hermano natural
<lel Rey, con cuyo motivo biza esle monarca algunas importante
mercedes, entre ellas la cesion de su derecho á la anla Igle ia,
de que se tratal'á en otro lugar, cuyo cabildo desde entonces se
compuso de treinta y un prebendados y digtidades y de otros tan
tos racioneros.

Esle obispo Don Poncio Mulnella, que no salió de u dióce i
nunca pal'a las guenas, murió en 1'0 l' tosa el 27 de Julio de 1193,
de modo que él fué quien luva la dicha de ser el primero en ben
decir á sus diocesanos con la Santa Cinta, yel que ordenó el oficio
divino especial, pues el caso ocurrió en 1179 á 24 de Marzo.

Sensible es carecer de datos para averiguar el nombre y la ca
tegoria del monge-sacerdote y el nombre del monge mayor, aun
que en pintUl'as antiguas se ba visto represen lado al primel'o vis
tiendo los hábitos de beneficiado de la Santa Iglesia: pel'O negar el
llecho es imposible; no pueden conseguirlo lOlJ iACI'édulo é impio ;
I ara ello seria preciso despreciar ladas las creencias piadosas tra
dicionales de esta cla~e. que con tanta J'eliglo ídad e con l'I'Van en

- 69-
otros pueblos, pue lo que todas las tradicione generalmente se
fundau eaun e ta palabra, en la noticia que obre algu~ uceso
e tra ~ite~ de uno á otro corroborada, ó bien por e cnto., lá

pida in cripciones y pinlura de cualquier monumento, ó q~lC se
admitan corno ju tificada, fundamental verdad, que re ulLo. del
examen y comprobacion de los hechos acaecido ~n remoto tiem
po , ¿Y por ventura, la. tradicion de la Santa Clllta se ba~la tan
de autorizada, que no tenga á su fa 01' ninguna de estas Circuns-
tancia? .

Hecha e ta preaunta preci o es con tes~arla con un ra~onaIDl.en-

to. Ella ha corrido in interrupcion como CIerta p~r e pacIO ?e siete
iglo, in que nadie baya o ado impugnarla Il~ en su or~gen, el

mismo dia, ni en u circun lancia : hallase consignada. pOI el arte
en pintura y e cullura antiquísima que revelan .hasta l~s mena
re accidente.; nadie podra citar el nombre del I?VentOl de ella
e o de que alauno qui iere de acreditarla; ha Sido re petad~ y
autorizada por todo lo prelado abildos que e han ucedldo
en u anta Iglesi Cal dral, perteneciendo al número de a~uello~

el Ponlífice Adriano VI y muHilud el e Cardenale ,y ~na pOI
cierto una co"a bien esLrmla y anómala que pero o,nas tan piadosas,
lan abia celo a pOI' el honor de nue lra rehO'lOn, y de la S~

tÍ'ima Víraen en parli ular, autoriza en propaO'a en una Creen?la
que careci~ e ha ta ahora del nece ario apo ·0 p ra e!lo. Hay ,mas;
pod ria decir e que 'i e la tradicion no lleva e conSIgo ~l cm acter
de una creencia racional y alada luces aceptable, el mi mo San
to Toma de Aquino, no habria e lado. exac.to al e?señar: QU~
Dio gobierna á u 1 le ia con una prondel1C1a peClal y no per
mUiria que una nolable parle de ella como lo e una Catedral con
totlo u obispado ha ta la Santa Sede, se ct g 'ada e, ha ta el
punlo de veneral' un objeto de pura invencion y m~nufactma hu
mana, que no Luviese con él relac~o.n alguna próxIma Ó remota.
Tal absurdo en conlrario no es adml ib~e. . .

En nuestro humilde concepto, el SllenclO obre el nomble del
monge sacerdote, como del nombre elel Monge Mayor, prueba mas
la verdad del becho. El impo lor aquel que trama el dolo en su ca
razon trata siempre de pinlar la mentira con los mas bellos colores
de la 'verdad á fin de sorprender ti la m~chetlumbre y merecer su
crédito y fama, sin que jamás hubiera dejado de ~ t~mpar el n?m
bre de cada uno de los monges; fingiendo lo. prmCJpal se buble~a
fingido lo accesorio; asi pues debemos terIDlnar este comentano
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con las siguientes cita, En materia de lradicion dice muy bien el
Crisóstomo ce Traditio esl mllil qureras amplÍ/ISI), El E pirilu Santo
acon eja en varia partes de la Sa"l'Uda E cl'Ítura que acudamo
á las tradiciones para aber las verdade antiguas, como en el Deu·
toronomio ceInterroga pat1'em tu ltm , de mmnciabit tioi, maj01'es
tuos, el dicent tibi» y en el Ecie iá tico ce Non le prcelet'eal nart'atio
sem'orum, ipsi emm didz"cerunt á patnous suis»

¿Hay quien dude aun del suce o? ¿Se nece ita alguna pmeba
que lo testifique? La mi ma Santa Cinta e el mejor te limonio.

III.

LA SANTA CINTA,-SUS MILAGROS.-EL CULTO,

ce/6 divinissime cingulc, qui eficis, tlt, el vitia fug¡'amus, sequa
murque virtutes: Oastitatem lumbis, efficadtatem manibus affer1'i.
O Zona, qUfB nost7'ce imbect'llÚ natu1're lasciviam coerce, ac refre
nas, el hostes nostros sive iUi sub aspeclum cadunf, sive 7WIl viden
tur, aos/erres, el fugas/»

E tas sublime palabras pronunciadas por ~an GerDlan pa
triarca de Con lantinopla al conlemplar la anla bal1da ó faja
que en aquella imperial ciudad e con ervaba, que e perdió al
ocupar los Turcos dicha corle, nos obligan á comenzar e lo oapí
tulo, refulando la idea de algunos que pretenden hacer creer que
la Cinta de Torto a la trajeron lo ángeles desde Con lantinopla
el mismo dia que la ocuparon lo infiele, No se nece ila un gran
esfuerzo para probar la fal edad de tal aserlo; con hacer con lar
que la Sanla Cinta fué dejada por la Vírgen SanLlsima en la noche
del 240 al 25 de Marzo de 1179, y que los lurcos ocuparon á Cons
tantinopla el 1403, eslo es, 274 años mas tarde, ha desaparecido
toda duda en el asunto,

El Cronista Martorell se ocupó en su tiempo de algunas gene
ralidades de la Tradicion, pero fuera de aquellas el primer docu
mento relativo el la Santa Cinta es un acuerdo Capitular del año
1354, en que se ordenó la fOl'macion de un inventario general de
todos los objelos de la Santa Iglesia Catedral de Torlosa, al cual
se dió prin0ipio en 27 de Febrero del mismo año por el nolario
SUiiol. Una de sus partidas es la siguienle. ceLa Resmta de Madona
Santa Maria. la cual está en una caixeta de (ust, es la Resinta de
seda.u Constituye ·la preciosa dádiva una redecilla de hilo sutil ó
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de muy fina seda in borra ni nudo alguno en su trama, sm que
por mas e periencia ni e amene que e han hecho de ella re-
ulle con claridad de que filamento es; tiene un color amarillento

corno el de la seda en e tado natural, y de pue de siete siglos,
exi te corno pudiera e tal' el primer dia, sin cambio alguno en la
materia ni en el color. Su primitiva magnitud era de doce palmos
de largo por tres declo de ancho, y se con ervaba desde 14.10 en
una caja de plata y bronce con labores esmalladas: pero en 12 de
Julio de 1620 fué partida en dos lrozo , por el ( hi po Don Martín
de Córdoba, teni~ndo el uno diez palme , y el menor los dos pal
mo re tantes; de de entonce el trozo maror está guardado en un
rico relical'io costeado por el obi po D, Luis Fernandez, cuyo reli
cario de plala dorada, que se lleva á la Corle cuando las reinas de
E paila e tan próxima :\. su alumbramiento, está colocauo en el
aIlar ma 01' de la capílla de su glorio o título; y el menor que está
en olI'O relicario de plata y bronce ocupa el lugar de aquel cuan
do se lleva a la Corte, con ervandose ordinariamente en una. ca
pilla oratorio de la a ri tia mayor, en la cual e muestra á los
fora tero,

Grande interé y devocion e ha tenido de de el primer dia á
la precio a dádiva. Para que no e comelie e nin~na inrreve,ren
cia, en una con tilucion capitular de Don Miguel Cn'era Arcediano
ma or, Vicario general del übi po Don Jaime de Aragon, hecha
en el Capítulo anual del ailo 1363, e e tablecen y marcan las for
malidad y regla que deben ob errar e para mo trar la Santa
Cinta al pueblo, como a i mismo para conducirla á casa de las
parteras en una cajita, devocion anliqul ima, pue to que en r~ta
blo de muy remola 'poca, coetáneo al prodigio, e han VIstO
repre enlados repetidos ca os de alumbramiento, por medio de las
filJUl'as de una muger en la cama, y un niñO en brazos de otra
mOulJer pero el abuso de piedad fué tal que obligó á partir en° , b ' fdo trozos la Santa Cinta, en razon á que pasa a largo tiempo uera
del allar trasladando e de una el otra casa obrando infinitos mi-
lagros. ,

La fama de ellos llegó á la Corte, y estando prÓXIma á un
alumbramiento la reina Doña Isabel de Borbon escitó la piedad
de su esposo Don Felipe IV, el cual e cribió en 1629 una carta al
Ilmo, Cabildo á fin de que le remitiera la Santa presea, lo cua~
acordó dicho Ilmo, para cuando aconteciese lo propio, y no~bro
dos canónigos que con otros beneficiados y ministros la condUJeron
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á la ~orte, dentr.o del gran relicario, siendo escoltada por la cone _
pondlente ~uardla pafa .dada honore de Real per ona; colocó
en el oraton~ .del palac !O dellluen lleliro, á lo pocos dia nació
CGn toda InhCldad el p¡'mcipe Don Balta al' Cárlo'.
. Agrauecid.o el re á la podero a iaterce ion de raria anti

sima por m.edlo de u podero o CíllO'ulo, mando á TorIo a ulla de
la dos grandes lámpara de plata que arden de contínuo anle el
~ltal' ~e ~estra Señora: y en 1.0 de Enero de 1630 volvió el
nuevo a pe~lr ~e lleva e a la corle con el propio objelo, lra ladán
dose el rehcal'lo con gl'an aCOmpaI1amienlo de lilem cocbe de re
cámara y una fuert.e guarnicioll de los leniios de guardia de Flan
des:.~a .en el cammo, al dal' vi ta al Villar de Caña, pueblo de
la úlOce~l~ de Cuenaa, ocurrió un milagro oca o de que oporluna
me~te dalemo cuenta. Desde enlonces ha enido en co 'tumbre
ped~r . los reyes la Santa Cinla qtle e conducida por uno ó do
canolllgos y otros ecle'iá licos, recibiendo de los monaroa como
prendas de gralitud, ricas y bclla joyas que han aumentado el
tesOl'O del relicario.

. S: M, la Reina madre Doña Isabel n, con motivo del naci
ftllelllO de . A. R. la hoy prince a de A turias, por m'dio de
un.ra ~o de genero idad munificencia tan caraclel'Í tico en ella,
qUl o a u espen a enriquecer 7adornar ma el relicario grande
d~, plala don?e se. con erva el Lrozo mayor de la Sanla Cinla, aña
diendole vana piedra precio a , lo cual se bizo - cu 'o acuerdo
consta en una in cripcion grabada en la ba e de dicho relicario.

Hecha de. este modo la de cI'ipcion del agrado objelo, l' lano
una ?bSerVaOlon en cuanto á u materia, con el fin de hacer callar
á la lOcre?uhdad, si aun qui íera revolver e con sutilezas,

, ¿Es .merto que desde hace selecientos años se conserva esla
Cmta, sm ~l.lerarse su consí tencia y color, ni estar alacada por
descomposlClOn alguna?
. ¿Existe .algun ejemplar en el arte suntuaria, que correspon

~endo ,al tiempo en que ocurrió el caso, no esté roto descolorido
m~~~& '

Recórmnse los museos y colecciones arqueológicas, 'f se verá
~ue ?uanlas ~elas puedan conservarse con mucho cuidado y pre~

caucIOnes,. DI a~caDZaran lan larga fecha, ni eslarán en mediano
estado de mtegndad, consistencia, brillantez y color: demo tran
dos~ co~ esto que el pl:odigio es claro, patente, milagroso, e tra
o¡:dmano y sobrenatural, en 'Una palabra, di-vino, y las mal'avi-
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l10 a Cil'CU1l lancia del ohjrlo con el'yado ya no dejan duda de la
verdad del glorio'o accnlccimi nlo, y del de cen o feliz de 1'ues
lra Mora el la Caledral de Torlo a. Ha má.; la pre encia de tan
aO'rada faja, u c nLaclo, yel rle olra" cinla de u mi'mo lama

ñO tocada á ella y bend' ta:, han obrado de. de el dia de 'u apari
cion con Lanl menle innumerabl y nunca bien ponderado mila
0'1'0 , como a:imi mo O'randes conver-Íone , lodo repr senlado por
pinlur ,ó recogido cn yolumino o libro de sumad,

Á poco liempo, quiw á lo pocos ID e~ del suce '0, e haria el
J rimel' retablo cuya forma, e,lilo, cara 1 l' tle la' l'igura -ador
no , reyciaban babel' . pinLado en el igi(1 Xl\. Era grande y e ta
ba di idido en lablo-ne , reprcsenlando cada uno diferenLe a unla,
El cenlral y mayor de lodo, lenia sobre fondo dc oro e 1()fado, la
proce ion de 6nO'ele, el altar ma '01' con el de oLo monge-sacer
dole arrodillado ante la Santísima Virgen, que dejando caer la
Cinla sobre la me a del aUar, lenia a u lados á los apá loles
San Pedro V an Pablo. En la LabIa 'acce oria e laba la proce ion,
como e yc¡:ific' al día iguienle, en la cual e convj¡tieroB mu
cho, ' anaron mullilud de enfermo con ólo locar y besar la san
la Cinla. En Ira labl babia vario milagro, enlre eUo un mon
ge á quien al enlrar en el templo iba á. ase inar un ¡ ombrc, un
moro ,elándo'e con lIna cri Liana anle el aliar, amba figuras li
gada con la anLa Cinla: una muger que libró la vida en un par
l{) coo 610 ceñir e el milaO'ro o Cíncrulo: una naye aIrada de una
borra ca, con ólo haber enarbolado un marinero una cinla locada
fJ. la oricrinal, 1 otro' \'Urio milafl"ro. E Le relablo e taba en el
cHm tro ino á un amn deterioro re laurándo e en el iglo XVL, y
modificarlo Que fué en alguno' a unto e le su Lituyel'on ó aumen
taron con olI'O .

Anle e le reLablo iba el Cabildo con los deyolo en cierlos dia t

de pues de recorrer proce ionalmenle la naves y la cláu tril, en
lonando devolos cantico, ba ta lleO'ar delante de dicho relablo
d<1ndc el monge mayor de pue de una antífona rezaba la oracion
propia de la sanla Cinta. E ta ceremonia sigue hoy en uso~en la ar
tí Lica ca.pilla terminada en 1720, cuya portada. y pat'ed esta cu
bierta de ex-votos enlr los que hay mu hos barcos y otros curio
sos objetos variados. Además de esto debemos hacer COl) tal' que
desde la fecha de nna ConstiLucion hecha por el Cabildo en 1363
se vienen instru~7endo la oporlunas diligencias y aprobándo e
cuantos milagros se patentizan de un modo terminant~, ,dando
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aquí cue~t~ sólo de alguno para no hacer largo el estudio hi l' ,._
co de Cl'lptlvo. 011

Hemo dejado apuntado ma dlTiba un ca o oculTido en VilIar
de Cañas, ~ueblo de la dióce 'i de Cuenca, y vamo á relatarle. E1
Rey, D. Felipe IV habia pedido el primero de Enero de 1635 al
CabIldo d~ Torlosa por egunda vez la santa Cinta para el próximo
a!umbra~enlo de la Reina Doña 1 abel de Borbon, y la divina dá
dIva eonftad~ por los Señore Capitulare al SI'. Penitenciario DI'.
D. Juan.B.autl ta FeI:~er, á otro 51'. Canónigo y á varios Beneficia
dos y mlllls~ros, sah? de Tortosa en direccion á la Corte con gran
acompañamlen.to de lIteras, coches de recámara, gmn número de
e~cuderos y cnados, y una lucida escolla de los Tercios de Guar
dIa~ ?e Flandes;.pero despues de las correspondientes jornadas, al
da~ v~sta. el cortejo al pueblo del Villar de Cañas, empezó á tocar
pOI SI mIsma la campana de la ermita de Nue tra SefiOl'a de la
Cabeza, ~iD ,cesar mientra pa ó la comitiva. Averiguada la cau a
se celebro mIsa ~n la iglesia pl'incipal á la que acudió todo el pue
blo, y en memona de tal milagro anualmente se celebra allí mi a
c~ntada con sermon el13 de Enero aniver ario del suceso adqui
nen.do desde enlónces esta villa el derecho de adorar la sa~la Cin
ta siempre que pa e, lo cual con la en los archivo capitulare de
Tortosa y de Cuenca y en el registro de umario.

A consecuencia del tumullo levantado en toda Cataluña en
1640, el pueblo se amotinó en Torlosa, despidió á la guarnicion y
ame,nazó de muerte al Gobernador y á los gefes militares; pel'O el
Cablld,o, para restablecer el órden y calmar los ánimos sacó en
pro~eslOn al ~antísimo. y á la anla Cinla; los infelices per~eguidos
COrrteron á,asll'se el las varas del palio pam salval' e de las iras de
su~ persegUIdores lo cual consiguieron, y aun el Gobernador se cu
bno c~n los o.rna~entos del sacerdote quien le defendió con la
cust?~la y rehcan?, debiendo la vida á la intercesion de Maria
Santlsl~~ por medI,o de la santa Cinta para con Jesus Sacramenta
do. ASImIsmo, habIendo acudido la Ciudad en rogativa con mol'
vo del asedio que sufrió por las tropas francesas en 1642 l_
. 'd dI' . y en re
CU~I o . e a VIctona rep~rtada por los catalanes contra aquellas;
agl adeClda al faVOl' obtellldo por la santa Cinta, costeó la gran
lá~para de plata compañera á la que regaló en 1629 el Rey Don
Feltpe IV.

Otros innumerables milagros hay compl'obados en el famoso
proceso de !Ol'losa incoado en 1725 y 1726, entre ellos ia inslan-

I
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tánea curacion del Ilmo SI'. Obi po de la dióce5is D. Silvestre Gm'
cía E colana, qu ien haciendo vi Ha epLcopal en Ca tellon de la
Plana, fu' vicli ma dll una 0'1'3\'\ ima enfermedad que los facultati
vo declararon el' mortal, de ahuciándole, El Cabildo al saber tan
tri le noticia, le envió la anta Cinta y al momento que sintió el
con lacto de lla, e enconlró bueno egun el mi mo favorecido
Obi po lo participó á Su Santidad Benediclo XIlI, Pero el úl!imo
ca o que ramo á citar, y con ta en lo Sumarios, es diO'no de toda
atencion, por lo cual le in erlaremos íntegro tomado de la obra
«Gloria religiosas» debida á la bien co lada pluma del Sr. More
no Cebada.

«(El día 4 de Julio de 1810 el mariscal Suchet se apoderó de
la hermo a ciudad de Valencia, y de pues ituándo e á la orilla
del Ebro pu o iLio á la plaza de Torto a, con iguiendo despues de
ei me es de repelido ataque, abrir dos brechas por las que ca

bian doce homure de frente. La Ciudad pidió capilulacion que le
fué neO'ada por el iuva 01', y enlanto que mediaban la conleslacio
ne , p netraron en 1< plaza, quedando la Ciudad ocupada y rendi
do a di crecion u denodado defen ore con u Gobernador el
Conde de Alacha con O'l'an regocijo de lo enemigo ,encedares.

Como el principal objeto de aquella tropa, que más parecian
procedent s del Arrica que de un paí cri liano, era el saqueo de
lo templo que con tanla impiedad venian profanando por lodas
parte, penetraron en la Catedral, rendo con ello el mari cal Su
chet, con el objeto de bu cal' la alhaja demás riqueza que allí
pudiera haber.

Entónce sucellió una 00 a maravillo a. o en balde la Santísi-
ma Virgen habia tomado bajo u proteccion la afortunada Ciudad
de Torto a, dejtllldola en pI' ntla tle u amor la anta Cinta.

El Mari cal penelra en la magnifica y sunluosa sacristía donde
se custodia la precio a reliquia. Oirige su vista al allar, y no sabe
lo que pasa por l. Queda parado y in movimiento. Un podel' se
Ct'elo y para él desconocido le detiene y encadena en aquel iLio, y
le hace po trar al pie de aquel altar, y atemorizado, respondiendo
á los grito de u conciencia, se levanta y manda á sus soldados
que inmediatamente salgan del templo, in permilirles que cometie
sen la menor injuria á la Imagen de Maria ni al templo. ¿Quién no
ve en esto un hecho verdaderamente prodigioso?))

Terminaremos esta parte del E tudio hi3tórico y descriptivo,
con algunas noticias respecto al culto que se ha dado y se da al
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precio o presenle, po.r lo torlosino, Ya hemos mencionado que e
da á a~OI'ar POI: ~~dlo de c remonia prece especiale •y que
~esde tIempo pl'lmlllvo el Cabildo iba proc ionalmenle ante el an
llguo relablo, pero en la actualidad el Cabildo y el clero con lo
m~., ordomos y cofmdes de la Santa Cinta, de pue de lo diyino
OflC,LOs de la larde, van en proce ion á la capilla lodo lo ábaclo
y v:spe~'a de fesli~idade olemne. llevando hacha lo mayordo
mo:> y", ela los cofrade, dando la vuella por el cláustro, á enlmr
p.or la puerta del co tado en la capilla. Allí se canla unajaculato
na, y en el ~iempo pascua.lla anlífona Regina cmli ltetare. De pues
de e lo .se dICe en todo tiempo la oracion propia de la Santa Cinla
que reclla el Canóni~o semanero, c.ntinuando luego la proce ion
que d,a la vuelta por la Caledl'al ha ta entrar el Cabildo y clero eu
el COLO, en donde e reza otra ol'acion á la Vírgen, se concluye
con los gozos de la Santa Cinta qua canlan los fieles en la capilla
c?n acompañamiento de órgano; lodo lo cual e verifica en memo
r~a de la procesion que con lo ángele hizo la VírO'en SanLl ima al
tIempo de su gl~rio a ~paricion. Ahora dirémo qu~ el primer cuIlo
d~la desde el mlsmo dJa de la proce ion pública en la cual el Ca
bIldo y el Obispo D. Poncio de Mulnella pre cribieron la ne ta 0

le~ne de. precept~ con, ofjci.~ propio, en cuyo oficio antiguo aparece
toda la pIadosa bl tona, Ylendose privada la Catedl'al de e te rezo
por el d:creto de San Pio V e pedido en 1')68, en cuya bula man
cI~ se retll'e~ todos los breviario antiguos e ceptuando lo que tu
Viere? ?OSClentos años de antigüedad, y que e use únicamente el
Bre~Ial'lO Romano. ~icho ofício se rezaba el clia de la fiesta, con las
leCCIOnes, re ponsol'los y demás referente al de cen o de la Santisi
m~ Vírg~n y donacion de la preciosa C:nta, hasta que el Concilio de
Tlento.~zo el Romano Universal ya dicho. Actualmente se reza en
la domllllCa p.rimera de Setiembre, de comun con la oracion propia
de la santa Cinta, celebrándose la fiesta principal el 6 de Noviem
bre con grandes y solemnes funciones.

Pa~'a formar ,la cÓl'te de la Reina de los ángeles y los hombres,
y Ilendlr los debidos homenages á su singular dádiva, se formó la
~anta y Real Cofradia de Nuestra Selior'a de la Cinta que fué con
fIrmada, por el Pontífice San Pio V en 1617 al mismo tiempo que
s~ formo el competente proceso de autenticidad, y el sábio Bene
dicto XIV la cOllcedió seis indulgencias plenarias, O'ozando de otras
~uchas plenarias y parciales que constan en ell?espeCtivo suma
flQ conservado en el archivo del Ilmo. Cabildo, A esta Santa y
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Real Cofl'adia tienen á grande honor pertenecer las personas mas
di tinguida , y lo reye de E paña han solicitado esto inscribi"n
do e como cofrade, verificándolo Don Felipe en 1720, Don Car
Io UI en 1138, Don Fernando VII ~n 1814 y Dofia 1 abel lI, cal'Í
no a madre de nue tro jóven monarca Don Alfon o Xli, e inscri
bió como a i mi 1U0 U ílUrruStO e poso en 15 de Febrero de 18H.

no de lo principale y concurridos cullo que se celebran es
la anta ovena, cuyo ejercicio devolo empieza anualmente en la
Dominica 1.' de etiembre, dia en que se reza y celebra la fiesta
ritual del anlo Cíngulo de Maria, á eu~ra novena concedió el
limo, r. D. Bartolomé Carnacho y Madueño, obi po de TOl'tosa,
cuarenta dia de induJO' ncia. Puede bacerse en cualquier tiempo
del afiO, y e repite a imi mo en rogativa para sequias, lluvias,
epidemia, avenida del Ebro, guerras y otras calamidades. A esta
novena, cuya reimpre ion ha autoriza.do el aclual dignlsimo
llmo. Sr. Obi po de 1 Dióce is en 16 de Agosto de 1816, siguen
los crozo .que e cantan por la capilla de mú ica de la anla Iglesia
en la lemnidade.

De de tiempo~ antirruos vie e en co lumbre lleyar, como amu-
leto sacrl'Udo, Ulla cinta d iO'uallamafio que la de ue tra Señora
tocada el e ta oricrinal. nte' la' lle"aban lo po 'lulante , los pere
grino romero; r las religio as de los convento de la ciudad se
ocupan en e la rep licion piado a de cinla ,que al hacer alcruna
limJ na e dán en la acri~tia de la caledral, a i como eslampas en
serla en que e "é l' pre enlada la ir,O'ular e cena del De censo,
cuya e lampa locada á la anta Cinla tienen irlud para con
sus devolo , He andola con iO'o, y on bu cada con avidez para
aplicarla acualquier paciente en las enfermedades gra e ó los
parto peligro o'.

Hecho e te r lato de la maravillosa prenda del vestido de Ma-
ria, dejamo á lo incrédulo' que mediten s bre la verdad del caso
y la autenticidad del objeto; pero si 'a solo si temáticos persisten
aun en estériles negativa, d pues de lo manifestado aquí, debe
mos compadecerlos como vencidos que son por el convencimiento
que reusan confesar, y por us misma armas, las cuales estamos
esO'rimiendo contra ellos: La Ra:.on-La Materia.

tl Ahora d ,h'l\loS ocuparnos del fayorecido lugar del prodigio.
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IV.

EL TEMPLO.

. E. tán conformes lo al'queólogos en que al ocurril' en 716 la
JllVaSlOn agaren~ t?da Cataluña e taba llena de templo con truido
c~n el. gusto arllstlco llamado con variedad en E pafia Románico
nlza~t1ll0; la mayal' parte ó ca i todo ello fueron con el' ado po~
lOi al:ab~ tr~sfor~ándolo~ en mezquitas, y aun en alguno de ellos
no q,UltalOn m mutilaron cierto adorno cristianos, encontrandolos
en leguJar esta~o de con~ervacion lo insigne capitane que des
~ues de .cuatroC1ent~s l1:emta y dos años, lle\'aron á feliz término la
leconqmsta del ter1'1tono catalan. Uno de e tos templo fué i d 
d~?Je~ente l~ primiliva igle ia de Torta. a, en cuya mezquita ~el~
hlO mi a el (ha de la ocupacion en 1'14.8 el abad Gaufrido de A\ iO'
nO~l que acompañando aD. Hamon nerenguer fué en 1151 prim~r
obISpo de Tortosa despues de la reconqui ta, y dedmo que pudo
~~ erv.arse ,como mezquita el touo ó parte del antiguo templo ó ba
lSi1J~a blzantlDa, cuando bien sabido e que ha ta el siglo XIV se han
vellido con ?rvando en ~'orto a alguna con truccione del iglo
VII y VIII, como lo han Ido ha ta nue tro dia otra tambien en la
~lt~ ~ontaña de las cuale aun tenemo re tos arquitectónico. o
1OS1 tI remo en ello, pero i debemos bacer con tal' terminantemen
te ~or datos oficiales, que dió principio el obi po Don Gaufrido de
AVI~non ell1158 ala obra de la catedral, bendiciendo u prime
ra piedra con toda pompa.

Las o~~'ai:i continuaron impu] adas por el celoso obi po quien
obturr~. val,la veces. la ayuda del rey para concluirla, y de pues
de. \~l1as mtel'rUpCIOnes, pudo estar acabada casi toda ó la parte
pl'lnclpal de ella en 1178. Invitado á la consagracion el Rey Don
Alonso II de ~ragon, y su esposa 0011<1 Sancha, hicieron un viaO'e
con tan plausible objeto, acompañándoles Don Berengario Arzobt_
po de !arragona, hermano naLul'al del Rey, y uno de los prelados
mas eJemplare~ <.le su tiempo, quien consagró la iglesia conser an
?O la memona de este suceso una piedra incrustada en la pared
Junto al F(H'n de la Canonja, porque á él pertenecia, en la cual
e1,esde aquella remota fecha, y aunque por desgmcia algo inteli
gl~le hoy, por la raspante mano del tiempo, está grabada la si
gUiente inscripcion:

;... '79 .:::
n

Anno. Incarnatt.nts
Domini MOL VIII
Orepit hoc templum
(Edipcari et XX, an
lllS redt'pcaturn (m't.

Para celebrar e te uceso el. rey biza donacion de sus derechos,
y al efecto se e lendió lel correspondiente acLa q~~ conse~vada en
el archivo capitular termina de e te modo. (cDI1)/na ea:-tmpc?'ato
(avente clemencia, capta est Del'tosa ~lavis cri~lt'~norurn glo~'ia 170 

pttlorum, deco'f ¿¿m·versee t~'f'fce. Restl.tut~ est lbt sedes ant!q.ua, el
dedicata De?'lonsesis Ecleslre ab Archteptscopo Tar1'aconenst m ho
norem lJomillre nostrre Dei ge/litricis Virgim's Ma,'ire. Armo rnilész'
?nO centésimo septungésimo octavo. Dominica Incarnationis indic
tione undécima qua1'to calendas Decembris,ll

E la catedral fué hecha. en tiempo de la organizacion primitiva
monacal de lo cabildo en comunidad que conservaron el r ita y
liLurO'ia de lo anliO'uo cl'i liana, y era di tinta u planta di tri
buci~n de la que se con lruyeron despuell de comenzado el i
0'10 IV: a i que con ervando la forma de ba ílica, iguiendo el
6rden Cado inO'io-Pro,enzal, e pareceria indudablemente á la igle-
ia del mona ledo de Ripoll ó á la del de San Juan de las Abade
a , como tambien aotra de los antiguos condado de Provenza y

Barcelona.
Al contemplar mas de una vez lo ve ligio) de algunos de lo

mona lerios y lemplo de aquella localidade y época, nos ha pa
recido que juntando e fantó ticamente la ya conoida y d.isemina-
da piedl'a á nu tra vi ltl. formaban el Deambulalonum Yel, .
Traseptum, alzando e n el entro de la nave los do Ambones o
púlpitos que dejaban en u interior el sitio para el Cretus canen
tÚ¿ffl clericorurn coro, se nos figuraba. fIue rodeada de Lycnos ó
lámparas colgantes pendia del Ciborium, por medio de una cadena,
la columba Eucharística ó Pixis. arca en forma de paloma en que
e taba reservada la Sagmda Eucaristia con destino á los enfermos,
cuya paloma se puso despne sobre la Tuni8, ~ando así lug~r al
sagrnrio que se 11 6 roa adelante. Al ver ese recmto de arco~ Junto
á la iglesia ca ted n\les, no parece adivinar donde los pnmeros
IDonO'c canónigos tendrian el Capitulum, el Loculodium, el Tbe
saur~m, la Scrinia y el Bapli terium; a i como la demá oficinas

I •
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comprendida dentro de la Clau Ira ó Clau trum, 1 este género de
con truccione perteneció la primera obra nueva de la Catedral de
Tortosa terminada cn l1i8; en !la tulO ftl'tar 1< nparicion de
j 'ue tra eI10ra lcaando á los Torlosino la anLa Cinta pUf' de
de luego lo corrobora la acci n de tomar la Virgen Sanlí ima el
agua bendita despues de salir al clau tro proce ionalmenle donde
se perdió con u córle de ángrles. El Bapli terio y su pila e laban
en el clau tro, no en otro sitio del templo; pue en aquella "poca
estuvieron fuera de la igle ia todavía la mayal' parte.

Pa aran los años y e aumentó el numel'o de riele tanto, que
insuficiente el antiguo templo para conten dos, fué necesario, se
gun documento que tenemo á la i. ta (<Iincer otra igle ia que
dando la antigua dentro de la Catedral boye i tente)) a cuyo en
sanche sé procedió con una ya bien planteada y rerrular LJ'aza
segun aparece en la escritura de COlI agracian del actual l mplo
que dice: «Mulata materia, mulala eliam (Ot'I1W, solor¡ue IJ1SillS si
mililer mulato, et ex magna parte ampliato ,)) cuya irrlesia catedral
siguiendo el plan que hoy conserva e comenzó en 131.7, colocando
su primera piedra el Obi'po de Torto a Don Bernardo de Olh el',
terminándose, y siendo consaarada én 12 de Abril de 1441 por el
Obi po Caraten e Don Bernardo, (ln au encia del Obi po de Tor
ta a Oon OlIJon de Moncada que hallaba á la 'azon en el conci
lio de Basilea al que fué acon ecuencia del celebrado en u i"le ia,
el concilio de Torto'a en H29 prc id ido por el Cardenal Leaado
Don Pedro de Fax en obediencia á Martino V, en el cual cl antipa
pa Clflme"1te vm, ó 'ea cl canónigo Don Gil Mul1OZ, renunció la
insignias y tilulo de Pontifice para el' Obi. po de Mallorca.

La fábrica de la igle ia y claustro pre rota 1<ls val'iedade
correspondientes y progre ira del alisto ojival recorriendo do de
Sus penados, cl secundario ó rndiante en toda. u pleniturl, y el
tel'ciario, flamig ro, ó florido pélra alguna de las tcrminaGiollo' Y'
decoracion última de ciertos wcrpos arquiteclónicos. A i es que las
planlas de los zócalo. J basas y seccior dc las baquota u"rupadas
perlenece al primero de los dos, mientras los capiteles, ojivas )' nér
vios de las bóvedas, con'esponden al segundo. Cuanto mas se eleva
la oBrá, mas se acentua el carÚcler distintivo de este combinÚndose
las curvas producidas por el triángulo equilátero con las conopiales;
los baquetones ya son mas del~ados yalgunos afectan el fa ciculado,
y por último, en los gabletes, ,'episas, pinaculos é impo tas, se ven
profusamente empleadas las filigranas lancetadas, y las hojas de

- 81-
berza fl"i ada, de cardo, de oli'io, y otros veO'etales, confundIdos y
entrelazado con ella alrrlJno animales y món truos; ocupando las
e cocia con alrevida labor, la licinias y las hoja entalladas, como
tambien ha cail'elado y trebolado en los intradoses de los arcos
y en alguna cre Leria ; en una palabra el interior es bello y rico.

El e terior l' ponde a época ma moderna, e to es á los
sialo XVII y XVIII, CU o gu to greco-romano en ámplia libertad,
precipilado por BOl'I'omini .cuanto por Chu~riguera, llevó a la .exa
geracion a lo arti ta , qUlene desnaturalizaron las decoraCIOnes
con frontone truncado y retorcidos cimacio , abundando en co
lumna e pirale llamadas alomónica, en pelle~as y cartonages
anti. imétricos, querubine y robu to ángeles, gUlrn.aldas de f.lores
y fruta, rocalla, claumla de antema cor~adas é lO~errumpldas,
y otl'as exornacione fanta tica ,que aun siendo ~nfat1Cas las mas
vece no e tán despr'ovi tas de grandeza y fa tuosldad pues ocupan
grand'e uperfide entretenidas con tal profu ion d~ adornos.

Manife tado lo género de arquitectura domlOantes en esta
obra debemos de cribir u di tlÍbucion.

C'on ta el cuerpo de la igle ia de tres n~ves formadas p~r ~ein
te pilares en que e apoyan su e belta horedas y un áb Ide, las
nave laterales e te tienen capilla con acrradas al culto de va
rio antos y vírgene mártire ; el ingr¿ o se verifica por las tres
puerta de la fachada principal, del e lila Greco-Romano y Chur
riguera, pero grandio o y elegante, flan~ueada en su proyecto por
do torre de la cuales 010 e La conclUlda la de la derecha, pues
la izquierda se quedó a medio hacer por impedirlo las c~ndi~iones
e tratéaica del cercano ca tillo de San Juan. Ya en el mtenor se
hallan °en los do l)rimeros pilares exentos, dos pilas para .agua
bendita, y alIado derecho entre los primeros Y, segundos pilares
de tacase la fachada de la Capilla de la Santa Cmta de que har~
mas oportuna y especial mencion; comprendido entre los cuatro PI
lares segundos y terceros e ta el coro con dos entradas laterales
para servicio", y la principal que da al altar may?r, yen la pared
del trascoro se conserva el magnifico cuadro de RIbera cuyo asun
to es el descendimiento y entierro de Jesus.

El interior del coro ostenta la belllsima silleda de dos órdenes;
de noventa y siete sillas, con la episcopal enmedio, notable obra
de arte ejecutada por el célebre escultor Cristo~al de Sal~ma~c~;
se empezó en 1588, terminándose en 1593: su ord~n al:qUltectom
ca es el corintio del renacimiento, con intercolumDl~s bien propor-
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cionados y elegantes, destacándose de sus entablamentos, multi-
tud de a untos é imágenes en relieve de primer órden, a Í como en
el facistol. Todo co tó cinco mil quinienta libras jaque as ó ean
83200 reales dando ademá el cabildo cuanta madera de pino y
roble fueron nece aria , E te coro e tá dividido de la nave del pre _
hiterio por una gran balau trada de piedraja pe del pafs con zó
calo de lo mi mo, la cual tiene einte palmo de altura con arias
columnas y pilastras, y un comi amento rematado por do alobo
y una cruz. El órgano que está tenido por uno de los mejore, de
Cataluña ocupa todo un arco del lado del E angelio.

Alos pies de la iglesia, bajo la torre concluida, en la capilla de
San Seba lian donde está el curato, se conserva la bella pila bau
tismal, gólica, de gran mérito artistÍco, que sit'viendo de fuente tu
vo en su jardin de PeñÍ cola el antipapa Luna, Benedicto XIII, en
cuyo pila se ven grabados lo bla 'ones de este. En lo do pilare
cuartos, entre el coro y el pre bilerio, están los dos magnífico púl
pitos tallados, habiendo un andador compuesto de dos barandilla ,
que conduce desde la puerta del coro á la del presbiterio. Bajo lo
dos dichos púlpitos e tan lo banco para los gremios de la cil1dad.

Doade las mas notable obras de rejeria de la anta igle ia, e la
verja que une los pilares quintos de la nave central; es de ba tan
te mérito, afecta el gusto del renacimiento, y alcanzando la mitad
de la altura de la nave, tiene varias figura y cre teria de plancha
reempujada, puestas en la parte superior, entre las cuales hay vein
te y cuatro mecheros, para otras tantas hachas, que e colocan á fin
de completar la iluminacion en las fiestas de primera cla e sobre u
gran comi a, muy ancha y e paciosa, por la cual anda con toda co
modidad la persona que las coloca. Detras de esta verja está el pl'i
mer piso ó inferior del presbiterio, á cuyos dos lados se ven los esca
ños para el ayuntamiento, y en el superior y principal esta la mesa
del alta,', y sobre ella se alza el magnífico retablo-tl'iptico de la
dedicacion de la iglesia; Liene pue,'tas que se cierran el sábado de
pasion, es todo de escultura del siglo XIV, Y está compuesto de la
titular, que es una hermosa estátua de Nuestra Señora de 'la Es
trella cuya figura es de tamañO natul'al, y treinta tablas con pasa
ges dé la vida de Jesus y la Virgen, y otros varios asuntos. Esle
tríptico es una de las obras más notables de arqueología sagrada
que se conservan en la Catedl'al.

Las capillas examinadas por su órden de izquierda á derecha
son las siguientes con estas dedicaciones.
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Capilla de lo Beneficiado, dentro de la torre sin concluir,=

San Jo é=Las Alma =San Agustin=San Miguel=San Pedro=
Santo Sepulcro= anta Cándida Córdula=,-,anta CataJina=
San Joaquin y Santa Ana=SanLa Lucia y Bárbara=Ante Capilla
de la Comunion y Sacri lia=Relicario general=Capilla de la Co
mUllJon= ue tra eI10ra del Ro al'io=San Rufü=Dulce y Santo
nombre de Je ú , y entrada al clau tro=Santa Cinta=y San

eba tian, donde e ta el curato.
La ituacion respectiva de cada una de dichas capillas y la

descripcion de su eslilo arti tico, como el gu to de sus altares y
acce orios, con Lará en el último documento del apéndice.

Al enumerar la capillas hemos citado el Relicario general que
mel'eee una mencion particular. En él y ocupando un lugar pre
ferente e conser a el trQZO menor de la Santa Cinta, la cual está
guardada e dá á adorar en un magnífico armal'io de concha
y ébano cuya obra de gran mérHo y riqueza. Entre las alhajas
hay alguna de un ine limable valor y mérito artístico, teniendo
ca i toda la re-pecLiva inscripcione grabadas, que conmemoran
lo nombre de su donan te ,de lo ol'febrero que la labraron,

la fechas de lo donativo. Una de la mejore es la gran Cus
todia de plata de órden corintio, compue ta de dos cuerpo, muy
elegantes y bien decorado ; pOi' la in cripcion corre pondiente gra
bada en u ba e, con ta que fueron u autore Aloy Camañes y
Agu tin de Roda platero vecino de Tortosa. Hay tambien varias
urna de antiguo y buen gusto que contienen varias reliquias, y asi
mi mo e mue tra un riquí imo pectoral que perteneoió al antipapa
Benedicto XHl ó ea Don Pedro de Luna.

Descrita ya la Santa Igle ia Catedml, debemos terminar este
oapítulo con alguna ~b el'vaciones sobre la arquitectura de ella
á que vulgarmente e llama gólica.

La arquitectura de la edad media ha sido largo tiempo objeto
de poco interés y se la ha mirado hasta con menosprecio, mas en
el día la rehabilitacion de ella e efectua en el ánimo de 10s ar
tistas reaccionándose esto vivamente en su favor; con efecto, se
cometió con este gusto artístico una injusticia que exije una repara
cion, y esta no es otm que la de darla el lugar merecido entre
nuestro actual renacimiento, prescindiendo siempre que se pueda
de emplear en lo monumento religiosos er gl'eco "omano, esa
imitacion de los órdenes pagano que hace pel'der el carácter cris
tiano á nuestros santuarios; puesto que San Pedro en Roma, San



- 84-
Lor en zo del Escorial, San Pablo en Londres y Santa Genoveva
en Paris, obras maestra justamente celebrada de la e cuela mo
dema, no despiertan en no otros aquel sentimiento involuntal'io de
veneracion, aquel arrobamiento que se apodem de nue tra alma
con el aspecto de lo edificio religiosos de los iglo Xli al xv.
Tales templo dejan frio el COI'azon al cual llevan la idea del ya
muerto pagani mo. En la catedrales de la edad media como en la
de Torto a todo parece digno de la Mage tad Suprema, y todo e
imponente en aquellas augustas mansione , semejantes á la bóve
das inmensas que forman la antiguas selvas, a ilos impenetrables
de los primeros misterios religiosos.

Esta reflexiones nos parecen apropósito para dar una idea de
la profunda impresion que inspim la )'ista de tan admil'ables mo
numentos; pero ¡cual es nuestra admiracion al con iderar que tan
gigantescas obras se construyeron en un tiempo de ignorancia y de
barbarie! y sin embargo se con truyeron, y desafian al tiempo.
Cuando en la edad media se trataba de levantar un monumento de
esta clase se presentaba su traza al monarca y su gobierno, e te
no exijia una contribucion por el empleo de lo matel'iale ni u
introduccion en la ciudade, ino que los obispos concedian varia
indulgencias á los que qui ieren trabajar en la Casa del SetlOr,
como los predicadores anunciaban, acudiendo de todas partes ope
rarios llenos de celo; y no otros que tenemo tantas dificultades
para levantar semejantes edificios nos preguntamos con asombro.
¿Como la edad media los ha podido construir? ¡Ah! la re puesta es
fácil.

Aquellos hombres eran mejores que nosotros; Tenian Fé.

v.

EL CLAUSTRO.

Así como la iglesia no es la pl'imitiva despues de la reconquis
ta, no lo es tampoco el cláustro que pertenece al órden ojival, te
nipJldo sobre esbeltas columnas arcos lanceados ó mas bien de los
que comuDIllente llaman de punta de almendra; las proporciones
d~ las arcadas son buenas; y todo el conjunto es elegante; su

•
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planta es un cuadrado, y las galerlas no tienen bóvedas, siDO bien
construidos techos de madera; hay un pozo en medio deljardin, y
e entra á este por un arco que está en frente de la salida del claus

tro y bajada á la plazuela del Marques de Rius, cuya portada que
dá á dicha plaza es del génel'o barroco con columnas salomónicas,
teniendo en su parle superior un grupo rep resentando la donacion
de la anta Cinta por uestra SefiOra acompañada de San Pedro y
San Pablo y la imágenes de las Santa Cándida y Córdula márti
res y patronas titulares. Al contemplar esta portada, se ve á la iz
quierda el Palau y á la derecha la antigua iglesia interina, esto es
donde se celebró el culto mientras se eon truyó la catedral. Este
frente del clau tro es el lado S.

En el frente é inmediatamente al salir de la Capilla del Dul
ce nombre de la Iglesia Catedral, adosada al pilar angular NO y
rodeada de una erja dc hierro para defenderla e tá la SaDta Pila
en que la Santí ima Vírgen María tomó iigua bendita, cuya Pila sir
vió en el antiauo Bapti terio del Clau trum. E ta pila es respetada
con ingular eneracion por lo fieles, que toman en ella agua ben
dita, in que e permita darla de mano á mano, sino que se tome
individualmente, pOI' cr ma piado o personal y propio en obse
quio de tan feliz recuerdo. Tiene dicha pila que es de piedra del
pai 1 m. 25 de aHura y O m. 72 de diámetro ó sean 2 m. 26 de
de arrollo su taza, e tando en el mismo estado de conservacion que
i e acabara de hacer.

En el frente E hay 010 una portada con peldaños que conduce
ala Capilla de la Comunion, y en el Ohay cuatro, una que condu
ce al crucero de la capilla nueva de la Santa Cinta, otra que es la
de ervicio de u acri tia, y do en el ángulo SO, una que es la de
la e calinata al Foro de la Canonja y otra la del Palau, interpo
niéndose dicha escalinata con el e pre ado Palau y la ca a de la
Vical'ia Capitular que está medianera y en cOffiunicacion particular
con la Capilla de la Santa Cinta. En el ángulo SE. aun se conser
van vestigios de con tl'uccionps del tiempo monacal.

¡Que recuerdos despierta en el creyente la vista del Claustro
cuando pOI' él circula una procesion y se para ante aquella pila!
Los que dudais de todo venid conmigo un sábado, contemplad á la
e ca a luz del crepúsculo aquellas filas de velas que llevan encen
didas en sus manos los capilulares y el Clero; oid los sagrados
cánticos, y si no os postrais inmediatamente en tierra, si las lágri
mas no asoman á vuestros ojos, ni estos se figuran mirar entre
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aquella pl'oce ion á la Madre de Dio humedeciendo u frente con
el agua bendita tomada de aquella pila, huid del mundo. porque
este no os creerá digno de vi il' entre lo eres que tienen corazon
sensible; el "ue tro era de roca.

VI.

LA CAPILLA..

iQue divina: Que magnífica: Que bella! E tas escJamarione
rápidas y e pontánea , e capan e de lo labios del piado o fora 
tero cuando por primera vez e halla dentro del Santuario en que
se venera la Cinta milagro a. De de hace largo tiempo quel'ia per
petuar el Cabildo y clero Cátedralla memoria de la apal'icion de la
Virgen Santí ¡ma y colocar en una capiHa apropó ito el piado o
te oro; las obras empezada en el iglo XVIl ufl'iel'on varia inter
rupcione , y por fin en 1725 se colocó aquel en la capilla nueva
celebrándose este acontecimiento con gl'ande fie ta, acudiendo
con tan fau to motivo numero o concur o, y obrando e patente
milagros, comprobado por un famo o proce o abierto á e te fin.

Tan misterio a capilla donde se ven dominar el gu lo greco
romano, con el churigueresco, con escojida combinacion, adorna
dos profusamente con talla/) y decoraciones artística , liene una so
la nave, en cuyo tercio que afecta crucero se alza una e bella cúpu
la y en el testero principal eslá el altar; la puerta principal da a la
nave derecha de la Iglesia Catedral, y la otm del crucero que da
al Claustro solo se abre los sabados por la tarde para que entre
procesionalmente el Cabildo y Clero; en el presbiterio y el crucero
hay dos pu&rtas mas, una que da á la sacristia especial de dicha
capilla, y otra que esta siempre cerrada y que comunica á. la ca
sa de la Vical'Ía general.

Los mmos está.n espaciados por grupos de pilastras con un gran
zócalo general, rico modelo de combinacion de mármoles de 0010

res, así como las pilastras, arcos, cornisas y altar; yen los cHados
muros, en la parte de la nave, hay cuatro cuadros al óleo de gran
des proporciones q~e representan, á la derecha, el primero La
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Anunciacion y el eguntlo La Pre entacion en el templo. Los de la
izquierda l'epre enlan a imi mo El acimiento de Nuestro SefiOr
Je ucri to el primero de ello', y el egundo La Adoracion de los
Santo Reye. La coronacion de las puertas del crucero esta bien
compue ta teniendo cada una do angelito , y un ángel mancebo co
mo remate, repre entando el de la una El Recogimiento y el de la
otra El Silencio, conteniendo lo tímpano de dilihas puertas dos
medallones ca i ovale cargado de adorno y cartonages, en don
de e ven do asunto del prouigio de la Santa Cinla. Los cuadros
on originale de lo reputado pintore el valenciano D, Vicente

Lopez pintor que fué de camara de S. M. y el torto ino D. José
Dolcet quiene fIol'ecieron a fines del iglo pasado y principio del
actual.

La suntuo a y bien decorada cúpula está dividida en ocho par
te , ocupando cada una de ella nna heroina de la principales del
Antiguo Te tamenlo repre enlada a i. E ther desmayada en pre
encia de A uero.=Raquel rodeada de us ovejas miéntras Jacob

aparla la piedra del pozo.=MarÍa hermana de aron, entonando
en presencia de Moi és el (laalllemus Domino» miénlras Faraon se
umerge con u hue te en el mal' rojo.=Jael valerosa, atrave-

sando con un clavo la ien del caudillo Sisara.=Abigail muger de
abal ('almando la ira de David con presentes y vitualla ,=Re

beca dando de beber a EUezer al el' elegida para e po a de 1 aac.
=Débora enlada al pié de la palmera obre las armas y despojos
de u enemiaes=Judith cortando con fuerte brazo la cabeza á
Boloferne . En e la obras de pintum al fre co tomaron parte Pa
lomina, D. Vicente Lopez el Hu tre canónigo r. Vilanova.

En lo cuatro punlos ma principale de la citada cúpula se
"en a imi mo en pintura a Moi es, Ezequi 1, Jeremías é lsaías,
revelados por los alegórico trofeos que re pectivamente tienen en
us manos, y acaban de completar el adorno de las paredes gran

número de ex- otos y pl'ome as ya de los reyes y de los podero
sos, ya de los humilde labriegos y de los marineros; confundién
dose las presea de valor con las cadenas de lo:. cautivos, los des
pojos de pasada dolencias, las ve tiduras funerarias yel simula
cro de los buques, ó el resto de ello, en que por la intercesion de
la Santa Cinta se salvó su devoLo nayeaanle.

Como límite del pre bilerio, y para impedir severa y terminan
temente el pasG al mismo lugar, se alza una elegante y chmigue
resca balaustrada di varia y vistosas clases de jaspe. El altar e~
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una verdadera maravilla art! lica: con la de dos hermo as colum-
nas de mármol de e tremada rareza; entre ella y 1(1 apila lrado
laterale e lán colocada do e latua de lamaño natural repre en
tando á San Pedro y an Pablo apó lole ,mallife lándo e en la par
te central un nicho como camarin, r en él e lá la urna que auarda
el relicario de plata dorada donde se contiene el trozo mayor de la
santa Cinta. Esta urna que es de bronce dorado á fuego tiene la
forma de un retablo barroco, y por un mo imiento mecánico de de 
cension deja descubierto el relicario, ignificando a i el mi lerio o
descen o de María Santi ima: á un lado de dicha urna eslá la figura
del monge- acerdote arrodillado en actiLud de arrobamiento,

Sobre el nicho e tá la imagen de 1 ue tl'a enora de la Cinla,
bella obra de arte, de tamaño natural, con buena forma y con
torno ; se halla sentada obre un trono de nubes con multitud de
serafine y querubine , de tacándose esle grupo de un foco radial
cuyos de teIlos llegan ha la la bóveda sirviendo de remate: obre
cada una de las columnas del allar Lay un ángel adorando á la di
vina Señora, y la luz alimenlada por lo deroto en varia lámpa
ras de plata, colgadas ante el altar, ilumina á e le con tantemente.

Durante el tiempo qlie e tá diariamenle abierta la igle ia cale
dral, aunque en e la no e vea per ona alguna, á cau a de lo in
tempestivo de cierla hora, iempre 'e haIlará O'enle en la mila
grosa capilla de la sanla Cinla; allí e oyen gemido del fondo del
COl'azon, arrancado por la gratitud; la madrc llena de amaraura
por la próxima muerle del hijo querido, vierte amarga lágrima y
clama IMare meva, Mare meval egura de que la VlI'aen obre
para ella un milagro má ; en un rincon se ve al anciano marino re
citando preces fervorosa, y rie llora allernativamente¡ ma cer
ca de la balau trada se postra un licenciado del ejérciLo, que cu
bierto su pecho con honrosas cruces y asomando á su cuello la
Cinta bendita que siempre llevó con igo, conservando lodavía en su
uniforme el polvo del camino, besa con efusion repetidamente el
mármol frio dé los balaustres que ofreció tocar con sus labios cuan
do la muerte le rodeaba en los campos de batalla; la ilustre dama
tortosina que necesita el favor del cielo, alza sus brazos y ora pues
ta en cruz demandando á la VÍrgen su inlercesion poderosa, mién
tras que á su lado el inocente menesleroso nifiO que alraido por el
amor á la Reina de los Ángeles, se adelantó hasta el peldaI10 del
presbiterio, en él quedó dormido despues de orar, cuando re
paraba en e1 escudo de armas de Torlosa cuyos cuarteles son un
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ca lillo con la imáaen de María y el piado o lema: «(Amparanos á
la ombra de tu ala )l.

E ta capilla e una antecamara cele lia]; su culto un himno
de amor; u milagro un poema eterno.

CONCLU 10 ,

Hemo llegado al lérmino del Trabajo que.emprendimo des
pue de haber pedido pam él á María Santí ima u eficaz inspira
cion, yal ofrecerle a u pie como un le limonio de nuestro amor
hácia ella en gratitud á la continua mercedes de que la somos
deudores, debemo manife lar, que quer'iendo dar la natural in
terprelacion al enunciado del lema «(al que en conecta pro a cas
tellana y hermanando la po ible conci ion con el más oportuno aco
pio de datos y ob el' acione pre enle el mejor n'abajo histórICo y
descriptivo etc.) no hemo e limado conveniente dar á esta Me
moria grande proporcione, pue to que lo que e pide es la conci-
ion con el ma 01' número de dato ; no haciendo u o en el texto de

la copia lileral y completa ti documentos largo y difu os, versos,
trozo de poema ó fraamenlo largo de memoria, ni tampoco de
la e,acuacion de cita por medio de llamada en la re pectivas
páaina ; dispo icion que lra de embarazar la lectura, dislrae y
quila el interés crecienle del a unto lralado, cuando el tra crilo tie
ne grande proporcio. (' ; y en lu al' de e lo hemos colocado los
documenlos y objeto de cita como apéndice al e ludio que teue
mo el honor de pre enlar a e a Illre, Academia. Tampoco hemos
querido tener la prelen ion de hacer una obra lileraria-escolar,
cuando el tema no parec xijir e o; no eI'eemo que haya de pre
valecer mas el cullel'ani mo de la fra e que la l:'guridad del dalo
y la fecha, la fuerza del raciocinio y la claridad de las descripcio
nes. Tenemos la opinion de que en una memoria de esle género se
ha de buscar anletodo el mayor número de datos, que desconocidos
hasla el dia, e ha an oblenido á este fin, regi trando archivos,
compulsando crónica , y bu cando antecedente no solo en la his
toria e criLa, ino tambien OJ'prendiendo al objelo arlí lico, y al
resto arqueológico, cuya forma, carácter, línea y detalle puede
decirse on uno fiele lesligos que hablan á través de los tiempos:
este sislema ha sido preferido para nuestras imesligaciones de las
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H Capilla de fas Santas Cándida y Córdula.=Estilo del renacimiento.
t2 Capilla de Santa Catalina. =Gu to greco romano moderno.
1i) Capilla de San Joaquin y Santa A.na.=Estilo cbllriglleresco
1.4 Capilla de las Santas Lucía Bárbara .=EI mismo gnsto artístico.
15 Sacristia general.
i6 Relicario, donde está el trozo menor de la Santa Cinta.
i 7 Capilla de la Comunion.=Despues de la Capilla de la santa Cinta,

es esta In qne tiene mas gusto artístico, correspondienrlo al estilo
griego pelo sencillo. El altar es elevado con do, columnas y <.orní
samento del órden corinti'> he '!Jo con mármole del paí , teniendo
en el nicbo un buen Crucilljo de tamaño natn al obra notahle riel
célebre artísta barcelonés C:wnpeny. El sagrario qne está sobre la
mesa del altar y que tiene siete palmos de altura es del órden dó.
rico y está hecbo tambieo con mál moles ñ principios del siglo XVIII.

Completan el altar dos ángeles de tamaito natl1ral que sostienen
trofeos de la Pasion bechos en i 844.

18 Sacristía de la misma capilla anterior.
19 Capilla do Nuestra Señora del Rosario.=Estilo del tiempo de Luis

Xl de gusto bello y correcto.
20 Capilla de San Rufo.=Orden jónico mo lerno labrado en mármol del

país.
2{ Capilla del Dulce y Samo Nombre de Jesus.=Estílo del renacimien

to. A.I costado derecho d(J1 altar eSlá la enlrdda Ó portada de pa.
so al Cláustrll, servidumbre illlplll'tante de la saOla Iglesia.

22 Capilla de la Santa Cinta, y sitio de Ins cuatro Ilrandes cuadros.
23 Capilla de San Si!bastian.=Estilo ~reco romano. En ella está el cu

rato y la pila bautismal que sirvió de fuente en el jardin de Pe·
ñiscola á B,lDedicto XIII.

24 Departamento del curato.=Sobre esta capilla se alza la torre ConS-
truida.

25 Coro.
26 Púlpito.
27 Bancos de los gremios de la Ciudad.
28 A.ndador del coro al presbiterio.
29 Verja del presbiterio.
50 Bancos del ayuntamiento.
5i Altar mayor.
52 Pila en el cláu9tro de donde tomó aRua la San tísima Vírgen.
55 Puerta á la capilla de la Santa Cinta, por donde entra los sábados el

Cabildo.
54 Presbiterio y altar de la Santa Cinta.
55 Sacristía de la capilla de la Santa Cinta COn salída al cláuslro.
56 Jardih con pozo en el centro del cláustro.
37 Puerta ppiscopal.
38 Vicaria general.
59 Escalinata de bajada á la pina del Doruo de la Canonja.
40 Restos de la antiquísima iglt:sia provisional rniéntras se bizo la ca-

tedral.
4{ Depósito de ~laudes y alrnaccn de efectos.=Edilicacion antigua.
42 Escalinata y portada grande á la plaza del Marqués de RiQs.
43 Palau. Lil Casanova
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to, en una palabra, ha pa ado por las prueba del odio; i hoy,
d.espues de muchos ialos de combates é ianominias de toda e pe
Cle, ha. llegado ha ta nosotros in mancha ni mulilacione , bay que
c?nvenlr en que aqui exi te algo mas importanle y ólido que la
sImple belleza de las obras de arte. o e preci o que sea el ódio,
ba .ta ~ue sea la indiferencia la que pise una flor, paraque la flor
se mcllDe y muel'a; y á la iudiferellcia que dormita, enemiaa la
~as cruel de la verdades eternas del calolici mo, porque eme
Jante al vencno, mata in indicar la herida, es preferible la impie
dad que di cute.

. Apartem~s la vista de aquellos cuyo amor á Maria no pa a,
dlgámo lo aSI, de la admiracion arlística; aparlémosla, sobre todo,
de los desdichados indiferente , y posémo la con sanla é inefable
satisfaccion en las poetas criiliano espall01es e1el tiempo de la re
conquisla, que inspirados (como escribe un docto hi toriador con
temporáneo, de todo mi aprecio) (1) pOI' la dulce figura de la
Madre e1el Verbo, cuyas conmovedora miradas sabian infundir
les sublimes inspiradone , y levanlándo e cual medianera enlre
Dios y los hombres, era para grande" pequei'Jos perpélua fuenle
de amor y de esperanza , la dirigian su cantos 1 preces, duelos y
lamentaciones que tanto resonaban en los templos y en lo merca
dos de Cataluña, cuanto en las plaza y en la basílicas de Araaon
y de Castilla (2). o

Trasportándono luego á este agitado Siglo en que ya crecido
el monstruo del ateismo, y no menos nutrido el racionalismo, rin
den culto á la raZOD y á la sin razon, por negar á Dios, admire
~os, porque de admirar e , y no poco de aplaudir 1 como en UDa
epoca en que respecto á prácticas cristianas, pudiera decir e con
el poeta, aun que bien amargamenle;

Trocádose!tan las cosas de manera
que nos parece fábula la Mstoria,

. (1) Rios (Excm.). Sr. D. José A.mador de los.) Discurso de contesta·
clOn al del Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer, en su recepcion pública en
la Real A/:ademia de la Historin.. en 10 de Octuhre de 1875.

(2) Á 25 de Mafzo de 1474 se celebró en Valencia un ccrtámen lile.
rario, cuyas composiciones se imprimieron en seguida con el lílulo de
Le~ obres ~ trabes d'lvall .scrites, les quala lrllcten de la SacratiaSHna
Vera! MarIa, etc. E.s el ¡mOler lihro impresó en Valencia, y taml,iell en
Espana, segu~ lodo In?~ce á creer, aun cuando no fallan dalos para afir
mar que el primero fue Impreso algunos años anles en Barcelona.
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ba nacido r fructificado una institncton tan lliadosa, tan inswuC"'
liva, tan halagüeria, tan .. oo. española, por e presarlo de una;
vez, cual la Hu trada Academia que abre anualmente estos re...
]igio"os concurso con el anlo fin de que sus contendientes, es
forzando u ingenio, ean dignos émulos de los poetas cristianos
espaJ101es del (iempo de la reconqui ta, y los continuadores de sus
cantos, prelJes, duelos y lamentaciones, á la Madre del Verbo Di
viDO, tan reposada y e ten amente, que con engaD' con un antiguo
autor dramático hijo de Torto a, (1) en que-celos aplausos de
ccMat'ia, no los sabe dejm' quien os empieza.))

Ya que de Cataluña hemos hablado, ¿como puede estranar
nadie que un e Limable y diligente escritor tortosino de principie!t
del Siglo XVII (2) resel1ase con un entusiasmo y noble orgullo

(1) El aulor dramálico á quien aludimos, es D. Francisco de la Tor
re y evil, Ilalural tle Tc rlo a, Caballero de la Orden de Calalrava, pero
ona que dehió recibir una excelenle educacion lileraria, y fué muy pfi.

vado y fa"orecido del ¡rrey y Capilan general del Reino de "alenciQ,
D. Anlonio Pedro AI\"arez y Osorio, Marqués de ASlMga y da San
Roulan.

Vivía La Torre J residia en Madrid á principios del año i67. cll:rnd01
dió á la ~slampa la primera parle de su lraduccion de los nOlalJillsimoll
epigramas lalino del protestanle Juan Owen. que morió en i6~ y C1J~

ya ingeniosa obra, reimpre a y traducida repelidas veces, :>sí en"S1\ patria
como fuera de ella, d bió ser p <.O grata á I~ Iglesia rom:ma, puesló qúe
muy desde lo prioeipios la incluyó en su Indice expurgalorio. Pero La
'}'orre supo con suma de treza y buena inlenci1lU eludir oualllo podia
exci lar el celo de ~as aulor idarle ecle i:í liC3s, y aumenló su ve sinn ton
gran número de epígramas originales, lan buenos como los qne lraducia,
fllrmando con ellos una coleccioll en dos lomos con el tílulo ele Agtldezal
da JUCín Oteen, dtl los cuales el primero impreso en dicbo año 1674 por
Frallcisco Sanz. en la imprenla del Reino, dedicó al Exmo. Sr. D. Gui·
lIermo Godolpbin, Embajador del Serenísimo Rey de la Gran Bretaña á
S. M. C. caballero en extremo erudilO y apasionado al estudio de lag
lenguas, que reunió seleclos y oopiosos lihros españoles, muoho~ de ellos
exislellles en nuestras bibliolecas. El segundo volúmeo no apareció b:J~

1682 en que, ya muerlo La Torre, le sacó á luz póstuma su ami~ el
Licenciado O. José Cárlos Gar.;és Boyl y de la Sierra.

O. Francisco de La Torre fué un autor esumable, y además de vS:rias
obras poélica , escribiól~s comedias .ilulada; San Pedro de Arbftél, Ld
con{esion con el demonio y La justicia y la verdad.

(2) Marlf.rell y Luna (Francisco\. Historia de la 8an1a Cinta con
que la Mudrc de Dlas honr6 la Cn.tedral y CiuclTld d6 Tortosa; del sitio,
nombre, antiguedad. Obispado y calas notables d¿ ella, con eariedad de
Historia, y una descripcion d6 Clltalujia y su fidelidad, etc. Con licencia,.
Impreso en Tortosa, en la irnprenta de Gerónimo Gil. Año d~ i626 .--8."
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~ue le honrab~ altamente, y con la plausible mira de manifestar la
Inmensa devocIOn de lo catalane' á Maria Santí ima, la numero
sas .~ermiLa espar~id~ por lodo.el principado, erigitlils en bonol' y
glolla de la Emperatrrz de lo cll:'lo,? ¿ r la detallada I'elacion de
los Santos de Cataluña? (1) ¿, i SIl ju to encomio á la mila
grosa Imágen que es el precio o objeto de e te trabajo Nuesf1'a e-
~~~fu~M '

. ~l comenzarle, au?que in la necesaria uficiencia para ello,
acuchendo solo al Certamen COIDO cri liano, no I:'n concepto tll:' liLe
J'al~,.de gue n~ debo vanarrloriarID , preci o e que yo demande el
aUXJllO de Mana, valiéndome de estas palabras de San Cirilo de

(i) El P..Oo.menecb, en su obr'a Santos de Cata/ufía, menciona, en
tre olros, los sl~U1enles:

San.la Eulalia, de Barcelona.-Sao Aulegllcl' Ohi po, de Bm'elona.
San Ra\l~u~do de Peñafol'l, del Panadé .-San Pacian. Obispo de Bar·
celona .. ~e I~nora u ualuraleza.-San ~rneleril) Ó San M~lli, calalan.
S.an Feli~. Se cree nalural tia Gerona, dOllde fué marlirizado.- 'an lar 
(·\~O, ObiSpo .de Gerolla y naluról, segun se cree, de dicha Ciudad,- an
V~cenle, márllr, de Colliure.-:,_an Ju lO, (:on~'sor, nalur'al se cree que de
~lCh.-Sanlos G~rman, Pau!l, Ju lO, y Seicio, de Ampurdll.- an Lu·
clan~ .y San MarCiano, rnárllres, de Vich.-van Anaslasio, de Lérida,
marlll'lzado en Badalona con Selenla y lres mas,- al! Armcn 170l 'Obi po
de Yrgel. Su cnerp~ está en I~ Caletl!al.-San Dama o, Papa~ n~lUral de
Argrlagues.-San 1aul~ Oro lO, de larr:lg~na, di cípulo de an Aguslin.

Sao. Bernardo Calvo o, uatural .de Mas Calvo, Parroquia de Villa eca,
ArzobIspado de Tarr:.¡gnna, y ObiSpo que fué de Vich,-San Ra 10011 o·
nal'Jel lu?ar de Porle.lI. Su cuerpo .eslá CI~ la Parroquia dd mismo.

n CU~nl? á Hermltas y SantuariOs dedIcados á Maria Salltl lma por

bt~dolel. P:lnc.pado, baSla para formarnos una idea de su númerll, lra cri·
'1' e slgulenle párraf.1 de la obra de M~rlorell.

.Es lan g"aode la devocion que los Ca13lanes lienen á Maria Salllísi
..ma, que 00 contentos con poseer en las Ciudades, Villas y lugarcs tan·
:LOS le:nplos I~vantados en honor y gloria ele la Empel':llriz de los ciclos,
110s han querIdo construir en los despoblados montes selvas prado
¡Ivalles, collados, baciendo de ellos una cOOli~na pob'la(~jon 'porque'
llcuaodo se camína por Cataluña, állí se descubre tln lemplo,' ma all~
:,olro,U y preguntand~-¿111e Casa es aqaella?-os respnnden-Señor,

aqueo a es una Hermlta de tallugar.-Tc tigl)s son de es lO los que hall
»camlnado por aque I bello pais.

llAllí está en un Moole llamado Monserrat un sunluoso cdificio con
llsagrado á la. Madre de Dios, con un Convenlo de reli"iosos del orden
llde San ~en'lo. Es una Casa dil mucha devocioll, cou~n se sal,e en lo·
:rJ~ ~seana y en el eXlral'l~ero. Allí eSlán asimismo la Hel'lllila de Nues
>Ira :'rnnra de 1I'loncada; de ~UI'SII':l Señor:l de Piedra tailada cerca de
)).olsona, de Nueslra Scñora del Coll, cer,:a de Brs;¡lú; de N,;e Ira Se
»nora dlJ Colober, en Ager; de Nueslra Señora de Belulla cetca dc Gcro·
"na' d N S - d ', e ueSlra ellora el Coll, en llarcelona, cerca de San Gerónimo

- 99-
Alejandría:-ClYo lc aludo, ~faria, fadre de nios, tesoro venel'a-
ble del uni erso mundo, corona de la virginidad, celro dI' la verda
dera doctrina, templo iode.lruclible en donde Ea ba.pedó volunta
l'iamente Aqupl á quien no pueden conlener os e pacio!' inconmen
snrablc ll;-í1U, ilíame en mi em I'c-n: dnroe el Euficiente aliento
parn publicélr lus grandp.za~, y haz, eñOra, de modo que I:'n mi
mode to Estudio bri:len Ola. la Terdad y lo -pnlimienlo piad.'sos
que 1 gala literaria.

A \ lo e pero de vo , Madre mia, que soi~ la personificacion
perfecta de todos lo consuplo, ne loda las e peranzas, de todas
las t l'lluras. de todas la" compa"ione • de loda las bondade~, de
toda las virl.ude • eu una palabra, de louas la gracia divinas.

"de La broll; de neslra eñora del Puerto, al pié de la monlaña de
.Molljuich; de lIe lra eñora de Be/em, sobre la casa dtll Rey D. Mar
.lill, 11 Hflllas~uarl, r¡ue esl~ junlo de la del C 11; de Nue Ira Señora de
ll/CS Feucs; de i\uC'lra "ñora de los Tarros, en la cual curan los endelOo,
)'lIia lo ; de ue Ira Sefl~ra dcl Passonant, cerca del Monlblancb; de
ll. ne Ira eilora .lll Nuria, ccrca de la Cerdaña; (le Nueslra Señora del
lliJlllnt de/ Torrciló, á la que dicen arude cada año uoa multilud de hor·
D1l1i"3 alalla y plloiéudll e S.1bre el altar, mueren en él; de lueslra
ll:"~ .ra del ClIrredor, cerca de Areñ de Mar; de Nue lra Señora del
)¡Remedio, en Calda; de Nue lra cñnra de Tagamanent; de Nueslra
llScoora del Ro~ario, cerca de Heu ; ele lIeslra cñora de la Pared del·
llgada; de ueslra eñora de las Virtudes; de Nue t~'a Señora de t>uig'
»cerber' de ne U'a Señora de Loreto; de lueslra Senora de la Pmeda,
llqne t~das eSlán en el campo d~ Tarragona; de ueslra ~eñora .lel.!!-o
¡Mario' de Nne Ira eñnra de Ptedra llata; de Nueslra Senl.·ra del Vmet,
.. cerc; de ill\es; de lIeslra . ñora de la O., debajo del Puerlo de
II uerl; de ue tra ñora de Grañana, en la vega de Lt\rida, y la de
II ueSlra eñora dll Bllrsenit; de NueSlra ellora de las Sogas, en el lIa
.no de Urgel; de ueSlra eñora de Sierra zllmada, (ó ahumada) cerca
.. dlJ Torres de egre; de Nueslra Señora del eoll del Al~a, de la Aldea,
)¡de los Angeles, de Bitem, I de la Jllisericor~ra, e.n Torlosa; y de N~es'
.lra Señora dfl la Fuente Calda. Mas podrlan cllar e, pero se omiten
llpor la Lrevedad. . .

.Tambien hay muchos conventos labrados en honra de Maria SanIlS\'
)lma, como el de Nuestra 8cñora de PobIet, Casa Rpal y sepultura de los
.R'lyes de Aragon, con religiosos de la órden de San Bernardo; la Caro
)ltuja, Casa Hea\ llamada de Scala Dei; el de Nneslr:l Señora de Cardó,
llde religiosos cal'melitas descalzos, en el lérmino de 1'orlosa; y el de
)IN ueSlra Seilora dcl Escarp, de reli~iosos Bernardos, á la embocadura
.dcl rio Cinca, y en I:ls m~r¡;enes del Segrcll.

El párrafu tl':1l1scrilO cOllvencerá á cualquiera, de que asl con~t) ~ la
gran cordillera d'l 'i rra Morena, los anligllO la apellidaron ¡Jfartámca,
por los mucho santuario (le la Vírgen q~le plleblil.n sus cumbres .1 lade·
ras, así á Cataluña podria lIamárs~la, sm lemor de ser desmenudos, el
Principado Mariánico.
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n.

. C~n harta ~az?~ lamentaba de e la suerle el espresado escritor
tOI tOSIDO de ?rIDClplO del iglo xvu la falla de una hi toria com
plela de la CIUdad que le dió u cuna (1):

«Por lo poco que he leido (dice) veo celebradas en olm Ciuc/a
ndes cosas. muy ~enudas al parecer, ora acra, ora profana;
llY hacen bIen d.e mIDortalizar.las, pues de lodo se puede acar
llgrovecho y motIvo de alabar a Dios. En historial' la excelencias
llg!'andezas, y lo notable de la Ciudades, ¡que cuidado o andLl~
')VIerOn ~uchos! Solo nuestra Todosa ha ido eo eslo de cuidada ó
)JdesgraClada, fallándola escritores que la die en á conocer por la
»plu~a, á los que no han vi Lo ni oido la belleza de naluraleza y
llgr,acIa. con que la vemos nnoblecida. E te descuido de pertó en
::~! un pensamien lo de r?co~er lo que he leido concerniente á e la

!udad, y lo que por mIS oJos he visto, principalmente de ma-
llmfestar al mundo la inestimable joya que hoy gozamos de la an-

(~) Referentes á la Ciudad de Tortosa y á su Santa Iglesia h .
tlS entre .otras, las ohras siguientes. ' ay eScrl-

Xo ~espua (g. SCrisló~ail: Diálogos de tas antiguedades y grandmu de
~/e~~·557·. . on seis diálogos, dedicados por el autor al 'Conde AyIO'

Miraba.1I y Forcadell (D. Vicente). Tortosa Ciudad {id lo'
plM'. Motivos que el Re D F, t' • '. e l8Ima y exem·
gioriosos t;t lo' ~ d l e lpe 4. ha tentdo para cOllcedet'la 81tos

• 11 ., en premlO 6 a lealtad que /1 t d l 1eione3 de Catatuña -M. d'd f .a mo~ ra o en as a 'era·
fay. i64l1.. En 4:' a f1. mjJrellta del Remo, 3 cosla de Tom~s Af-

Cor.tés (D. Antonio). Historia de la Ciudad de Tortosa de la re .
-!!~,.govllancz,R' que comprendia lo que hoy contiene su Obls'P'a~ M S gl::
4'. ell a eal Academia de la H" .. á . . . .
22 d O b d

1~lolla, qtllen el aUlor la remitió en
e Clu re e 1747 No t' I .

romana. El Sr C té' f'é C ~o~ lone mas que as epocas oartaginesa y
. . or s u anol1lgo de Tortosa.

Jullan: ro. BU~n.aventura). !fotiCla de los privitegios concedidos ¿ 1'<
t?s(J, y, de los se!'vlcloS hechos por esta Ciudad al Estado M S ~r
tia· e~ el ColegiO de P-.P, ciominicos de TOft08a. " que eXls,
lJ . VunboU! e~ Queralt (~fchaele Joallne). De sacro cingulo lJertusallO á
rib:fsarM ~1"~1l: d01lf a~cept~. De Rufo praJ81de illitls 'u",bis et subcceso
H4sto~i/J 'de' / s at~s a °Ibra Citada por Fr:JIlcisco ~hlrtorell y Luna en su

, . a an 19ua era, (Tortosa). etc. '
M S 3CB)· .(.Dl lbg;lel). !!pi.fcopologio· de la Santa Iqlesia de Tortosa
N~~ deeJ~fma cm s eSCrito . 1~1I Indice offabético de todas l'13 oosas de /~

Canóniso tle ::~~il:oI~I:S~~SlOn- á tos (~ollerdos Capitulares. Fué Macip
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nta Cinta...... Obra para fuerza superiores á las mias, yo lo COJ;l-

nfie o, pero mient1'as no salga la qtle está trabajando en latin, con
nSl~ cOllocida e7'udicion, el ])oct01' Miguel Juan de Vim Bodi, Secre
ntario de Monseñor Illmo. el Cardenal Espinola , dignísilllo Prelado
llde esta Ciudad, para que la nacione eslrangera tengan noticia
llde prenda que lan glorio a la hace, ervirá esta obrilIa para todos,
)en lenguaje e pañOl, aunque mal limado, como de catalan que no
ll/¡apuesto los piés en Castilla).

Tratando de la anligua cri liandad de Torlo a, y apoyado en
la Opinion de grave autores, e plica el cHado escrilór tortosino
la venida de antiago á España, á consecuencia de la dislribucion
que hicieron los Apó loles para sembrar el grano del Sanlo Evan
gelio, y cumplir el precepto de Jesucri lo, cuando teniéndolos
presentes le dijo;-En't1's rnilti testes usqlle ad extrem1¿m terree
-y da pormenore de la poca en que el viage pudo verificarse,
de i fue por mal' Ó por tierra, de los puertos en que se embarcó
y de embarcó, de si lrajo ó no discípulos, de si hizo estancia en
Torlosa, como Ciudad principal qu~ era entonces, eguo Plinio,

Herrera (P. Fr. Tomás), Calólogo de los Obispo. de Torto.a. M. S.
El autor pertenl'l:ió al Orden de predicadores.

Compendio de la historia de la Iglesia de Tortosa. M. S. en la Biblio
leca Nacional.

Berlanga (P. Cri toyal de'. Fundacion. ori,qen, progre.os y ellado dc
el f'eligioso Contlellto lle la P. P. Concepcion Victoria, de fllOnjal du·
call1as de el Orden de nuestro Padre San Francisco, de l. fide/i.íma y
ejemplar Ciudad de Tot'tosa. Barcelona en la imprenta de M~rtin Gela
bert, delan le de la R cloria Je Nue lra Señora del PillO. i 695. En i"
El P. Berlaoll3 era un miel1lbro de la Compañía de Jesus.

Eo la Re/aoion del viaje hecho por Felipe 2" en t 585 á Zarago::a.
Barcelona y Valencia, que e cribió Enrique Coek, ~ol3rio Apostólico y
ArcbefO de la Guardia del Cuerpo Real, publicado de órden de S.!{· pOr
Alfredo Morel Falio, y Antonio Hodriguez Villa, en Madrid, imprenta de
Aribau y Compañia. aüo de 1876, en 8: maYflr, se aJvitJrte que el buen
Art:hero analisla, procuraba iudagar con verdadera delectacion los oríge·
nes hislórico~ de \'a Cinuauc y Viitas pOI' donde transitaba, y 8U5 filo·
ria y tradicione piadosas, que hallaba, ó eu bOM del yulgo, ó en 13s
MeMlorias y escriloS de doctos yecinos, con quienes solicitamente arbitra
ba relaciones p;!l'a aprovecharse de sus uolicias é im·estigaciolles.

Así bizo en Tortosa con el Doctor P<lulo Cervera, caballero de dicha
Ciudad, recopilador de uu libro de sus anligüedades, leyesl usos, etc.
que se proponia dar ~ luz, segun dice Cock, cllsa que ni él ni nadie ha
hecho, antes bien, no hay noticia de que exi~ta la espresada obra, que no
puede confundirse con los lJiálogo, de Bespllig que aunque íiemeja¡lLes,
se escribieron hácia el año USo7.



-102 -
que la llama celebé1'1'ima, (1) eJe i dejó por Ohí po de Droga á.
Basl'tt'o, de Toledo á Blpidio, de Sf'\illo: Pl'O, tle Calla 'ena á Ba
sz'lio, de Valencia á E/I,tjMio, de Tilll3"oDn á Gothodoro, d' Dar
ce!CI~a á Ereuco, de Lugo ¡i Capito, de A lorga ,\ E(rI'11, de Pla
sencia á Neclor, de Julióbriga á Alcadio, y tle ZoragoZí.l a Ata
nasio; del ~uce~o m¡lagro, o de la apflrieion de Nue lra Señora

(f) Tortosa e, una de las Ciu.lades prllllllll'as que ban conservado
sus nomhres con menos aclulteracion; y por la memorias auténtica que
nos quedall de su anti~üedad, puede a cgurarse quc nada le ba fallado
para babel' sido siempre ramO 'a y celelll'ada.

En tiempo de los romanos fné la mas ilu~tre de las que C'oncnrrieron
al Convento jurldico de Tarra~ona, Los pue\Jlos que la reconocían por su
capital, eran segun PlilllO, los .Dertusanos de donde parece se lIamaria
.Dertusa la Ciudad de que tOIll~bau aquella denominaciou. En los Codi.
ces dd Itinerario de Antonino se escribe con la variedad de lJertosa, Tor
tosa, y aun Pertosa; pp.ro los demás alllol'es convienen en llamarla lJer.
tosa, y este es Sil nombre propio y legilimo, como comprueban las nleda
Has é IrIscripciones, que son mon umento incapaces de contraer' lo vicios
á que están espur.sLOS los ejemplares lOanu critos é impresos, Los latinos
han retenido COlOunUlellte e ta mi lila denominacion, pcro cn Due tro
j~i?ma vulgar se pronuncia con la inmutar.ion de la dos primera' letra
diCiendo Tortosa, lIombre que afirma 'amuel Bochart vielle de Tarti a,
que es \OZ siríaca y significa piedra, así como del lJertlSa griego se fol"
mó despues el IJertosa.

Ptolomeo, que es el geógr~lfo que con mayor punlllalidad describió
los sitiOS de las regiones y de los puehlo qne las perteuecian, pone á
.Dertosa dentro de los limites de la Ilercaonia, que indudablemente pa aba

, del Ebro bacia Tarragona, y tenia sobre la ribera de la otra parle algu·
nas de las mas señalada poblaciones.

Pero hasla que España se pu o en manos de AUllu to, en:que la Ciu
darl de Tortas.. comenzó á figurar cuma una de las principales, no hubo
bistoriador alguno que la mencionase, ui aun respecto de aquello:, acon
tecilOientos Que precedieron á los triunfos de los romanus. Fué Colonia
roml.ma COII los dictados de Julia Augusta, y segun Plinio, los lJertusa
nos eraD celebérrimos ciudadanos romanos. ESlrabon indicó que la Ciudad
lenia un pucute de barcas sobre el Ebro; y Pomponio Mela espresó la
circunstancia de bañarla dicho rio.

Tortosa es und de las Ciudades que obtuvieron antes d honor de Se
de pOli tifici a, y esta particularidad es á su vez aIra prul1ba de su grande
za y celebridad en aqudla época.

No cabe puntualll.ar con sinceridad el transito de esta Ciudad del do
minio romano al godo, ni varios sucesos que en ella se dice ocurrieron en
tiempo de estos, sin prueba alguna, Del'emos sólo afirmar que no DIe
no,sc~bó su inII'Orlan.:ia, que cODlinuó acuñando moneda, y sus Obispos
aSistiendo á aquellos célebres concilios, como el de Toledo celebrado en
el año 589, ell que el Obispo lJerlttsano fue uno de los que se desviaron
solemnemente dllt arrianismo,
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obre un pilar de ja pe, ocurrido en dicha ~iudad, y el mandalo

qUI\ le intimó de que la edifica e UIla Capilla, con otras noticias
eu e lremo curio. a . " .

Si la venida de San Pedro A E paña, es nolol'lamenle ap.ocn-
fa é in o leniblc: lo ojo de la ana crítica, y la de SanLJa~o,
aunque cierla, es combalida por alguno exlrangeros, respeclo a la
de an Pablo, ninguno de lo e crilore di crepa. en que, desp~es
de estar do año pre o en el segundo del,Impel'lo de Neron, YIDO

iJ E paña en el cuarlo, y trajo mucho disC1pulo~, enlre eJlo~ á. San
ergio Paulo, á an Rufo, á Trophimo, Ephe 1010, T01:qUllo, ~e:

Ion é lnddlecio, con otros que en diver os puntos habla com er
lido (1).

Cuanto se ocupan de este "iage de san Pablo, aseguran .que
entró por Calaluña, por la parte de F~~ncia, Y, que an~es de 11' á
Tafl'agona, pa ó á Torlosa, en la que deJO por.pr~mer ObiSpo á San
R fo con lando a í por lo primilivos Brevlal'los de aquella Igle-

u , d . bsia que enalan su fe tividad en H e oVI~m re,
, o ob tanle e la a everacione que motivaron la defensa eJel

epi copado de an Rufo en Torlo a por el P: M. agu tiniano Fray
lanuel Ri co (2), el P, dominico D. JoaqulD Lorenzo Vlna~ue

va (3), Yotro ario, la han rebatido y hoy ya no p.arece posible,
egun la opinion de un e cri 101' contemporáneo, con Ignada en una

obra que acaba de dar ala e lampa (4)., .
parte de la cue lion de i San Rufo fue ó no obl p.o ~e Tort~

'a, e lo cierlo que de pue de c~e al' el u o de los ~revl~rlOs partI
culare de la Igle ias, la de Torto a Y loda su DióceSIS, rezó de

(i) Todas e tas conver iones constan de Ulla Bula del Papa E~léban~
. á l' d 'no Obi po de Barcelona en favor lle Ermenllro, reescfila' ro U} ) , d I l ¡-

prendiendo á aquel, parque delcotaba algunas cos~s q'Be ra'd. e f~:er
monio de Santa Tecla, diócesis de Tarragona; u'~ , u a, Ice o

Luis Poos de loart, está en el Arcbi vo de la Seo de 1 arragona, sacada

de los de !lom3. . - d d . 'J s
("¡ ES4Jaña agrada, Tomo ~~ qne lI'~la de las antlgue ,a es. clvlde
~.J C' d d d D Egara y Empanas sllUa asy etlesiá lIcaS de las IU a es e erlosa, R P M' F Ma-

las tres en la Prl)viucia Tarraconen e. qrdenado por el . , . 1',

nne\ !lisco, de la Orden de San Aguslln. - d ".
(3) Viage literario á las Iglesias de Espan~, por TI Pad~e. ~t~n!~o

D. Joaquin Lorenzo Villanueva, natural de Jállva,- omo, a 1'1 •

Imprenta !leal. i 806. O V' dA
(4) Historia Eclesiástica de España, po~ el .Doctor , Ice~te.,

Lafuenle. de las !leales Acadel~ias d~ la ~1~LOfla, y de la de CienCIas
Morales y Politicas,-Tomo L MadrId. {l)73.
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S~1l B~fo con rilo doble y ocIava , pero tomando el oficio del 00

U,lun de Confesor' Pontífice, por deCl'E'to de rbano", III dado en O
de Febrero de 1629, yen 21 de No iemure de 1671 por el' 1
d~a en que el Kalendario romano hace menoion de San Rufo, apl'O
bo la Sagrada Congregacion de Rilos el himno propio del .... anlo,
que pre enlé el Cabildo de Torto a, permitiendo que se pudi e re
zar ~n ambas ví peras y maHine . En e. te himno despue de in 0

par al Espiritu Santo, se ponen tres e trofa que conLieuen la tradi
cion d~ esta Igle ia, acerca de u Santo Obi po y palrono, y di
cen as):

Hic Dei guaru fideí potentis
Et viam vel'am cupidus sequendi
A .. acro Paulo meruit sacrato

Fonte lavari.
Cujus electus fuit hic alumnus;
Ambo miracli sacra praJdicantes
Verba, venemnt upero hanc ad Urbem

umine freLi:
Est ubi primum columen CI'ealu
Prre ulum, cujus sine la be vHa
Crimini fulget, modo reguat alLis

Inelitus a tris.

La oracion de la fe tividad de &1n Rufo, es á la letra como
s.igue:

Oralio in natali Saneli de Beatissimt' Rup/ti, Eptseopt' el Oonfesorts.

«( Propiciare, Domine, qUaJsumus Dobis famulis tuis, per hujus
"Sancti Confessoris tui, atque Ponlificis Ruphi, qui in praJsenti
llrequiescit Ecclesia merHa gloriosa; ut ejus pia interces ione a.b
llomnibus serr¡per protegamur ad ersis. Per Dominum. elc.ll

Fué San Rufo afrieano de nacion, natural de una Ciudad lla
mada Sirena ó COl'eoa, de ilusll'e linaje, é hijo de Simon Cirineo,
noble caballero, que en su juventud habia disfrutado de una pin
güe fortuna, de la que descendió á tal pobreza, que avergonzado
de ella huia de sus amigos, y acosado de trabajos se trasladó á
Jemsale~ con sus dos únicos hijos, Alejandro y Rufo. AlU pasaba
su miserable vida como mejor podia, en Lanto que Rufo puesto á
los estudios, ganaba no solamente en letras, sino tambien en vir-
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tud, pero todo infrnctuo amente, porque adorando ldolos, á que le
en eñaron su padres, carecia de la fé necesaria para agradar al
verdadero Dio. Aconteció por entonce , que el dia de la Pasion de
Cl'i to lue tro SefiOr, al regre al' Simon Cirineo de una alquería,
e halló con los que le conducian á crucificar, y le obligaron á que

le ayuda e á llevar la cruz,
E! afortunado Rufo logra oir al Apó tol de las gentes, al gran

San Pablo, aquel de quien e dice que era todo para todos, y sus
predicaciones acerca de la grandezas de Dios, y de los milagros
que hacia despue de muerLo, operan en él tan benéfiea reyolucion,
que abjura de sus errore , se convierte al caLolicismo, yacompa
na á. España á San Pablo, que le coloca de Obí po en Tortosa (1).

Tanto fué el celo de San Rufo en reprimir la idolatría, arrai
gada por demás en u Diócesis, y taje los maravillosos efec.Los de
u fervorosa voz para atraer á u feligre e á la fé de Jesucri lo,

que lo hi Loriadore del reino de Valencia tienen por lradicion,
que su fama en la propagacion ori liana llegó ha ta la capital de
aquel, por cuya razon u Regidore le uplicaron se u'viese en-
iade alguno predicadore que diiundie en por el pueblo la ley

e angélica. Hízolo el anto, d' poniendo fuesen cuatro clérigos dis
cípulo suyos.

Tuvo e le esclarecido Prelado grande y admirables propieda
de morale, obre aliendo en la muy in igue de aber granjearse
riqueza , no lclrrenales, que valen bien poco, ino de aquellas con
que e gana el cielo, dando de ello irrefragable le limonio su mis
mo mae tro el Apó Lo! "':an Pablo en el cap. 16 de su Eplsto/a ad
Romanos, en que dice: Salulale Rufum elelJtll7n in J)onu1w. saludad
á Rufo varon de gran anlidad.

Habiendo, pues, este biena enturado SanLo, con su predicacion
r vida ejemplar gobernado portentosamente su Obi pado, le lle
vó el Sel.1Or á gozar de su gloria, en la que los Lortosinos Je tienen
por su pel'pétuo abogado é intercesor, ya que verdaderamente le
debieron las primicias del oatolicismo, y allí le dirigen sus mas fer
vientes plegarias, rogándole como á padl'e y primer paslor, les en
camine y guie á las eternas man tones de los justos.

(i) San Pablo, en la EpÚtola aa f'omanos.-lIfartirologio romlJfl8.
Breviario de Tortosa-M9rales \Ambro.io de). Cr6nica gene"al de Espa.·
ña.,- "illegas (~l MLro.) Vida de San l'ablo-Mariela, Historia delo$
SantO$ de España.
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De todo lo \'efcrido 'e d('~prende que la cri tiandad de Torto-

a e anliquhma, pue aunquc IJre'cindipndo <.1 lo con 'irrnado por
Flavio Dextro, en u fal'o Oronicon, no cmpecemo ÍI conlarla
de~de el año 37 de Cri lo en que ,ino anliaao a E-pal1a, pOI' no
haber aun IIbi po de Torto a, ino dC'de el 60 en que lleaó an
Pablo, iempre re'ullará re pclabili ima la dala de la cri'liandad
torlo ina.

Trece fueron lo Obi po que ucedieron 3 an Rufo en la Igle
'in de Torto a (1), ha la que cayó la Ciudad n poder de infiele ,
que la relUíieron pOI' e pacio de 1\32 año" y e la e olra prueba
de que u cilada Cl'i tiandad no 010 se o luvo, sino que conlinua
ra su marcha progresiva, á no obl'e"enir un aúonlecimienlo tan
extraordinario y terrible como la irl'upcion arracena.

111.

De [ruido el imperio de lo Godo , en la E pafia ulterior, de
terminaron Muza y Tarik, ya reconciliado, de pue de alrruna
(¡ue tione, alir de Toledo apoderar e de la E pana cil rior, lo
que con ilTuieron, lomando lodo lo pueblo <.le la regione C Hi
beria, Carpelania y Edelania.

La calamidade que cada uno de ello padeció en e la inva
ion no pueden preci al' e, porqu el e crilor coelnn o de e lo

'uce o , 1 idoro Pacen e, 010 habla en ~u Cronicon de la Ciuda
de en general, diciendo que en algunas de ella, como Tarra ona,
capilal de la Pro"incia, Ampuria, rgel y Vich, que e defendie
ron ha'la el último alienlo, fueron abra adas a.olada por 1
enemigo, al revés de Zaragoza, Barcelona, Due ca, L'rida y Tor
to a, que escarmentaudo con el ca ligo que aquella e perimenla
ron, e dieron á partido, enlregando e con algunas condicione
que hicieron su suerte menos desventurada. La última logró la fe-

(1) Los trece Obispos que sucedieron á San Rufo 0\1 la Iglesia ele
'fortosa, hasta Gue dicha CiUllad cayó en poder de illfiolos, fueron, segun
consta de un antiguo ~pi.corologio que tenl(u :\ la vista, los iguiente:

Heros- U~'so-Assello-Mallrilio-El1ticio-Finno-Juliano - Froi
8elo- Rufino-Juan- Assrilla ó A{rila- Cec¿lio-lnvolalo.

Eu la época (~e oste Obispo se presume quo ocurrió la pérdida de
TOrlosa, é invasion de los moros, año de 715 ó 16, porque no e ha
lla otro desde dicha fecha hasta 452 año despues, poco mas ó :nenos,
que estuvo Tortosa en podor de infieles, ó sea hasta el de 1148.

- 101-
licidad de manlener'e con lodo!! lo edificio que luyo b(Jjo el im-
perio godo, por lo que tUl fué n cario reediricarla en la primerá
I)ca:ion que ~e aanó alo' moro; y lambien cOll.el'VÓ el gobierno
h il ecle ia Iico por qUe e regirlo

En la hi toria áraue e hacen frecuente mencione de 1'01'

lo a, ma in particularidad alauna que merezca e pecial referen
da, fuer;¡ rJ la entidad que con el' a iempre un poJero o anle
mural de lo mu uJmane conlra Jo cri liauo de Orienle, que
ca yendo por fin our ello., unid con lo arngone e , en 1.o dI'
Julio de 1118 al n1<1 nrJo del inviclí imo y o'D,..,ná ¡mo Conde Don
RamoD llerenauer, cuarlo de e le nombre, y ú.limo Conde de Rar
celona (olro' le llaman Príncipe) á quil'n acompañaban u. aliado.
lo genovese , y el ene.cal <1e Calaluña D. Guillen Bamon de
Moncada, lo venció lomó la Ciudad en 31 de Diciembre elel
mi mo aM, lilulándo e c n e l moti o Iarqué <1e Torlo a.

Enlonce llerenrruel' re lamó la anliaua <:::ede epi copal, como
nnLe habia exi'lido r('lÍuci'ndo e:u Dióce i e"un e pecirica en
la arIa puebla qlle con edió c'J la Ciudad en ao de oriembre dI'
1119 {¡ lo irruienl(':-<cT mando (dice) ('1 lérmino de TorIo a
))ti de el Coll de llalaauer, confina 01' allí con ellérmino de Ti
»,iza y bajando aBa. quera, c nfjna con u t' rmino que e Ro
))cafol! 1 ra, y de allí con el de Jiraíet, en una fu nle llamada
,)de la Reina; d allí con el de Pinell, ' con un collado dicho de
»LUlllaner. y Jueao con 1 de Pral del Comple de la Encomienda
»de Orla, ubiendo á Jo pu rlo , confina con tI mi mo lérmino
»<Ie Orla' de Allí c n el de rue de pue' c n el de Be e·t (ó
,:n ceile) del R iDO de Araaon; lueao ulJe ba la Rafelaari, con
»linun con el Real 1 na lerio de Benifaza, del Reillo de Valencia,
»compl endientlo d nlro d . í el tle Ja enia' y por el rio que divi
»de aValellcia d alaIU!la, llamado B"igando en la anligüedarl,
»pro igue nue 11'0 l'rmino abrazando la villa de Ulldecona, y ba
<ljando á la mar alJraza ellermino de lcanar, y de alli loma hacía
))Levanle loda e a cosla del mar ha la volver al Coll de Balaguer,
))formando el término de Torto a eRla rueda que lendra ma de 36
))legua de circuilo)).-.\ e te recinlo e luyo reducido el Obi pado
de TorIo-a, duranle ochenta año que pasaron 'in hacer e con
quisla alguna en el Reino de <\lencin.

L, diligencia del COlllle D. Ramon en re lilllil' a TorIo D la Se
d epi 'copal, no tlió tiempo ,1 que pudie e el' l'arroqui? ?,e Tarrn
gona, cu a opinioll sostienen alguno ; por lo lanto, e pldlO en l) de
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Agosto de 1151 el privilegio de dotacion de ella, en que con los
dictado de Conde de Darc lona, Príncipe de Aragon, Mm'qué de
Torto a y de Lérida, la concedia lo diezmo y primicia de fruto
y animale, la Mezquita mayor y la menore que lo alTace
no habian dejado y en lo ucesivo dejaren, con toda la po e io
ne que tuvieren fuera de la Ciudad, lo diez u os de la renta
que Berenguer percibia entonce en Tortosa, ó que en adelante pu
die en percibir él y. us ucesor s, en la tierra y en la mar ,-ece _
ceptuando las que provinie en de lo juicios en los negocios que pu
diesen ocurrir a Jos Judios y Sarracenos, cuya rentas con 6rvaba
para sí y los sucesoresll.-

Á las Igle ias de la Ciudad que se destinasen á Parroquias, las
agregó los diezmos que procediesen de todos los frutos y animales
que resullasen de la labol' é indu tria de los cristianos y arraoe
nos, con la condicion de que entregasen al Obi pado la cuarta
parte de ellos, igual que de las primicias. Concedió a imi mo. den
tl'O de Tortosa, dos bol'llos para cocer el pan, uno deslinado al
Señor Obispo y sus familiares, y otro á Jos Canónigos. Tambien
señaló al vestuario de esto alguna renta pecuniaria y anual; y
queriendo seguir la co lumbre de lo Reye de Aragon de retener
para las expensa de su Real Capilla alguna Igle ia con u
diezmos, pl'imicia yotra pertenenoias, re ervó á la suya la itua
das en la juri diccion de ..Üco ó Aso6 con la circUll tancia de que
los Úbi'pos de Tortosa gozasen en ella igual dignidad y pote Lad
que 108 de Aragon (1).

En la misma Carta-puebla otorgó Berenguer lo Fueros, qu~
debian gozar los que habita en en Torto a, para que atraido lo
demás con estas gracias, "olviese la Ciudad á su esplendor antiguo.

(1) l'dnerlo el Conde D. Ramon Berengller en San Dalmacio, cerca
de Génova, en 6 de Agosto de H62, el Ohispo de Barcelona D. Gui·
Ilerm.o de Torroja, que se titulaba asimismo tJ~cegerel1t! del difuOl? Con·
de asociado de Guillermo Hamon Senescal, dló á la Catedral de lortosa
la 'lglesta de Azco, con todos sus diezmos y primicias, pertenecientes al
Rey D. Alfonso, á la sazon l~e m~lIor eda~, é hij~ del Co.ude. que por
disposicion de su mad re la ReIDa VIuda O. Petrolllla, varIó su rIOmhre
de Ramon, por el de Alfonso, á los seis meses ~e mller~o ~u padre..

Esta como restilucion, hecha en 115f, la verificó el IOslOuado ObiS
po, sabedor, sin duda, de la volulltad del Conde Bel'cllf\uer, y en aten
~ioD á la pobreu de la Iglesia de Torlosa.
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Si en el arreglo de la parte temporal se manifestó tan activo el

Conde D. Ramon, aun ma lo e luvo en la espiritual; y compren
diendo que el planteamiento de la di ciplina eclesiá tica en la Igle
sia de Tortosa debia ser obra de un Prelado religioso y sabio, es
coO'ió muy acertadamente á D. Gaufredo, bad de un Mona terio
que á la azon obre alia en la ob ervancia regular, fundado en
el año de 1000 en la Provenza, por cuatl'O Canónigos de A ignon,
el que se ennobleció de pue con Ta diO'nidad y titulo de cabe~a. de
toda la ConO'regacion de San Bufo, contribuyendo á que se blcle e
ma notab!~ la devocion á ella, el ca amiento en 1112 de Doña
Dolza, Condesa de la Provenza, con el Conde D. Ramon, padre
del conquistador de Torlo a.

Reunido por D. Gaufredo lo Canónigos que, efectuada la re
conqui ta, compu ieron el primitivo Cabildo de Tortosa.. acol'dó con
ello la vida que debian O'uardar en su Igle ia, y los pmneros Esta
tutos de la mi ma denominado Prima ordinatio Ecclesiw Dertusen
siso Prometieron ante lodo la unidad, no 010 de su corazones y
ánimo ,sino respeclo á lo biene terrenale, ab teniéndo e de p.o-
eer ninguno propio, que no dimana e de la ma a CODllln. ResoJvl~

ron eguir la regla de nn Agu lin y la co tumbres del fonasterlO
de ~an Rufo, meno al una particularidades que pudieran dispen-
al' e, en atencion á la categoria de la Catedralen que iban á servir,

y á la circun~tancia del punto .es que e (aba ~ndada; y en ~uanto

á la eleccion de Obi po e di pu o que nadie lo fuese SIO que
en él concurrie en lo requi ito de el' profe o de la vida reglar
con habito de Cailónigo, y lan in truido en saarada letras, y ador
nado de las virtude. que recomienda San Pablo, que pudiera pre
sidir y O'obernar it llS úbdilos. En órden á la di tribucion d? los
oficio , que debian e lablecerse para el regimen de la Comumdad,
convinieron en que cada uno adminislra e aquel que ~or el SeñOr
Obi po y Convenluales se le encomendara, con bl~~lldad, man~

sedumbre, y sin mUl'muracion. Por ultimo, espe~lflcaron q~e a
fin de SOCOITel'las nece idad de los pobres, fundanan ~ dotallan,
conforme al arbitrio del Prelado y Canónigos, un Hospital, en la
mojor forma que en lo suce ivo conviniese. .. .

Deseando elObi po D. Gaufredo que las ConstItU?I~neS fOl ma
da por él y su Canónigos,. la determinacion de "Ivll'.conforme
a la reO'la de N. P, an}\ gllslin, yuso del ~10na lena de San
iufo las confirmase la autoridad ApostólICa, dirigió sus prece~ al
nom~no Pontífice Adriauo IV, autiguo Canónigo de la SUsodIcha



-110 -
tOIlO'l'eO'acion PI'Í(l¡' r Abad de u )rOllél lel io, y (ln Abril ele 11:>3. ,

e pidió en Benerento la bula d confirmacion (1),
En lo primero' ailo d la reconqui:la ,ervia il TorIo a de Ca

ledral la Mczquita mayor que p Iteneció ¡í lo moro, de la que I.i
zo donacion el ConGe conquistador al Obi~po y ó u r.abildo con
loda Sil hcrpdade y pO'(, ione , la que eran tan rica r abull
danle , que ha tab:ln al u tento de aquello, y aun quedilba Ul\

sobranlc para obra, piado a iendo In ma nolnble de toda' 1,)
crcacion de un nue\o lemplo, que e comeuzó dUi'¡lllle el epi copa
do de D. Gaufredo, r no e concluyó ha ta el inmediato.

Emprendido por el Condc D. Ramon un riuO'e el Turin, con'u
obrioo el Conde de la Proyenza, al alir de Génoya enfermó de

suma gravedad en un BurIYo que llaman de an Dalmacio, r 0101'

gando allí su le lamenlo en 1. de AIYo lo de 1162, fallcció do. día
ue. pue' con O'ran cnlimienlo dc (orta la cristiandad, y l'll espc>t:ial
de la Ciudad de Torlo a y de u [O'le i 1. El Cl'o/llcon de Mallorca
hace del Conde el iguienle elogio:-eeJll1lO Domini lIIillesimQ ce/!
)((JsÚ¡W LX seC1mdo ooz'if R, B"1·ell.'Juer Oomes Bfll'clzz"nOllP apud
) Lomoardiam VII!, idus AlIfjusti: qlli clausll a Uispanire (re,qil •
)polentias Úlimicorunt SltOl'Urn sulJvertit. Uzc nempe cep!l ciVllrzl'/n
¡)Atmen're, Dertllsre, Uillerdre, al'llle F'1'afjre) & omnia oppirla qllre
»SUllt circa). - Tra ladado el cadáYer del Concle á Cataluila,
enlerrado en el Mona terio de Ripoll, como habia ordenado en 'u

(1) Acerca dc la vida rr'glar e sabr, que cstablecida cn la ¡"le ia de
Tort" a en 11 8 sub t'egulo Su~ Agustini, et jUa'l& conslteludin~s ccclesifjc
San Rufi. (Iue rra el nlOn~ terlCl de :'rovel'7,a, PO! o á 1'0"0 file drrayen.
do, de nene que á pi illcipio ril" silllo xv se vió prpci ~do el AlILipapa
LUlla Belledicto XIII) a di olvel', Cll alguna panc, la vida cOlllnn, Con
signando á cada C~nólI ¡go su, porriones. y manda ndo se t1ip en rn di
nero la~ distrIbuciones cuotidi:lIla, Siguióse á 1'.10 la abolicion d I des
apropio, la costllrnlll'c de test:Jl', y la ele viyir fuera del clau lro, c;onC!J
dielldo parte de estas illnovacion(~s !JI Papa Lcan X,

ccu/arizadas m:. adclante en 15H2 Lada las Casas reKlarcs da San
Agustin en la Provincia de Cataluña, y cn los Condados de Roscllun y
Cerdaña, y no c pre ,ínrlose en la Bula de sPcnJariz;lcion dc Clemen
tc V111, la ¡gl,'sia dc Tortosa, acndif'ron sns Canóni~os pidiéndola al
mismo Papa en 1599, Por variu' illr'identf's no tuvieroll cl'rcto e la pre'
ces, lIi tampoco las que se rcpitiel'ou en 1608 y 1G21 Y rn otras oc~ iu.
nes, basta que Clcmellte Xl V sccularizó dd lodo esta (~Ie ia cn 1772,
que en e lOS dos siglo últimos conlinuó lIalllállrlose de Canóni¡;ús de San
Aguslin, y quedó en clla CO/110 ve Ligio ue la vida reglar anligua, el año
de noviciado y la profosion de los Canónigos.

- 111 - . 1162' C 'l n Hue ca en el mismo a!'lo
te Lamenlo, celebraron e .?I e:o~bre Caballero y Procuradore
pam que lo PreJad ,RICO , b' d' l' e

J' , C' d' de r' illa , reconocieren lo que ha ta 1.1~ue O;),
de ¡J. IU d t do lo que e referia al feliz estaclo y bIen publIcoproreye e n

ele "U ~a ,~~lo ~ cO'uir oí Bel'enIYuer en TI Irán ilo ele e la vida á
o al (D G f'celo ¡ue murió cn 28 de Ma-

la otra, el venerable OJ.¡i~po , au I1 1,.l r mudado del primel'
ro de 1165, iendo cnlcrra<!o en u g e la, d~ 1 o dc Mayo de

lu al' que ocupó, á la Capilla d~ uan~a Can la I~~O 'ue e con el'-
1336, con land a í en el lIJal'ftrologw manu e q
\a en el Archivo dc la Caledral (1).

(1) El Archi ° dc la Catcdral <le Tortosa ~s abune!a~le cle d~~II:i~~;.IOS
. él I'men 'n folio escnlo en "Ilea que c "

curio °.EXI te en ,un vo u " 1 com osila á lJomillO LatlrentlO,
Regula San Agus/lnt,-E~pOHt~O ...eg1l ae [al/tn la fiesta de la VÜitocion
San Rupho abbate,-/1JarZtrolog~0 e¡ q~e anta Domingo San Francisco,
de 'ues/ra Seiiera• .ta E.:rpeclaclO~, a (Paduo atlta An~, Santa Bárba.
Santa Catat'itlll mar/Ir, Sb'~ Alto~~n~l~moraci~n de 10f di[untos'-,Las !e~'
ra, yo/ros cmlos, y t.m/en a 1 Praetiosa,-El necrologio o notICIa
cianea breves ele lo E"an,qe lOS¡ara b a XOf de la Congregacion de aquel/a
de lu muer/e de lo Herm(!liOS e am ,os se ,'IlU anlicruo: pero el hallar e
19le.f¡a. El caráctcr cll' e te 1Il~lIn, cr'lLO ?O CID L;renzo Abad de an

.' I l' Rel!,la cle an Aun (In, por. ,
la e po IClon ee a " ',1 í Martirologio, persuaden á creer q~e
Hufo, y la fio ta que ,a tan e~ e de 'for'o a "ara O debió el' propio

'b" les de la le taUl3Clon " J 1 I
se e '1'1 lO an , R ' I Proveuza Je dOlido La vez e tra,del MO!la terro dI' au UIO en a ,
. l 01' d Torta a l) Ganfrl'c1o. 'd
le e e 11. PI) e ,'nliauos el uno en lemo 10, en que ~s

Tambien ha' d'JS C"Olltconcs a ,t:' '1 . Te lamenLo comien.
' t lertenecleules a antiguo, , 9

pUl' de a1lluno COlllpU o .1 d ,-de ia con UI la de Jeru alem en 109
'ld la noticia de nucstros tI.cmpo ~ i ia de ~r le cllnqui la de Huesca,
ha:la 1325; el Olrll lallllo, y prmc,; era ba la el año i210, en que
ailO 1097, siguiendo) la chenla por

termina, " '.' ( 011 ex.celeute ) se baila un 01'dina,
Entre los COI!lce ",~urglcos que; o a' e hacia I~ lrilla inmcr iOH que

rio M,', del año, 10.>5, cn (:In a el) el' ciencia de la Santa Uncion al
manrla en el banll mo; se r la) erc ~ pre\'rito \le eñala el juicio ó ex
Viático, ála '~ual nunca Ilam3 e,T/re~lO, I ,erl,qad de los dclito ocullos,

I f " 'I'a a err"uar a \ TTperiment~ t1e a¡;lIa rla, pa C l' trio que igualmentc di. pone la un.
Asirtll mo se CI¡USCII:! un ../ ~~ a, 'la costumbre d,~ lavar con agua

cion á los enfermM, ante elel f látlCO'l Y , • rlos Y eu prueba de que
I I d'f Il0S a amorlala ,caliente lo cn rpc>s (~o I u,ll I canonical Ó ref,lar, se hallan

h e 1 ' " el'Vla na,'1 Vil a monaco , 'D' 'ehc 1) ,o ec.a' 10 s, ' " '. , Tn Copitttlo, in Chochttla, etc, ¡slln-
llracioues para d CII' In d.rtmtorlO., I . tercede pro nobis cn lugar de
"ue á 'an Hl!fu ell la. Lctania, I'~t nl,o III 'Ie cl nombre ;\e e le Sanlo
~ra pro nobis; y 011'0 ,Códice A'ltl¡onUr1o rep'

do veces en la Lclallla, , C J al se custodian varios ~Iisalc y
En el menciunado ArchIvo, .ale r . le á los si"los XIV )' ~.,..

Breviarios manuscritoS \Ic ¡;ra,1I lIJenlo, pel'leneclen o
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Ent¡'ó á sucm.lérle en la silla episcopal de Tortosa D. Pance de

~fuluén , que ya en 1166 se titnlaba y firmaba cePoná"lls Dei
dignatitme Dertussensis EpÚCOP16S» , y cúpole la suerte de ver Ler
minada en 1178 la fábrica de la Iglesia ma 01' comenzada pOI' Don
Gaufredo. cuyo saLi factorio acontecimiento olemnizal'on lo Reyes
de !ragon D. Monso y D: ancha (1), di poniendo una untuo a
con agracian, para lo cual e dil'iO'i ron á TOl'losa, y llamando á
D. Berenguer, Arzobi. po dé Tarragona, á D. Pedl'O, Obi po de Au
sana, y á oh'as pei'sonas de elevada dignidad ecle iá tica e iO'ual-, ,
menLe a todos los varones esclarecido de su Reino, se vel'ificó la
sagrada ceremonia en 28 de Noviembre, anLe la numero a con
currencia que hasta de paises di Lantes babian acudido. por el
men~ionado AI·zobi po, que dedicó la nueva Iglesia á la Reina de
10svCielos y de la tierra Maria Santísima,

Con e te motívo, el Rey Don Alonso, previo el con enL!mien
to de la "Reina, otorgó la célelIre E CI'Hura conocida con el título
de-Dotalia Ecclesim R. Marice Dertusce et f)rdicatio ejusdem etc.
en la que no solo la concedía lo pueblo de u Dióce i , que e _
taban ya en poder de los cri 'tiano, ino tamlJien los que toda ia
se bailaban bajo el de los sal'1'aceno, como Almenara, lule,
Onda'y otros, perteneciente ai Reino de Valencia, y cercano á
los limites del Ubispado de TorLo a. Donaba a imi mo, á la
Igle ia recien consagrada, la Capilla real de Alcacer, u IO'le ia
sufragáneas, inLel'in recobra e, con el favor dó Dio, lo término
aBliguos de su obi~paclo; y en la Villa de BarbasLra, el dominio
sobre un Judio, llamado Jaf1'a, y Lorla su de cendencia, y sobre
las haciendas que él y sus de'cendienies poseye en.

Cesó el episcopado de Don Ponce, en 27 Je Julio de 1193 en
que faUecÍó sienrlo sepultado junLo á u predece 'al' Don Gaufredo,
en la citada Capilla de SanLa Candia.

(1) En 1<8 dé Énel'o de 11 72 se celebró en Zaragoza el desposorio
del Rey <le Ara~o" CÓll la Infanta D," Saneba, bija elel Emperador Don
Alonso y de la EmpCl'3Lriz. O: l\illa; y todos los Prelados, illc!uso el d¿
Tortosa D. ~once de Muluéll , con los Ricos hombres, que cOllcurl'icrou
á la cdebpaclo.n del nlalrimollin, fueron testigos de la pingüe chte que con
esta ocaSlon dló el Rey á la Hcina su espo a, siendo uno de los IJUclllos
que se la adjudicaron la Ciudad de Tortosa con all1unos lugares de su
DiÓ:cesi's. ' o

•
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IV.

Corria la ~egunda mitad del Siglo xu, gobernaba la Sede
pontificia de Torlo a el referido D. Ponce de Mulnells, cuando por
los aMs de 11 i9 re idia en aquella. Ciudad un virtuoso clérigo te
rnero o de Dio ,de buena conciencia, e pecial devaLo dc Maria
Santísima.

Ocurrióle cierta vez levanlal"e á media nocbe para ir á la
IO'le ia á rezar Maitine , eguo aco lumhraba y llevado milagro-
am nle á la puerla de la Seo, oyó cantal' el Te Dium lautlamus.

Cau óle tri leza el haber fallado al principio del rezo,y asi entrando
en la Iglesia e decia inLCl'iormenle; -(Ay, ¡pobre de mil que el
»t1lUC/1O dormir Ita s~'do causa de fue no haya oido las campa11tu,
»y ]JOI' eso vengo tan tarde; pero maravillame mucho que debiendo
»re~ar hoy de feria, hagan. en la Iglesia Oficio solemne cantando
»el Te f)oltm.-» En e lo vió grandí ima claridad, y flue desde la
Capilla 1 al' ha La la puerta principal eslaban muchos Angeles
ordenado ado coro, "ve lido con ropa blancas, y llevando en
la mano cirio blanco encendido.

Quedó oonfu oy lurbado el buen clérigo, y mucho mas ouando
ob 8rv que con efia le indicaban e fue e Mcia ellos, y se pu-
ie e en órden, y d¡'mdole una vela le hicieron ir al altar mayor.

Obedeció el admirado acerdole, y ubiendo las grada se- enaon
L1'ó entada en un li una efiora con diadema regia sobre la ca
beza, teniendo á su 1 do , como a i'lenLes, dos hombres ancianos;

preguntándole i la conocia, conLestó;-ceAunque sospecho, Se~o
)ra, quien sois, no me detirmino del fodo.)-AI e cuchar. tan ID

genua respuesLa, ella le repu O;-Cl Yo sOf la Madre de DIOS, ti la
»)cual tú sirves. y estos dos Iwmbrcs que me ,stdn al lado son los
»Pl'íncipes de {os Apóstoles, ti el que está á la mano derecha es el
(Apóstol San Pedro fi'ca1'io de Jesucristo, y el de la iJquierda San
»Pablo, Doctor delas gentes.»)

El1lóm:es el clérigo alTodillándoBe, esclamó:-(¡Oh Sant(&ima
) Virgen, Madre de D~'os-¡'sucrt"sto, y Ser10ra mia, ¿de donde mB
»viene á mí, rndZrplO sacerdote y pecador, que aun viviendo ~n estu,
»vida corp?ral, merezca veros, siendo Vos la Reina del c;e~oP»

ceLevántate y no temas (dijo la Madre de Dios) porqlte c()mo siempre
»)me has savído sin cansarte, has merecido verme en vida, ti estar
»aquí en las coros de tos áif,geles. y por cuanto esta Igl8sia está,
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ÍJed,pcada á la honra de mi litjo y mt'a, y vosotros los de Tortosa
»teneis gran ctttaado de venerarme y servirme, en prenda del amo;
»que os tengo) os doy esta cinta de que voy ce1iida, I¡echa por mis
»propias manos, y os la dejo sobre este altar'. J)Q1'ds relacíon de
vtodo lo qtte has visto y yo te he dicllO, al obispo de la ciudad, al
J)clero y á tedo el pueb!s.»-C( erIol'a, c'omo yo estoy agIta" solo
» (manif~stó el clérigo) será posible que aunque les diga lo que me
»mandatS, no me c1'ean;»-á lo que la piado ísima Madre de Dio ,
]e respondió;- ccAqut' tÜmes pOt' testigo al Monje Mayo,., que estd
»en el coro, donde lo vé todo, yentt'ambos hareis lo que os digo.»

Desvanecida en esto la Hu ion, se encontró el clérjO'o en el ce
menterio de la Iglesia, y acercándose á las puerlas de ella noló que
estaban cerradas, y regresó á su casa, con grande estraneza de
una hermana suya con quien vivia, y de su criada, que ignoraban
completamente su salida.

Retirado el sacerdote á u aposenlo, púsose a refJe ionar obre
todo lo ~caecido, y discurria de esta manera:-ccOomo yo sea clén
»go tndtgno y grande pecador, ¿porqué causa he merecido esta noclle
»ve: á A[ar~~ 8antlsim~, y tantas maravt"l/as? -La campana que
taDIa á Mmtmes á media noche, hiere de pronlo su oido; á e
~n presteza á la Seo, cuyas puerlas halla abierlas, bu ca al Mon
i e Mayor, y le dice:-«¿Habels visto las cosas que han ocurrido
»poco ha, In esta Santa Iglesia?)-á ]0 que le conte tó:-« i c
·»ñor.»-Encamínanse arribos al altar mayor, enciendén cirio
y ven sobre él la cinta que dejó Maria Santísima. Terminado los
Mailt"nes, llaman á los canónigos y clérigos, y'les en teran de lo
sucedido. Suben lodos al altar, examinan y besan la santa reli
quia, admiran y bendicen la misericordia de la Madre comun de
los fieles, tan justa y atinadamente en alzada por el gran San
Bernardo, (1) y se retiraron radiantes de gozo.

Al siguiente, dia informado el Sr. Obispo de merced tan gran
de, vá á l~ Seo, y convocando en ella al pueblo tortosino, bace
que el Monje Mayor y el clérigo, ['efieran ante él este suceso mi
lagroso, y éOocluye por mostraI'le la Santa Cinta.

~f) '. San ~er~ardo, (Serm, ~ in Auum, B . .l/ar, Vir,qin) ensalzando
la mfinlta .r~'serlcor~la de Maria Santísirn3, dice: "Laudamus tJirginita
»Iem; humllltatem ,m.lramlSr,o de misericordia miserls sapit dulcius. etc, »_
ti A~abamos la tJ¡rglnttlad de la Virgen; ndmirámonos de su profunda hu.
)m~lda1; pe,ro lo que mejor nos sabe al paladar de nuestras allliQS, es su
lPflluencordla"..

•
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Relatar los 6 tremos de alegria, y los actos de piedad á q~e .SA

entregó Torlo a, por este venturo o acontecimie~to~ nos parece lD

nece ario, teniendo la ma perfecla de las ,deSCrIpClon.es en la obra
del a cilado escritor tortosino de mediado del SIglo XVII (1).
Oigámo le. . .

C( El obi po mandó que e bicie e un.a pr~c~slOn por la clUd~d,

»llevando la precio a Cinla .e~ ella, y a. I lo hl~leron cantando hlm
»no y motete, con grandlslma devocJOn. Fue tan gran~e el. con~
»tenlo de toda la ciudad, que e bien cierlo que no hab~a ChICO ?~
»O'rande, que de razon fue e, que no siguiese la proce~IO~. VOIVIO
)á la Seo, dió la bendicion elobi po, con la san~a reliqUia en las
)manos, y cerróla en el SaO'rario. El mi mo obISpo mandó tam
»bien que cada ano se cel bra e fiesla ~ la, Cinta de l~ .Madre de
)Dio , y fue e fie ta de preceplo. como el dJa de la NatlVlda~ .. Ob
" ervó e e.lo, y el rezar u oficio, ba la lanto que en e~ ~oncilIo. de
"Trenlo e determinó e hicie e con arreglo al breViarIo y misal
))romano, y que e le fue e recibido generalmenle por toda la
llIA'le ia romana, como lá recibido. De entonce~ ~cá se reza el
"dia que e hace la fíe la de la Sanla Cinta: e~ CflCIO de Nuest~a
» eñOra, conforme e lá en el Mi al y BreViarIo romano, prosl
llguiendo en lo demás de la fíe ta, d~ la ~isma ¡panera que a~tes,
» desde que e tá fundado el grandlO onumero de la Santa Cmta,
J) e olemniza con muy grande ventaja ; y la muge!es han pr~

"eguido pro iguen con u devocion, porque al e.ntlrse en .peh
»gro evidente de mal parlo, luego a~uden al ~eleS,lIal remedIO de
"la anta Cinta, haciendo en ellas e Idente mllagIOs.ll

El in inuadQ escritor prosigue:-ccAl entrar en el santo ~emplo

nde Torto'a, la Madre de Dio tomó agua bendita de una plla que
»hoyen dia (ó ea en 1626) e ta. en el ~l~us~ro de la Seo, y antes
»eslaba dentro entre la capilla de la VlsÜacIOn que llaman de la
llJusta, y la d~l nombre de Jesus, por haber ,alli una puert~, por
»la cual se entraba del cláu tl'O á dicha Iglesla".como lo afirman
)los antiguos "iejos tle esta ciudad, que lo han ViStO, y esto l? te:
"nemos por tradicion, de la misma manera que la Sanla Cmta,
)pues aunque el Bl'eviario no dice el modo como entró la Mad~e
»de Dio en el anto templo, ya se ha manifestado que el ~onJe
»Mayor filé el que lo vió lodo, este (segun .l? que se colige de
»las palaul'as de Nuestra Set1Dra) el que refmó la entrada de la

(\) Martorell y Luna (FIanciscQ). Obra cltaáa.
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menle, y lal vez mandando, e mo se lee en los Actos de los Ap6s
toles, cuando á la vos de San Pedro cayeron muertos Anania
y Safira.

Lo.s milagros ~ue á continuacion se e"pecifican, hechos por in
tercesl~n de la Virgen y u Santa Cinta, on lodos aprobados, se
gun esta legalmente acreditado por un funcionario público de Tor
tosa, en e ta forma:

C( Doy feé de la co as infras(ll'itas, yo Franci co Bonifacio So
»ler, por autoridad Apo tólica y Real Nolario público, y Ciudada
»no de Tortosa, uno de 10 Ecribano de dicha Corte, acándolo
»en breve del proceso de informa~iQl1Jque e bizo ante el Ordinario
») de .Tortosa en el año 1617 obl e uno arllÍcu los p"e entados al
))Oblspo ~on Luis de. Tena, á los 2.8 de Enero de dicho año, por
»los SlDdlCOS de la CIUdad, Cabildo d~ la Lgte -ia y de la Cofradia
»)a.rchivado en el Archivo de la Corte ya dicha, en el modo que s~
ccslgue».-

. El octavo artículo de los presentado en la e presada informa
ClOn, se concretaba á lo prodigios operados por la Santa Cinta ea
los parlos peligrosos, y refiéren e veinte milagro, mel'ced á lo
cuales se alvaron otms tanta persona, rendo declarante de
ellos, sllgetll todos de la ma 01' vel'aeidad crédito, á aber: lo
respetables acerdotes Racionero de la Seo de TOl'to a, lU en
P~blo Dalmau, de Do año,; Mateo Bono, de Di; Juan Peri , de 68;
Rafael Esteban, de 011; Gerónimo Ferrer de 05; Franci co a ar
1'0", de t; Lorenzo Vandello , de 78; Pedro Rius de 81' El Doctor
Gerónimo G.ueran, de" 33; Y las comadre Maidalena'Tal'l'o, de
!H)l aílos; LUisa Cerralla, de 70; Francisca Castellvl, de 34, y Án
gela Arnigola, de 50.

Otró milagro conocido per el de los Oautivos del Cabildo de
T(Jrtosa; acaso el mas grandio o de los efectuados por interce ion
de Nuestra SeñUra de la Cinta, vino á corrobol'ar y acrecentar su
gloriosa y justa fama de amparo y protectora de los que con fe y
agradecimiento la invucan.

Los canónigos de la Catedral de TOI,tosa, tenian dos cautivos
Mm'Os al s~rvicio de la Panaderzoa; y como en aquel tiempo el
horno llamado de la Oanotlja, estuviese Mcia el pal'age que luego
ocupó la Espitále'flla, pasaban por dentl'o de la Seo y del Claustro,
para llevar el pan al Palaf1J, donde se repal'Lia la racion á 108 ca.
nónlgos; y porque veian que la gente de la Ciudad veneraba oon
gr.atli QeTO • b la ImAgell de Nuestr'a SeDorá, }:latente éIl el altar
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mayor, tomaron tambien cú lumbre de hacerle re erencia y de
esta suerte, in ptníndole Dio, C(}braron tallto afecto á aquella
efigie, que diariamente la uplicaban los librase del cauliverro,
prometi' odola que si á ti ca a rettresaban, la enviarian dos
frontales de Ol'o, á honor gloria Dya,

Tra~currido cator~e añOS, una noche despertaron los dos á la
vez, y e hallal'oo in lo rrrillo . Con iderando ello ,y ponderando
bien te uceso, tomaron prontamente el pan necesario, y algu
nas cántara de agua, y en on esquife que con dos pares de re
mos enconlraron á la orilla del rio, e dhri °eron hacia la ma: , y
luego guiado y llevado á salvamento, alTibaron aAlejandria,
de donde eran natmale, recordando allí la senalada merced re
cibida por interce ion de la Virgen Santi ima, y de la oferta de los
frontales, mandaronlo con truir, del mejor modo que pudieron,
y con toda pl'ecaucion, por no el' descubiertos de sus vecinOil y
pai ános, y para remitirlos de pues á su de tino, no atreviéndose
á encomendarlo á ningun marinm'o, hicieron una caja y eoloearon
dentro lo fl'ontal ,con un e erito en árabigo, que decia, como
aquellos Cauli o de los Can niao de la Catedral de iortosa, en
viaban lo do frontale, dedicado al en-icio de Nuestra SeMra
de la eo, pue no tenian otro medio de conduccion, á ella se
lo recomendaban libraban, suplicandola fue e de su agrado y
,oluntad proteg r u trave ia y llevarlo á Tortosa. Por último,
echaron á la mar la eaja, bien calafateada y embreada, postrán
dose, dirigieron á la Virgen Santí ima esta espresiva plegaria:
ctMat'ia, madre de IJías, vos que fWS librasteis del cal¿fiverio, y nos
»trujisteis á nuestra tierra sin peligro m1¡guno, asi como d tlosotr08
»nol trujisteis aqui, a$1. lleveis este nuestro rescate á tJuest1'a iglesia
»do"de os veneran y nonran').-

Llegó ile a la caja á la playa de 1'arl'agona, y descubferta pOli
uno pescadores, acudieron adelenerla ypresentarla al Arzobrspo,
quien examinó su contenido" y envió un frontal á la Seo de Torto
sa, guardando el Otl'O pam su Igle ia.

Sabedores los cautivos al cabo de algun tiempo de la Ilegadá
de los frontales á. puerto de salvacion, impresionados por tan gran
dioso milagro, y convencidos de que nuestra santa Leyes la única
verdadel'a, abl'azaron la religion católica, á cuyo efecto marcha
ron á Jerusalem, donde recibieron el agua del bautismo.

El frontal que corre pondió á la Seo de Tortosa, se conserva-
ba lme: en el siglo XVII OOIltO acabaoo de.hacep, y se. nsel1~""
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ha el di~ en que l~s damá alhaja de aquella Igle ia. Del 011'0 que
se apropIó el CabIldo de TalTagona, no queda ya ma que la me
mona.

En esle portento o milagro (del que e halló en Barcelona un
auto ó narracion~ autorizado por el Notario Mo sen Miguel Mira
vele, que e enVló á la Catedral de Torto a, y en una oca ion en
que fué sitiada dicha Ciudad, se re tHuyó á Barcelona á fin de
que no e perdie e) es de notal· que de él e de prenden ~lro lre :
la liber~ad de lo cautivos, la navegacion de los frontales, y la
converslO~ de los dos infiele al cristianismo, estando ya libres y
en su palS.

VI.

Á consecuencia de algunas ligeras desavenencias ocurridas en
1516 entre el Prior y religiosos del Convento de San Francisco
y los Cofrades del número de Nueslra Senora del Rosario, acorda~
ron estos fundar otra piado a corporacion, bajo la agrada advoca
cion de la Santa Ctnta; y cuanclo ya propu ieron in talarla en la
Seo, llegó por Obispo de Torto a el muy Hu tre y Rever nd! iIDo
Señor D. L~i de Tena, antiguo Canónigo de la in igne ¡rrle ia de
Toledo y LImosnero de S. M., que dando un erdadero impul oá
la creacion, congregó cierto dia en la ala Capitular á lo eflore
del Cabildo, y en union de unas 227 per ona51 de diferente tado
de dicha Ciudad, precediendo todas la formalidade que debian
preceder, se fundó la Cofradía, siendo u primer individuo y ca
beza de ella, su Ilustrísima y el Cabildo de la "'eo, quedando por
Cofrades los SeñOres Canónigos, Dignidade , y la indicadas 227
personas secnlares. Pocos dias despues, en senal de univer al ale
gria y gratitud para con Dios, por la merced reeibida en haber
acertado tan bien, tuviel'On lugar luminarias y regocijo sin cuen
to, y llna solemne pl'Ooesion como la del dia del Oorpus C/l1'isti, en
la que, con grande fausto, pompa y lucimiento, llevó su Senorla
la Santa reliquia dentro de un riquísimo cáliz, y acabada la pro
c~sion, subió al púlpito de la Seo, y la mostró á todos, á cuya
VIsta, renovada en el corazon de los fieles devolos la memoria de
lo muoho que debian á la Virgen Santí ima, derramaron copiosas
lágrimas engendradas en el ardor de sus amorosos pechos,

No por la desmembracion de hermanos que sufrió la Cofradia
de Nuestra ~etiOra del Rosario, para fundar la de la Santa Cinta,
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llegó á e. linguil' e aquella; al conlI'ario, nuevo individuos acudie-
ron á cubrir la vacanles que quedaron, de forma, que ambas Co
fradias e esmeraron áporría en ervir á la Madre Sacratísima de

u tro Divino Redentor, en conmemorar sus fe tividades.
Fijado el número de Cofrades de la Santa Cinta en 227 jm:a

dos obliO'ado, di idido en varia cla e de Caballeros, CIU
dadano ,i otario , Mercadere , Arti ta y Labradore , se proce
dió á la fo'rmacion de \lS E talulos, que iempre han sido observa
do puntualmenle.

ReO'ia e primiti amenle la corporacill'n por do Mayordomos,
elegido anualmente por uerte, el primer Domingo de Setiembl'e,
y á su salida quedaban por Claveros 6 elavarios. Elegíanse tam
bien á suerte tre Capilleros Ó Capilleres, que en las procesiones
lle aban varas y la in ignias de la Cofradia. Asi propio se desig
naban vcime Fundadores, y á cada uno e entregaba una funda
con diez cirios de cera blanca, para repartir á los Cofrade en toda
especie de solemnidade á que concurrieran, así como para desem
peñar otra comi ione de tan piado o in tituto.

A lo iete año de crear e la Coiradia, e aH taron en ella
roa de 600 per ona en concepto de Cofrades de gracia, que ha
bian de ir Gcupundo uce i amente la 2!7 plazas de número, cuan
do fue en vacando; y con empezar e ta corporacion sin renta ni
redito de ninglill género, y el' muy crecido u ga tos, por las
importante uma que inTerLia en cera, sin eI?b~rO'? no tardó. ~n
marchar tan en aumento, que en breve pudo mstilUlr en serVICIO
de la Virgen la fundacionei y obras pias que á continuaoion se
e pre ano

«Tiene fundada once proce. iones que se efectuan por la roa...
"ilana acabado el Oficio, los once Domingoi de lo meses del
"afiO 'con a i tencia de lodo:! los Cofrades con velas encendidas j y
)ldes~ue todo el Clero y Cabildo, llevando detrás la Santa Reliquia
Jldentl'o de una arquilla dorada; bien construida, el Canónigo que
"celebra la misa dicbo dia, á cuenta de la corporacion, con asis·
lltenles en el allar donde e lá fundada, y lras de ella la Ciudad
"y todd el pueblo, haciendo la mi ma vuelta que haoe la, Min,r
lJva.... Otra proce ion general, en la tarde, despues de vlsperas,
"del Domingo segundo de Octubre, que es la fiesta principal de la
"Cofradia. Lleva igual cal'1'era que la del Cot'pus, y el SeñOr Ca....
)Jpilular que oficia aquel dia, cuando falta el Obispo y Prior Ma
"yor, á quienes corre ponde, conduce la Santa Cinta en un gra~dE}
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))y dorado relicario, co te~do por el Sellol' Tena, en que se epa
)¡ tentemente, por estar baJO de uno cristales, que forman la cifra
)¡de Maria.... Ha con truido á sus expen as cuatro cazoleta gran
lides de plata para los cuatro ch'io que llevan lo Mayordomos
lICla~eros en la proce ione y otro acto , con las arma de la Co
)¡ fradla., .. Un e landarte ~rande de damasco blanco con la efiO'ie
)Jde la Vírgen en un lado, yen el otro las armas de la Cofmdia Ola
)Jseñal sobredicha co tosa, y esmerada la bordadura.... Un tab~r
)Jnáculo con una figura de plata, que repre enta la Madre de Dios
)Jde cuyo cueIl? va pendiente, en la procesiones del 0011JUS y deÍ
)Jsegundo Dommgo de Octubl'e, la sagrada reliquia de la Cinta en
)Juna arquilla pequena, pieza que si bien no vale 2000 reales ~ en
)Jsu .género de l? mas curioso y bien acabado que hay en' estos
)JRemos; ... Un nco pa~o con l~s armas de Nuestra Senora, para
)JI~evar a enterrar los llIñoS, hiJOS de Cofrades de número.... Una
)¡flgura grande de madera dorada, estofada y muy hermosa, pal'a
"colocarla sobre las andas, cuando se llevan á entenar los cuer
)¡POS de los cofrades. ' .. Tiene fundado un Aniversario genel'al por
lilas almas de los hermanos de la cOI·poracion., ., Tres mi as por el
)¡alma de cada uno que fallezca .... Respon orios generales el dia
)¡de la COBm~moracio,n ~e los fieles difunto~ .... Completa e{dia
¡¡antes de la fiesta prmClpal, y misa matinal al siguiente, además
)¡de la ~ayor, todo con grande pompa y solemnidad, cantándose
)¡aquel dla á dos coros, con acompanamiento de mú ica.... Asi te
)¡cad~ S~bado á la Salve, con luces, y de pues al Altar de la Co-
)¡ fradla a cantar, unos motete , y la vísperas de lo siete gozos de
)Jl~ Madre de DIOs .... Lo mi mo hacen la víspera de la fiesta prin
)¡clpaJ.... Asisten igualmente á los Viáticos y entienos de sus
)JHermanos de número difuntos, y á los de gracia, con diez luce ...
)JEn la Junta anual de eleccion de cargos, nombl'a la Cofradia 2i
)¡de sus individuos que, mensualmente y de dos en dos bacen ca..
¡¡da Domingo por toda la Ciudad la cuestacion para l;s pobres de
)Jla cárcel, y ~o que recojen se destina á dades de comer, pero si
lino l~ega la ~lm~sna, suple la corporacion la diferencia, y as! re
Jlmedla la miseria que antes padecian los encarcelados meneste-
)¡ 1'0SOS« (1),

(1) KarloreU y Luna (Fl'andseo), Obra cilada.

Á fin de autorizar mas la Cofradia de la Santa Cinta, pidieron
u fundadores á la SanLidad de PauIo V por medio del muy Re

verendo Juan Bauli ta Ferrer, Doctor en Sa l1raua Teologia. yCa
nónigo Penitenciario de la Catedral de Torlo a (~), que pas,o a, Ro
ma con dicho objeto, por órden dellllmo. Sr. Obl po y u CabJ1do,
e sirvia e confirmada y conceder indulgencias á sus Cofrade~.

Vista por su Beatitud obra lan p~ y agra~a.ble á los oJo~ de
Dios y de su Sanll ima ladre, acced 10 á la petlclOn por un BI e~e
e pedido en Roma á 17 de Junio de 1617, cuyo tenor es el SI-

guiente: . '"
«Paulo Papa V, para perpetua memOria, etc, Deseando eJel Cl-

Illar con aumento del cuIlo Divino y salud de las almas, las obras
l)de piedau y caridad cristiana que nue tr? ~aIvador y Se(¡~r Je
)lsucri to (cuyas ece bacemos, aunque mrltgno , en la tIerra)
)Jno encomendó con mucha importancia, antes que se llega e la
Ilhora de u muerte, Confirmamo con mucho gu to, iempre que
lIse ofrece con nu tr3. autorida({ Apo tólica, ell'un que nos parice
Ilcon enir á gloria de Dio, los E tatuto que con maduro acuer
Ildo, y reJigio o celo e latuidos y decretado , e n~s pide y ,r~ega

l)que confirmemo . Por pal'le d.e nue tro am~dos h!Jos los Ofl~lales
l)de la Cofradia de la Santa Cmta de la glono a VIrgen Mana, se
lino ha hecho saber, que á gloria del Omnipotente Dios, e ha
Ilin liluido canónicamente en la Catedral Iglesia de Tortosa, una
)¡Cofradia de hombres mugere, debajo el título de la Cinta de
)Jla Reina del Cielo Maria, egun los E tatuto y Ordinaciones he
»chas en su in lilucion; como egun apuntaba la mi ma peticion,
Ilsean ma firme la cosa aprobada y confirmadas por la Sede
IlApostólica, r se observen con mas cuidad~ ! puntual~dad, por
)1 tanto, los dichos Oficiale y Cofrades nos blcleron humildemente
"súplica, que á la insliLucion dicha de la Cofradia nos dignásemos
"de ayuntar la confirmacion Apostólica, y conceder algunas Indul-

(t) Ase¡,¡urá Marlorell y Luna ~ue eSle Doclor Fe~rer pr~dicó un ;sce.
lente sermoll en la fe livida~ prinCipal ele 13 Sanla etnla, ano de -1.6.5, y
en su espresada obr3 (lib. ~ .. pág..527.) ofr.eci6 in erl?r1o en el Tomo ~ ..
de la misma,-«que pien$o hacer (dlcc) ?Jla?lendo á Dlo$, de 10$ ,d~más
mila.l/ros y CO$&$ e.callles ~ la Salita Rellqula D , pero 110 lenemos noticia de
que se haya publicado dicho lOUlO,
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)gencias, para su ma 01' l'Oboracion y observancia. Por tanto, que-
»riendo conceder á 10 dicho Oficiale y Cofrade, e peciales fa
)vore y gracias, y ab ohrirndo juntamente y declarando que que
)dan ab uelto , por el tenor de las pre entes letras, cua(e quiera
»de dichas per ona , de cualquier excomuniones, u pen iones,
I)entredicho , Ú olra entencia Ecle iástica ,censura ó pena ,
))ora sea que las hayan inculTido por derecho, ora por entencia
))de algun Juez, por cualquier ocasion que ea, tan 010 en órden á
ncon eguir el efecto de las pre ente, moviclos de dichas úplica
) y ruegos, aprobamo y c'onfirmamo con Autoridad postólica,
uJa creacion é in tittlciones dicha ,si egun está dicho fueren he
nchas canónicamente, y les ayuntamos la roboracion, confirma
)cion y firmeza Apostólica, y nplimo cualesquier defecto, úra
»sean de derecho, ora de hecho, que de cualquier manera inler
»vinieren en adelante. y demás de e to, in tituimos con la autori
)) dad dicha, y tenor ele la presentes, pura que Jure perpetuamente
nenIa dicha Iglesia, una Cofradia de hombres ymugere debajo
)del tílulo dicho de la Cinta, que no sirva solo para Oficiale de un
))oficio, sino para todos, cuyo Cofrade puedan con consenlimicn
)to de nnestro Venerable hermanll el Obi po ele Torto a, hacer
»procesiones, cantar lo divino oficio , tener Capitulo , y hacer
)todas las demá cosa que suelen hacer los Cofrades de otra Co
»fraclias, libre y licitamente, in peljuicio, ni obstáculo alguno, y
)tambien concedernos á los Cofrades de dicha Cofradia que por
)tiempo fueren, que puedan hacer cuale quier l tiltutO , Capítu
ntulos, decretos y Ordenanza necesaria, para su bien, y para el
ubuen gobierno de dicha Cofradia, con tal que sean licita, bone _
)) las, y no contrarias á Jos sagrados Canone , á los decrelos del
»Santo Concilio Tridentino, ni á las ConstiLuciones Apostólica, y
))qlle hayan de ser examinadas y aprobadas por el ordinario de
))Toftosa, y que puedan \iuando les pareciere, oon maduro examen,
»mudarIas, alterarlas, corregirlas, reformarlas, pr{'cediendo el
nmismo examen yexprobacion, y que pueelan recibir todos, y cua
»lesquier legados, mandas, hacienda, y bienes mueLles, ó sitios
»que dejaren á la dicha Cofradia, cualesquier cristianos, ora sea
»])01' via de testamento ó de donacioll, ora de cualquier otra mane
JJra que los dejaren, y que puedan tambien regirlos, administrar
»los y gobernarlos por los Oficiales deputados para ello, y con-

») vertidos y gastarlos en bien de dicha Cofradia, y otras obras
»pias, á ella pertenecientes; con tal que hayan de dar razOn de las

. . :... ~~ra~o, al Obispo de dIcha Ciu':
)lcosas que han reCIbIdo y adm t Concilio de Trento. Demas
)dad, segun los decretos ~el ~Ct~~~ oe vava en elliempo venide
nde lo dicho, para que dlch~ ~i~ordia de Dios Omnipotente, yde
»1'0 aumentando, por la m~edro San Pablo, por u autondad
»10 bienaventurado San, le" liano an i hombres corno mu
nconcedemo á todos lo fl~ edcn de E t~ Cofradia, que el di~ que
»gere ,que e hicie en Co r~ ~s e dicha Cofradia, si estUVIeren
) e hicieren escribir en el Llbl~ ~b' en el Santisimo Sacramento

, r e confe a en y IeCI le))contl'ltos, , lenaria ,
»del altar, ganen indulgenCIa P b' 'que e tando ya escritos, o

"A i me mo co~c~demos tamL:~~o de ~sta Cofrddia, á los Co
» i despues se escflbleren e:I~;iCUIO d~ la muerte de cada uno d,e
»frade y Cofrade a ,en el te contritos y confesados, feCl
»aquellos , e tando verdaderamen del altar y cuando esto bacer
bl'endo el Santí imo Saora~enlo . do' el Santisimo nombre

» d t 'ltO IDvocan .
nno pudiesen, e tan o con lb' ino de corazon, indulgenCIa
»de Je us, j pudieren con la oca,

»plenaria. d' h Cofrade que aaora son, por tiempo s~-
»Ma , á lo le os 'oonfesandose y reCl-

nran e tando verdadel:amenle cOdne~l'1~~t~r y que vi itaren la Capi-
»biel~do el anti imo sacramen~ Dominao' de Octubre, desde las
nlla de ue tra Señora, el sefun o gunda , pue to el sol, que cada
)primera Vi peras, ha ta a, ~ ando á Dios por la paz y con
»)añO ganen indulcrencia ple~a~la, 1oge tirpacion de lo hereges, y

'd' de lo Príncipe crl tIano , ,
»)COI la M d' Igle la
»)e aHacion de la Santa a lea lo ~i'mo Cofrades, verdadera-

»)A i me mo, concedemos e recibieren el Santísimo Sacra-
»mente contritos ' co~f~ ado 'J hU Capilla en Jos dias de la C?n
»mento del altar, y I Itare~) ,IC a A uncion de la Madre de DlOS,
»cepcion, Natividad, AnUI~c~ac~n Ylla siete añOs y siete cuarente-
Y haciendo oracion en dIO a apl ,

») ••

»nas de perdono '. esen Misa ó algunos OfiCIOS en
)) Demás de esto, slemple que o~ t 'en los Cófratles de esta

))la dicha Capilla, siempr; q~~rlle JU~o~o secretos, si bosp~d.aren
»Cofradia en lugal:e ~ ~s~ pu a~~~S entre enemigos, ó las hlCI,eren
nalgunos pob"res, SI IUCleren p afiaren los cuerpos de los dlfun
»componer, las procl~raren, acomp cualquiera procesiones qu~ se
»los y Cofrades, y I aeompa~U1~no S'I acampanaren al SanL\slDlo

, , lel Ol'dmall, • d lohicieren con licenCIa ( , es de él como cual) o
::Sacramento, a í cuando hacen~ proceslon ,



, -- 1~8
l¡llevan a. los enfermos, y si ~.tuvieren legítimamente impedidos,
lloye~~o f~ñ~r las campanas, dIjeren un Padre 1mest"o, y una Ave
llMona, ocmc? Padres nuestros, y cinco Áve Marias, pOI' la al
llma de los dIfunto Cofrade de dicha Cofl'adia. i procuraren
I! que algu~o que e la en pecado mortal deje el pecado i en eiia-
¡¡ren á los Ignorante lo camino ymandamiento de D~ ..'t JO, I eJer~
)¡el aren algunas oura ?e mi ericordia ócaridad, le ab olvemo
IIY te?emos por cumplida la penitencia de e enta días, ora
)¡sea Im~ue ta, ora d~bida pOI' otra razon, sell'un la co tumbre de
)¡}a ~glesl~, por cualqUiera vez que hicieren cualquiera de la obras
¡jamba dichas. Queriendo que valgan e Las letra perpetuamente
)¡quere.mos empero que si por otro camino hubiéremo concedido ~
¡¡l~s dIChos Cofrane y Cofrade a , que hicieren las co a arriba
¡¡~ICbas, alguna Indulgencia, que hubiere de durar para ¡ampre
::0 que n~ se haya. cump~ido el tiempo de poderla ganar, aunqu¿

no sea S/OO por Clel'to tiempo, la pr(l entes no ean de valor a1
)¡guno~ y qu~ si ,la dicha Cofradia estuviere unida á alguna otra
:¡Ar?hlcOfradJa, .0 e~ adelante se uniere, e ayuntare, ó de cual
¡qmer múdo se IOs,tl.luyere, no les ean favorable á ella ninguna
¡¡otras letr~s Apo~lollcas antecedente, ó cuale quier que can, an
lItes del mIsmo punto que se hubieren, Sian nulas é inválida .

uPad¡¡. en Roma en Santa Maria, mb annulo PisvatorÚ á 17
)¡de lupio de 1617 en el añO 13 de nue 11'0 Pontificado.-Quinlo
¡¡Car~elljll de Santa Susana)¡.- '

VIII.

La Capilla de la ~anta Cinta, situada detras del Altar Mayor
de la, ~eo de TOI·tosa, .Y .cenada pOI' una bien concluida Ileja, es
magn.lfICU, de órll~n connLIO ~)llPUeslo, de una sola nave, y loda
ella, IOcluso el pav~mento. de Jaspe, con esc¡uisitos dibujos de már
moles blancos y negros, y adornada de preciosas pinturas al fl'e _
co en la cúp}lla ybóyeda, relativas apasages bistól'Í(;os del anti
guo resL~mento peculiares á Maria SanLisima, y de grandes cua
~ro~ al oleo, ,re~alLando entre ellos por su mérito, los ele la Anun
c~acJOn y Naclmlenlo de Jesus. En ella, sin embargo, puede de
~Irse que brilla mas la naturaleza que el arte.

- U9--
Se principió durante el epi copado de D. Fr. José Fageda, de

la Ol'den cle San Gerónimo, y natural de Vich, que puso la prime
ra piedra, y falleció á lo 17 añOs, en el de 1680 (1).

El aIlar cle ue lra SeñOra con i te en un nicbo, Ú ornacina
que tiene en mediO. donde e ve una antiquísima esr.ullura de la
Virgen con el niñO Je u en sus brazo. Encima bay una pintura
en tabla, que repre enla á Cri lo, y cuatro á lo lacios en que es
tan patentes alO'un(1s pa age de la Id loria de la Sanla Cinta, á
aber: la pl'oce ion de que la tradicion no babIa, dos milagros

verificados en mu el'e embarazada, y una nave zozobrando en
el mar, á quien libra la Madre de Dio, para denolar sus prodi
gio con los navegantes que invocaban u dulce nombre.

Tiene la Capilla mucbos y ricos frontales, abundantes y esce
lente ropas, y lo nece arios tafelanes de dos colores, cuando se
trata de tapizarla decorada, in contar la primorosa prenda de
aIlar de ra o azul, recamada toda de oro y plala. profusamente la
brada, que por 10 añO de 1625 regaló la SeñOra D.' Francisca
Oliver de Boleller, di lInguida dama de Torto a.

\1 lado del a\lar, en nn co lo o y elegante epulcro de jaspe,
debajo de una imaO'en de . lue tra SeñOra de la Cinta, yacen los
re to mortale del in igne Obi po D. Lui de Tena, egun lo dis
pu o en u te lamento. Falleció en 26 de Setiembre de 1622, y
se le puso este epiLafio:

((Hic nostrm mtatis futurtZ, et gloria Tenm
P1'msult's ossa cuoant, spiritus astra coliturll.

Que quiere decir:

«(Aqui yacen lo huesos del Obispo D. Ltds de Tena, gloria de
nuestra edad y de la venidera, y SIL espíritu goza de gloriall .

Adorna el mausoleo el escudo de armas de su Ilustrísima, con
sistente en un Crislo, rodeado de turbantes y lunas moriscas.

La reliquia de Nue tra SeñOra está dividida en dos partes. La
mayor -se guarda en ell'elicario grande de plata sobredorada, de
que ya tralamos, ofrenda del Señor Tena, cuando fué elegido por

(1) (lB" vi~lo (decia en 1806 pI p, dominico D. Joaquin Lorenzo Vi·
.lIanueva en su Viage literario) un plan r¡,ci~nlernenle hecho á instancias
¡¡del Cabildo. para la reoovacioo de la Capilla de la Salita Cinta, en el
)¡cual brillall á compe~encia la piedad y el buen sustO)).

9
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un tneDIO DIputado eclesiástico de Cataluña' V cuyo Rel' .' (
ba en la Re 'r d' ' . IcallO (l a-. r . (1)sac~ls la e la MO, en un armario inmedialo al de la
le IqUla~ , a ta que en 1i25 dió u con eptimielllo el ñor
Don Felipe V. paraque se tra ladara á la C '11 ''b' 'apl a aclual, y e ID -
cn lese su nombre en el libro de la Cof' d' dI'D' h l' . la la e a anla ClDla

IC o re Icano es cuadrado y su figura la ele ' 1 •
b d

1'} , < una Ig a con el
nom re e 11 afia. Por enlre lo claros se e l C'd l "d que a IOla e de
se a y ~JI a como red. Su longitud e calcula en uno doce al
~os. Esla col~cado en el allar de la relacionada capilla el cu~(e-

e co slruccJOn mas moderna y tambien de ' < , "ce' d . " Ja pe, en un nicho
. I,ra o con. Ull~ lámlDa 'gualmenle obredorada, que o lenla de
leheve el relicarIO, y por bajo el acerclole con l áb't ' 1
arodlllado N d'" J 10 cOla e ,
C 'l 1 .' o se s?~a e su SItiO smo precediendo delerminacion

apl u al, y se ma~lfl~sta al pueblo en los dias de la fiesta princi
pal, y de la AnunClaclOn de ue lra C:::eñora.

La otra pequefia porcion de la Cinla e cuslodia en la al' uilla
dorada que ,v~ en las procesiones ordinarias de la Cofraoia' ~o e
enseña al Pd~dbIICO, ye la que irve á los fieles para adorarla con
mas como I ad y la q 11 á
tr

" ue se eva la mugeres que e encuen-
an en pelIgro de mal parlo.

(1) Las sagradas reliquias que se gua el
sa, son: La cahel.a de' Santa Candia una

r
Jan en la sanl.a J~Ip.sia de Torto·

sula, rf'~alo del Arzobi 'po de Coluni;. Guíl/ e las com~aneras de anr.a r·
en el Aula partIcular que d"sde fnLÓ ermo, en 1.:>51. E luvO IHllllero
~Ia, I:omn antes se i.:lilUlaba dp. San ;Cf'S se gamó CapIlla de Salita Can·
compañeras tambien de Sallla Úrsul uan.- tra tle., una de las Salitas
viuda del Rey de Aragon 1) 1'1 ~,rt/(Oalo de la Belua Ooña MUl{arila

, jf artlU ,- tra de S t E 1 l' .•
que SP.~lIl1 la carta con que se remilió .' an.a ti a:a mártIr,
de Mayo de 1420, fou cognllt'Us de t/~ ~~rlld cu 11'010. In, fn 1 01 tC)S~ á 22
m:wlel dI' la lTIesa en que comió Cristo y e Spama.-:-UII pedacllo de
s1hana con que rué envuelto su divino en ca~a del Farrseo, Olro dI' la
de la walla con que se enJ'LJlIó las 0I3l10cSuerpo ,ene el santo Sepulcro.-Otro
ca' t' " . cn e enáculo - Y e "rlO, res espillas (le la cnrlJl1a con q ._ ,n un re l'

Mas reli uias ha . ue tlDPI'on su (1 i"ina ca hpza.
siáslica,. q y, pero no lIeuen tam a conexion con la bislori"a ecJe

La custodia para el dia delc· .
arreglado al arte que allí se orpus, eSpd~ ~r~en corintio, y de lo mas
construirla se deshizo la an¡' encueutra, rrnClplÓSl: en 1626, y á fin de
eu f:')g2 los plateros Pedro I~~ap;:~e c(~m~nz?I·on á .Irahajar el. Yalencia
y Ptldro CapeJlades á los q I s: e a t arroqula dr. Sanla Catarina
d I

• ue en e mismo año se 'e pala. Prometieron conclulrl _ entregaron 100 marcos
'el de t393. a en dos anos, mas no lo verifiicaron hasla

_131-

IX.

La anliaua u anza de llevar tan preciosa reliquia ad parterías,
re ulla del fragmento de una Con tilucion que hizo en 1363'en un
Capítulo anual, con a <'ntimiento y parecer de todo el Cabildo de
la Catedral, el Arcediano mayor de Torto a, Miguel Cirera, Vi
cario general del muy llu 1re y Re erendi ¡mo SeMI' D. Jaime de
Aragon (dicho de Luna) décimo quinto ühi po de aquella Iglesia,
la que con la por el tra lado verdadero de lo que aparece, refe
rente á e te particular, ea el Libro de Oonstituciot¡es de la misma,
al folio 101 autorizado por Juan Jacinlo Martin, Nolario y Escri
bano tIe número del e pre ado Cabildo, y en la que se previene
ademas, que no e pre lcn lo ornamentos de la Iglesia, y el modo
con que e ban de en enar las reliquias, por lo cual esta Constitu
cion recibió el título de- (1 Quod ve.\timenta seu panni ecclesiae
)l1/0n praestentur nec reHquae motlstrentur;») y en ella se añade;
-(cBxcepto qllod co,.rigia Dea/re Marire possit de licentia dicti
» 'ubll'l'saurari portari 1'n capsa ad parterias; qllam capsam eum
lJcol'1'igia portet secreti sub Gramasta, sub Taoarqf'o, et ducat suum
)lSt¿prrpellitwm et tolam; el cuando erit 1n domo uoi erunl dit;(re
llpal'terilZ induat Superpellitium et ponal stolam in collo cum duo
llO/M ee1'eis accensis, qtLOS Itabeant /label'e tpsa parteria; ostendal
»dictam cap3am• .í qua non di trabat d,'ctam Corngiam; el ponat
»si volucri dictam capsam super dictas parlerias, et cum per pausam
»Ibiúem stalerit redeat cum dicla capsa secrete prontivit et portavti
llad pm·terias supradictus.-ll

Avisados lo Ma.yordomos de la Cofradia, cuando hay necesi
dad de llevar la reliquia á algulla paciente, convocan eslos á diez
Cofrades, van á la eo, y un Sacerdote con eslola y hábilo de
Coro, toma la arquilla dorada en que aquella se guarda, la que
cubre con un tafelan, y con el acompañamiento de los diez cofra
des coo velas encendidas, se dirige la comitiva á casa de la muger
que reclama el divino ausilio de la reliquia, á. la que se la ponen
encima, en tanto que el Cura reza una oracion especial. Luego
colocan la arquilla sobre un altar portálil, preparado al efecto, y
por mucho tiempo que permanezca alli, no la pierde de vista el Sa
cerdote, en unioo de dos Cofrades, hasta que la paciente sale de
su peligro. Enlonces se restituye la reliquia á la Sacristia, en igual
forma que la sacaron.
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La costumbre de 1ra ladarJa á la Corle, iempre que oeurren

los.partos de las Reinas, no e remonla ma allá de lo tiempo de
Felipe )v. A lo meno , en el Archivo de la Ca ledral de Torto a
no aparece olra memoria relativa ae lo ca o , anlerior á 1629'
en que S. 1\1. pidió en 18 de Setiembre, que un Sefior Capitula;
llevara la Santa ( inla á Madrid, con la fau la oca ion de baIlar e
de parto su augusta espo a Doña Isabel de Borbon, y el Cabildo
pa~a may~r ~bsequio, nombró do comi iouados Capitulare. (1)
EXJslen, SI, dIversas carlas de Reyes, y algunas uonacione hechas
á la IO'lesia con este motivo.

~azon e~ q~e demos ya cuenta del origen de la division de e la
preCIOsa reliquia.

El I~m,o .. Señor Fray.Don MaI'Un de Córdoba y Mendoza, de
voto, y vlg~slmo non~ Obl po de Torlosa, religioso dominico, que
tomo posesIOn del ObIspado en 1.0 de Diciembre de 1560 movido
de un irre i~lible cariño á la Santa Cinla, corló de ella como do
palm?s,. para tenerla consigo; pero al cabo de tiempo, con ideran
dose mdlgno de po eer tan inestimable tesoro, le deyolvió á la Seo,
con el donativo de un magnífico Cri to de plata sobredorada aca o

(" \ . E~l racto Je la lnstt'uccion par", el Cflpitula" que lletJe á la Corte
la Reltquta de la Santa Cinta, á 16s parlos de las Remas de España a.
cada del Archivo del Cabildo Je TorlOsa. '

Hecha .por el Cab~do de ~ortosa la .elJtrega del Belicario cn que está
I~ Santa CID.ta, al Senor Capitular deSignarlo por el /lIi~100, para cOlldu
clrla á Madr~d, la toma el Capellan que le aconlpaña, y si emprellde en
el acto el vlage, se pone en el coche que con eSle bj to hailrá cn la
puerta de I~ Cate~lral! y se tocan las campan.a : Si no marcha lan pron
to,_la dcpo: na el Sacristan Mayor 'l.) la Sacl'ISlta, h:'sla que se la pida el
Senor Capitular.

AI.enlra.r en V~lencia .o.ficia al Cabildo nOliciándole su lIe~ada. y cuan
do amb:>n a Madrid se dirIgen ~ C3sa del Ex~lO ..Sr. Mayordnnlo MaYIJr
de S. M.! en cuyas manos deposllan la comnnlcaCHHI del Cabildo, pidién.
do~e se Sirva .a~ordar Clln S. M. el dia y hora de llevarla á palal:io. Se
gU.ldamente vls~tan al Exmo. é Illml) Sr. Palriar¡:a de las IIHlias, á qllien
de]aD otro .0fiCIO, y l~ enleran de todo lo practicado con el Mayordomo
~ayor. AYls~dos del d~a .de la recepcion, eolocan ell un carrnage Iq Santa
ClOla, y vestidos de habltos lalares van a puscar al Seilnr Patriarca con
el q.ue se encanllnall al Real ¡'alacio, y ya en presencia ele S. M 1'1 eiior
~apllul~r saca las lIavl's, arranca los sellos de la caja donde va el Helica
rlO.! qUila u~os all\odoues que ponen en ella, y el Palriarca eoje la Deli
qUla, la da a ador.ar á las Heales perStlOaS, y tomando su vellia la traslada
al cuarto de la .RelOa, á quiel.' file traida, se la da i~IJ~lmenle á adorar,
), r1~spues la dera en el OratoriO, De torio ello avisa el Señur Capilldar al
l;abCI~tJo de Torlosa, cuya operacion repite cuando se le devuelve la San
ta IDla.
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cuando fue tra ladado de la Silla de Torlosa á la de Pla eneja en
1514. E'lecorlo lrozo de la reliquia, y no la parte grande, segun
han upue to alguno , e el que yace en la Sacrí tia, dentro de la
arquilla dorada, y el que. e lleva ad parterias, y sirve para la
adoracion.

Adema de la reliquia del acratí imo CínO'ulo de I ria San
tí ima, consérva e ~n la Catedral de Torto a una pila circular, de
do lercia de diametro, cavada á manel'a de concl1a en piedra
muy firme, de la eu 1, e piaJosa tmuicion, que lomó agua ben
dila la Di ina euora al enlrar en 1 19le ia, la noche de su apari
cion al venluro'o 'ace('(Jole; y in duda pOI' e la causa, los que
penelran en la eo por el Clau 11'0, donde e lá rodeada de una
verja de hierro, no 'e sirven mutuamente el agua, sino que cada
uno, por devociol1, la loma pOLo u mano. Sobre la histórica pila
hay un cuallro al oleo que repre enta el acto de Lomar agua bendi
La la Santísima VirO'en, y e crito e lo di Lico ;

Cillgula virgo pariu prae tanti munere donat
DerLu ae templo: piguu amoris adest
AoO'elici comilala cuori, ocialaque Petro,
Pau[oque eximii ,culmina bina poli:

Verificado el parto de la Reina, cuidará el Señor Capitular de in.scri~
bir su nombre en la li ta qne se pone en una de las salas de palacIO; y
displle la por . M. la d..volucioll de la Reliq~ia, el Mayordomo Ma!or
se lo participa al 'Poilor Patriarca. ye te al Capllular, que con el referido
Prelada y u Capella.n van á recojl'rla á P.alacio. Allí la p;uardau dentro ~e
la caja, la cierran sin poner al¡{odones 01 ~ellos.' y la lIe~an al Oralorlo
del tliJor Patriarca, ell el q... e permanece !oterlO el Capllular arre~l~ el
rel/.resCl • EnlOnce \"3 un tocbe á bu carla, y luego que el eñor Patriar
ca eSlaul~ en ella dos, scllos y.entrega el o~cio. de c~nlilst~cion para ~I
Cal,illo de TlIrlo~a, el Señor Capitular comulllcara al IIllsmo lIempo el dla
de u sali'¡lJ de Madrid reil.nlnrlolo en alenl,ia ó Zal"llj.\oza, y Ulla Jor
nada aUles de lIellar :\ I~ Ciudar\ enviará un propio al CaLildo aflvirtiendo
le Sil elllradlJ en la casa de campo ya convellic!a, donde espdra SIJS ór
d~nes á fin de que le nw'que el dia y bora de verificarla en público, lo
que se le nOlifica de oficio, Esta deberé. haterla en coche, y al apearse
en el paraje :leo lumbl'ada, colo~ar:\ la cap en .nll ~ltar prepar~do al e~ec
to, entregará al eCletario Capllular la comUOlcaClOn del SeDor PatrIar
ca, que eu alta voz leerá en púhlico, y luego arrancand,} los sellos de .Ia
caja, sacará la Heliquia que depo itará nucvameute en e~ altar !-,ortátll,
en lanlO que se canta la a/ve. Despues se la da culocaclon en su urna
de plata sobredorada que lI.wan en unas a?das, y ord~nada la pr?cesion,
el 8eñor CapilUlar con Sil Capellan, veslldos con lraJe de ca mIDO, van
aquel á la derecha, y este:\ la. izquierda, delante de la Reliquia, é inme
diatos á ella, con velas encendidas.
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Sacra manus tingit latice , lustra1ibus undis
Lustrat, et illustl'at quae tetíaere manu ,
Foelices limphae ignante rlumine frontem,
Virgini attactu pnriór unda fIuet.

La noticia mas anligua que de la Sanla Cinla re ulla en el Ar
chivo de la Catedral de Torto a, es la anolaeion que de ella e ve
en un vieji~imo Inventario de la Sacri tia, recibido por Pedro
Sunyol, Notario, en 27 de Febrero de 1J04 donde e lee;-clltem.
"La Recinta de Madona Santa lIaria, la cual e,ltá en lIna Caxeta
,¡de {ust; es la Rccinta de seda. ,,-Continuando el Inventario
hasta el afio 1370, se encuenlra sobre el partículal' la in cl'ipcion
siguiente;-cdtem, hi !la dat en Be1'lnat Bena, duea caxetes de
"dprés totespintades d senyal seu, la una dins LaUra, el quascuna
"ab sa cLatt, que y estia la Oorreja de Madona Santa Mana. La
"qual hi eoi ja. "-Otra memoria de e ta reli1uia, referente á la ci
tada época, queda en la ya e pre ada Con titucion que pOI' el añO
de 1363 hizo el Arcediano Mayor de aquella Igle ia, Miguel Ci
rara, Vical'io general del Obi po D. Jaime de Aragon.

La fiesta peculiar de la Santa Cinla, e e tableció en 1509, con
la dotacion de oohenta libras, por el Doctor Franci co Vicente, na
tural de Tortosa, Prior y Canónigo de la \1 etropolilana Igle ia de
¡'arragona, y reformador del O{li'cium CinyuU Beafw lJJaríw quod
olim ante OonciLium T.idenlinum in Ecclest'a lJe,'tusensi ceLebra
batu1', en el que está incluido el Officlum de Oingulo Beatw Ma
riw, ceLeorandum, secunda .Dominica Octobrís. Introducida con el
tiempo alguna variacion en este si tema, la Sagrada Congreg-acion
de Ritos, á instancias del Emmo, eñor D. Luis Mar.uel Fernandez
Portacarrcro y Guzman, Presbítero Cardenal de 'anla Sabina,
y Arzobispo de Toledo, bijo del primer Marqués do Almenara, con
cedió en 21 de Noviembre de 1611, que volviera ~ celebrar e la
fiesta en el mismo dia que antes, esto es, en la segunda Dominica
de Octubre, y que hasta haber examinado la historia de la Sanla
Cinta, se rezase el oficio S. MaIJ'1'W ad Níves.

En 1867 se trasladó la fiesta al primer Domingo de Setiembre.

x.
Hecha relacion de la aparicion portentosa de Maria Sanlisima

al virtuoso eclesiástico en la Catedl'al de Torlosa, de la entrega de
su precioso clngulo ó cinta, del profundo agradecimiento del pue-
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blo tortosino pOI' babel' merecido de e ta divina Señora tan seña-
lada di Lincion, y el inmen o favor de su v.i ita, de las d.e~ú!ltra

cione de inde criptible júbilo en la celebl'aclOn de liS festIVIdades,
dell'e peto y veneracion con que i mpl'e ban considerad.o el tesoro
inapreciable de tan agrada :eLiquia, ¿lendl;é al 1O. necesIdad de es
forzarme para demo tral' u lOmen o. amol' a la plado~a Madre co
mun de lo fiele? Si a i fuera, )uzaándome yo IOcompetente,
cederia mi pue to de narrador al tanla vece.s citado cro~isla tor
to ino de principio del ialo XVII, Y él, mejor que nadIe, ~10S le
e iL!enciaria con 010 hacérno le observar e11 la parte exterIOr de
los templo, hermila , calles y puertas de la ciud~d. De todos mo
dos aeertaJo no parece remiLirno á u referenCia.

'«La devocion de lo torIo inos á la Madre de Díos, se demues-
II tra e teriormenle en los templo , en las puedas, en ~d~ hermi~as
llY cofradia ..... Su caledral de de su principio S? dedICO á la Vlr
'¡gen. En las puerla antigua y moderna, e ve palente su Imá
llgen, cómo en el porlal de la PI.ente, en el del R.omeu,. en el de la
llRasa, en el del l'al!u~rt (pue annque hoy no eXI le, SIn embarg~,
"la Mad re de Dio e lá en el mi mo iLio que e tuvo el portal., al'l'l
,¡mada decentemente á un lado de la calle) y en pl de, Vamplrol; y
"á la otra parle de la ciudad, en el del Temple, adema de algunas
"hernllla ,en u término, con agrada á ue Ira efiOra, como la
"de la Aldea, la de lo Angeles, la del Coll de ALba, la. de Bitem,
"la de la Misericordia, y la del Milagro, que aunque sItuada den
"tro de los muro de la eiudad, era hermila, y hoy e de los Car
"melilas d calzo ... ,. En la catedral existen lantos altares ?edi
llcado á tal ia anti~ima, que ca i son todos, porque ademas de
¡,el del Socorro, que e el de la 'anta Cinta, e tán los de la Pre
llsentacion de la Visitacion, del Rosario, de la Virgen y Snnla
llAna, de 'N!u!stra eñora de Glfacla, yel de las Virgenes, En el
"claustro , el del porlal del Palau, que es .de Nttes17'a Se1iora dc
II Montset'rat, otro del Espanto, y el de enCima de la puerta por.la
llque se entra de de el clauslro á la Seo ...... En las de~ás IgleSIas
llde la ciudad, tí. aber, la de los Me1'Ce,w1'ws, Capltchtnos, .Dom,t
ll1ticos, Franciscanos, Tt'illitat'Íos, lesw'tas. y las de San Ant?nto,
¡,Santa Clara, el Temple, la angre de Cristo, en ~a parroqUla de
uSantiago, y en la Rápita, se hallan no solo u~o, SIOO muchos al
"tares de Nue tra SeñOra con distintas advocaeIones ..... Las. cofl'a
"dias de la ciudad, á. sabel', la de los mercaderes, carpt!lter?S,
"cuberos, sogue1'os y alpargateros, tienen p~r patrona á Mana San-
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»tfsima, y dos á la C011Mpcion de Nue tra Spiío1'a, la de los la
»bradores, una en la parroquia de SanlialYo, y otra en la de an
»Antonio..... Bay cuatro número con invocacion de Nue tra Se
¡¡no~a, el del, Rosario, de la Merced, del RemedlO, y de la anta
¡¡Omta..... En las calle e mue tra tambien e ta devocion, por
¡¡que en cuatro particularmente hay cofradia, que on, la de Nlles
¡¡tra Señora de la Ointa, de la Aldea. de Valluert, del Odrmen, y
»de Montserrat..... En la Orllera Ó C1'UCe1'O, que e una calle
¡¡donde está. la ca a de la ciudad, y la m~ frecuentada de toda
¡¡en una esquina bay una anliquí ¡ma efiO'ie de piedra de Nue lr~
¡¡Señora, de medio relieve; y hasta en el ca lillo bay Iglesia y altar
¡¡de Nuestra Senora.¡¡- (1)

~ lo consignado por el escritor de que nos ocupamos, hay qne
anadlr, que la catedral de Tortosa, como parroquia, está dedicada
á Nuestra Sei'iora de la Estrella.

Si pa amo luelYo á juzgat· e le mi mo cariñO de lo torto inos
á la bendita Madre de Dio , por el verdadero fervor con que en us
trib~laciones invocaban su podel'o a intercesion, y por la ciega
confIanza que de obtenerla siempre abrigaban, per uadido de que
sus sentidas plegaria ,dirigida á la excel a Senora, nunca serian,
vox claman lis in deserto, la bi toria en u anale regio tra elocuen
tes hecbos de babel' ido mi ericordio amente atendido, y por lo
tanto, vemos que u acendrado afecto á su piadosa protectora
constantemente fué acrecentándo e. '

Recuérdense, entre otro infortunios, los continuo tra tomos
del reinado de D. Juan H de Aragon, en lo que tanto e señaló
Tortosa, logrando por fin, en 18 de Julio de 14.66 arrancarle el. ,
Juramento de guardar los usos y privilegios del pais, á la vez que
él recibia el de fidelidad á su persona. Traigamos á nueslra me
moria los padecimientos de la ciudad, cuando alzada á mediados
d~l siglo XVII la capital del principado contm los abu os del go
bierno del Conde Duque de Ohvares, siguió la voz de esta; y los
no menos terribles que la sobrevinieron á la muerle del Rey Don
Cál'los n, con las crueles guerras llamadas de sucesion, en las que
tampoco se separó del sentimienlo genel'al del principcldo, á favor
de la casa de Austria, Pues en todas estas graves calamidades, la
~~dre ca tísima del Verbo Divino, .los amparó, los consoló, los
dIO el valor y la resignacion necesaria.

(i) Martorell 'i Luna (Francisco). Obra citf~da,
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¿Y que diremo al descargar cual ra) oa olador, sobre la noble

nacion e, pañola en 1808, la fune ta plalYa de la huestes bonapar
ti ta ? ¿Qué mas patente y ericáz pudo ser la mi ericordia de Ma
ria anLI ¡ma con los lorlo ino , que en el memorable dia 22 de
Diciembre de 1810? (1) o pa aré yo en ilencio el relato de este
porlento o milaO'ro.

El general francé Souchet tenia pup lo ilio á la plaza y la
bombardeaba. En el e pre ado dia, multilud de ciudadano gua
recido en la capilla de la Santa Cinta, único Hio en el que creían
encontrar un verdadero rerugio, pedian á la Viraen anli ima les
libra e del furor enemigo, que no ce aba de dirigir di paros contl'a
lo fuerte y la ciudad. Una granada cae sobre el edificio, y aguje
reando el cimborrio de la capilla, penelr,l dentro de ella, y p.I pro
yectil, como si e ialenla e á i mismo, contiene el ímpetu natural,
y erinca la e plo ion en el aire. sin daño alguno de los circuns
tante . Vario ca 'co quedaron en la corni a del cimborrio, y en
la parte de Oriente de la cúpula e vé todavía el agujero tapado
con e o, por donde alió el proyectil. (2)

(1) Invaditla la E paüa por las h ue les francesas en i 808, Torlosa lo
mó la defensa de la patria, y apena upo las ocurrencias de alencia,
hubo Je lamentar e alj\un tle órden en la eferve cencia de los primeros
momento, y u Gobernatlor D. anliago GuzlI1an de Villoria, pereció
desa ·tro ameme. De. pues presló la pnblacion int resantes ervicios á la
cau a nacional, suf"iendo los nlenoscabo,; consiguientes á aquella heróica
guerra,

En 1" de EnPro de 1811, estando ya bloqueada la Ciudad por el
General franccs Souchel, una bandera blallca euarbolada en la plaza anun·
ció la iutcllcion de capilular; y el I(oberllador Conde de Ala("ha pretendia
que la \warlliClOn pu lipra tra Jaelarse libremeulc :i Tarragona, á 'o que
se ne~ó SlIu(;h~t, y volvió á rump'r tl el fuego, hasla que á las cualro
de la larde riel dia 2, los defeusores de Tortosa, en número de 680.
hombres. de filarou cou los honores de guerra, y del'u ieron los armas.

Así tfHmiuó el Silio de sla Ciudad. que COSiÓ ~ lo' franreses lIlurhas
bajas de ~ellle, y medin año tle trabajos. Enlonres la opininn se pro
nuució de lal lIliJllt\fa l'oDlra el COllde de Alal'ha, lachándolo de débil
en la defensa, lJue en IIU .:ou f'jo ele I\uerra cl'lebrado en Tal'T~¡(ona, se le
coudenó á ser degollado, y á IIIS poros diaF se l'jecllló la s,'ulellcia ell cs
talua, por e.lal' él ansellle; pcro cllando voh'ió á España Fernando VII
se abrió de lluevo la can a, se le o eron us cleSl argos, y rOll1o dice un
hisloriador espailOl (de abJolvid el nuevo lribtmal, maJ no la fama ••

(2) El Ilmo. ,eñnr Obi po de Tortosa, U. DaOlian Gordo Saez, pa
ra perpetua r,nemoria y jus~ificacion del gra~ldioso milagro V('! i~cado por
Maria Sanlísllna, en u Capilla de la Santa Cmta, en 22 de DICiembre de
uao, abrió iol"or:nacioD jUl'íllica sumaria del ber.hú, y aun viven el SCj
ñor Ar(lIpreste de la Ciltedral y OlfOS que tomaron parle en ella,
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Tambien la Madre de Dios remedió en 1833, la afliccion de
la clase jornalera todo ina, acomelida con doble inten idad que
otra vece, de las fiebre intermitente que tan frecuente on por
verano en aquel pai , á con ecuencia de la aO'ua estancadas é
. b ~
ID alu res, e parcidas por lo campo', en lérmino , que apena se
encontraban hombres útile para ocupar e en Jos trabajo agrí
colas.

¿Quiérese otra prueba mas del profundo cariflO que Tortosa
profesa á la que es alla;ilium c7'ir&ianorum? Fijémonos en lo bla
sones de la Ciudad; e to' con i ten en una Imágen de Maria anlí
sima mostrando en su mano el santo cíngulo, y delante una torre
orlada con este letrero: Ampáranos d la sombra de tus alas. (1)

(i) ~n el Claustro de la Catedral de Tortosa, en el ánguló inmcdialO
á III CapIlla que fué de Sama Candia, uno de los sitios dcstinadlls en el
siglo xm á la celebrarion ele Ins Consl·jos. a'i como otros se rennian en
la Cort, y e~ lo Monit~r deis {rares menors, se conservó una anligua pie·
d~a que I:outlelle tres ovalos, ell los que ha y trcs escuelos. En el primero,
plOtado de un ve, mdlon fu~rte, aparece una torre de relieve, con una
puerta, dos ventanas, y cillco almenas; el CU'lro" de la torre es broncea·
do, y los claros de puerlas y ventanas y alOlenas, llorados. /)t<\ cotPjo de
est.e escudo con lús que suh isten en los edificios del tiempo de la recon·
qUlsta, resulta que son las armas de la Ci'ldad, <:oncedid:ls ~ 11 valien
tes moradores po~ el Conde co.nquistador. El e crilor Moya (D. Alllonio)
en su Ra!go herOiCO, etc. con I\(na que-cdos torto!iflO! timbraron sus aro
:zml.l. con una imagen de Nuestra Seriora, y tma letra que dice: ampára
»nos á la lombra ;,e tus al~s, lilas esto es JIlUY posteriM, pnrIJ1I la Cos
tumbres generales de la ClUrlad de Tortosa. hecbas en 1_77 ,Tit. Elcri·
tia de la Cort) tratanel'l de las Cartas ó in trllmcnlO" púIJIII:o , vd I e
Jlo que en ell,(~s se debia pOller, espresan:-ccE deven se seqeylar áb lo le·
»geyl de la Clutat, en lo qU1I1 ege.'J1 ha ttna figura de lorre R es avironada
»daylal. letres. co es á saber; * .)igil/um llnivenitalis .Derttl.ae; é ha en
)11.1 forma del 8egeyi una lorre ab lUI. tnerlet8, ¿ una porla é dup.8 fine8'
-tres». Uoude se ve que csle escudo, de que no~ OCUp:llllllS, fué h"eho
cuando la Ciudad solu ponia en su ello 1:1 IOrre. sin el aditamenlo ele
Im:igen, letrero, corona ni palma, cuyas coucesiones son mas lIludern as.

En el segundo óvalo eSlá pi1ltada la im:lllen de Nue¡,tr3 Señura senta·
<la, y no te1lienJo alu~io~l alguna á la entrega de la Santa Cinta, 110 pue·
de corresponder á 111 Illlllas de armas seculares, pero conviene perfl'cta'
mente cun el sello que usaba en lo antiguo el Cabildo de Tortusa sin
que conste desde cuando paíncipió :l representar en ~I la imál\e~ de
NlIestra Señora en pié, como ahora.

Tenemos, pues, que estos dos escudos pertenecen al órden público,
y al cuerpo secular y eclesiástico de la Ciudad, y por consiguiente, no
son peculiares de familia niuguna.
. El lereer óvalo ó escudo. represenla el Hacha, cortada en la misma

flodra, y ea fon.oao decir que perlenece lllmbieo al órden público, y que
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Por úllimo, en la oracion pl'imera que se reza, como prepara-

toria que e para todos los dia d~ la saO'rada novena que anual
mente e dedica á Nuestra eñora de la 01'nta, e lán re umidos
cuantos afecto ,alabanza y tra porte' gratulatorios, puede elevar
el corazon virtuo o y reconocido de un devoto, allrono de su sobe
rana bienbechora. Oice a í:

ccSoberana Reina de lo Serafin!'; Sol el ma prodigioso; Luna
)} in menguanle; Fuente, que con la agua de favores regai á todo
»)el mundo; aludable Pi cina. en la que lo"ran salud los enfer
»mo ; bermo a Paloma de quien aprenden ca tidfld Jos mor'lales;
)J1'iqui ima Arca, en donde e depositó nuestro mejor tesoro; ad-

es insignia de uoa I'o.a CClUllln á la Ciudad, y \lO se halla que pueda con·
venir á olra co a que al disliutivu del Hacha, concedido á los tOlto.inos,
COlllO ahora eSllicaremo .

El Hacha, que verd3<leramente no fué Orden, por Ulas que aulores
italiano., franceses y e. pañoles la lell~an por tal, pues ni de ella e dió
carta de fUlldacillll, ni E tatuto, ni cosa semejante; siuo meramente un
distintivo, divi a ó in i~nia de un becho qne no deja de ser ~Io/ioso para
el sexo y para la Ciuda d ue TOflosa, se debió á la~ nlUgeres torto·
tosina del silo\lo :m.

Conqui taua la Cindad por el Conde D. Ramon Bcrf'nRuer, y au en·
tándo'e 3 muy poco e te Príncipe:í rendir á Lérida )' Frol\a, volvieron á
sitiarla lo moro, y la pu ieron en tal apuro. qne re olvieron sus veci
nus entfl'lo\arla, baciendo prilllNo lo que lo: numanlinos y sal\untillos, que
era, quemar sus alhajas, matar la muge1iS é hijos, y morir peleando.
Sobeduras de e lO las lUugeres, persuadierou á su maridos á que ~alie en
junios contra los moros, en lanto que ella~ defendian los muros con todo
género de armas, y atur¡lian al euemil\o con su eSlrépito. SatisfaClorio
re ultado lIió este prO)e<.lo, y 10l\raron ahu)'entar á un enemigo á quien
de otro mOllo era illlpo illle arredrar.

Nuticioso el Cunde elel ardid y valor de estas matronas, quiso honrar
las con all(ullos privilcl\io y di liIlCiollf'S, enlre las cnal<!s- .ord~naron
»primerf/mente para conservacion y memoria de tan grandiosa lwzaiia,
»qne lodas las mllgere! truje.ven ,obre su r"pa una Hllcha de armas de
»carmesí d de grana, y aquella se pusIesen sobre una tlellíd~ra hecha co
)~mo un escapularIO d~ fraile lego ó barblldo de la CarltlJa; el la cual
"ropa dierun nombre de Pasaliempo, que parecia represenl"r una sobre
_vesta militar".

Asi lo refierc Marlorp.1I y Luna. en oU libra lanlas veces citada, y too
mó la noticia (le los Diálogos de las IJntiguedudes y grandezas de 1'arlosa,
por D. Crislóbal Despuij\, c¡ce era deso'elldiente de ¡liouen Roger Despui!/,
uno de los cuatro caballerus que gallaron corona mural en la cOllqUlsla de
1'0rtnsa. Qllericnclo el e presado escriwr oespuig probar la vcrdad del
privilel\io del Hacha, alel(a el testimonio del Maeslro Baltasar Sorio. que
murió en TorIO a el. 155i, ele edad de mas de iOO años, el cual le ase·
suró que cuando lino jóven á Tortosa, habia Vililo al~~no de estos eac~':
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»mirable ube, que llueve acruas de continuas grac·ia para u de-
¡¡voto; forlí ¡ma Torre de David, d quien penden mil e cudo
»para defen a de vue lros hijos; egul'Í ima Prolectora de e ta
)lCiudad de TorIo a, que movida del grande amor que 1 profe a
llbais, bajasteis desde lo cielos á este anto templo. acompañada
»de San Pedro y San Pablo, y entrcga teis á UD devoto clérigo
»que os obsequiaba, el cíngulo que o ceñia, en prenda de vue lro
»cariño; y con él una fianza de ueslro amparo en loda la nece
)lsidade de los torlosino : yo el menor de vueslros hijo y devo
¡¡tos, acudo á las puertas de vue lra piedad, asegurado de que no

pularios del H'1cha, en casa del Arcedia Oll Mayor Esréban Garret, aunque
ya. entonces no se usaban; y que le indicó Francisca De, puil:(, qne en sus
prImeros años eslaban IOdavia ell uso. flor donde puede illferirsc que duró
esta custulllhre hasta prillcipios del siKlo xv.

Los datos concernientes á esta mal llamada Orden lo tomaron de
Marrordl y LUlla los escrilOrps Gar'lIIa (Adnrga calalllna) Muya I Rasgo
heroiro elc.) Estrada (Poblacion general de Espllña) Bnlluani (Ordiflum
equeslr. el miltl.) el aulor de l' Hislolre des ordres monasllques y Men
do (De ordinibus milllar).

Cuando la CIUdad. hacia la mitad del siglo XVII, pidió á Felipe IV
en premio de su fi,lelidad. algunas gracias, omitió Icon grande e Irañ 4 za)
un becbo tan ~Iorioso (que ponen en duda varios hi'loriadort' I y Jp.1
cual verdaderamcnte no hay documenlo aUléntico de conce ion. Tampo
co hizo mencion de ello cl mismo Hey. en el privilpgio. flue dice a 1:

»Habiéndonos reprcsentado nue tra fidelisima y ejemplar Ciudad de
»Torto,a) que las mu~eres et\l ella procedieron ell la ocasiun !lel sitio con
'lIIucho valor y afecto á mi servicio, y particolarmp.llte salieron , la cam·
»paña para comlucir dentro de la Liudad las fal(inas que lus ciucladwos
l>cort~IJan par:. la f"rtificacion. y trahajaron con i¡(ual aOlor y cuidado en
»lIevar ceSlones de tierra para levantar las furti6caciones. asi liendo li
»I~s faccioues con taOlo riesgo y peli~ro como los soldados lilas valero
»sos, y que de las casas y haciendas llevaron muchas veces que comer
'>á las murallas para los solda los, porque no las desamp:lras,'n; sOlJlicAO'
»donos que en con~ideracion de e to, St'alllllS servidos h~cerlp. n. 'rceJ :i
»dichas nJul\eres de cOllcederles franqueza de los cerachos de ,general y
»bolla de lodo género de veslidos asi de seda y lana como ds lino, qua
)lCOmpraren 6 entrarm en dicha Ciudad para el usu de ellas, asi para las
)lque hoy sun, como las qne serán perpelnantcl.le; y tellienfio presente lo
¡¡expresado, de que nos ha constado por relacion del Obispo de aquella
»Ciudad, y deseando dar mUI1.tras de tluestra I'Iratillld, hemos contieseen·
'ldido con la peticlOn de la Ciudad, yen su virtud ero>.

Apesar de este silencio, que hace grau fuerza, segun los reglas de
críLica, es cvidente la existencia del distintivo del Hacha, y su u o hasta
el tiempo especificado. Además. de las ruinas del anriguo Cementerio de la
1~lesia de Tortusa se sacaron algunos sepulcros dOllde está de relieve el
Hacha; y como este Cementerio servia ya en el siglo XII, se ve que estu
yo en uso estll insiioía, puea se esculpía aun en 1118 sepuhuras.
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»desl'ais sino que os pida, para remediar mis miserias, y SOcorrer
»mi nece idade , y afianzado en uestra grande miserico/'dia,
IJvengo á Vos, adorada l\Iadre mia, cierto de con eguir la súplica
»que os hago en e la o ena; y si aca o me. pierdo po~ no saber
)lpedir. enmendad mi pelicion y alumbra~ ~/ ent~ndlmlento, para
»que todo ceda en gloria de ue 11'0 Sanllslmo HIJO, que es lo que
»conviene para lIli salvacion. AlIlen,,>- (1)

XI.

Seríamo allamente injustos si al tratar de Nuestra Serlora de
la Cinta, prescindiél'amo por completo de hacernos cargo. por lo
menos. de los Prelados que ma e han distinguido en la Santa Igle
ia de Torto a.

Todos ellos fue/'on cicr'tamente ejemplares en el desempeno de
u elevado y apo'tólico ministf'rio, pero Luvo un Oon Gaufred~,

que con us lauclable e fuerzos prinCipió á elevar un lemplo calo
lico obl'e lo cimiento de una Mezquita mahometana; un Don
Ponce de MuLuell ,que continuó y terminó el sagrado edificio de
que acabamo" de hacer mél'ilo, y á fin de que e conservase una
fabrica que tanto era to habia oca ionad.o, acordó. en 15 de ~!a):o
de 1181. una Con litucion en que cOllcedla al aerlstan las primI
cia que debian dar lo vecino de Torto.a, con la condicion de q~e

tuvie e bien cuidado y cu bierto con tejas lo techos de l\lo IgLeSIa
y Clau tro, (2) y diese aL übi po, cuando e. ~viese en. Tortosa,
cinco palmo de candela cada noche. y do CtrlOS de á ltbra cada
me ; un Don Ponce de TorreBa, hijo de Guillermo de Turrecla,
cuya lápida sepulcral se con ervaba en un ángulo del Claustro,
debajo de la lmaeren de Nuestra eñora de la Verdad; un Don Ar
naldo de Jardino. nombrarlo Juez árbilro, con el Mtro. Ramon de
Besuldo, Arcediano de Taranlollil, en la Iglesia de Léricla. y el
Mtro. Domingo de Terna, para cortar las discordias que reinaban

(1) Novena dedicadll al cuIla de Maria Santisima, p.r el gra.nde (.
vor qu," hizo á la Ciudad de Torlo~n., entregándole la Sngrada Cmla que
ciñ6 su tJir,qinal cnerpo. Dllda á luz por un devalo Capella~ de la Vir-
gen.-Tortusa. IlIlp, )' libr~ria de S ISII.a~. i876.-59.pál(llIaS ,

(2) .Burno fucra (dcrla el ~). nO.IllI~H:O O. Jo.aqllln Lore~zo Villa·
"nueva, en iX06. Pll su Viage ftlerarlo a las Tglwas de Espan?J que se
llrenOVa e en el dia lA COlIstllllcion de las tejas, porque la JI-\Iesla nueva
»pcli~ra cón los couductos de agua que pen~lran lo interior de los macqo
»ues exteriores, obra mas iOl;eniosa que úli \l),-

•
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entre los ciudaáanos, por la variedad é incertidumbre de las usan-
zas ~ Jeyes, como se lee en el Lioro de las costumbres gme1'ales de
la ~lIld(ld de TOt'/osa, impre o en la misma en 1539, por Arnaldo
G.mUem de Montpesat, que principia de e la suel"le;-«Asi eomen
((se~~ les eostUlIH generals de la Oiudat de Tortosa, novament impri
IJmldes, ~elment ab SO)¡ original eomprovadcs,lJ-cuyas co lumbre
fueron fijadas en el año de 1277, por el in ¡nuado SeMr Jardino.

Un Don Francisco de Pabolaeo, que mandó e celebra e en
toda la Diócesi la fie la De passione ÚnoginÚ, y prohibió yender
carne en lo viernes y vigilias de los AJló lole , y olras 'olernnicla
des del año; un Don Berenguer de Prals, que acordó con su Ca
bild~ la deseada c~sion de la décima de lodo u frulos para la
fábl'lca de la IglesIa en 2 de Enero de 136.0; un Fr. Don Bernar
do OH er, agu lino, que principió la obra de la aClual Caledral,
c.olocandoJa primera piedra en 21 de Mayo de 1347, y creó la
fJe!3la, de .San agus.till, con seis canlore", respecto de la que por
ConStll?ClOn del VICario general, Min-uel Cirera, se previno en 26
de J.unlo de 1364, que lodos los miércole del año, a escepcion del
AdVIento y Oum'esma, e celebrase fe Lividad de San Agll lin, 9.
leetzonum; un Don Jaime Cion, que dicló en 1350, una Conslilu
cion. De e/eelio», Pr~'oris mnjorls eee/esire, en que di pu o fue e
elegido pOI' compl'omlso, y no por escrutinio; un Don Guillermo de
Torr.elles, que adelanló mucho la fábrica de la nueva Catedral, ya
publican to Indulgencia, ya aplicando varios rédito de beneficio;
un Don Hugo de Lupia y Bages, que en un Sínodo que celebró á
15 de OClubre de 1388, e lableció la festividad de la Pu'rísima
Ooneepcion de Auestra Señom, con rilo de dos canlores; un Don
Pedro de Lu.na, segundo de esle nomLre, que ocupó la silla epi _
copal hasta fmes de 16.15. y en su tiempo tuvo 1ugar la reforma
de los Eslatutos para el gobierno de dicha 19le ia y de otl'aS Cate
dr~I~~, y las ,célebres dispulas enlré cristianos y judíos, á la que
aSlsllO el Anllpapa Luna. con la denominacion de Benediclo XIIJ (1)
y de las que lomó ocasion para expedir la gran Constilucion ó nu
la que lu.ego publicó en Valencia á 11 de Mayo de 1415 In favo
'J'em fidez nostrae et in 0pp1'obwm judazcae eaeeitatis (2).

(t) Nació el Anl.ip~ra. D" Pedro de Luna (Benedicto X IJ() en la al.
.Iea de 11I~~ca, á las IIImedlaclones ele Calatayud, doude todavia se con
serva en pIe su casa solariega, Palllcio de los Lunas.

(2) Ac~rca de la .ponderada eficacia de estas controversias aostelJidas
en presencia y fUera de ella, del Antipapa Luna, por 10& docLo8 que al .
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Un Don Oton de Moncada, Cardenal de ~anta Potenciana, q~e

concurrió al famo o Concilio provincial de Torto a de 1t2!l, presI
dido por el Cardenal Pedro de Fu, leaado de Marlino V, .con el
objeto de e linauir los residuo. reparar lo males que babia c~~:
aelo en la di ciplina ecle iá lica el fune lo ci ma q.ue.l~nlo afhglO

á la Iglesia de Dio, a último del iglo 'XIV y prInCIpIOs del ~v,
A i lió. asimi mo, al Conci Iio de Ba ilea, y durante su ausen.Cla,
que fué de uno cualro ano", le u Iiluyó Don Bernardo, ObISpo
Caratens ,quien con alrl'ó Iallar ma.yor del Tlue o templo en HU,
Fundó dos beneficio' en la Capilla de an Pedro de la Catedral,
donde e tá sepullado, y regaló á la mi 'ma un rico frontal de bro
cado, que es el de la adoracion de lo Santos Reye,s.

n Adriano Florencia, flamenco, Dean que fue de la Catedral
de Lobayna, electo Obi po de Torlo a en 1516, que tomó posesion
en 18 de 10viembre de aqul'l afiO, y creado Cardenal por el Papa
Leon X en 27 de Junio de 1517 con eltilulo de San Juan y San
Pablo, ascendió luego al pontificado en 2~ ?~ Enero d~.1.522. Al
recibir el Cabildo tan fau la nueva, graLJfl~o, en albll?las, con
veinte ducado de oro, al COrJ'eo que la traJo, y nombro una ~o
mi 'ion compue la del Doclor Miguel Boteller, ca~arero, FranCls~
OH el', prior clau ler, Micer Juan Pellicer, sacnslan: ,del Ca.n~m
go Juan LlaUJ'ador, y del Mae lro Fr. Balta a~'. ~OrlO, dO~lDl~o,
Lecloral de la mi ma, para que pasase á la CIUdad de Vltofla,
donrle á la azon e hallaba el nuevo pontifice, por el' uno de los
tre Gobernadore de Castilla, en au encía del Emperador Car
Io V, u di c~pulo. Vuello Adl'iano á u Dióce is de TOl'tos~, antes
de partir para Roma, ofició de Ponlifical en la ~olemDldad del
anetissimum Corpus Ollristi, y se reservó esle Ob. pado del cual

conlinuó Ululando e Obispo, ba la su muerle ocul'I'ida en Roma á
26 de Setiembre de 1523. Diósele sepultura en la Iglesia de San
ta Maria del Anima, situada tio l{'jo de la plaza Navona, en u~

grandioso mausoleo, diseñado por B. Pernz~i, y se le puso un e~l

tafio en lalin, que traducido al castellano, dlce:- lI El.Papa Adrza
)1lO Sexto, nattlral de Trajeeto, en Flandes, yace aquJ. El cual por

efecto reunió en el Concilio l1e Torlosa, de las que resultó. la conversion
de mas de lres mil judíos que recibieron las aguas ha,ulIsmales, p~ede
verse la Bistol'ja social, política • t'tligiosa. de lo! ludiOS en.Espal~t y
Portugal pur el Exmo é lIImo. Sr. D. Jo e Amador de los 10S.- a
drid, imprenta de FOrlanel. l87~. - Tom, ~ .. Pá¡;. 005 y 662.
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)l$US grandps virtudes y Tetras fue Maestro del Emperador Car-
»los 1):. Obispo de Tortosa, Oardenal del acro ColegIO, Pre iden
II te de los Reiuos de España. y fi.almente estando ausr1/fe de Roma,
l) fue elecfo urno Pontifice. El cual murió á 26 de ell'emb1'e de
II 1523 á la edad d, 64 a1ios, y el segundo de su Ponti/icndo. Al
)cual, el Cardenal Guille'l'rno Ellcllifu1'f, por su benignidad, le man
lldó lzacpr dicho epitafio, y le sucedió en el Obispado de nuesfra
) Tortosa, que se !labia 'l'eservado su antidad mientras vivió)).-

Uu Don Gerónimo de Reque en , COlTectol' uel BreYiario que
ordenó de nuevo, y se imprimió en Leon de Francia, por Didni io
Herseo, en 1154.7, á co ta de Bartolomé Ma ia; un Fr. Don Martin
de CÓl'doba y Mendoza, dominico, que co teó en la Catedral, par
te ó la mitad de la Capilla del Santísimo nomb1'e de Jesus; y e tu
vo en el Concilio de Trento, Ilevándo. e por Teólogos al CanóniO'o
Mateo Roteller, y al ~Iae tro Fr'. Pedro Satorre; un Fr. Don Juan
Izquiel'do, tambien dominico, que donó á su 100le ia un precio o
terno de brocado morado y 01'0. Se le enterró en la del colegio de
Santo Domingo de aquella Ciudad, que eriO'ió á u e ppn a , en
una sepultura delante del altar mayor, al pié de la grada, bajo
una piedra gl'ande, en la que se lee e ta in cripcion:- ccAqta" ~a

llcen los huesos de Fr. .Don Juan bquierdo, que ngió con alaban
llza dos veces .m ReHgi8n, y fue Obispo de Tortosa, y rrfugio para
)los pobres. Murió en 30 de etiembre de 1585)) ;-un Don Juan
Teres á quien S. M, nombró Virrey de Cataluña, y murió iéndo
lo en Barcelona, cerca del aflo 1602; un Don Juan Rauti ta Cardo
na, que ayudó con sus luces á Don Felipe H eu la formacion de
la Biblioteca escu1'ialense, .sobre la cual escribió un tratadito titula
do De regla S. Laurentii Mhliotlteca, en que sobre las ideas nece
sarias para aquella empre a, se encuentran noLicias de biblioteca
particulares, y códices raros. Falleció en 30 de Diciem bl'e de 1589,
sepultándosele en el Claustro de la Catedral, junto á la pila del
agua bendita, en que está su epitafio en la pared, que trílducido
dellaLin dice:-ccAqui yace Don Juan ]Jautista Cardona, OOt'spo
¡¡de esta Ig'esia, y antes de Vich, de los mas doctos de su tiempo, el
llcual mU1'ió á 30 de Diciembre de 11>89».

Un Don Gaspar Punter, que despues de consagrar la nueva
Iglesia en 8 de Junio de 1597 (apesar de no estar concluida del to
do) la Sefialó renta necesaria para distribuciones llamadas dobles,
en todas las horas de la .:Semana Sanla, y de la Octava dul Corp 6S

C/tristt; costeó)a Capilla del Sa1fttísimo Sacramento, y la grandio-
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sa reja del coro, la de hierro dorada del altar mayor, tapicerias
y otro objeto; dejando iO'ualmente á la Ciudad 1,000 cuarteras
de lI'igo, con el fin de repartir cada año á lo pobres, en la época
de la i mbra, cu 'a limo na se llamó el Monte de Piedad; además
200 e cudo con de tino á pobre vergonzantes enfermo ; por úl
limo, a u.cló á paO' r la obra del Estudio, asignó un buen legado
á cada Ho pital cI todo u Ohí pado, y un Aniversario doble en
to a la lale ia de los lugar'e Villa del mismo. Murió Punter
en13 de Mayo de 1600, e le rpultó en la Catedral, enfrente del
allar mayor, bajo la arada de la puerta de aquel, y se le puso
e ta inscripcion;-ccAqui yacen lo~ huesos de .Don Gaspar Punter,
¡¡Ohisp(l que rigió esta Iglesia, dtez años; y murió á 13 de Mayo
llde 1600. )-

n Fr. Don Pedro Manl'ique, agu Lino, Virrey que fué de Ca
tal ufla en 1610, el cual CG teó lo dama cos que irven para ador
nal' en vemno la capilla ma 01' de la Catedral, y la regaló su rico
1 cho, Fundó la mi a olemne y proc ion del Santí ¡mo Sacramen
to, que e verifica anualmente en la Pa cua de Re ul'reccion, al
amanecer v la funcíon relio-io a, con u di'tribuciones dobles,, .
del dia d an 'icolá de Tolentino, á 10 de Setiembre; un Don
Alfon o, farqu' de Prado, egoviano, Inqui idor que rué, .quien
leO'ó á la IO'lesia cuatrociento e cudo para u tábri¿a; un Don
A u lin de E pinola, enoy' de nacion, bijo del Marqués de Es
pinola, y Cardenal meriti imo del titulo de San Co me y San Da
mian, que He en 1624. á Torto a, tTa endo con igo el cuerpo del
niñO an Cre cente mártir, regalo de rbano VIlI, que cedió lliegO
á la Catedral, otor ándole ad 'más quinientas libras con aplicacion
á la cu todia que entonce e trabajaba por lo plateros Aloy ea
manges y u yerno Agu tin ele Roda, aatural de Tortosa; y áma-

Ol' abundamiento puso la primera piedra en la aotual Iglesia Par
roquial de Santiago; nn Don Barlolomé Camacho y Maduefio,
Canónigo Lectol'al de Palencia, pl'omovido el la silla de Tortosa
pOI' Don Felipe V en 171lS, el que concedió cuarenta dias de in
dulgencia It todos los que hicieren con devocion la Santa Novena de
NtMstra S"fiorra de la Ointa: un Don Manuel Ros de Medrano, dis
tinguido diputado á córtes pOI' Galicia, en las extraordinarias de
1810; un Don Victor Damián Saez Mayor, Presidente de la Regen
cia del Reino en 1823, que á sus expensas con truyó en 1832, el
Sagrario ele la Catedral, donde antiguamente estuvo la capilla de
Santa Cándia ó Cándida, en el que se en las armas de su nustrí-

10
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sima sobre la cornisa del único y hermoso altar que tiene, de ja pe
del pais, y sobre la puerta principal. Murió este Obi po en 1835,
estando oculto ú emigrado; un Don Damian Gordo Saez, que in _
truyó la informacion jurídica referente al grandioso milagro opera
do en la Capilla de la Santa Ct"nta, á 10 de Diciembre de 1810, en
la que tomó parte el Señor Arcipreste actual de la ]gle ia de TOl'to
sa, y otros que todavia viven; y finalmente un Don Benito Vilamit
jana y Vila, Senador del Reino, que felizmente gobierna la Dióce
sis, y aparte de los beneficios di pen ados á la misma, á impul o
de su celo por ]a conservacion y esclarecimiento de sus prerogali
vas episcopales, no hallando en el Archi,o Capitular documento
alguno que le orientase acerca del origen de] priVilegio que de
tiempo inmemorial gozan los Prelados de Tortosa, de usar el soli
deo carJenalicio, por mas que la tradicion atribuye la concesillD
al citado Papa Adriano VI, acudió en con ulla á la Sagrada Con
gregacion de Ritos, que en 27 de Junio de 1868 le conte tó;
Clquatenus cerio constet de consuetudz'ne z'nmemorabilt" non esse z"n
l)quÍ6landum. )

XII.

Diez anos despues de conquistada la Ciudad de Tortosa del
poder musulman, ó sea en 1158, egun ya dejé manifestado, e
principió á edificar la nueva Catedral, que e concluyó en 1178,
fué consagrada en 28 de Noviembre, habiendo durado por con i
guiente la obra, veinta años, como se demuestra por esta inscrip
cion grabada en una de sus piedras;-ccAnno lncarnationt's lJomi
»ni MOL VIlI, crepit ¡IOC templum redi/icari; quod XX annis
lJredi/icatum f1¿it.»-

Esta piedra que se hallaba en el pasillo bajando del claustro al
patio del horno de los canónigns, estaba antes en una pared cerca
de la sacristia vieja, junto a donde ahora está el coro.

. No se reducia aquella fábrica solamente á la Iglesia, compren
dia tambien los departamentos necesarios á la "ida reglar que des
de 11.53 se hallaba ya eslablecida. corno babitacion para canóniQ"Os
y dependientes, enfermeria, refectorio, capitulo, hospicio, granero
etc., cuyas oficinas en su mayol' parte han desaparecido. si bien
lluedan todavía en pié el claustro, y en él una pieza que llaman el
Palau que debió servir oe refectorio, y tambien la capilla única,
titulada de Santa OálJdia, la que hasta el siglo XLV, en que se tra-
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8ron las reliquias de la Santa, e luvo dedicada á San Juan, y tie-
ne ademá toda la apariencias de haber sido Sala Capitular. En
ella e~tán las diez modestas urnas con Lruidas en el insinuado si
glo XIV, que contienen los huesos de los primeros obispos de Tor
to a.

Cree el vuJao torto ino que la Iglc ia vieja levantada en el
iO'lo Xl! e redujo 010 á la Capilla de Santa Candia, pero basta

observar, para de echal' tal preocupacion, que ni tiene ni ha tenido
otra alida, ni aun ventanas, que las tres puertas que dan al
Claustro.

Don Cristóbal Despuig, en us Didlogos de las anttgiiedades y
grandezas de T01'tosa, asegura que la acristia vieja estuvo cerca
de donde ahora el Coro, y bien pudo ser asi, atendido el contesto
de la Escritura de con agracion de la nueva Iglesia en 1597 que
dice;-«llfutata mateTia, mutata etiam forma, soloque ip"tus simi
lt'ter mutato et eaJ magna parte ampliato,)1

Lueao e en anchó la CaLedl'al, y e la dió distinta forma, co
menzando la obra en 21 de Mayo de 1347, El altar mayor estaba
ya concluido en 1351 lo dos grande púlpitos dc piedra, primo
ro amente labrado que con tilo en lo mejor del Lemplo, Á fin de
pro fauir la fabrica se buscaron vario recursos, y en 1.375 el
Ohi'po Don Guillel'mo de Ton'ella , aparte de las IndulgenCIas que
publicó, la aplicó la anata de los beneficios que vacasen en los
50 años siguiente. (1) El repetido altar mayor fne consagrado en
12 de Abril de 14.41, y toda la Iglesia en 8 de Junio de 1097,
aunque no estaba completamente concluida, pues solo llegaba
ha ta el te'tero del Coro, ó sea ha ta la Capilla de San José, con
poca diferencia. , ,

Interrumpida la obra por algunos años, contmuo luego en 5 de
Febrero de 1621 bajo distinto estilo arquitectónico, terminandose
definitivamente a últimos del Siglo pasado de un modo tan raro,
especialmente en su fachada principal, que el director de ella, si
guiendo diverso rden arlí tico, quiso hacer un todo, de lo ~e solo
debia ser parte del edificio, y por esta causa se halla muy dIstante
del quid simplex et Un1tm, que es el alma de las bellas artes.

(t) Constilucion que aprobaron el Arzobispo de Tarragona '1 el An·
tipapa Lun a, en UOO, y desJlues el concilio Basilense en t5 de Marzo
de t.uL
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El espacio o templo con ta de lre nayes góticas, iendo la del

centro doblemente ancha que la colat(')'( les, que cOITen por d tras
del presbilerio, el cual figura un períl1lC'lro iITe~ular tic nueve
lados, cerrado con una balau~lrada de Ilien , de cuyo melal
tambien el magnífico ,erjado que Liene delante De la cOl'1li a de
esta, penden so lenidas por griios, doce granueslámpara d bron
ce, que u tiluyeron á otra lantas de plata, su traida por lo
franceses en 1810. EL Coro labrado de madera dl' Navarra, en el
Siglo XVI, y dividido del cuerpo de la Igle ia por una pulimenlada
baranda de mármol, se halla en el centro de aquella, y se colocó
en su aclual sitio en 1600 , cuando el Obi po Punter costeó la reja
que le separa del resto del templo, é importó mas de 2000 libra ,
seilalando seis de renta anual para atender á su limpieza y seo.
Sobre la cornisa descan a el órgano; lo restanle es un balcon
corrido.

La Sacristia es conslruccíon del primer tercio del Siglo x m,
con media naranja en su cenlro, por donde recibe la luce ,ancha
mesas de jaspe, y una gran fuente primoro amente trabajada, con
cinco surtidores, y por remate la efigie de af¡ Juan Raulí ta, de
mármol blanco, y casi deltclmaiio natural. Tambien e moderna la
t6J'1'e de las campanas, de la cuale la de p01'[es Ó sorda se fundió
en 1453.

Entrando en el templo por la puerta principal e encuentra á
mano derecha la Capilla del Bautisterio, en la que e tá la pil
bautismal traida de Peiliscola. donde sirvió de laza de una fuente
en los jal'di nes del Antipapa Don Pedro de Luna (Benedicto XIII).
Es un ocló~ono de piedra muy ólida, con bajo relie,es en la
parte anterior, y entre ellos el escudo de sus armas, que era la luna
con la tiara. (1)

Respecto á las vestiduras que usaban antiguamente los Canóni
gos, asi corales como comunes, la noticia mas remota es del ailo

(1) Tarnbien se consel'van del Antipapa Luna, en la Catedral de Tor
tosa, las reliquias que ahjo se espresan.

Uno que se llama pectoral suyo, y en realidafl es un relicario com
puesto de un ovalito lleno de reliquias, del cllal s~len al conlorno vHrios
rayos, á los que abraza por la parte inrel'ior una media IUlla. Ulla cruz
l~lagTlífica y construida c('n prolijidad, de tres palmos fle elevacion. Un cá
hz de palmo y medio. de altura, con el cráter cónico, que tiene de alto
,"1' ~Iedos y sl~te d~ diámetro, al.f]lIe acompaña nna p1ten:l de un p:lllllo
de CIrcunferencIa, eoucaV:l en me,lIo, cnn alóllu1s miniaturaS, y eSle let re·
ro al rededor: Jcsus O/¡rislus Rcx vcnit. .
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1307 en que el Obispo Don Pedro de Betteto, providenció ya sobre
e te particular. Lo mi. IDO hizu en 1411. el Antipapa Luna, en su
Con litudon De rerolfTnalione ecclesim Dertusens, en que espresa
que los CanóniO'o ye'lian de continno la sobrepelliz, encima de
cierla ropa talar, en aJO'una e'tacionc del afiO capas negra en
el Coro.

Poco de pue el Concilio Provincial de Torto a de 1429 fijó
para lo Canónirro el u o de algunos IraO'e y adornos prohibidos
á lo re tanle del clero. En el Siglo XVI e ponian para su asistencia
á la Igle ia la capa coral con pieJe' de colol' gri. Mas lo costoso
y e ca o de e 1 g 'nero, que 010 yendian lo franceses, y la cir
cun lancia de deleriorar e eon el calor del clima torlo ino, y el no
haber quien supie e componerla, impnlsó al Cabildo con su
Obi po Don Fr. ilIarlin de Córdoba y Mendoza, en 27 de Octubre
de 1568 á re 01 el', que en adelante, en lugar de las pieles, se
ga la e felpa ó pelra parda, tela que abundaba mucho en los
reino de Aragon.

Pero toda ",ez que en la ecularizacion de la Igle ia reglares
de e ta Pro incia , ,erificada en 159:.. no quedó comprendida la
de Torto a, e probable e mantmiese la co lumbre antigua en
cuan lo á lo ,e licio, ha ta que el fine del Sirrlo XVII adopló el
u o de lo hábito canonicales como los de la Iglesia meh'opoli
tana~ de Tarragona, Valencia Zaragoza, ó sea lo que se llama
la coronilla de Arago/J.

XliI.

Tememos haber narrado irnpel'feClamente)a historia de Nues
tra eñom de la Ointa; creémonos, por lo tanto, indignos de lograr
premio alguno.

Impulsados en e la, como en otras ocasiones análogas, á tomar
parle en el Certamen Bibliorrnlfico-M..triano, solo por la devocion
especial que profesamos a Maria Sant\sima, ypor la ciega fé con
que de ella esperamos i consuelo, cuando no el remedio total,
de nue tras amarguras y lribulacionfls, no acudimos al palenque
literario á lucir faculLadc de que no estamos adornados. Nuestro
cariñO, y nue tra deyocion, lo han hecho todo.

¿Y como no buscar alIado de esta divina Sefiora, el verdadero
lenitivo anue ll'os pesares, cuando en todos tiempo fué amada, y
el olvido nunca puso la mano sobre u dnlce nombre para borrarle
del corazon de las generaciones crislianas?
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oh'as época , pues si la tl'adicion uele ser generalmente una antor-
cha luminosa que sirve de perfecta guia para inquirir aquella, lo
que es en esta oca ion, tan débil e la claridad que e parce, que
apenas si es ba tante á alumbrar el camino que ba de seguir e.

Tampoco el P. Feruandez, ni Camo han estado en lo cierto al
decir que el sagrado uceso de la de cension de la Virgen fué en
1360, pue seis año ante, el 1354, con motivo de un acuerdo ca
pitular por el que se ordena e pI' oceda á hacer un inventario de
todos lo objetos de la Catedral, á cuya tarea se dió comienzo el
dia 27 de Febrero de dicho año, aparece ya noticia de la Santa
Cinta, que se halla continuada en el inventario en estos término:
ltem la Recillta de lJ[adona Santa Maria, la qual está en ttna ca~eta

de (ust: es la Recinta de seda. En 1370, fecha en que aun se con
tinuaba dicho inventario se encuentra esta otra partida: 1tom hi Ila
dat en Bernat Ber'ca dues caxetes de cipres tates pintade& á senyal
seu, la UMdins LaUra, et quascuna ab sa clau, que y estia la 001'

retja de Madona Santa Maria, la cual /¡i es ja (1). El inventario
conoluyóse en 1374.

Por estos mismos tiempos, año 1363, en una constitucion capi
tular hecha en el capítulo anual por D. Miguel Cjrera, Arcediano
Mayor y Vicario general, en el que se establece la manera como
deben enseñarse las reliquias de la catedral, que son numerosas,
se habla tambien de la Santa Cinta, diciendo que puede llevar e á
las parteras en una cajita (2).

Nada estrañO es pues que con tales datos se inclinasen á creer
los venerables P.P. Fcrnandez y Camos, que por los alrededores
de est.os añOS hubo de tener lugar ~l portentoso suceso de la apari
cion de Nuestra Señora, fijándolo en el de 1360.

Estas son las noticias escritas mas anLíguas que del becho se
tienen. No iusi tiremos pues en probar el desacuf'rdo del P. Anto
nio de Santa Maria, puesto que cuantas suposiciones pueda hacer
en favor de sus aserciones quedan destruidas las citadas noticias.

Queda sin embargo en pié la opinion de los que creen que el
suceso fué en 1179, señalando para, el mismo la hora de media no
che del dia 25 de Marzo de dicho año. Además del analista cita-

(1) «Viage literario á las Iglesias de España)), por Villanueva, t. V,
pág. 139 YAnales de Tortosa, pág. 25f.

(2) Lleva la constituc;on este titulo: «Quod vestimenta seu panni eale
siae non praestentur, nec rsliquias monltrentur)).-Véase el apéndice le·
tra A.

- 135 -
do, ostiene esta opioion D. Luis Roca y Florejacbs en su prólogo
de la leyenda que con el Lílulo de «La Cinta de la Virgen de Tor
ta a)) publicó en 1863, y que e~ una traduccion del poema heróico
latino que compu o dió á luz el P. Jo é Bellran Rius eu 1735. Di
ce a í aquel en la primera página del citado prólogo: IIÁ últimos
del sjglo 11, y como fecha muy probable, conforme in inuan docu
mento aT\tiguos y uno de los Breviario de la Santa Iglesia Cate
dral, en la noche del 25 de f arzo de 1179, la purí ¡ma Virgen Ma
ria, acampanada de lo apó toles San Pedro y San Pablo y circuida
entre reflilgenle nube por numero os coros angélico, dignóse
aparecer á uno de los Religio o á quienes e taba confiado el vi
gilante servicio de dicho templo, etc.)) Así habla el in pirado can
tor de Maria, con referencia ádocumentos antiguo y al Breviario
de aquella catedral; pero el diligentí imo Villafafia , uno de los
autore ma antiguo que de e ta hi loria milagro a se han ocupa
do refiriéndo e al mi mo Bre iario (1) en cuya lecciones halló las
principale fuente para la página que e cribió acerca de la Imá
gen de la Cinta, leja de eña lar la época en que pudo escribirse
el Breviario, lo que eria un dato e limable, conténtase 010 en de
cir que e ellalin cou que e tá e crito muy ant1guo, y que su autor.
mas tiró á declarhr la verdad, que á exornar el suceso con la ele
gancia del e tilo.

Hablando en el intróito de u artículo dice tambien e te mismo
autor: (IEI milagro o uce o que refiero, con la de las Lecciones
del Oficio Divino, que u aba la Santa Igle ia de Tortosa, de tiempo
muy antiguo, la quales pondré al fin para lo que entiendan la
lengua latina; de di el' as pinturas, tambien antiguas, que le re
pre entan (2), de la tradicion que se ha ido sucQdiendo de padres
á hijo , aunque no puedo dejar de lamentar el descuido de quien
pudiendo ha,er notado la circunslancia que sin duda le acompa
ñaron, y los milagros que ha obrado el Altísimo en testimonio del
fa 01' singularí iIDo que hizo Maria á esta dichosa Ciudad, se ha
quedado todo en tri te silencio, privando á Maria Santísima de la
gloria accidental que de la noticia ma dilatada del favor que hizo
á su devoto se le seguiria en todo el mundo Catholico, etC.I) (3).

(1.) Este Breviario futl impreso por primera vez en Lioo (Francia),
despues de haberlo corregido el Obi po de la Diócesis D. GerÓDimo de
Requesens, electo en 1542.

(2) Compeudio Histórico, etc. pág. 169.
(3) Martorel, al describir estas pinturas dice: «yen los lablones de

UDa parte (hay) la historia pintada (que es lo propio que escrita) donde
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Villanueva dice tambien respeclo al particular lo (fue igue:

(Lo q,u~ acerca de. esto. e cree e que en el siglo XII, poco de pue
de edlfl~ad~, esta .Igle la: pOI' la noche antes de la hora el mayli
nes apaleClO Mal'la SanL, lUla á un acel'dole, y le dejó obre el al
l~r may~r e ta reliquia. Ma no se abe el aI10 fixo de esla apnri
CIO?, DI tampoco el nombre del acerdole, co a bien extrqña).
( Vlage literario) pág. 137.

De~ú,cese pues d~ lodo lo dicho que la época del feli; suce o de
l~ apanclOn de la Virgen es un arcano, en el cual sin duda ha que
ndo la. ~xcelsa Séliora que permaneciese, para que a í y quedando
la. Lt:adlclOll envuelLa en el misterio, se aquilatara m~jor la fé del
cl'lsLmno creyente (1) .

11.

No queda pues al cdtico y al hi toriadol' para referir el po)'
t~ntoso suceso tí la época del Obispo Mulnell , mas que la lradi
ClOn, apoyada en algunas con idemciones que pueden hacer e á e 
te propósito (2).

i

se "ee la proc?s,ion ue l?s ángeles, y el Aliar mayor con Maria •• lllísima,
y el a,nto CI~r,lgo ~rrodlllado, Y en otro tablon se 'lee la proce ion que
los anllguos blzleroo cuando en eñaU311 en público la santa Reliquia, Y otro
tablo~ de una ~uger que está parioouo, á quien l\euanrJole la 'anta Cinta
y pODlendola ~nclma, se libra. Y olros de la memoria y eñal general de
l~s mucbos milagros, que oLraua, y hoy dia obra oue tra Señora, por me·
dIO J~ ~u Santa Culta en I~s preñadas. Y otro que tiene una naue en
gr~ndlsslma tormenta, apareclendosele Alaria Santissllua e libra, señal
eVIdente que los de aquella naue reclamauall á la "beralla Heyna de os
A:ngdes y Madre ,ue. Oios dtl la Cinta, pues vemos se les aparece en me·
dIO de aquella afilcclon y tormenla y les socorre)). Adornaban estas pino
turas el altar que antiguamente habia en el claustro, y despnes delras
del altar mayor,

(1), Martorel al llegar á tratar este punto confiesa hallarse perplejo y
ca~1 SlO f~erzag, añadiendo que para probar' el orlgon de la Santa Heli·
qll1a no llene .otr~s fu~ntes qua el ~I'eviario, la trarlícion de sus antepa·
sados~ I~ constltuctOn sinodal de '~5(j5, que hemos citado en otro lugar,
la anLlguedad. del, r,elablo, la devoc',on en tornar el agua ben,lita de \a pila
en la ~ua~ es t.r~~lclon la tomó Ma~'a ,Santísima, y el asentimiento que han
dado a la tra~IClon tantos y tan Insignes prelado corno hasta su tiempo
ocuparon la Silla .de T?rtosa, No habla del inventario donde hemos he·
cho COflstar la eXIstencIa de la Santa Ci nta en 1354,
lo (2)_ A.cerca de esta tr~dicion hé aquí lo que se opillaba en Roma por

s aoos .1.617, Y qne Vdlanue.va pudo .leerlo en un impr so hecho en
aquella Ciudad por la CongregactOo de Ritos, y el cual debe existir en el

•
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Aparte del abor antiguo que revela la leccion del Breviario. y

que la hace al parecer mucho ma antigua del iglo XIV, bay la
circun tancia en la mi ma de referir e á una primitiva organizacion
del per onal de aquella filIe ia, y e te e. un dalo especialí imo que
debe Lener e muy en cuenla (1), Además la mi ma omision en fi
jar las circun tancias que adornaron el uceso, y de lo cual se la
menla mny ju lamente VillafaM, es otra prueba de la antigüedad
d la ll'adicion; la cual, por oLra parle no deberia e trañarnos hu
bit'se llegado ba ta á desyanecerse en aquellos siglo, i bien fer
vienlemente religio o , de continua pugna, no 010 para lo torLosi
ne que auxiliaron á lodas la corlt¡ui las conlra moros, sino que
para la generalidad de los e panoJes, en especial los que hubieron
de componer mas larde la famo a COl'onilla de Aragon,

Induce por lo tanlo el mi lerio en que eslá envuelta la fecha de
la aparicion de Tuesl ra Senora de la Cinta, á creer Luvo lugar en
lOS primero ti mpo de la reconquista de Torto a, porque de otra
uerte ma Trna lumino o daLo e tendrian d ella, en especial á

baher aconlecido en 1360. como opinan lo do auLore Fernandez
y Camos, plle lo qu corrrspondiendo á unos silllos ma Hu lrados.
en lo que se lomaba ya nola minucio a en lo archivos religiosos
y ci He ,no se hubie epa ado por allo el tomarla de un suceso tan
iDgulad imo pro,·idencial.

y pue Lo que la Lradicion, de consuno con la opinion mas vul
garmente admitida ell el pai •e de que la milagrosa descension de
lue Lra eiíOl'a y la donacion de su 'agrada CinLa ó Clngulo tuvo

efecto en el dia 25 de Marzo de 1179 (2), sobre ser ya ocio o per-

archivo de la Igle ia ·Ie Torio a: (Adductis..... documentis super ,'erita
te historiae prodigio.ae delationis cillgllli, quarnvis eam lectioniblls pro
prii recitari elllinl'Olissillli palr _ nln admi erinl, adhuc plenissime quoad
mox dictam hi toriam c(\mprohata cxtitit pia et inconcusa illorum populo
rulO traditio qllae omnelll merclur allima dversionem», ial!e literario, to·
mo V, p:íg, !41. .

(i) Mal'LOrel se fijó ya en 61, y á este objelo copia las palabras de la
Santísima Vírgen uando dijo: «Aqui tienes al Monge mayor, que está en
el coro, que lo uetl touo, y entrambos serey testigos de lo que digo)); aña·
diendo 11Iego que esta prebenda no e tuvo hasta despues de la reconqui.ta.

(2) Otro.:! dicen r¡ue fué en Die iembre.
Ma rtorel dedica el capllulo V11 del libro egllndo al esclarecimiento

ne e La fecha, y abunda t1e:pnes de varios razonamientos que hace al
propó ilO, en nue Iro pal'ecel',

11 habiendo podidu haber la obra de este autor hasta despues de le·
ner escrita la presente memoria, fol'z,)sO nos es aprovecharnos de las IflU'
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sislir en probar lo contrario, en úllimo re ulLa<.lo no conclueiria aun
fin esencial, ni tampoco podria de vanecer e del lodo el arcano y
mi terio de que e baila rodeada la verdadel'íl fecha del feliz acon
tecimiento, (mi terio, que, por otra parte, debe lada per ona cre-
ente respelar humildemente), fuerza e conveflÍl' en dejar la del 25

~e M~r~o ~e 11~9.como .buena, y alabando los molivos (lue á ello
Inducll"lan a la Dl'lIna Rema de lo Cielo, acatar respetuo amenle
la soberana determinacion, ya que de lo alto iene para confu ion
de la pretendida omnicieucia de lo morlale.

~~ pues de e los ligero apunles, que prueban la verdad de la
tradlclOn, asunto de una peregrina hisloria, pasaremo á \'elatar
el suce o lal cual nos queda de él memorla en la Leccion del anli
gua Breviario.

III.

Ante sin embargo y para formar idea de las especiale cir
cunstancias que concurrían en la dichosa ciudad áquien ~Iaria eli
jió para u divinal aparicion, bueno scra demos una mirada al e 
tado en que se encontraba la misma en aquella sazon, y adelanle
mas alguna noticia sobre su ¡gle ia. Ello podrá darnos alO'una luz
sobre la causa de la oscuridad en que lan in igue uce o ha perma
necido envuelto.

Á la fecha en que la tradicion coloca á este, 1179, TorIo a,
bacia l}nicamente treinla y un años que acababa de el' arrancada
á los moros p.Ol' el Conde ~e Barcclona, D. Hamon 13erenguer IV (1).
Entre las pnmeras atenCIOnes que el Conqui tador catalan luvo con
la ciudad, como la de arreglar el régimen civil de la misma, para
lo cual otorgó á sus moradores la concesion de formar e un códi-

ch~s ~oticias que trae insertátll.1olas en forma. de comenl~rios Ó notas. El
prulClpal 3~gurnellt,0 de que se vale para probar '1Ull fué la venida de
Nuestra Sl1uora á fortosa en la época que dejamos apuntada, es uno
que. funda en las palahras que dijo la Santísima Virgen al e presar el
motivo porque el Santo Cíngulo daba á los tortosines, esto es, por haher
couslruldo el templo á honor y glcria de su Hijo y de ella misma. «y
pues esta Señora, .prosigue, n? suele tardar en pr~miar los servicios que
se le hazen,. quenendo premiar este, con dar á Tortosa su sagrada Cin·
ta, 00 tardana mucho á darla despues de auer edificado los tortosines es·
~e Templo).

(i) Fué 8U reodiciol1 en 5{ de Diciembre de {U8.
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go (1), que confirmó y aprobó D. Ramon, manife~tó este tambien
u liberalidad en la ordenacion de la Igle ia.

Quedaron en dicha Ciudad de pue de la reconquista algunos
moro. judío, merced el. la tolerancia de aquellos tiempos, á los
cuale e le permilió el ejercicio de us re peclivos cullo ; pero el
principal número de u habitantes profe aba el catolicismo. Don
Ramon, á quien e le ba dado por u celo por la relicion el obre
nombre de anta, de de el momento de babel' entrado la libertada
ciudad y recordando ellu tre que babia tenido iempre la anligua
Igle ia de Torta a, determinó como e ha dicho, devolverle el es
plendor que habia gozado. Rizo purificar la mezquita mayor, que
donó al Obi po Gaufredo y su Cabildo, comírlióla en catedral, de
dicándola á la Reina d los Cielos, bajo la invocacion de Nuestra
SeñOl'íl de las E trellas (2), Y dos añO mas tarde, en o de Agos
to de 1101, concedió el privilegio de dotacion de esta Iglesia, ha
ciendolo con la e plendidez que lenia por costumbre, á fin de man
tener con la magnificencia po ible á u Obí po, Canónigos y otros
mini tras nece ario al cuIla.

Con ta que u primer Obi po, fue el ya citado Gaufredo, Abad
que era del célebre mona terio de San Rufo, en la Provenza, en
quien biza recaer el Conde la eleccion, con agrandase en 110~.
Gaufredo ordenó la forma de ida que debian guardar los CanónI
go de su igle ia, conf ccionando lo primero e tatutos con el tí
tulo de Prima ordinalio Edesim Derlu ensis (3), e tableciendo se·
guir la regla de San Agu lin y las mi ma costumbres de allá de
su ca a de Pro enza.

El aumento de vecindario hizo concebir á Gaufredo la creacion
de un nuevo templo que e principió en 1108 y se concluyó en
1173 (n

(i) Carta· puebla de Torlosa: se reimprimió ma.s tarde, {?5~, coo. d
siNuicOle titulo: «Llibre de les coslums generals escTiles de la IOSlgne CIU

tad de TorLosa; ab alguns privilegis, confinnacions é sentencies favents
pera adminislració d justicia».

(2) Anales de Tortosa.
(5) Exisle en el archivo de Tortosa.
(4) Cl'lIsagróse en !8 de Noviembre de dicho año por el A.rzobispo

de Tarragona Beren~ucr, asisliendo á la solemnidad los Reyes de Aragon
D, Alfollso y D" Sancha, para cuya con ll'lIccion ba~iau hecho algu1las
donaciones. Con ta la edificacioll de la iguiel1te l;iplda, que aun debe
exiSlir entre las purrlas llamadas del Prior y ~el Hol'Oo. Anno in,carn.atio
nis IJomini il1CL VIII crepit hoc Tcmplum wdtficari, et XX I1nmB edl(tcOj'
lum fuit.

. I
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altar á cúyo Tado e taba sentada una Séfiora en solía y bon coi'ofia
de Reina obre 11 cabeza. Tenia á su larlo clo hombre ancianós

como a i tenle ,la cual mirando al ílcerdote le llamó y pl'eaun
tándole i la conocia, el clérico le re pondió: aunque 'o pecho, Se
ñOI'a, quien oi ,no me determino del todo. Y ella le dijo; Yo oy
la Madre de Dio á la cual tú ir e , ye lo do. hombre que me
e.lan al lado on los prínCipe de lo Apó tole, y el que eta a la
mano derecha e el apó tdl an Pedro, Vicario de Je ucrislo, y el
que á la izquierda, San Pablo Doctor de las gentes.

"Entonce el clérigo arrodillándo e dijo: Oh Santísima Virgen
madre de Nue tro Señal' Je ucri lo Señora mia ¿8e donde me
viene á mi, indigno acerdote pecador, que aun vi iendo en es
ta vida corporal, merezca vel'o siendo Vos la Reina del cielo?

"Levántale, no t ma , dijo la Madre de io, porque éomo
'iempre me bas en-ido in can ~rte ha" merecido erme en vida y
e tal' aquí entre lo corOs de los á'nIYele , y por cuanto esta 19lesia
e tá edificada á honra de mi Hijo mia, y vo olros los de Tdrtdsa
tel1 i gran cuidado oe enerarme y ervirme-, y n prenda del
amor que o tengo os doy e la cinta de que yoy ceñida hecha por
mis propia mano o la dejo obre e te altar. Darás relacion de
todo lo que ha vi to y yo te he dicho, alObi po tIe la citrtlad, ~l

clero y a todo el pueblo.
)¡Díjole entonce el buen acerélote: eñora: como yo é tdyaquí

solo, era po ¡ble que aunque les diaa lo que mandai , no me cree
rán, Re pondióle la piado í ima ladre de Dio: Aquí tienes por
te ligo al tonge ma 01' que e tá en el coro que lo é todo y en
trumbo barei lo que o digo,

) y licho e to de~apareció la vi ion y como Juego e hallase el
buen clérigo en el cem nlerio de la igle ia y acercándose á las
puerta de ella la viese cenadas y 01 iéndo e á su casa baIlase
tambien cenana la puerta de ella, echó de ver claramente que
Dio le habia llevado fuera de su ca a y q'ue todas las cosas que
habia vislo eran verdaderas y llamando á su pue'rLa se la abrió la
criada de su hermana que e taba con él, la cual pidiéndole de don
de venia, se e panló como lwbia salido de casa. La hermana del
clérigo sabiendo u anlidad le bizo señal que callase) (1).

Rasta aqui el uceso tal como lu refiere el Breviario, Marlorel,
y el aulor de la le enda (1 La Cinta de la VÍrgen de Tortosa» am-
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fas larde el templo fué reedificado' diferentes veces, Mas en la

de que ahora se trata, esto e , en 1178, aunque hay quien opina
~ue. 010 ocupaba lo que e hoy Capilla del Sagrario, creé e que
lema á. abarcar la parte inferior de la actual, pue De pui IY , en u
OO!oqUlOI', asegura que la acrislía e hallaba á la azon donde
ahora existe el coro,

,No en la mezquita purificada, sino en el templo mandado con _
tr.'UIl' por el Obi po Gaufrp;do y en el i~uiente ar10 de u con agra
C~Oll,. segun la mas vulgar opinion, fué en dond la Vír IY n Maria
dIgno e aparellerse al clél'igo dejándole en Le Limonio la Santa Cin
ta, ~reciosí imo é inesLimable 1 gado con que qui o fa DI'ecer, por
mediO de su protegido devoto, á lo fieles tortosines r dpjar con él
una prenda celestial mas para el culto de la cristiandad.

Martorel, traduciendo el antiguo BI'eviario, donde consta el he
cho, en el cual conviene VilIaJí1"An y cuanto del mismo se han ocu
pado, reriérelo ncl modo siguiente (1):

(IRabia t~ la Ciudad de Tortosa un clérigo muy "iduo o, te
meroso de DIOS, de buena conciencia y muy devoto d 1ue tra Se
ñora. E te se levantó, una vez entre otra, á la m~dia noch para ir
á la Igles!a á rezar Maitines, como otras veces aco tumbraba, y
llevado mIlagrosamente á la puertas de la Seo oyó cantar el 1'0
.Deum laudamus. Cau ole tristeza el ver babia fallado al principio
de los maitines y asi entrando por la Iglesia decia entre i m' mo:
~ ! pobre de mi, que el mucho dormir ha ido cau a de que no he
OIdo las campanas y por eso he v nido tarde; pero muravillome
mucho que hoy hemos de rezar de feria y siento que n la IIYle ia
haceu oficio solemne canLando el Te-IJcum laudamlts. En t"tanto
que decia entre sí estas cosas, vió grandisima claridad, que de _
de la Capilla mayor hasta la puerta de la. Iglesia estaban muchos
ángele3, ordenados a dos coros, vestidos con ropas blancas y con
cirios blancos encendidos en las manos. Quedó de esto admirado
y lurbado y mas cuando vió que con senas, le mandaron e fuese
para ellos y se pusiese en orden y dándole una vela le hicieron ir
hacia el altar. Obedeció el sacerdote a los angoles subiéndose al

(f) He bailado tan b'llla la traduccion é intllrpl'etacion (lo Martorel'
.que. mas que hacer una nueva narracion del suceso, me ha parecido me
Jor Insertar a~uí la suya, 'pues ademis del sabor antiguo qua liene, adór
nanle laexlcllLu'1 y la pIedad, din lole un car.icter de lradicion notable
Ipente poética y cristiana, q1le la hacen por mucnos concep los preferible' (t) Véase el apéndice letra B.

1'1
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pli ando luego las noticias, hasta la fiestas que con tan se'ñalado
motivo hicieron lo torto ine , y ~egun el primero, que recogeria

. íBtacta la tradicion de lo sull, iguienLes ~uce o. de boca del pueblo,
ucedió que «EnLrando el buen cléricro en u ca.a comeHzó con igo

mismo á e cudriñar Ldo lo que babia Yi lo oido, diciendo:
como yo sea sacerdote inútil grande pE'cactor ¿porque cau a be
merecido e ta noche ver á Maria Santí ima tanta marayilIa?

»Y eslando diciendo e Lo enLre i mi mo o ·ó la campana que
tañia á mailines á media noche y fuese á la Seo con pre teza y
esLando ya abiertas la puertas por lo mini tros de ella entró
pre to y llamó al Monge may 1', diciéndole: ¿Bab('i i lo la co a
que han acaecido poco ha ep esta Sanla 19le ia? Re pondió el
Monge. Si Señor. Entonces el dicho monge encendió cirios en el
altar y acercándose los do a el vieron la Cinta que 'Maria Santl
sima babia dejado tn él. Acabados lo malline el clérigo y el
:Monge mayor contaron á lo canónigos y cl' rigos que estaban alJi
las co as que les habian sucedido. Fueron tocios al allar con mu
grande devocion para ver la Santa Cinla, lá cual i ta quedaron
maravillados de tan grande fa \'01' y e fueron muy aleare J).

)JLlegado el dia dieron razon de lo que babia ucedido aquella
nocbe al Obispo y sabida una merced tan grande, fué á la catedral
y convocando en ella á toda la ciudad hizo que el clérigo y Monae
mayor refiriesen lo que habian vi to. Dijéronlo y enseñaron la anta
Cinta al ptieblo. El Obi po mandó que se hiciera una proce ion por
la ciudad, llevando el precioso Cinto en ella, y así lo hicieron can
tando bimnos y motetes con grand! ima devocion. Fué tan grande
el contento de toda la ciudad que es bien cierto que no hubo chico
ni grande que de razon fue e que no i<Tuiese la. procesion. Vol ió
á la catedral, dió la bendicion el Obi po con la Santa reliquia en
las mano:) y cel'l'óla en el Sagrario. EL mismo Obi .. po mandó tam
bien que en cada año se celebrase fiesta á la Cinta de la Madre
de Dios, y fué fiesla de precepto como en el dia de Na ¡dad IJ.

»Obsel'vóse eslo y el rezar un oficio hasla tanlo que en el Con
cilio de Trento se determinó se hiciese el Breviario y Mi. al roma
no, y que esle estuviese recibido generalmente por loda la Iglesia
romana como está recibido)).

Villafafia refiere el suceso sin ninguna variante e encial, pero
omitiendo lo restante de la tradicion de Martorel (1) desde el mo-

. (1) Sobre. este par~icular dice: «No se s~he t~mpoco la q1lcnla que
dIeron los lesllgos de vlsla de tan rxcelbo y filiO benefi io al Obispo y
tiernas personas á quiénes Jos remitió Maria Santísima».
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mento que la Madre de Dio de apareció de la vi la del Sacerdo~e.

E te diligenll imo anali la aflade in embal'go al propó ito algunas
noticia que no pueden dejarse de lran cribir por lo precio as.

«Si bien, dice, la tradicion con tante hasta TIue tros tiempos,
confirmada con pintura antigua que]o repre entan al vivo, ase
gura qne no 010 hizo Taria anlí ima tan extraordinario, yapre
ciable favor á la 1"le ia de Torto a, ino que añadiendo al referido
oLI'O bien inO'ulare e uajó del excel o olio que ocupaba yacom
panada, enrida y cortejada de lo AnO'élico E píritus, entró por
lo clau tros de la SanLa Tale ia y alar<Tó U precio a mano á tomar
el agua bendita, en una pila que o e la en la puerta, cercada de
balau tre de hierro (aca o en memoria de tan ingular suce o) los
cuale traen á la. de los morlales el benefiliio, y no embarazan á
tomar agua, ni á venerar tal dicha, como la del contacto de aque
llas mano , en quiene ba pue lo el Omnipolente la di lribucion de
lo beneficio que reparle á lo hombres» .

Acerca de la maleria de que e lá formada la Santa Cinta, dice
el propio autor: (1 u ma terió'. e eda; u forma y hechura una re
decilla ulil, y artificio amente labrada, en qne manifiesLa el pri
mor y de treza de la mano que la labró; ni e e en ella nudo
alguno).

('aun el anali la de Torto a Iartorel, tiene doce palmos de
largo siete de ancho e tú hecha de un tejido fino y in nudos t1).

El Obi po D. farlin de Córdoba dividióla en dos trozos en 12
de Julio de 16 O (2), guardándo e desde entonces en dos reliquia-

(-1) Los demás autores consultados abundan en los mismos detalles y
di en ademá que es de color amarillo, como el que tieue la seda cruda,
tirando á un to lado bajo.
. (~) Accrca de e te particular, dice Martorel, que el propósito que Ile·
vaba el Obispo al cortar la Reliquia. era el de guardar consigo una parle;
pero Ijue Jcspues reconociéndo e indi"'no de poseer tan preciosa joya y
arrepentido <le la accion que acababa de cometer, la restituyó á la Cate·
dral, ailatlicndo un magnífico cn.lCifijo <le plata sobredorada.

La tradicion, adoruando el hecho, dice que: habiendo de cambiar de
'ede el referido Ohispo, no quiso march~r~e sin tener una parte del Sao

grado Clngulo de Maria y al efecto cortó dos palmos y poniéndolos en un
relicario intentó lIedr clos; pero he aqul que pue.lo este n su coche,
las mulas ó caballos al llegar al puente no qui ieron pa al' adelante en ma
nera :.Ignna, y pl)r ma que el :íuri¡¡3 maneja e su fustA todo era en va·
no. EnLOnces el Obí po, acosado sin duda por el remordimiento, confesó
cl hurro y atribuyendo aq uello á un avi o divi no I hi zO vol ve r atrás el co·
che y dejó á los Lortusines lo que tan legilinnmenLe les perlenec ia.
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-rios; el mayor, costeado por el prelado de la Dióce is D. Lui Te-
na, que es cuadrado y forma una iala con el nombre de Jal'ia,
en ~l que. se halla grabado el e cudo de la arma del ... r. Tena,
contlene dIez. pa!m?s de la S.anta Cinta, la que e ve por entre Jo
claros del relIqUlano; y el menor que guarda lo otro do re 'tante
y es el que queda en la catedral, cuando el mayor e ne ado á la
Córte (1).

IV.

Llevábase antiguamente esta agrada reliquia a casa de la
,mugeres que iban de parto (2) y ba ta la reina de e ta católica
'nacion fervientes de 'ota de María, han olicilado de de liempo
Temoto, ~a.n señalado favor. Villafaña a este propó ito dice: ce De _
de aquel tIempo, (el ~e la donacion de la agrada Cinta), guarda y
venera l~ Santa Igle la de Torto'a esta cinta Ó ceñidor, como un
pre.ció o tesoro. Para sati facer él la devocion, y ocurrir á la ne
ceSIdades de persona , que viven muy di tante de Torto a la
Religiosas ~e ~os conyentos de aquella Ciudad preciándo e de a~ren
del' y sel' dlsclpuJa de tan cele tial Mae tl'a, pl'ocurau imital' la
labor de la milagro a Cinta de Nue tl'a Señora, haciendo de u me
diúa otras (Je seila, de varios colore , con cabos de mucho arti
ficio, las cuales tocadas á la original, se reparten por mucha
--paftes (fe EspaI1a, y por ella ha obrado el Senol' en atencion
·obséquib d~ sú antísima ~fadre, . ingulares pl'odlgio y e lup;n
das maravIlla; ya sanando á muchos de enfermedade incurable
ya serenando tormentas en la mar y acando a puerto oO'uro lo'
nave.ganles, ~e POI: la fucrza de sus alleradas ondas e tcnian por
.per?ldos; ya favorecIendo á cautivos que en medio de lIS trabajo,
;paSlOnés y .caden~s buscaban remedio en Maria, llcvando con igo
esta prodIgIOsa Cmla. Pero en lo que mas se ha manife lado su
poder, es en librar a mugeres de partos peligl'osos, de los cuajes
estaban ya á la garganta de la muerte, sacandolas con felicidad de

r Ji) ,Esto dicen los autores que he consultado; mas segun informe de
. pefsdna que debr s~berlo, .a egura que es el pequcño el que se IIcva á
~ós P,~~tos (de (as R<!lnas y Prll'lccbs, couduciélldolo un Sr. C~nónigo y un
saCe~(J¡H~, ;\ ,Io~ cuales es costumbre conrederles siempre alguna gracia; y
ll\ U~I ~o es, '. nade, el que se lJ~va á los enfermos que lo pidell, qu ienes
regularmente suelen hacer lamInen a(oun reualo eu alhajas Ú Olras cosas

(2) Véase Ja éo Jstil'u~l'ól\ hecha é!: i56o.-Apélldice'Jelra ~. .
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tan inminentes peligl'o , por la aplicacion de tale cintas.» ~1)

«Son mucbí iplo , añade Juego, 10 que ban esperimentado y cada
dia e perimentan e te favor, el cual e tan abido y e pcrimentado,
que cuando la Senora Reina de E paña e lán en cinta, al llegar
se el tiempo próximo al parto e cribe el Rey, enviando á pedir la
Cinta original, la cual lleva un Canónigo de aquella Santa Iglesia
y e aplica á la Magestad de la Reina, cuando llega la hora del
parto,)

Ciedo autor á quién se refiere Villafaña, hablando de 101'10-
a, dice acerca de la agrada Reliquia. ((Venera una cinta de Ma

ria que trageron lo ánaele á su Igl,esia Catedral, y bay quién,
pien a, que e la que perdió Constantinopla, cuando la porria de
sus vicios quitó la Luna, que en honra de Ma ria tenian sus Vande
ra , y la puso en lo lquitele Otomanos.)) Helacion que VillafaI1a
corrige, haciendo notar el enor en que el aulor incurre atribuyendo
á lo .ángele 1haber traido la Sañta Cinta á Torto a.

En 1629, el Rey D. Felipe IV, con motivo del pró imo parto
de u e po a la Reina, e cribió al Cabildo, pídiendo le fuese re
mitida la anla Cinta, la cual fué He ada á la Córte cerrada en un
relicario por do canóniO'o otro mini 11'0 , Yen 2 de Octubre del
citado año, nació el príncipe BaIla al' Cárlo . El monarca mandó
entonce labrar una de la cuatro grande lámpara de plala que
ardian continuamente en la capilla de 'ue tra SeñOra de la Cinta.

Tambien el Conde de Fabraquer en u «Hi toria, tradiciones y
leyenda de la [mág nes de la Víraen aparecida en ESpaña)) cor
roborando lo dicho pOl' Martor 1 en otra parte, re pecto á los mu
cho milagro que e han obrado en los partos por el contacto de
la cinta labrada por la religio a de Torto a, dice: ((E te es sin
duda el origen de que de de el iglo XIV, (2) cnando las reinas de
Espaila se han hallado embarazadas, al aproximarse la época de
su parlo, los Reyes escriben al Cabildo de la Catedral de Tortosa,

(1) Igual asegul'all el Conde de Fablaquer en su obra ceA.pariciones
Je (as Imágenes ele la Virgen en España., pág. 282, Y Moreno Cebada
en sus. «Glorias religio as de Españd)), 10m. 2.', pá~. 581,

(2) La memoria mas antigua que "0 el archivo exisle de esta costum
bre es de 1629, comenzando de consiguienle en tiempo de Felipe IV.
Otras varias cartas de reyes y apunLes de donaciOnes hechas cnneste
motivo cOD.sérvanse en d mismo, pero lodas son de fecha posterior. V,éa
~e «Via~e literario á las Iglesias de España») por Villanueva, tomo V,
págiua 142,
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pidiendo la Cinta de la Sanlí ima Virgen. El Cabildo COn grande
y solemne formalidade , la entreaa á do' de su capilulare, que
la traen á la córte y la He an al Palacio Real, y colocada en el
Oratorio d la 1" gia cámara e aplica á la Heina en el momento de
su parto. Terminado e le, lo capitulare He an á la catedral de
Torto a la preciosa Cinta, la que vueh e á colocar e en u Santua
rio, del que sale 010 con e te motivo, y no por ningun otro ni para
nadie.)) En otro lugar añade: (Mucho.:! on lo' prodigio que (jon 
tan de la tradicion y de los documentos que se con cnan en la ca
tedral de To)·to a, haber obrado el Señor por la cele tial cinta y
por los que han recibido u contacto.»

V.

Aun cuando en el teula dado por la lIustre Acad emia Mariana
para e ta memoria, parece indicarse que el principal objeto de la
reseña bi tórica y de criptha del Santuario de ue tra Señora de
la Cinta, ba de ver al' acerca de la capilla que le e ta dedicada,
no estará de mas dar aquí una idea general del templo, in per
juicio de la de cripcioll e pecial y minucio 'a que e podrá h cer de
su capilla y del alLar de la acri tia donde e guarda un trozo de la
s?grada Reliquia de la Sanla Cinta.

Hemos visto ya anteriormente como el primer lemplo que hizo
el oficio de Caledral, fué la mezquita mayor, la qu ,luego de ga
nada la ciudad, cedió el Conde D. Ramon al Obí po Gaurredo, y
la cual fué purificada y con 'agrada por D. Bernardo Arzobi.>po de
TaLTagona, dedicándola á Nuestra Senora de las Estrellas. (1)

La mezquita purificada continuó in duda alJierta al culto
hasta la consagracion, 1178, de la nueva iglesia, comenzada á

(i) De esta mezquita consérvase memoria en una lápida que aun ac·
tllalmenle exisle en la calle de la Zuda, empotrada en la p3rcd exterior
de la sacristía, á unos dos metros del suelo. Tiene unos 25 centímetrós
cuadrados y está escrita en caractelcs arábi~o cúneos, cuya illterpreta
cion, hecba en i788, por D. Mi~uel Casili, Bibliolecario del Rey O. Cár
los 111, es la siguiente: En el nombre de Dios misericordioso y piadoso
Mandó hacer esta torre para las horas de las oraciones, el rey Abderra
man que se acab6 '!I perfeccionó en el año trescientoa treinta y tres de la
hegira (a) del rtinatto de Abderraman que lJios le prospere, ayude y sea
propicio: el artífice de esta es AbdaUall ben Klaib.

la) 955 do nue:mll era.

-161-
edificar en 1158 por el Obispo Mulnells. Consta se hizo la consa
gracion en 28 de o ienmbre por Bel'enguer, Arzobispo de Tnr
ragona, con a í Lencia á la solemnidad de los reyes de Aragon
D. Alfon o y D.' Sancba que habian sido us grandes prcLeclores.
E la iglc ia con aarada, creen alrruno ser lo que hoyes Capilla
del agrano y antes de Santa Cándida; mas Uespmg, opina que
ocupa la parte inferior del templo actual fundando e entre olras
razone ,en la alegada en la e critura de consagracion del último
templo, en la que e dice: llIulala matcria, mulata etiam forma
soloque ipsius simililer mulalo, el ex magna parle amp liato; esto
e , mudada la maleria, mudada la forma, lambien el lu gar yam
pliado en grau parte.

lo uficiente aun la capacidad de esta iglesia para el crecido
número de fieles que contaba Todosa siglo y medio mas tarde,
pen ó e en \l reedificacion y ensanc he, comenzando á allegarse
caudales para ello en 131.0 y cediendo al propio tiempo el Obispo
D. BereI~guer de Pra[ y u Cabildo la décima de todos sus frulos
y a ignando por el e pa~io de veinte año la anata de los beneficios
vacante.

Principióse la obm con e tos recUlO os, poniendo la primera
piedra el Obi po D. RaTIlon OJiver el 21 de Mayo segnn unos, y se
gun Martorel el 25 de Junio de 13n, hallaudo e ya concluido eu
1351 el alLar mayor, que e el que se con el""a actualmente. Mas
tarde, 13i5, para la continuacion del Templo, hizo donacion el
Obi po ToneHa de la indulgencias publicadas al objelo y de las
anala de los beneficio yacante por tiempo de cincuenta años
con ecuLivos, donacion que aprobaron el Pdpa Luna y el Arzobispo
de Tarragona en 14.00, y el Concilio Basilense en 13 de Marzo
de 14.4.1.

El alLar mayor apesar de estar concl uido en 1351, no se consa-
gró hasta este último año, lo cual se hizo en 12 de Abril por el
Obispo carense D. Bernardo, por hallarse á la sazon el de Torto
sa D. Oton de Moncada en el Concilio de Basilea.

Madoz, en su Diccionario, dice que en tres de Junio de 1597.
consagró esta Iglesia el Obi po D. BalLasar PunLer, á pesar de no
hallarse concluida la obra mas que hasta la capilla de San José.

Las dos torres y puertas laterales son de principios del si
glo XVll, colocándose la primera piedra de la una en {) de Febrero
de 1621 y la de la otm en 21 de Octubre del año siguiente.

Conocidas la épocas de la con trucciou de este grandioso tem-
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plo, las 0u¡lles pJlr el' yaIja no han ppdido ~enos de hacer qup
s~ encuenl~'e á fallar en él aquella unid<ld de pen amienlo que debe
caracterizar á lada la grande con lruccione del art~ cr¡ liano,
pasa~ debemo al examen d 1 mi mo, i bien omitiendo cierto de
talles parliyulares, toda vez que el objeto principal de e te trabajo
s~ encamina ma e pecialmente á de cribir las parle del mi mo
dedicadas á honrar á ue lra Señora de la Cinta.

Consta la fachada, reputada por alguno de obra de mérito,
de tre o-randes puerta ,en la cual abundan lo ja pe y marmo
]~s del pai. Su al'quilectura pertenece en u mayor parte al ór
eJ.en gI;eco-ro.nano y lo cano.

E! ioteriol' del templo, que con ta de tre naveR osleoidas por
Vil inte columna, es de arquite<¡tura gótica. La e paciosa na e cen
tr~ e de dobl~ anchura Cl,ue la latúrale. El conjunto presenta

n. golee de vi ta magnífico, haciendo á la fábrica digna morada de
lji Vírgen.

Las qave Ialerale abrazan el aliar mayor, en cuyo retablo e 
tá l~ Imágen de uesira Señora. de la Cinla" su tutelar y patrona
de los tortosino .

Lps demá altares de la ba Hica e lÚn dedicados á San Jo é,
lª almas del eurgatorio, San Miguel, San Pedro, Sanlo Cri Lo,
S¡glta Cándida, Saota Lui. a, la Virgen del Ro a~'io, Je u . la
A,suncion, la Pre entacioo, la i3ifacion. an Agu lin y aQ Ru
~ . Estos do último, ca, leados pOL' el Obi po D. Victor Damian
S~z, son r6p.ulado por lo mejore.

Sobre la comi a, á la parte izqui~)'da de cansa el órgano. E!
p ~sbilerio figvra un perímetro irregular de nueve lados cerrado
c n una balau trada de bierro, con magnífico en Oljado delante.
Penden de la cornisa de este doce grandes lélmparas de bronce, qu~
h9.D v¡~ido á sustüuir á igual nÚ,mcro, de plata que babia antes tle
la gU~rl'a de la Independencia.
. ~l coro <tue está en lI).edio de la iglesia, consta de dos órdene

de sillas, trabajadas por el. escultor D. Cristóbal Salamanca po~

lo años, ~e 1588, á. 1593. Es ju tamente celebt:ado el entalle
d 1 ~i~ería,. Son 97 entre todas las sillas, teniendo en medio la del
Obis~o, El segundo orden de estás, forma un cuerpo arquitectóni
Cl} con columnatas corintias y medio relieves que repl'eseQtan di
V~J;SÚS SantO$. Costó la obra 83,000 reales veJIon.

Es d~, ver de ver delante del coro la magnifica verja de einte
palplq& 4~ aBo, con columnas, balaustres y co.rlli$as de jaspe, que

.
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rematan dos globos con cruz, en la que ge ven las armas JelObis-
po Punler, que la' co teó, pagando pOI' ello 2000 libra. Un grande
faci tol con un Crucifijo e levanta en medio del coro.

Tiene. adema e te l mplo la capilla del Sagrario, que ocupa
el lugar en donde e laba la de Santa Candida (1), 'fué con Lruida
á expen a del Ob¡ po aez en 1832, ia cual re Lal1ró y mejoró su
obrino y uce or el Obispo D. Damian Gordo Saez.

E la acri lía obra de mediados del iglo XVIII, y de ella ba
blaremo luego.

!l clau Iro es góLico y tiene un jardin que antes e taba plan
tado de palmera , naranjo r 0101'0 as flor~s. Dos puerta gÓlicas
comunican con el inlerior del lemplo.

Entre otl'a anligüedade 1 con érvase en esLa iglesia una digna,
de nok'\r e: tal es la pila bauli mal que se halla en la primera ca
pilla de roano derecha entl'ando por la puerta prindpal, Trajóse
de P ñi cola dcnde el' ia de taza de una fuente en lo jardines del
antipapa Luna. Cowi te en un octógono de piedra muy dura, con
bajo reHeve en u exterior, enlre lo cuales e ve el e cudo de sus
arma ,que e una luna la liara.

E le e el templo en u conjunlo. 'eamo abora lo que bay en
en el mi mo con agrado exclu h amente á honrar la memoria de
Nue tra Señora de la Cinta.

Aun cuando la ImÚgen de la Vírgen e ta en el altar mayor, á
CU) o lado e ven lo dos apó toles que en u aparicion la acom
pañaron, e lo e , San Pedro y San Pablo, liene tambien Nue Ira

efiora ulla capilla e~pccial que le eSlá dedicada con la advocacion
de la Sanla Cinta, ademá un aliar en la acri tia mayor donde
a guarda y anera un pedazo de la sagrada Reliquia.

({) Yillunueva tticll ~e e&t~ capilla, que ha~la que se Lr,ajerOll I~s rel
quia& de esta Sama, siglo XIV, o tuvo dedicada á an Juan, y luego añadp:
«~Sl,a capilJ~ li /le lres puertas prolijamenle la),r~d~s; énlrase en ell.a bao
jando seis gradas; es gótica con dos cq\umnltas de jasplls el) el med;.o y
algo J.lrolollgada; lielle lod~s las, apllriencias, de haber ervido de capílulo,
segull la disciplina ·O\on~sl!.cal). En Qtro, lugar' ~onlilllla: «La capilla de
Sanla Cundia la adornan á mUra~illa die~ urna, dC;lIlde eSlán depositados
lus hue 03 de los primero Obispos desJlues de la r,~Slalllacion, Se hallan
levamadas en la pared como unas seis varas entrando á mano izquierda,
Todas son obra del iglo IV»). JUI}tO á e la capilla e lá el archivo, rico
en documentos alllig.uq~1 y las p~re.de/i de la misma y la~ de esla última
pieza se bailan llenas. de il) cripci.l?D~ SIlpulcraJes, cuyo ('onJUDIO forro"
una paleo~~afia ~ lo~.si.&los XUl" XIV 'J X;Y.
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VI.

No podemo fijar la época de la con lmccion de la Capilla de
la Santa Cinta, que se halla ¡tuada entrando al templo a mano
~zquierda (1) .P?I'O si podemo decir el año en que e ta agrada
Joya se depo ItO en eUa, que rué el de 1725. (2)

~a C~p~lla es sunluosa (3) y aun se le alribuye gmnde mérito
~rqUltecloDlco. Con. ta de una sola nave y su planta se pl'e enla en
~orma de cruz; su embaIdo ado es de mármol blanco, negro y
Jaspe del pai ,formando arias combinaciones geométrica ,

El órden de su arquitectura es el corinLio, distinguiendo e por
su pureza, esbeltez y riqueza de í\dornos. El alzado l1eneral de la
~apilla es un sislema de pilastras sobre pedestal, t~do de piedra
Jaspe del pa!s á escepcion de unos embulidos de marmol negro,
formando fajas en el basamento y pedestales v el tercio inferior
de las estrias de la pilastras que e presenta en relieve de
mármol negro tambien. Los capiteles de estas son dorado r en
lugar de floron hay una cabeza de muger coronada con un ce tillo
de flores. En el corni amenlo que e lodo de jaspe del pai domi
nan los modillones y den talione propio rI el órden geneml de la
Capilla. La di posicion de las pila Lra en los alzado lalerales
deja entre sí cuatro espacios en lo que hay otros tanlo cuadro
al oleo, repre entando uno la Anunciacion, otro el Nacimienlo, la
Adoracion de los Magos el lercero y el último la Purificacion. De
bense eslos cuadros, dos al pincel de D. Jo e Dolz y los olI'O do
al de D. Vicente Lopez. La bóveda de la nave e de medio cañon
y en ella se hallan pintados al fresco pasages alusivos al de cen o

(f) . Solo hemo.s podido encontrar referente á eslo, que puso la pri
mera pIedra el ObiSpo O. Fr. José Fagerla y que este murió en 1685.

(2). Probablemente dehió guardarse hasla esta fecha en la sacrislia.
Conservase e~ ~I archivo u~a carta de Felipe Y del citado año, efl que
da su conSllOtlmlCnto para dIcha traslacion.

(5) ccAl templo entrando que ideó con :Vle
El génio constructor que al tiempo humilla,
Dentro se mira hácia la izquierda parte
Elevarse la espléndida Capilla.
Obra inmortal; no el astro que reparte
Bayos de fuego ron mas IUI'es brilla
Que la estanda del sol con sus fulgores
Es sombra ante sus mágicos primores.

Roca,-La Cinta de la Virgen de Tortola,
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de la Vil'gen y entrega de u agrado Cíngulo. En el c:ucel'o eléva·
e una eleO"ante cúpula dividida por medio de ocho faja á manera

de meridiano, neo"ra" con florone de marmol blanco, y en los es
pacio cónca o que median entre la faja, hay p~ntura al ~resco
repre enlando "ario pa alfe' d la Sa l1rada E'cl'llura; Il:'rmma la
cúpula con un cupulino. En las pechinas q~e. 05lienen la c~pu~a
tambieu ha~ pintura al fre co, Tant en l<l uoveda del presblleno
como en lo emicirculo laterale ven e a. imi mo otro frescos,
repre enlando un numero limo y cele tial c.orlejo acompanando á
la SanLÍ ima Virgen en u de cen o á e la CIUdad.

El aHar e corintio lambien y de ma 01' pureza que el reslo de
la capilla: tiene do columna co~ u c~pitele(l dorad~s y lo m~
dallone on de ml I'mol blanco. El corOl amenlo e ta IDlerrUmpI
do para dar cabida á la Virgen, e culpida en mármol y sentad~ en
un trono de nube y erafines en actitud de entregal' la preCiosa
jo a de u Sagrad Cíngulo. Encima del embasamenlo e tan las
imágene de an Pedro y an Pablo, tambien esculpidas en már
mol blanco de tamaño ma que natural.

El nicho que guarda la veneranda imagen es en u parte exle
rior de órden compue Lv, con dorado capilple tambien. imétri
camenle el la puerta de la acri tia exi te otra figurada en la que
e halla el epulcro donde dc can an lo re tos mOl'tale del virluo

so é Ilmo. 1'. Obi po de la Dióce i D. Manuel Ros de Medrano,
muerto en aquella ciudad en 1621, víctima por u celo pa tor.al de
la epidemia tel'l'ible que invadió en dicho año aquella localidad.
Encima d e las pucrta hay cuatro nicho en los que e tan coloca
das otras tanla alegoría e culpida en marmol blanco alusivas á
la letania de la Santí ima \ írgen. La barandilla del presbiterio es
tambien de mármol blanco, negro y del pais.

llay en el crucero una puerta que da al claustro y otra e.nfren
te figurada. Encima de la del clau 11'0 hay una lucerna, única luz
de la capilla, de pues de la que ofrece el cupulino, que no puede
menos de el' reducida atendida la di po icion y dimensiones del
mismo.

Cualro lámparas de plala, regalo una del Rey Felipe IV en
1629, Ycosteada la olra pOI' la ciudad en 1643, en agl'adecimienlo
de la jcloria alcanzada pOI' la mi ma contra los france es, en el año
anterior, arden continuamente en esta capilla.

De los milagros obmdos por Nuestra SeñOra de la Cinta, yense
colgados en las paredes de la misma multitud de cuadros que lo~
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repre entan, así como un gran número de objetos y recuerdo voli-
vo . Cadena, estandarles, nave, le limonio lodo de la mi eri
cordia de Maria pam con lo agradecido de olos que ban reclama
do u auxilio y oberana proleccion, e ven allí por loda parle,

Adema del cHado Obi po, descan a lambien en e la Capilla,
donde Liene u sepulcro el famoso D, Lui '(ena, fundador de la
Cofradía de la Virgen, y su gran devoto.

Po ee e ta iglesia una Imagen dc Nue tra Senora de la Cinla,
labrada en plata; tiene uno cinco palmos de altura y e guarda en
la sacl'islía. Los dias de la fe tividad se pone en el aliar ma 01' y e
Hevaen la prQcesiol) que e bace por la tarde.

La Sa.nta Reliquia, guárda e en el aIlar de la capHla de u nom
bre, en el Reliquiario CQsteado por el Obispo D. Lui Tena, que
que ya llevamo , descrilQ. Ma á mediados del pasado ialo, conclui
da la espacio a y magnífica acri Lía, con techo de media naranja,
conslruyóse un precio ísimo altar de concha, con hermo a afi
ligranadas labores alegóricas inleroaladas, y colocó e ellrozo pe
queño de la mi ma en este agrado lugar.

Hálla e este aliar circuido por una hermosa verja de bierro,
al objelo de privar con ella se acerqusn ha la él lo curio o . Cuan
do los sacerdotes mue tran al pueblo la agrada Cinla, lo hacen
con gran olemnidad y devocion.

La Reliquia mayor, que e guaxda en el allar de la Sanla Cinla,
todos los me es en la dominica e e pone al público el dia de la
fesLi ¡dad y oclava se coloca en el allar ma 01', Yla pequeña pa a
enlonce á ocupar el lugar de aquella. La mayor se saca en proce
sion el dia de la feslividad del modo que diremos luego.

~fartorel en Sij b.i5loria de Torlosa; e lampada ~n 1626, aescri
be, dejándonos así memoria deL mismo, el altar que á la sazon e 
taba dedioado á Nue,slra Senora de l~ Cinta. Djce as~ e le croni ta:

ccEl altar de Nuestra Senora de 1i} Cinta esta de gresepte en una
capilla pa(licular, cerraJfa por todas p~rtes con r ja, tras del A~~ar
mayor de la Seo. La forma de~ altar es esta: En un nicho 6 capilla
que tiene en medio, está una figura de bullo de Nuestra Senora,
antiquísirn,a, con el niM Je qs en sus brazos, con el rostro lan fl'es
co y sereno como si agora se pinlara. Encima de la Imagen un ta
hlon con la figura cte Christo, y a los lados los quatro lablones de
que ya se ha becbo m~ncion. Esto es de la Historia de la CiQta, el
de la pJ;ocesiPn anL¡gué\, dos milagl'Os de mugeres prena.da8 in ge
ner.e y á lQS piés d.~ líA ttJé),~{e @ 1;)\08, lU\ tí;\blOJ;l 90D uQU l'Jªve el}J
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tormenta á quién libra la Madre de Dios, tambien pintado, para de-
nolar los milagro que hacia en los navegantes que la invocaban,
Tiene el acri lan de dicho aIlaL' muy buenos y ricos fronlales. y cai
da , pal a adornarlo. Tiene mucha muy buenas ropas, que aner
de dezit' la ariedad delIas, seria nunca acabar, mas en particular
liene una que e to dia alrás le pre entó dOi'ta Franci ca Oliver de
Boteller, Dama de e la Ciudad, que e de Raso azul, recamada
loda de cañulillo de oro y pLala, eslremadamenle labrada. Y para
entapic;ar la Capilla las fie La liene l~felanes necesarios, de dos
colore.)1 Este aIlar, segun el mi mo autor, estaba antigüamente
en lo claustro) entre la pila de agua bendita y la capilla de San
Onofre, y ante él e paraba la proce ion que lodos los sabados des
pues de cantada la alve por el clero en el coro salia por los claus
tro , entonando al lIeaar allí la Antlfona y Colécta de Nuestra Se
ñot'a de la Cinla.

Vol iendb a á la acrislia, frenle al altar de la Santa Cinta,
hay un armario colo al donde e eu tadilln una infinidad de pr~ci~

a reliquia de Sanlo ,omamenlo de plala y oro yotra preclO 1-

dade de ine limabl alor, que on olro lanto regalos hechos
por varió mbnarca • grahde enore y dignidade .

Adoman la acri lia ancha m a~ de jaspe y una fllenle de la
mi ma piedra, primorosamenle labrada, con cinco grifos, y POI: re
mate la efigie d San Juan BauLi ta, de mármol blanco cua I del
lamal10 natural.

Además de la capilla, el aIlar mayor y el de la acri tia, donde
e pecialmenle e "enera á ue tra SeñOra de lu Cinla, guarda esta
Igle ia una pila de aaua bendila, que el piado o torlosin respeta y
adora con suma venerncion, pues eaun refiere la tradicion popular,
en ella tomó el agua bendita la anla Virgen, cuando dE'spues de
haber dejado el anlo Cíngulo en el aItar mayor, ti. presencia del
sacerdote, abandonó el templo. (1) Halla e en el claustro, frente la
puerta de la Iglesia, y es de nolar que los fieles que entran al tem
plo por este lugar, jamás dejan d~ acerc-arse á tomar el agua por
us propias manos.

(1) Martorel dir.e que fué al entrar en él, refirien~o lodo cuanto aCODo
lel'ió hasta que llegó allí el clérigo, y añade que la pIla e tal>a antes den
lro d·1 templo «enlre la capilla de la Vi ilacion, qne llaman de la Jusla
y la d~1 nombrc de Je us, por aucr alli una puerta po\' !a qual,s~ enlraua
del claustro á dicha }~lllsia, como lo afirma.u los 3!1l.',gUOS VI<'JOS ~l~sta
Ciudad (ane Iv, !l~n VI~~P): y coto ¡lo l~.nemtls Ilor Il'adl

1
clOh,. d" la 1111 ma

n)allcra que la Sanla Cm a» .-BlstoTla de Torlosa, l~~g. 48

•
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Sobre la pila hállan e escrito esto dlsLictl .

Cingula Virao pnl'en prae tanli munere donat
Derlu re templo: pig-nu amori adeaL.
Angelici comitala cbori 1 ociataque PeLJ'o,
Pauloque eximii , culmina, bina poli:
Sacra manUf tiogit latic ,lu tl'alibu nudi
Lu lrat et iUu trat qure teLiaere manus.
Frnlices limphre signante flumine frontem
Virgini aUactu purior unda fluel. '

, E?cima la puerta del clau tro, llamada de la Oliva, háBa e
aSI Dll mo la Imágen ele la Virgen de la Cinla aliado la de los
apóstoles San Pedro y San Pablo. (1)

Igual Imagen habia antiguamente en la famosa parlada de jas
pe del eslremo del puente donde se sü11alaban la avenidas del Ebro,
y la cual se cayó en 8 de Octubre de 1772. La Virgen de la Cinta
allí e culpida llevaba e Le l~ma: Sub l~mbra alarum tuarum pro
teg~ nos. Eran estas, las aBtlguas arma de la ciudad, egun pare
cel de algunos, ma oLros l:J'een que la Virgen y la in cripcion for
maban parte de las mi rna ,pue Berenguer IV ya le dió la cua
tro barra despues de conquistarla. (2)

VII.

Ferviente y delicado es el culto que los piadosos torlo ine tri
butan á la Santí ima Virgen y al Sagrado Cíngulo que plugo dejar
les en testimonio de su amor.

Además de la suntuo a fiesta que anualmente se le dedica en
e~ segundo Domin~o de Octubre haciendo pública y devota proce
Slon por la tarde, cantase todos los sabados en su cJpilla al anocl.e-

.!1) Ponz, .en Sil Vinge de España, afiade las de Sanla Cándida 'j Sallla
Cordula. y califica la escultura de obra de arlc. 1'0100 1.5, pá~. Hi4.

(2) l-f"y .son una torre de plata con cuatrl) torreoncitos y una puerta
eu can.pu rOJo, ':011 uua cOI'?T1a de marqués cncima. En el ~rabado es
l:lmpallo eD la porlad3. del. Ilillo segllndo de la Hisloria de Tortosa por
i\1arlCll'el, ~u() es la lllSIOrJa (I.e la Sanla Cinta, rll)nde se repre~enla á
Nuestra Senora con la sagrada Joya en las manos, y á cuyos pies lieue el
~scuu.o ~e la ~ludad, este consta de uua lorre en el centro y la espresada
lOscnpclOll lalllla en la oda del mismo. La edicion se hizo en el aüo 1.626.
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MI' una sentida Salye, con e po icion de la Sagrada Reliquia, cuya
piado a costumbre data de muy antiguo. (1)

En cuanto á la ne ta mayor, que suele ser mas solemne y lucida
cuanto ma lo permite el e tado económico del .Iunicipio y el del
paí , e digna del profundo amor que los torlo ines profesan á Ma
ria. Para que e forme idea de la manera como acostumbra á cele
brar e, amo á e poner el cuILo y los fe lejo populares Coon que se
'olemnizó la del afiO 186i a cuya norma uelen ajunlar e las fiestas
de lo demás año . .

El dia de la vigilia de la fe th idad aliendo á las ocho de la ma
ñana de ca a tIel Sr. primer Mayordomo lodos 10 empleados de la
Real Cofradia, precedidos de bandas de mú ica y de las dulzainas,
recorrieron la Ciudad, invitando al vecindario acelebrar con el ma
yor entusiasmo religioso y cívico la fe Ljyidad de u Excelsa Pa
trona.

A las doce un geneml toque de campanas á vuelo, anunció la
salida de la Comi ion, de de la Ca a Con i toriales. encargada de
la publicacion de la fie la, y acompañada de la Tarascas ( ulgo
Cucafere) giaant , dulzaina y banda de mú ica recol'l'ió los
punto de co lumbre puLlicando oficialmenle la fiesta de uestra
Señora de la Cinta. Iban adema en aquel afIO con la comitiva ofi
cial trece jó ene ve tido ala antigua e pañola, montados en ca
ballo lujo amente enjaezado y llevando deiSplegado el Estandarte
de la Real Cofradia. Tenian e to la mi ion de publicar por las ca
lles la Historia del de. cen o de ne Ira Senora y la entrega de su
agmd0 Cíngulo.

(1) Segun Yillanueva, la fiesta de la Cinta coJmenzó á celebrarse en
1509, con la dotacion de ochellta liura que hi7.fl el Dr. D. Francisco
Viceut, prior de Tarragona y Ilalnral de Tortosa. Á instancias rlcl Carde
nal Pnrlocarrero concedió la COllgregacion rle Rilas que se volviese á ce
I bnr la fiesla en el mismo dia que antes, eSlo es, en la Dominica segun
da de Octubre y hasla haber examinado la hl loria ue la Cima se reuse
el oficio «S. lUariae ad Nives» con las lecciones del 11 nocl. de Octava
Nativitatis B. M. Filé '\SIO á 21 de oviembre de 1671. Con las ins
tancias del Obispo y Cirro repelirla- b:icia Ins años 172., determinó la
S. Con~re~2cion Pro concesione officii B. Virginis, ut in die ad Nives,
pro TI dominica, Octob cum lectiombus propriÜ Jl 'IIoct. desllfnendis á
Sancto patre, arbiwio cmincntissimi ponrntÜ. TClmáronsp. dl' Sama Tomás
de Villaoueva. COfIC. J de Asumpt Virg., por CI' acomodarlas á esta 50

kmnillarl, y hahlar alll de vestidos y cingulo, cte. Viage literario, 10·

rno 5." pág UI.
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~ ~a do tIe la hlt'de la Real Cofradia di h'ibuy6 n 1pM;o de

la Merced cuatrocienla raciones d pan, tocino, arroz judlo á
'm} troéienta persona' nece iladns, y el Iltre. MuniClpi l' partió
una abtínélante com'd' entre lo estúblecimiento de Ben 'ficencia
'oárcel públioa.

Ala tre de la t:\rde oanUl.ronse en la Santa Igle ia Catedral
solemnes VI pel's o :1 ex:po ¡cion de la Sagrada Reliquia a i II'n
cia de la Real Cofradía. A las eis y media alió de la Capilla de
Nuestra ~eJ1ora de la Cinta un olemne y devolo Ro ario, cantado
ci toda orquesta, que dirigia el Maestro de Capilla, y á la diez de
la noche elUmo. Cabildo y clero catedral canló olemne Maitine ,
tomando parte la ~Iú ica de la Capilla en el invHatorio, Re pon 0

Tios y Te-Deum. En el acto de cantal'se e le, un 'Vuelo pn ral de
-campanas anunciaba al 'Vecindario haber llegado el dia f 'Iiz d la
solemne fiesta de su Patrona, en tanto que una banda de mlhca re
cOITia las ealies del curso de la procesion, profu amen le ilumina
das, tocando alegres so"natas.

El dia U, ósea el de la fe tividad, amaneció la ciudad con la
fachada de lIS (}as'¡ adornada de vi tosa colgadura, aliendo
á las nueve de la mañana los gigante:], tarascas, bandas de mú i
ea y dulzaina á recorrer la calles, yendo luego á acompañar al
-Muy IHre, Ayuntamiento á la Santa ¡crle ia Catedral. Una ez en
e ta, p¡lincipióse la Mi a mayor, Íl tres cuarto para la diez can
-tada á toda orquesta, y celebrando de Pontifical el Pl'elado d la
'Diócesis, Dijo el panegírico tI l So /Trado Cíngulo, el patricio Hu tre
Sr. Canónigo Magi tral D. Francisco Vilaret y concluida la mi a el
Ilmo. Sr. Obispo, pueslo de capa pluvial en las gmdas del PI' 
hilerio, dió la bendicion con la Sagrada Reliquia á lodo el pueh!
de Torlosa,

Concluicla la funcion la neal Cofradia sorteó entre los cofl'ac1es
dos lotes, consistentes el uno en el ¡ez libras de plala, y el otro en
una Cinta y enseguida acompanada de 1:Ina banda de mlí ica pasó
'á, felicitar al lItre, Orador.

POI' la tarcle despues de los oficios de la Catedml y sobre la
cuatro y media salió una devota y suntuosa procesion Llevando en
'{riunfo el 'Sagrado Cíngulo de Maria Santísima. En e te añO para
lucir mas la procésion, la Real Cofradia dispuso que veinle y cua
tro siervos de Maria, vestidos lujosamente, acompanaran la Sagra
da Reliquia, llevando oada uno un magestuoso cirio sellado con el
escudo de la Real Asociacion.
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Hay que añadil' aun quP para pi ma 01' brillo de las fipstas. f'n

la' noche d'l 1:1 y 1i, Ó ca en la de la vi¡!ilia y de la fipsta. el
Ayunlamienlo di puso que el pa.eo de la Rihera estuvie e ilumina
do a la veoe.liana, qué e corrie en cUiltro toro. por la Ciudild, y
n la noche de la fe liviclad e di 'para"e en e::l lugar aeo tumbrado

de los otro añO un Ga -ti lo de fupgos artil'iciale .
La RN11 Cofradia dispu o lambien que se ilumina¡;en Jos claus

tro y la fachada df' la Catedral que mira á la pInza de la Olivera,
tocando en e'la de 'de las ocho á la diez una e, cogida mú ·jca.

La hermo ¡ ima capilla de ue tra .":eñora esta ba profusamente
iluminada, smerándo.e en general loda la poblaciOll en rendil'
aquel público y piado o homena'ge de veneracion y agradpCÍmien
lo á la que iendo 'u bondadosa Palrona -es á la vez piadosísima
MadI' de la IlUmanidad y soberana Reina de los cielos.

Se~un olra r<'tacion que hemos podido habel' del culto p¡;pecial
que e tribula á Nue 'lra 'Mora dn la CinLa en u soll'mne fe livi
dad,resulLa r calja año el i:ruipnte: "La vi. pera a melliodia re
pique general de campana' que anuncia. la ft l ti idad; á la tres de
la larde, olEmne \'1 peras oantada, por la capilla; á la' 'j¡'lp de la
noche oc canta un olemne ro ario con mú ica, el cual antes de la
re\'olucion tIel 68 alia proce 10nalnlPnte por la calles; á las diez
de la noche, cuando la" circunstancias lo permilen, se cantan so
lemne mailine acompañados del órgano y los respon.orios Te
Deum y Bl'lIedictus cantado por la capilla: de pue:; de !ilud<,s el
oabildo y clero 'uben al pl'e bilerio y hacen conmf'moradon del
de cen o de la Virg n y entrpga de lan prec'o!'a a la par que sin
aular Reliquia. El día de la fe lividad á las nueve empiezan los Di
vino Ofido' y obre la diez menos cuarto, dpspu!' c1e la proce i9n
clau Iral comienza la mi a mil 01', de ponlil'ical, canlada por la ca
pilla, y luego el sermon, para pronunciar el cual se busca regu
larmente un omdor de distinguitIas dotes; concluida la misa el
TIustrlsimo ellOl' Obispo da la bendicioll con la Sagrada Reliquia
desde las puertas del Presbitel'io, y cuando no hay pontil'ical el ce
lebrante acompanado de los Ministros, Cabildo y Cofradía suben la
Santa Reliquia al púlpito y desde aHI da la Lendicion al pueblo.
Por la tarde a las tres cántanse vísperas solemnes; á las cinco
empieza á salir la pl'ocesíon á la que asisten todas las banderas de
los suprimidos gremios y de los Lilulares de cada calle y principal
mente la bandera de la Cofl'adía que se ofl'eee cada ano á las au
torill~ ~e l' Glijl1 4, ye~do ílIco~~,da. 4e~ 11~do CO!t9jo. ~a.,
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Sa~ada Rp iquill va P~pup¡;ta pn unn map:nifica urna flp plata. que
la /levan docr sacerdoll's '(' lido con dalLU,ílicas. 'U) o aclo aeo 
tumbra á concluil'se sobre la ocho de la no~hp, entrando la proce
sion en la catedral tocando las mú ¡ca r órgano la marcha real.

Á e la funcion sigue el olemne novenario flue con, i le n una
misél cantada á dos coro , y por la larde el mon y c1emá aclo de
la nOH'na: el 1I0min~0 . iguielllp e cl'lt'bra la fe livulacl dr la oc
tava crf'ada por la !leal Cofradia.. lOl'OS lo referido aelo a ii
ten los mayordomos y capillero de la mi ma.

Martorel dice que la celebracion d la fie La, que él llama de
cuatro Canlore , en la segunua f)~minica de Odubre, e~ antigua, y
se celebl'aba con oricio de particulares letciones, ha. la el Concilio
de Trenlo, del q.ue heri10' hablado en 011'0 lugar. Al pond('ral' el
culto que los túrlosine han pre 'lado de de liempo inmemorial á
Nueslra Señora, hace una relacion dI' la iglesias, hernllla , cofra
días y calles, que, Ó e.llllJan dNlicilda á aria ó se \f'neraba en
ella su Sanla Imngen, bajo dLlillla: invocaeione , re~ulli1ndo ha
ber seis puerta. rTI la cual!:" habría in dudll, alguna Ima~en de
la \'Í1'gen; nualro bermila en el lérmino, á u Í11\otacion: doce
comenlos é igIP ia, en las cunlf; hllbia no UIlO ino varios altares
dedicados á Maria anti 'ima; de e te lambien en la catedral e
contaban doce y el de Nue tra eñOra de la Cinla; exi liendo ade
mas cualro gremios bajo la propia invocacion y cualro cofradías,
además de cinco calles en las cuale tenÍ1ln u domicilio cualro co
fradias y en la quinla hahia una Imagen de ~ue Ira l'OOra. En el
castillo, la iglesia que babia eslaba tambipn dedicada á la antí i
ma Virgen Mllrlorel conclu e el capílulo que declica á l' lE' parti
cular diciendo: (l Pues aun osa l'é afirmar. que no hay Cll a por po
bre que sea, do no se halle una figura de la Virgen nuestra Se
nora».

En cuanto al origen de la Salve que se canta los. ábllllos, es
tan antiguo, que sf'gun obsPI'vamos lm olra parte se pi!:'rde en la
nieb,a de los tirmpos. Hay quien opina in el~lba.rgo que e la pia
dosa co. tumbre dala únicamrnte de 1612, si bien los que a i opi
nan lOl'rá sin duda porqup no le 'eron á Marlorel, que es quien da
la nolicia de su gran aIlLigül~dad.

- Fundan e5los sus aserlos pn que, en el ¡tio tlue sufrió Torlosa
~n t 648., f no en 104.2, como dicen, la ciudad entre otra de lá
devo,ciones que se dió á h,wer-fué' el éantanllla alve á la \ irgen
de 1il t;inl¡ á c m.er~Slo Mú lJIl!tí'H de a _d.
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farlol'el dice sin pmb1r~0 qUl' en . u t;pmpo y antps ya, dl's-

de tiempo inm..morial 'p canlaba los ,íbados al anochecer una
alve en el coro por túdo el Clero. turgo aliendo en proce ion y

canlando la Idaní daba e la la vUl'lta pOI' el \;Iau.lro parándo e
frellt.. pi alta l' elr Ñu.... lra . eilora de la Cinta. donde sr el.tonaba
la anllfona y Cole 'ta de la Vlrgt·n. y pn otro lugar llfladf': d. i'te
cada ábado Jicha Cofradía á la. alve, con mucho ('ofl'(l(l(15, con
luces. y despue' con a i:lencia de lo: nwsmo , canla uno. ~oz() en
u Allar. y 111 VI p!:'ras de los. iple Gozos dI' lél ~ladrf' de Dios».

Lo flue aquí hay es <¡Ull habiéndo'f' inlpl'l'umpido sin <Iuela la pia
dosél coslumbr(l á CJlI a dI' la. lurbulpncill, cil' Calaluñil se pa <Ida
un l)Priodo ma' ó meno' largo 8iu cant l' l" lél Salvp. lJ¡1sla 1'(' lable
cerse en 16.íR con molivo del ilio que u¡rió Torlo a en este año
y del cUld hab aremos eu otro lugar.

VllI.

Adem1s de la fiesla mayor dedicada á ue lra Se110ra de la
Cinla en el p~undo Oomin!o dp Octubre, y de la Sah'e que se le
canta en su Capilla tolio lo ;lbado del culLo que su . devolos y
apa ionados le profe an continuamente el('vllndo en u corllzonps
otros tanto aItare, exisle una. anla bermandad que eOIl el nom
bre lIe Real Cofrad~a liene por objeto e pedal so tener el culto y
la devocion á 111. Vírgen dc la Cinla.

Fué confirmada esla Sanla Cofradía por su Sanlidad Pio V en
1611 al propio lit>mpo que e confirma ba el prol'Pso de 111 llulrn
ticidad de la Rpllquia "a~rada, . Bt'IWdiclli XI V concedió á la
misma seis inelu'gpncias plenaria, que put'df'n ganar 'una al in
gresar en la Cofradia en el acto de ali larse, otra el dia de la fies
ta, y otra cuando lo disponga aquf'lla con anuencia del ordinario.
Goza la Cofradla ele muchos é in ¡gnes privilegios y sus cofrades
son en gl'an número.

Martorel se ocupa estmlsamenle de la funnacion de la misma y
de la ol'aanizacion que lenia en u tiempo, cuyo caudal de nolicias
aprovecharemos inserHlOlJolas llquí. ya. que su obra es Iioy de difí
cil hallaz~o, y ya mas pl'incipalmrnte porque no querf'mos pa
sar por alLo cuanlo conlribuya él atl':-:liguar el amor qua ipmpre
han profesado los tOl'lO 'ines á su c('le tial Patrona, Refiriéndose,
PUI'S. á la espresada fundacion dice: «En el allO del Senor de 1616
mN el Pri'dr JI el CO'I'\'\.'nt9 ~l MQUi8twio ~e SaB Fra'lfCiSOO; ti-e
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Fl'aylps Dominicos y los Cofrade dd 'úmel'o del Ro ario bUllO

cil'rla rpbu .La, pi porqur como, y pOI' ulpa d' quien no a. pa
ra que e ·criuilla. ba la d<'zir que parl'ce qu llio nue lr ,eñOl'
zl:'lo o. y 'enlielo dp "el' qu' la sagrada Cinla de su :-'anla madre
no se vpneraua, fesll'j lua, como era razon, permitió dicha ren
cillas, (corno en olras oca ionps las ha pl'rmilido y llella .acado
grande bienE') para qur e hicirse e ta Cofradia y pa tan ade
lanle, que delerminó la mayor parle de di -hos Lofradp de di ha
]\ limero del Rosario alil e del, como en efeclo se sa Iieron, ' no
por e to dejaron en conli,nenli d<' ocupar e lo lugare del úmero
del Rosario que estos bauian drjado yazio , que hél ta en r lo ve
que lél madre de Dio no falla á su dt'uolo, Pero dexéldo e 'lo, para

" que el Chri liano considere lo Dlrdios que eliO'e Dio para us fi
nes y le dé gracia por lodo digo que los que alieron del Número
de la Cofradia de "ul:',lra 'eMra dcl Ro ario Uíln de, alenlado ,
si a i se puede dezir, bu '1~í1ndo en que poder emplral"e en el' icio
de la m,ldre de Ilio', y íI l furron por e 'pa 'jo dI' alll'uno dia in
determinado obl'e bajo de que tilulo rundarian una nueua Cofra
dia yen que Iglr ia: con mu diferpnles par cere , y al nn in a
ber quien fué el Aulor, ni aber como vino, se dixo entre rilo •quc
fmldasen Cofradia con inuocacion de la Cinla d nur Ira ,eMra en
el As ea donde e taua dIcha Reliquia, como ra uoz ti Dio, lue
go fué admitida, no 010 por ello, mas lambien por el Cabi do, y
por la O'ente mas florida de la Ciudad, de todas calidíldl' que pro
mf'lieron y se ofrecieron erle cOmptlí1<'rO, en la fundacion. E'lan
do el negocio en e Le punto, mrdió el venir á e la Ciudad el rou
Illu 'tre y Reuen'ndísimo S('oor don l.uY' le Tena de buena memo
ria, entonces nueuo Obí 'po d('lIa, el qual aJieilt:o d ' la 10'1(1 ia de
Tolel o, tan deuoLa de la Virgen, y haui nclo tenido noticia d 'sLa
sanla Reliquia v 'nia con deseo de verla, adorarla y pro 'urar el
aumenlo Je su veneracion quanto pudiese y fundarle Cofradia. con
forme muchas vecl-\s se le ba oydo dezil', sin saber nada de lo que
a,cá en Torlosa pasaua, y como el fu('go de u de eo, halló tan
acomoclada la materia y di. pue~la en los pechos de los Torlosine
f~é I'ác~l el pJ'('\~der y alc;ar llama. como en efectó sucedió: porque
dlCh(J'~eM\' ob. po con los seMrc8del Cauildo-. en la sala mayor
do v~ dia se congl'l'garon acudiendo al mi mo pue lo ca i iu p.'e
uenclOn alguna dozientas y vcnylisiele persona tle diferenLrs e ta
dos ,de dioha ( iudad, y precediendo ladas las circunstancias que
d~ulaO pl'eeeder, se form'ó, y' fundó dicha Corradia~ siendo eJ pri-
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mer Cof"arle y cabE'<;a della su muy Hlu tre y Reuerendísima ~ef\O
ria, yel IlIu,lr Cabildo de la ro, quedando por Cofrade los se
ñOre Canónigo., Dignidade , y la. dicha 22j p«'r onas f:'culal'es:
y dia de pUl' E'n efial de la uniurl'~;d alrgria, y all'\'adecimil'nlo
para con Ilios, de la merced I'ecih'da en aUf:'r lan bien acerlado,
e hnieron luminaria. y granllp fip,la., y una olpmne prot'(" ion

como la del día de Corpu Cbri:-Li en la qual con grande fau lo.
pompa lucE', l\puó su "Maria la anla Rt'liquia. dl'nlro de un
riquissimo cáliz, 1 acabada la procf', ion ,ubió al púlpito de la

eo. pnselió á lodo' la Reliquia, á cura vi la rl:'nouatla en el co-
I'azon de los riele deuoLo:> la mpmoria de lo mucho que deuian á la
'irgen, derramaron vniuer alnwnte los Iljo de lodos t'Gpiosas lá
grimas. pngl:'nd rada d!'1 incencio de lo prtbo a~radecidos)).

Hablando dl':,pue, del incremenLo de la Cofradía y de las cosas
que habia realizado dice: (,Con no auer ma de side año que se
fundó, han 'ntrado en ella Col'r,ule de llTacia, para poderlo ser
despue del. 'úmero de 221, mas de 600 pl'rsona.-, y auiendo em
pPqado á el' Cofradia in renla, ni, rél! ilo al¡runo., y el' grande la
uma d dinero que cada año ha era lado y ga.'la con la mucha cera

qu l' quema, con todo vá Lan de aunH'nlo. que Liene fundadas. y
hecha -a pn eruido de la Virg«'n las ca a ' i¡ruienLe :

Tipne fundada. onze proce ione ,que e bazen io onze rp:un
do DominO'o de lo mesa del mio, en la qua le van delanle lodos
lo Cofrad(' con vela E'nC(ln lida. de pue~ lodo el Clero y Ca
billo, lIeuando deLras la anla Relh¡uia el Callónigo que dize la
~Iis a dic lO dia á cuenta de la Cofralila, con a' i lellles, en el Al
tar donde esLá fundada, y Lra' dl'lla la ciudad y lodo el Pueblo,
bazil',ndo la misma buella qut' baze la Minerua, e La' on por la
maMna acabado el,Oficio.

Para el Domingo segundo de OClubre que e la fie la principal
de la Cofradia, continuando la inmemorial co'lumbre de dicha
19le ia (como arriba esLá dicho) en la Larde de pues de las Vlspe
ras, liene fundalla vna pro eRslon generell y IDUY deuota, que hate
la misma uuella que la del Corpus, yen ella lleua el Sacerdote que
haze el Oficio aquel dia, que es uno de los señol'es Capitulares,
quando falla el Sel1Ol' Obispo, y Prior maYal', á quienes toca si
a sislen. La dicha Rf'liquia en "n granne Ydorado Reliquiario, en
que'se "cejunlam nte. por eslar baxo de uno crislales. á modo de
una cifl'a de Maria, á Jifel'encia de las olras onze proce siones en
las quales se lleua en vna arquilla dorada bien trabajada, y no s~
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ensena, y la llpua el Prior dI' elida Cofrnrlia, qup es 1'1 Carónigo
qm' dizp la~ ~Ii~~a' pn dichos d,a .

Ha h('1' o P 'la Cu radia cualro ca~(l'ela' granllp ele plala, pam
Jos l:ualro cirio~ grande, quP 111 ual1 los Ma, ol'lfumo Clauarios
en las prol:~':;i(tne', y pIro, ado:, con In élrlll'ilS ele la Cofradía.

Ha hecuo un l' landarle gran, e de 1élnta,tl) blano.,o, con una
figura ele la \ ¡rgen, iJ IIna Pill"[I' , Y tI la olra las arOla, dp la Cfl
fradia la ~ei'Jal ,obt'pdich<l dt' co~lo, a J ('U) io~a bordal'U1:a. Tit nC'
UI'CUO uu Talwrn¡\culo. en pUl' ,e I!l'ua una li¡,¡ul'il ele fa Oladrp de
Dios, d(-' plala en li! prol'l', ion dI' Otlllbn', y en la dl'l ( orpu,' ppn
dienle de ,'u cUl'lfo la al'l¡uilla (1I't¡l1l'11a eDil dil ha Rt'llquia, pit'ga
que sí bien no yale do~ Dlíl rPnl!':-: pHO I'n ,'u gl'lIero, (-' dI' las
mas curio 'a, bien acabadas, qUf:' len~an (':;lo Rl'ino. Tiene
hel:bo un pañO con la al'Dlíl' d(-' nu. tra SI'úoríl, para IIt'ua!' á eu
lert'ar los uiños, uljOl:> de Cofmdl" dt'( l\ úmero. Tiene h('cba una
figura gral,de dI-' madera durada (' 10f<Jda y IDUY lwrmo, a, para
llcuar ~lllJre la~ amia, cuaudo l(eHID lo, l'uI'rpos dI' lo' Co:rades
á ellLPrrar. Ticne fl nd<Jdo un r\nher~ario #!enel'al, por la almas
de lo~ CofróCll's, el olI'O dia de, l'uPs dI' la fi¡>:;la. 3 Mi~a por 1'1
Alma de cad1 uno <.le bs Cofrade~ C¡UI' SP DJuen'n, Ill'spousorio
gl'nera I'S el rlia de di 'unlo., COlllp <'las el día anles dI la fiesta,
y~li~a ma~tillal, el dja, dpflla~dl' la olt'mne mayor, t¡ueesla, y
las' \ I:>pel'a' 'primera', y ,l'gunda e canlan COD grand!' pompa
mage lao y sol<'u~nidad, canlando lo Call1orr éHlut'I dia ~ dos
corus } no de. a de auer l' le dia diul'r idad de musica.)) Dice
IUt'go lo 4ue en olI'O IllO'ar lll.'mos r pue~lo I'P .peclo al canlo de la
Sahe en los s¡)bado~ y termina d cielldo: d.s i,ten lambien los
Cofrades á los \'í('IlJco~ . entierl'o de lo Cofl'ade~ del núml'l'o, y
á lo' de grada acuden' l:on diez luze . Olras co 'as tiene ya hl'l:has
diclla Cofradlu y ~e espera quP en el tiempo la bal'n gl'andio a
con el la 1101' de Dios. Hp dl'xado para p te IUl!ar, una obra de mi
~el'il:ol'dia, qUI' baze esla . anta Cofl'adi<l, y ps que cada aflo I'n la
Junla de l'laCar Ondale'. uambran v/'nyt· y 4 de u¡; Cofr'ades,
lo~ l:ualcs de dos en dos (pOI' ml'ses) cada Dumill¡.rD haz 'n por
tQda la Ciudad la limo~na petra lo" pobrf:'S d!' la CÓI'C(l1. y lo que
I'eco¿en ¡I'ue para dal'le de comer, y si no Il(l~a la limo¡.na la
Cofradia suple, y si e~l~ I'pml'c1iada la nlisC'I'ia que anl!'s péulc'cian los
pobl'es encarcelados. E. grande bien, y obra de misBricol'llia, que
solo (Jor el:>lo ¡lios l1~e '[1'0 SeilOl' ha de de ayudar, y fa"or('<:er á
eli-La ~U~ Cofradiiil.".
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Tal era la Cofrarlio pn tiempo dr 'fadol'el; "pformados sus. anti-
guo, pst lllltO~ en 1704. aprobado' 01' el f.ons,·jo dI' S. M han
ufrido 01' 'de l' la úllima época alcruna pequeñas variantes intro

ducida por lo tiempo' y cin'un:tanda .
Hc)y la Cofradia e apellida Real, porque on cofrade. de la

mi, ma la por ona Reale, y tiene ad!'má~ el título de JIu. Ir!'..
Curnta 00 un Prior, que lo e un callóni~o de la Calt'lJral,

cuatro ma Ilrdomos}' cuatro capillero: los que p renupvan anual
mentp, Su nombramiento (' por in aeulaclOo: y para el o e tiene
un libro con los nomb,'l's d J2 cofradp, d< 1.' da'" que la compo
nen lo noulps, allogado y mililill'es; doct' lle 2 • que la con lilu
yen la cla'r media; 12 dt' la 3 • que son lo' mpnp lrales y 12 de
la 4.' qul' la compOllnn lo, labradores, Oe rnlre eslos 12de cada
cla e, o <lca UIlO para el car~o dI' Mayord( mo, y adt'mas se
ljl'oe i"ual núnll'l'o de cada l:lase para lo dI' Capilleros, no pu-,... , .
diendo . el' \1 ayordomo i anles no l' ha dI' enpe¡);ll.lo l'sle ultimo
cargo. a (;endiéndo e á aqul'1I0 pOI' vacanle, muerle ó renUll
cia, t'tc.

En la. proce! ionp ,lodo IL empleado en lugar de cirios van
con lo qul' en la poblacion e llama cnso/eles, y con el cirio IDf:'tido
en una e peci de cazuela de plala; lo capilleros llevan unas va
rila: COI\..und cinla col rando, á lo que el vulgo lla_IDa p~!'qlJe1'etes

par u parl'cido con una caña de pI' cal'. .
En 1í 2.7 e incril:ribió como lll'rmano mayor el Rey D. FelIpe

V; f' i~ual hizo n. Cario 1II en 116S.
En ISI4, de pue de a guerra de la Independencia '8 hizo pre-

pn[~ á U. Fernando Villa plp!!arias rogativa' que se habian
hp(jho al SeMI' para que le librara del caulivel'io del usurpador

apoleon, roO'ándole e in ie:-;p incriblr:;e en a Cofradia, y el 30
de No\'il'ru1Jrp. l:ontt'stó <lC 'l'dit'nllo, acordando la Cofrarlia .'oll'm
nizilr su inscripcion en la misma con danzas iluminaciones y otros
fe:ll'jos. En 18~~ rué ell'~ido \olayordomo. represt'ntálldole el
Rxmo. S.'. Obispo qU(\ Pl'a de la, Oóce'j O. !lamian Mez cele
bránrlose con lal motivo fie:tas pxtraordinarias.

Tambien O: [sabel U e cofrade y el al10 1S5S fue elegida
MayordoIDP a. sienlto reprpsentélfla por el hoy difunto Sr, AI'Zo·
bi po dI' T,lrl'ag-ona Sr Costa y Borrás.

El Príndpe de A lurias. nup~lro actual monarca O. Alfonso
XII, (-'slá in~crilo lambien PO laCo'ratli:!, lo misDlo que sus h.!r-

JP:OOQ6 l6e ~í ilM '''tas.
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Vamos ft concluir I'sta memada dando cuenta de los milagro

qne la obl'rana Vír~en tle la Cinta ha obl'ado en diferente oca
sione por inter encion de 'u . (l rada Helic¡uia, Como lo hay de
todas clas!' , para trapr el la mf'moria alguno de ello preci o
sl'rá que !tagamo un poco de 'hi toria á fin de que se vean mas
vi~ilMmente. Para probar la realidad yautenliciJad d mucho
oh'os baslará sn enunciacion.

Resallan enlre los primero la libl'racion de la ciudad de Tor
tosa en el siLio (Iue la pu.ieron lo france es en 1642 y cuyo feliz
remalp lo atribuyen varios autore {1) á la proleccion de la 'anli
sima Virgen de la Cinta.

Cuando las revueltas del Princip'ldo conlra el gobierno de Fe
lipe IV, sabido es que Tortosa quí 'o pAl'malH'cer fiel á su Rey y
esto le acarreó uu siLio que duró desde el 12 do Abril á ode Mayo
del citado aOt). TOI,to'a que conoció de 'de lul'¡:(o que sj el auxilio
divino no iha. en su ayuda e enc:ontraba perdida, acudió á la

irgen su Pat/'ona, y grac:as á su proteccion pudo salir bien de
aquella empresa. .

He aqui como de 'criben aquf'lLo uce os la crónica contem
por:ínea . (1 Elltre tanlo. dice un autor modl'rno, refirielldo'e á ello,
l'guiase [rabajanJo pn los fuertes. Lo trigo' e ca eaban, las ha

rinas 'e a"otauall y se pa ó una ,'b.iLa flor la ca a aprontando
los \edilas toua la canlidat: que de ello' tellian y á ma al l1 un nú
O1pro de cal'!:ero , Lamoll¡. trajo) pam ¡liar é Torta. a 8000 infan
tes y 2000 caballos y con tan re pclabll;l luerza aun encontró re
si lencia en el Coll de Balaguer.·

Los Lorlosínes contaban para su defensa con 2000 oldado é
igual !lÚmerO de pai 'anal>; 111'1'0 sobre todo con la proteccion del
cielo por intprce:,ion de •u Patrona; pOI' esta rilzon el 14. de Abril
dl'lerminaron colocar siple cintas en cada \lna de las puertas de la
ciudad, Temple, San Francisc(), ~an Juan, Vilanova, Remolinos,
I'uente, Eseorcheria, Rastro y Paivisol, y los soldados y gente del
pueblo tocaban á aquellas ein[as otras que se ponian colgadas del
cuello, pues las primeras á su vez habian sido tocadas con el pl'e-

. cioso Cingulo de Maria que conserva la Calf'drab>.
Que e:) Lral'lO, pues, que el P. Bel'fanga, jf'suita, en su libro

Concepciou viclonosa, y Martorel en su l'orlosa fidelíÚrna, atri-

(1) M~rlorp.1 en Sil Torlosa fi.,Jelisiflla, y D, Jacinlo MiravaIl en su
1'orlo.a, cludad ~tklisif1la '!I ejeMplar, etc.
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huyan la liberacion de la ciudad fJ la proteecion de la Vírgen, i
para ello mas que la confianza ('n su propio Ya 101' acudieron fJ es
cudar e lo torta ines en el amor ele u excplsa Patrona, que no
podia abandonarle en iluacion tan angu. lio a.

Tambien D. Jacinto MiravaU y ForcadeLl atribuye el feliz re
male de e te itio á la dh'ina proteccion de Maria, diciendo que,
hallándo e el P. Lopez, de la Compania de Je u , predicando en la
plaza, fué in pirado por Oió , para que propu ic e al pueblO hacer
una novena á Nue 'Ira ÚOl'o de la 1 inta pidiendola consolacion,
((Acudieron todo fenoro os, dice, á recil<ll'la en su capilla con
piedad, afecto, devocion y fé grande y al cabo de los nueve dias,
ca'o raro, se restauró la ju licia y re ucitó el nombre dellley".

E te mismo piado o varan, Doctor en ambos derechos, archi
diácono ycanónigo que fué de la Catedral de Vich, fundó en 9 de
Julio de 10H en el con en[o de 1 ue lra Señora de la Rapilá un
beneficio ecle iá Lico en recuerdo de la victoria que alcanzaron las
armas e pUMla por la intervencion de la Santa Cinta el ade Ma
yo de 1642.

El hecho de colocar en la puertas de la ciudad una cinta des
pues de el' tocada á la Original, ballámo le r('pelido en el iguien
le !Lio de Torta a, ocurrido en 164~. Era el 17 de Julio cuando
tuvo lugar e ta piado'a ceremonia. ((Los procurauore de la ciu
dad, dice d autor que e [o lrae (1), e citaban el sentimiento reli
gio o del pueblo pidiendo al Cabilclo que hicie e rogativa • á lo
cual accedió, e poniendo el .. anll imo Sacramento y colocando ie
te cinta tocada con el Cíngulo de Maria obre cada una de las
puerLa de la ciudad como en el sitio de 16t~,

Dió e mucha olcmnidad á e 'to acto '; se e puso el Santisimo
Sacramento e blcieron rogalh'a ' lIO solo en la Catedral sino en las
igle ias de todos los conventos. En aquella se e puso la reliquia de
la Santa Cinta en su Capilla y se cantó una Salve. Para colocar la.'
siete Untas fueron conducidas en procesion elevando una re pecti
"amente los ',procuradores de la ciudad primero y segundo, D. Juan
Bautista Ferrer, Canónigo y Doctol' en Sagrada Teolo~ía, O. Gas
par Sastol', presbítero, D. José Raimundo Sans, ciudadano, Don
Francisco Blanch, notario, y O. Juan Bautista Rams, pl'esbitero,

'lada la comiLiva iba rezando la antífoua Sub 11Il~m presidium
confugimus, y la oraciall de Nue tra Señora de la Cinta.

(4)' AOlles .de T 110111, pás- t4.1.
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En €' ta di. po!;icion fuelOn olocantio cada una dI' la (;inta

encima de las pUl'rla' del Puenle, T"'mple, San Fl'anci co, TOITe
del Cármen, Escorcberja y Torre ~e la' ba lidas.

Esto dic'" el aulor de lo Anale dI' Torlo a y no olI'o reprodu
cim.s para bacer ver el fUlldaml'llto en que apoya u a erto para
asegurar que la Salve fué fundada en 16U ne siquiera en 16¿8
como él mi mo acaba de notar,

Por 10 dpmhs. no rué lan bpnigna para TOI,tosa la tprminacion
de este úllimo sitio. que no dpjase de cau al' hondas arJiccione al
vecindario. Entrado los franceses en la ciuliarl cometieron mil
atr.pellos y enormidades. Robaron y aqu,..aron la iglt'. ia y ca as
particulares, dpsbonrarou la mu~ere y lerminaron con mil acri
legios aqut'l cúmulo de vergollzosas hazal1as.

Entrp olros de los punlo~ donde lo íliados procuraron bu. cal'
refugio rué la Catedral. Allí 'e dirigió el enpmigo ebr:o y edil'nto
de sangl'e. amenazando con pegar fuego á las puerta sino e le
abrian. Abriéronse esta por fin de 'put' de haber estipulado que
se re petarían (as igle ias. ppro al hacerlo e presentó ante la lurba
desellfrenada el canónigo.1 untllevando el SanLídimo Sacramenlo,
acompañado del Prior rna~or que llevaba el pendon blanco dpl an
tísimo, yel enemigo e apaci"uó á la pre ',..ncia d..1 ~enor, i bien
diciendo que voh·ie. en aquellos objblo á la iglesia.

/( Entraron pue' lo francese en la f~lí'sia, pro ipoue el autor
de los Anal!" de Torto a. é hicieron pri ioneros df-l de lue~o á los
ProcUI'adorf-ls primero y tercero y á otro muchos ~iudadano qui
lándoles la espadas y el dinero qtw llevaban en el bol iIIo. No es
posible de cribir la agilacion qUl' en ¡lqur monlPulo l' vió enlre el
inmenso número de personas que a1Ii ha bia, el lIanlo dI' los niño ,
el miedo de las mugerí's que cOI'l'ian azoradas á re '¡.fuardar e con
los curas, la gritería borl'Ísona de todos al ver los soldado í'xlran
gel'os lanzar'se dentl·o del templo. En aquel momenlo entró ~I ge
leral di divisien MI'. Mal"sin saliéndole á rpcilJir Dlln GPl'ónimo
Munt con la lu 'lodia y el cañónigo 11. Juan Bauli.la Fe.l'm· con la
Santa Cinla. ,Mal'sin dijo que retirasen aquellos objelO. r cuando
estuvieroll en el alLar mayor los adoró, diciénJoles que no tuviesen
miedo, que habia sido una temeridad querer resistir á las (uerzas
de la Francia, y que le enseñasen las iglesias panl poner guardia
en ellas á. fin de que no hubiese ni!lgun desórdeull.

Sin embargo de la formal pronwsa tle Marsin de no ~aquear lal
~ y- de ~~T t\lm~o pm~ t(U~ ~qllQj ~.\lII.MW, 10 IN"

•
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do e lo e ilal' e. Profana' on p y saqupáronse los tcmplo • 'i las
ca a particulare, yen la calf'dral roLó ('1 exlrangpro loda la plala
y ornam('nlos, rt' pelando únicamenle las rt'liquias tle la Vírgpn de
la Cinla, quitándole lodas, u jo}a ,que erap d(' ~ran 'alor y mu
cha , conlnndo. p enlre ellas una OJ'lija con una piedra preciosa,
valorada en 8000 reall' .

COilndo la inva ion france a, el dja 30 de flicit'mlm dí' 1811,
ca 'ó una granada en la bó\C\da de 1", Capilla de 'uí"lra Sel'lOra de
la Cinla, con la esppcial circunstancia de que 3 pI' al' (le hallarse
la Capilla llena de mullilud dI' genle no ('('cibió nadie dano alguno,
Balláronse lo fragmenlo dt'1 pro) eclil en la comi a y balcones'
inmediato$, pero no ptl( (1 'f'rse ~n t'l cimborio la abertura por
dond'e aquel babia enlrado (1 ¡.

Otra persona á quipn para el ca~o hemos con ulLano, dice que
fué e. lo en 22 d<' Diciemure dI' 1810, y que el pro) ('clil como vio
lenlÚndose á 'í mi. mo 'I'rifíco la e!plo ion en pI aire de apal'í'cien
do lo' ca ·co. l'gun e cre!' por el lu~ar do habia ppnplrado. :--obre
e te milagrp o uce o, á instancia del Obi po que rué de Tortosa
D. !lamian Gordo Saez por lo afiO 00 al 54 in lruyó e 1'. ppdienle
Ó umaria informacion le liFicada por dlgunas versonas de las IIn
aquel bpcho prpsenles.

Pero el 'UCl' o verdaderamenle milagro o acontecido en esla
época fné el que refieren los seflOl'es Conde de Fabraquer y Mo
reno Cpbada.

Mandaba en el itio dI' Torto a como ~eneral de Napoleon, el
Dlari cal ~ ucbl'l, hombre duro de entrañas, dado poco al respeto
de la co as agrada.

Entrada la ciudad, enlregóse la sol,dadp. ca al saqueo de los •
templos, y á la Caledral dirigiose esla con uchet á ido lodo' de
llevarse la halaja y riqu 'las que labia en la misma. «Enlonces
oucedió una cosa maravillosa. dice el Sr. Moreno Ctlbada.)

c( El mariscal penetra en la magnifica y untuosa sacl'Ístia donde
se cuslodia la precio.,', reliquia. Diríjp su vi la al altar, y no sabe
lo que pasa por él. OU(l(la corno parado y sin moviOliel.to. Un
podf'r secrelo y para el de:icono¡;itlo, le detil'ne y le encadena en
aquel sitio, y le bace postrar al pIé dI' aquel altar y alemorizarlo,
respondil'ndo á 108 ~rilos de su concipncia se le"anta y manda á
sus soldados, que inmediatamente salgan del1emplo, sin permitir..
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les que cometiesen la menor injuria á la Imágen de Maria ni al
templo.)) (1)

Marlorel para dar cuenta de lo milagro becho por la ~anta

Cinta, e lampa en u obra el proceso in ·truido en 1617 y en él
hállanse teslificados y comprobado winle milagro de otro lanlos
parlas fclice obrado por la inlerce ion y conlacto de la Sa rada
Reliquia, con una completa relacion do cada uno de lo mi mo .
Se halla precedido dicho documenlo pUl' la iguienle linells.

«Doy fé de la co as infra.crila yo Francisco Bonifacio oler
por autoridad Apó lólica, y Real. Nolario publico, y ciudadano de
Tortosa, uno de lo E.'criuanos de dicha corle, acandolo en br ue
del p.·oce"so tle informacion, que se l)lZo anle el Ordinario de Tor
tosa, en el año de 16li, sobre vnos articulo, presentados al Señor
Obispo 1)on Luys de Tena ti. los 28 de Benero de dicho afiO por
los Syndico' de la Ciudad, Cabildo de la Y"le ia y de la Cofra
dia, arcbiuado en el Archiuo de la Corle ya dicho en el modo que
se sigue:))

Entre los mucho milagros comprobados en el fama o proce o
de Tortosa en 1725 y 26, dos hay que merecen una e pecial
menciono

Ocurrió el primero en Villar de Cañas pueblo del Obi pado de
Cuenca, el dia 13 de Enero de 1633, en cuyo lIia locó por i mi ma
la campana de la hermila de Sanla Maria de la Cabeza, a i que
llegó á d;cho pueblo la Reliquia de la "'anla Cinla, que conducia
el Penitenciario de la Cal(>dral de Torlo a, O. Juan Bauli ta
FelTer, con de:lino á Madrid para el parlo de la Beina. En memo
ria de tan milagroso suce o y desue pnlotces e cel bra cada año
y en dicho dia en la bermita e presaJa una mi a y ermon. y el
canónigo que conducia la Reliquia á la corle desde aquella fecha
al pasar por ViIlar de Cañas debia darla él adorar al pu blo si la
peclian. (2)

Es el otro la completa y rápida curacion de una grave enfer
medad sobl'evenida en la persona del Obispo que fué de Tortosa

- desde 1701 al 14, D. Silvestre Garcia Escolano, que se bailaba

(t) Glorias Reli~illsllS de Españn, 10m. 2:, pá¡:, ¡¡83.
(2) Ue este hecho recihióse SUlllaria illforlllacinll jurídica por órden

del Prelado enlOllce"s existente, eu el mi 010 año de i 635, de la que exis"
te copia en el archivo de Tartosa, cajon de la Santa Cima, documen'
Jo núm. 27. .

-189 -
en Castenon de la Plana. el cual al contacto de la Sanlá Cinta,
curó milaO'ro'aml'nte; uc(' o que pi mi mo Prelado pu.o en rono
cimiento de"'u Sanlidad Bl'ned jclo XIII, en una carta en que le
d('cia: « o quiero mole lar á ue Ira Bl'alilml refiriéndole la his
loria de e ta 'anta Cinla, pero no debo omitir el in/mIad ¡mo be
neficio que yo mi mo recibí hallán(lome en la Sanla Vi Ha en Cas
tellon de la Plana; enfermé grawmpnte qul' se un lo m¿dicos no
podia vivir, abielo lo cual p l' el V. Cabildo de Torto~a condujo á
~a tellon la Sanla Cinta. if.o a prodigio a! C;;:anLí imo Padre. lo
car la agrada Reliquia y pon rme bueno fué obra de un momen
to; de de enLonce gozo de per~ cta alud. (1)

El Dr. D. Benilo Sanz y Foré canónigo doctoral que fué
luego de la cated ral de TorIo a en su sermon pronunciado en la
mi ma en la fe lividad de 1856, cita ta'mbien do milagros dignos
de mencionar e. E elllllo el haber e salvado de una muerte segUl·a
Pedro Cenlella y u familia I'n ciprla oca ion, 1642, en que el
rio Celada con furio, a avenida amenazaba envolverle' y sumer
girle , aplacándo"e milagro amenLe á la iD\ocacion de Maria y á
la pre encia de la medida de u anla Cinta. ReriérC'se el olI'O él
la alvacion de un pa e del canónigo que de de \ladrid condur.ia la
SanLa Cinla, en un coche, bajo cu a rueda hubiera perecído in-.
dudablemenLe, i no e hubie'e alilrerado u peso al solo eco del
nombre de Maria pronunciado por el infeliz.

1uchos. imponderable, on lo milagro que en lodas épocas
ha obrallo la anlí ¡ma Virgen Maria por la inlerce ion de su Sa
gl'alla Cinta. lartorel decia ya en u tiempo lo que nosolros aca
bamo de repelír y i á lo comprobado pudieran unirse los que
se e capan al COnOdlUlf'nLo del pÜblico, porque la mode tia de las
per onas que lo e 'perimenlan ó reciben sus benefir.ios no les
permiLe divulgarlo, su simple enumeracion cogeria volúmenes
enlero .

Terminar debemos ya esta merporia, escrila sin pretensiones y
solo diclada por el anhelo de contribuir aunque humildemenle al
enallecimier.to de las gloria de Maria.

y pues coincide la fiesta que hoy celebra la Academia Ma
riana en honra ~e NuesLra SeIlOra de la CiD/a, con la que sus ama
dos hijos los lorlosines le dedícan esplenuorosamente allá en la di-

(i) Existe el espedienle en el archivo de Tortosa, cajoD de la Santa
Cinta,
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Rn erecto, en Jos anales de la ciudad. cuyos pies baJ1a cauda-

loso el Ebro, se contienen hechos, que prueban palpablemente la
divina.bondad de Nuestra SefiOra; la Sanlí ¡ma Virgen. di pensó
siempre sus favores á los ciudadanos de TorIo a, ya infundiéndoles
valor en las peleas, ya reanimando us abatidas fuerzas en los
momentos de peligro, ya inundando de gozo y derramando u be
néficas gl'acias sobre la ciudad que re i tió siempre con fcrlaleza
los combates y las contrariedades de los liempos. Ju lo era pue
que ellos recouoctdos, levantáran un patente te timonio de u agra
decimiento á la Madre de Dios. Como el des'\alido que de fallece
de miseria, al recibir una limosna, besa conmo ido la mano de su
bienlIechor y derramando abundantes lágrimas, trata de corres
ponder á la humanitaria accion, los compatricios de VUlamarin
(1) considerándose de esca as fuerzas para probar su Intimo reco
nocimiento, han mosll'ado la a1'l'aigada devocion que sus pecho
profesan á la venerable imágen de Nuestra Senora de la Cinta. y
¿como no, si la visible proteccion de aquella efigie Sacro anla, es
uno de los timbres mas glorio y que ma resaltan en las cróni
cas de ~a Ciudad del Ebro? ¡Ah! diclIosos los que sintiéndose abra
sados por la viva llama de la fé, se prostel'Dan reconocidos á la
plantas de la celestial Señora, que Ella les atiende y les conforta,
~ue Ella les infunde ese valor grande, incomprensible por lo su
blime, EL v.uoa CRISTIANO.

o,rigen .' á la for~a de su g~bierno. Es general Ja creencia de que exis.
11O.la CIUdad eD tIempo ddJ Emperador Augusto. Los erudi tos arqueólogos
Fernandez Guerra (O •. Aurtlliano) y Husbuer, soslienen di tinlos argu.
mentos referente.' á la fundacion de Torlosa, y no emiliremos :lcerca de
ellos I~ opioion que lenemos formulada porque no es propio de esle lu
gar. DI á Duestro enlender se fija tampoco la época precis8 r1e la ereccion
d~ J)e,.-t?,a. Duranle los imperios de ,Julio, Auguslo y Tiberio, filé colo.
nta JulIa Augulta. Plinio la llamó celebérrima y Tito Livio opulenlílima.
CUIndo estaba bajo la dominacion dd Jos árabes fué capilal del r~ino de
IU D?mbre, despueF. de la .conquisÚl se la Lnstituyó en marquesano inde
pendlenle ~asta 1371. El libro de sus \:.astumbres. impreso e1l J550 y co.
mentado dlscretamenle por el Sr. D. Bienvenido Oli ver, nos dá no licias
~e los honrosos privilegios de que gozó la ciudad del Ebro. En 26 de Se.
tlembre de 1640. el Rey D. Felipe 1V distinguió á Torlosa concediéudole
los .tílulos de fidelilima y ejemplar. En aquel/a ciudaQ sé han celebrado
nrlas c.orle. y r~u.Dido vario¡; concilios. ocupando un distinguido lug3l'
eD su ~Islorla rell~'osa, el cougreso leológico convocado y presidido por
el anllpapa BenedIcto Il11 en 1415 y HU, para discutir los errores
del judaísmo.

(t) ~I célebre almirante D. Bernardo de Vilamari era natural ,le Tor.
t~aa..Sus proezas no illterrumpidas y el terl'or que llegó á· infundir ~ loa
e~emliol d~ la reli¡ion católica, han hecho imperecedero BU nombre. Vi
\'16 en el 11.10 xv.
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I.

LA RRCONQUlST! DE TORTOS!.

Cuando como á tonente de. bordado, se precipitaron las huestes
Africana, conqui lantlo tierras de Cataluña y sembrando la cons
ternacion y elt~l'I'or en la' poblaciones de que se élpodera.ban, Tor
to a ca ó en poder de los infieles . gimió en la opreslOn (1) DO

sin que sus e forzados habitantes tratasrn de recuperar su antIguo
estado independiente y luchasen con denuedo en favor de la verdap

dera reJigion de Jesucl'isto.
De de el aM de 715. estaba la ciudéld en poder de los Sarra

cenos, y e sucedian los; dias, sin que el entusiasmo que animaba
á los cristiano la ardiente fé que guia ba u nobles pnsos, pu
diese hacerl's decidir á emprender la obra de la reconqui tao Per
di J. Barcelona, los ectario de Mahoma decidipl'on so tf'l)erse á
tOlla co ta en Torto a, y al efecto fortincaron la plaza. Junto á sus
muro, los mn lille triunfaron en u prelE'nsioofl (2) y apro"e
chane

'
la circun lancia de la lucha ciYiI r¡u~ tenia en continua

zozobm á lo inva ore, el Empe.rador Carlomagno, cuyas bupstes
encecloras en Barcelona e taban al entada con el lauro de la

victoria, decidió con su bija Ludovico. en una conferenoia cele
brada en Asqui"ran en 80:.1, que se llevase á cabo la empresa d.e
recobrar la plaza di pueslo un leva~ltamiento de lropa. en AqUl
tania partió la expelJ.icion pam la CIUdad del Ebro, sm que ~or

de gracia pudie en alcanzar su intenlo, ya que apenas eslablecltl.o
el sitio, llegaron refuerzo á lo il!"fieles y trabánrlos un encar~l

zado combaLe, la derrota mas espantosa se cebó en el campo CrIS~

(1) En el año de 7-15 Muza penelr~ en C~laluña, y durño. ya de Lá·
rida y de Urgel, preSetllÓSe Cll." su ll'.mllla ,lllIe~~e dela~te .de .Torlos:! ~~e
no p\lllo re islir tampoco la lItlPl'OVlsada lIlVaSIOIl y se nndló eu el ¡tilO

de 7t5. . rI I 1 ,
(2) El árabe Buhlul, insurrecciona~o cOlltra e! po er (e mu~n mao

Alhakem, eSlahlecióse en la Ilesllla.¡lu c11l11a'\ tle 1 arr~gnna y desde al\i
dirigió las aJ~aradas de su hlleslr., C?t~!lll"sla p~r merode:Hlnres y ~veulu
reros. El jcfe de los muslimes, decltho Ilo\ler a. ra ya á los reheldes y los
per¡¡iguió sin alcanzar al prilH'ipio lliUI;UIl3 Vt~nIJ¡a, pUt'Slll (l'le los .re~ul
tosos se diriRierou h:\ci~ Tortusa. Freulc á los \Il1lrOS de ,:lquclla ('lIId3d,
en el año de la hel(ira 18~, lrinllró el poder de A\llllkem, Siendo r.ompleta
menle derrOl:ldo Bahlul y sus secuaCllll.
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tiano, que al decir de un historiador (1) (quedó cubierlo de abun
dante pasto para las aves y carnivol'a fiera .)

No decayó por ello, el ánimo de los Francos, ante bien la
derrota sufrida, alentól~ anueva empre a, ya <pre poco de pue
en 810, tUYO tambien éxilo infructuoso otra expedicion quecoman
daba á nombre de CarJomagno, Ingoberto ó Ingelberto.

Un ano habia transcurrido apenas cuando e organizó una ter
cera empresa, dirigida en personCl. por el mi mo Ludovico, y
despues de iO dias de silio, rindió e la plaza, entregando Abaydun
las llaves de la misma al heredero del Imperio. DIfICil ei fundar e
en los inseguros dato que nos han negarlo de esa conqui la, y
mas difícil aun fijar la época que Torlosa estuvo bajo la domina
cion del Senor de la Marca, ya que veremos luego que la poblacion
fué mas mas tarde recobrada por los Árabes; de creer es, t'mpero
que se estableceria en la ciudad, guarnicion cri liana bajo la ór
denes inmediatas de lIn Gobernador. Permila eno aqui, refirién
donos a.l periodo hi tórico que estamo e aminando, que mencione
mos la devocion demostmda á la VIrgen Maria pOI' los habitan le
de Torlosa, devocion probada ya en los primeros i~los del C1'Í _

tianismo. (2) o

Muestra innegable de los sentimienlos religiosos in pirado por
la Santa Vírgen á los tortosinos, es que á i de la katenda de Fe
brero del año 23 del reinado de Ludovico Pío (837) dos fi les
di?ron al SeClOr y á la iglesia de Santa rtfaria de Aldea, (di tante
sel8 l~guas de la ciudad), un terreno para construir casa al clérigo
del mlsmo templo. No cabe duda de que si en aquella época exi tia
una parroquia rural, bajo la advocacion de Nuestra Señora en el
recinto de la poblacion se habria atestiguado de nuevo com~ en el
primer siglo de nuestra Era, la devocion á la Madre de Dios.

. (1) D. Antonio Conde.-Historia de la dominacion de los árabe. ell
España. Parte segunda, cap. XXX V.

(2) ~os gentiles tenian en Tortosa un trmplo, dedicado por lo que se
cr~e al DIO, Pan, tutelar de los pastores. Despuix asegura que aquel edi.
~CIO. esraba emplazado en el mismo sitio donde hoy se levanta la santa
18Jesla ~atedral, .por haberse h.allado en sus tiempos algunos vestigio~ aro
queológlcos, láp~das,.y IIn precIOso mosaico á diez piés de profundidad.
~I Doctor Cortes! dlee en su Ilbra, que allí se alzó el Foro, mas basta
~Ierto punto conciertan amhas opiniones, porque ya saLemos que en la
epoca ro~an~. el templo y el Foro se hallaban cOlltignos. Poco Jespues
~e la predlc~CIO." ~el apóstol San Pabll', aquel edificio fué convertido en
Isle.la católJca IUlltulándose de la Santisima Virgen Maria.
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Se ignora á punlo fijo elliempo y las circunstancias que en ello

mediaron, pero es lo cierto que en el último tercio del siglo IX apa
rece Tortosa bajo el poder del Califato de Córdoba. El fratricida
Berenguer Ramon nintenló en vano recuperarla en 1095, yhay
quien supone, que ni tan siquiera negó á acercarse él los muros de
la ciudad cautiva.

Ramon Berenguer el Grande, en cuyo pecho ardia la reful
gente antorcha de la fé cristiana, se propuso al subir al trono, li
bertar á loda co la del poder mahometano á la ciudad tan codi
ciada por lo Sarracenos, empero la muerte de Vivar que debia
tomar activa parte en la empresa, hizo aplazarla para mas ade
lante. Si hemos de dar crédito al P. Flores, en esta época ósea
desde el segundo tercio del siglo IX, se conservaba en Tortosa la
raza mozárabe ó cristiana y uno de los datos que vienen en apoyo
del autor cilado, e ,que en 1068, en la escritura de dotacion de la
igle ia catedral de Barcelona, otorgada por los condes D. Ramon"
Berenguer y Dona Almodi , e lee entre los nombres de los prela
do que a i tieron á la con agracion del templo el de Paterno
Clepiseoplls civitatis TOl'tusen,sis.))

En 1119, el conde de Barcelona que pOI' mediacion del glorioso
Obi po San Olegario, habia oblenido el levantamiento de una cru
zada, dirigió u hue te contra Torto a y cayendo de improviso
sobre la ciudad .. no le quedó á e la otro recurso que hacer e tribu
taria de Ramon Berenguer el Grande. La muerte orprendió al
noble caudillo, cuando LJ'alaba quizás de coronar dignamente la .
obra emprendida, empero cambió e en mucho la·situacion de la
ciudad del Ebro, i lumbrando un próximo porvenir de absolnta
independencia.

Faltaba con olidar los beneficios obtenidos ha ta entonces, y
Ramon Bel'enguer IV, inspirado por sus sentimientos religiosos y
ganoso de alcanzarlas ventajas qne se le pre entaban, decidió pre
parar con tiempo la definitiva. conquista de Tortosa, empezando á
trabajar en este sentido en 1136, Alcanzó dos bulas de Euge
nio m, estimulando con recompensas e pirituales á los guerreros

. cristianos de Europa que se alistasen en los ejércitos del valeros~

conde. Por otra parte ceJebraronse alianzas con los señores que
podian contribuir al mejor éxIto de la expedicion. (1) El 1.0 de

(t) El Conde se procuró principalmente el poderoso concurso de la
casa de Moneada. que en aquel tiempo contaba con marcnda influencia
en el pals, yen;:; de ASOSlO de 1146 concertó con Guillermo RamoD, SQ'

..
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Junio de 1U8presentáron e junto á la des(lmbocadl1l'a del Ebro,
las 260 naves que conduciun la hue tI' de n'renguer. Ile embarca
dos los exppdicionarios, entre los que filTuraban gentes de diversas
condiciones y de distintos pai e, (1) e tablpcióse el sitio formal
de la plaza, que quedó cerrada por todas sus vias de comuni
eaeion.

La guamicion árabe hizo varia salidas y comprometiendo en
una de ellas el éxito de la victoria que auguraban lo cri liano ,
cau aron no pocas pérdida~ en la gente genove a, empero ya á
mediado. de Octubre no les 'quedó mas recurso que encerrarse e11
el casLillo de la Zuda. Alentado por la esperanza de un próximo
triunfo, los catalanes, trataron entonces de a altar el fuerte, y
acereando á 'us muros el'ariele, lograron derribar un lienzo de
muralla. Desde aquel momento 'e con ¡lIeraron perdidos los in
fieles y solicitaron una trélTua tle 4.0 dias en la eiipera de recibir
socorro de Valencia, que no llegaron, rindiéndose finalmente en
31 de Diciembre de-1148. Desde aquel dia ondeó en el ca tillo de
Zuda, el glorioso estandarte de las cuatro barras que ferre entaba
el podeI' del Contlado de Barcelona, y recoI'daba la religiosidad de
sus Señores.

Ante de pensar en con tiluiI', digámoslo a i la nueva poblacion
de Torto'a, Ramon Berenguer, traló de re taurar el e plendor pa
sado de su anta Iglesia, proteslamlo de Ja opre ion que ejer
cieron los Árabes.

Uno de nue tros historiadore eclesiásticos, Villanueva, nos
dice, que apenas la arma cristiana, hubieron entrado ictorio a
en la ciudad. celebráron·e los divinos ofillios en la mezquita mayol'
que fué consagrada y purificada pOI' D. Bernardo, Arzobispo d
Tarragona.

En un aciago (Jia Je 1149, las huestes infieles se aproximaron
á los muros úe Tortosa, y CI'cYl'ron sus habitantes que no les
quedaba otro recurso que morir antes de someterse al ejército Sar
raceno, formarlo por nUl11er"ga y aguerrida gente. Reclamal'on el
auxilio del Conde úe Barcelona, á la sazon ocupado en otra empre-

De.cal dll Cataluña y Ham')1I (le Moncaoa, el que le auxiliase en aquella
empresa, ofreciélll!ole la cillfla.l CIIII la tercera parle de sus rentas, así co·
mil las islas de Mallor('a, Menllrra é lhiza. Talllhien fllrJllaron parte de la
liga Guillo'lIl de ~lllll'peller )' la \ il.clllldt'sa de Narbolla.

(\1 Las pod~ro.as repÚhli,;as ele Gen".a y Pisa, .eontribu)erOD con
Juf bUíll)Wó y su lemida lUlll'inól al mayor é~ilO de la expedicion.
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sa favorable á lo cristianos, y contestóles que se resistiesen y les
prometió su auxilio en cuanto fue e posible. A1conocer tal deter
minacion, reunió,e el (,on ejo de la ciudad, y un parecer l;lnánime
y de e perado, un rapto de heroismo, halló eco en los pechos de
aquello valiente: Salir á luchar al campo, alumbrados por el
resplandor del incendio de sus hogares. Empero las mujeres, al
tener conocimiento de aquel acuerdo extremo, corrieron presuro-
as á la Catedral y prosternadas á los pies de Maria Santlsima,
olieitaron u proteccion. Animadas por el valor que les inlúndia

la confianza puesla en 'uestra Señora, se comprometieron á sos
tenel' la plaza, contra los embates de los invasores. Y, asi fué,
coronados los mmos, por aquellas heroinas y defendido el campo
por los animosos \'arones, retrocedieron espantados los infieles.
Desde aquel dia adoptóse la di isa y el nuevo escudo de armas
que hemos mencionado en la introduccion, y que honró á la
ciudad, concediendo valiosos triunfos á los fieles creyentes. (1.)

Y, no solo el hecho que acabamo de mencionar, prueba la
animosidad de la mujere torlo ina , alentadas por la Santísima
Virgen. Mienlra el conde Hamon Berenguer, alendia á los sitios
de Lérida y de Fraga, pre entáron e de nuevo lo infieles ante
Torto a. Si en lo primeros momentos de confusion, el temor pudo
arredrar á los habitantes, animados lo varon~s. por las mujeres
que habian sentado su nombre como correspondia.á su esforzado
carácter, abandonaron su moradas, é hicieron momentánea abs
tmccion de u afeccione , para salir á luchar con los enemigos
de la religion y de la pátria; en tanto que sus esposas, sus madres,
sus bijas y u hermanas, man'ejaban diestramente el hacha de
armas en los siLios de peligro, acreditando su varonil esfuerzo, á la
vez que sus magnánimos sentimientos. El Conde de Barcelona
para premiar &.Ccion tan gloriosa, instituyó una 6rden ó milicia.
autorizando á aquellas hel'oinas y á sus descendientes, para llevar
una hacha_de púrpura en su vestido, honrosa distincion, que lu
cieron con orgullo, con el mi roo orgullo y veneracion que levanta-

(i) Créese que ya en ei siglo XIV se cambi9 el escudo de armas de
Torlos3, adoptando por b1ason lIna tOrre de plala eD campo de gules, que,
en {149 concedió el Conde Berengu~r á los moradores de la ciudad, por
la firmeza demostrada. En 5 de Noviembre de t654 D. Felipe 1V enno·
bleció este escudo, faculLando pzra añadir una corona sealaobre la torre
y dos palmita.<JU.e forman 6U orla,

•
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ban al aire el e ta ndarle de su ciudad, etl el que é d~ tacoba el
religioso escudo de armas, que tal renombre alcanzó. (1)

n.
,

LA. lIAl'{TA IGUSIA CATlDRAt bE ToltOSA.

Son nuestras catedrales, grandiosos monumentos, que como
á pert!nne recuerdo de la fé de nue tro a cendientts, se con er
van eu E paña. Sus ricas forma arquitectónicas, cpn mudo pero
elocuente lenguage bacen remontar nuestro ánimo y conmueven la
mas !'en ibles fibras de nue tro corazon, al considerar la grandeza
de monumento y los hecho de que han ido testigos aquello ve
nerables muros, ennegreeidos por elllempo. La catedra) de Torto:ra
tiene lambien us recuerdo, u pasado de gloria y de esplendor.

Fue fundada por el Conde conquistador, diez anos despue de
babel' alcanzado la victoria que libertó á la ciudad del yu o que
la oprimia. En 1158, comenzó e á edificar la fábrica t inaugurada
con toda solemnidad por le e celo reyes de Aragon D. Alfon o y
D: Sancha (2) en 28 de oviembre de 1178. Durante los 30 afiO
que se emplearon en la con truccion del lluevo templo, ,celebrá-

(i) Algunos cruicos hall pue lo I'n duita la inslituci:m de la árdcn
del b~rha. o bay O\n efectu nillj(un ,IMumellto que 1:1 prlll'be, ni e coo·
serva eSI~ltllO al¡(uno que á ella se rr/it'ra Empero, es muy pI siIJlc que
se relaciolle con aquella 1:reaci ..n una piedra colocada en el clau lrll de la
catedral. Dicha piedl·a eOllllelle lres e cUllos, uno en ~da óvalu que la
divide. En el del celltro bay la imágen de Nueslra Señora, sentada y con
el niño Jesus en brazos, COI1lO' se la veneral.,a hasla en H 79: en el de
la izquierda está f'sculpid& un hal'ha, y en el de la derecha hay una
torre. Por eSlOS dClalles, pued'! jUl~ar,e que aquel relieve lCllllria algun
d{'srillo illlportallle, y 110 es avenulrado supouer que el silio donde está
elllplazafio, )Jnitrla ser tlcslÍllaclll par.. juntar el consejo ~e.,eral de la Ór·
dell, tallto IWlS CU3ntn cn un libro de deliberaciones de los años. 15:>9 al
42 pllt·de leerse la si~uiellle 11111 a: « licIO lo diumenge apres SClo(ÜCUl len·
dClIlá tle la ¡Jila resta de sellt Jllha!'! fUllch juntat capitol en 11\ claustrll de
la seo, n etc. .

(2) Los Reyes <le Ara~on O. Alfonso y O: Sancha, no solo contribu-
yeron con . us rentas á la construccion riel cdilicio, sitiO que al tener no
ticia ,le h~bcrse cerrado la obra, iovil:lrun para que asislieran á su con
sagracioll IÍ los prelado y ma~natt~s de Calaluña, Aragon y Valencia. En·
tre las mercedes y privile~ios cllllceclidos al nuevo lemplo figura el dere
eho lIe I..s puehlos.tle la diócesis qu~ eslab:llt ya en poder de los cri9tia·
nllS, y al~lJllos como Nr.le~, Onua y Almenarll, qua ¡¡emiao allo bajo el
lU¡O opresor de los infieles.
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ronso los divinos oficios en la mezquita que antes hemos mencio
nado. Los monárca, que segun se deja dicho, inauguraron la
obra, ciestinaron liberalmente una cantidad á la construccion del
edHicio.

demá de la iglesia, la fá.brica contenia en su recinto, sala
del cápitulo, hospicio, habitaciones para lo canónigos, enferme
ria, granero, refectorio y otras dependencias que e consideraban
indi p nsabJes para la vida rc"'lar de San Agustin que se est~ble

ció en Tortosa en 1153. El antiguo templo, ocupa.ba la parte in
rerior del que e levantó mas tarde. Esta opinion la apoyan Des
puix y Arévalo, contra la creencia vulgar de que la primitiva ca
tedral no era ma que lo que hoy forma la capilla del Sacmrio.
Lo aLe Ligua tambien la e m'ilura de consagracion de la nueva
igle ia, ~n la que puede leer e «Alblllala materia; mutata etiam
(onnn, solaque ipsius simililer, mulata el ex magna parte am
pltato. )

A. medida que la poblaciones iban aumentando, se sentia na
turalmente la nece idad de en anchar la proporciones de lo tem
plo cri tiano . Durante lo . iglo XIII, XIV Yxv la bi toria muni
cipal de nue 11'0 pueblo pre enta freeuentes ejemplo de este caso.
Los fieles cre 'ente contl'ibuian á la obra, excitado por su celo re
ligio o y ayudado á la empre a por los prelados y aun por los mis
mo monarca. El ühi po de Torto a D. Berenguer de Prat conci
bió la idea de edificar un nuevo templo, para poder así atender A
la' nece idades del culto y levantar un monumento digno del gran
dio o objeto á que e le de tinaba. Á principios de 1340 el noble
Prelaclo, en union del Cabildo, hizo muchos donaLivos y cesiones
para la obra, y con ignado debidamente en 21 de Mayo ~e 134? t

colocó la primera piec)ra el übi 'po O. Fr. Bernardo de Ollver, co
menzando la reeclificacion y ensanche de la Iglesia•

En 8 de Junio de 1597 fué con agrada la nueva catedral pOl'
el Obispo Punter, ape al' de no estar del todo cerrada la obra, que
no se concl ó hasla á ullimos del siglo XVl1l.

El templo con ta 'de tres l}aVeS, divididas por veinte columnas t

que sostienen las bóvedas, arcos y aristones. La arquitectu~a es gó
tica, ese carácter que por la grandiosidad que in pira, se aviene
perfectamente con'la sublimidad de la doctrina católica.

CiIJéo ¡:mertas dan entrada al interior, tres en la fachada prin
cipal y ,dos llamadas del Palau y de la Oliva, 4ue conducen al
clau tro. La unidad arquitectónica, que tan respetada debiera serJ
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sufrió no poco en la fachada de la Catedral, que, prescindiendo
del cará~ter ge~eral de la fabrica, se adornó con atavío greco-ro
manos, ImpropIOs de aqnel lugar, y que contribuyen á producir
marcado mal efecto.

En, el claustro s.e abren dos puerta intermedias, una junto á
la capilla delSacrano, y otra muy cerca del puente en donde e 
taba situada la de la Justa.

~ignos de observarse son en la catedl'al de 1'01'tosa lo púlpitos
de piedra, ell'elablo mayor, la ilIel'Ía de madera del coro y una
reja de jaspe.

NUESTRA SEÑORA DE LA CINTA DE TORTOS!.

Á. últimos del siglo XlI habilaba en Tortosa un virtuo o saeór
dote, cuya yida, tmnquila y religiosa, le habia coucedido ju to re
nombre. «A él-dice un escrito l' torto ino-no le movia el ánimo
el amor de las cosas terrenas, ni algun cuidado de lo biene cadu
cos, ni la espemnza de vida larga, ni la triste imágen de la muerte
horrorosa.)) (1)

Devoto de la Madre de Dios, le antaba hasta u excel o trono
súplicas eneillas y conmovedoras. Á aquel anto varon e c017ió la
Sacratísima Vírgen, para concederle el favor ma sefialado qu~ dis
pensarse pueda á. humana criatura. Era la noche del 25 de Marzo
d~·1179. El sacerdote, cuyo nombre no no revelan ni la tradicion,
m los autores que hemos consultado, estaba sumido en medilacion
profunda, cuando le reanimaron los ecos mageStUOSOS de las cam
panas de la Catedral. Encaminóse .al templo, pasando por las ca
lles ae la ciudad, que estaban envueltas por el tenebro o mauto de
l~ noche, y observó las puertas abierta de par. Penetró en la igle
SIa, coufortado su ánimo y conmovido por los magestuosos cánticos
del Te-~e,um, que .r~sonaban en los ámbitos del edificio. El religioso
se admiro al perCIbir aquellas voces (2), Yescitada do emente su
curiosidad, dirigióse hacia el COI'O. Ante su vista se le plesentó un
espectáculo gl'andioso, inefable. Un resplandor illIDiDSO radiaba

J{) «Traduccion en prosa de lengua castellana del poema heroico
latRI~o del sagrado clngulo de la Virgen Maria, etc. por D. Fr. José Beltran
, IUS)), pág. 7, núm. tOo

(2) EI,2fi de Marzo de {I79 correspondía al re7.0 ferial y por eSla
rllon admlraro» al lS'at~rdol& loa cilllj()O~ del Tc·~cull\. '
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en el templo y abismaba al fiel creyente. Pero corno sí no bastara
la inmen idad de aquel nuevo Sol, que reflejaba por doquier su
luz, pl'C entó e al sacerdote una preciosa multilud de serafines, que
envueltos en vaporosas azuladas nubes, formaban un conjunto
ublime y magestuo o. En el centro de aquel grupo sentada en ,a

lioso trono compueslo por las nubes de ópalo y záfiro, sobresalia
radiante de hermo U1'a la Madl'e del Hombre-Dios, Los soles de la
noche, e a eslrella que brillantes se destacan en el firmamenlo,
o tenlaban fica aUl'eóla y tejian deslumbradora corona íllrededor
del 1'0 tro de la allgu la Senora. Su fi onomÍa magestuosa, su bon
dado a mirada, la somi a que iniciaban us delicados labios, sus
vestidos del blanco color tle la pUl'eza, daban á comprender'quien
era. Asus lados e levantaban dos venerables ancianos. Uno tIe
ellos, de luenga barba, blanca como la Bieve, llevaba grabadas en
el peclio do llave de 01'0; el otro, de varonil aspecto, empuñaba
reluciente e pada. Eran los Apó toles San Pedro y San Pablo, que
servian como á mini tros á la Reina soberana ele cielo y tierra.
La comitiva fué de cendiendo paulalinamente al compa de armo
nio a melodía, acercándo e á la pila benctila, Iaria tomó el agua
por u propia mano. Con pau ada marcha lo querube se dirigie
ron al ara sagrada y po ó e en ella uestra Senara.

Entretanto el sacerdote contemplaba de.lumbrado aquel acto, y
atónilo detuvo u pa os in aber e dar cuenta de lo que acontecia.
lientra e taba ab orto en la medilacion, e le acercó uno de los

ángele y le invitó para que e acercal'a al altar mayor. Obedeció
el mini tro del SeilOr, guiando u pa os una fuerza interna para él
de couocida, que le inducia á seguir la ruta indicada por el queru
be, y recibiendo en u mano un cirio de exqui ila blancura queJe
entreaó el serafin, ca ó de rodi.la adorando á la Virgen Santísima.

Entonces la SeilOra, entreabriendo su purísima boca «·En verdad
-le dijo-está mirando co as maravillosas ¡oh hijo cal'Ísimo!
muesll'as tu á,nimo perturbado y no cierta ahablar. ¡,Es que no
me conoces?,O ¿,acaso Iws reconocido estos companeros que están
conmigo?») (1) El afortunado mortal no comprendia bien la inmen
sa gracia que disfr'utaba en aquel solemne momento, y con la voz
que le dictaba su conciencia, con la débil voz del que se considera

(1) La relacion se ha amoldarlo en lo posible á lo que refiere el breo
viario viejo de la catedral de Tórtosa, y D, Fr, José Deltran en 8U obr:.\
citada (vid, M\a i2.) J.
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inmensamente inferior al que le habla, exclamó: «Tanto honor ¡oh
Reina poderosa! mue lm la grandeza de vue lro dilalado Reino.
Cual sea vue tro nombre y cual ue ll'a Patria, lo juzgo ya, ma
temo preguntarlo, porque ma con iuero indigno de conocer seme
jante mi5terio. ¡Oh Señora! un pl'esentimiento me lo indica, la fé
me lo dicta, vuestra soberana pre encia lo mue tra. ¡Sois dellina
ge del mismo Dios!)

«Yo soy-repu o Maria-soy la Hija del Eterno, la Madre d 1
Verbo encarnado», y mo tró al acerdote u acompanamiento.

El siervo del Señor, al pel'cibir aquellas frases pronunciada
con un? magesluosa entonacion de dulzura, cayó en tierra, com
prendiendo la inmen a dicha que disfrutaba, la marcada distincion,
de que era objeto. Las esclamaciones mas Liel'l1as, se e capaban de
su corazon, oprimido por el inefable gozo que e perimentara, em
pero la Virgen, dil'igiéndole de nuevo',. en voz cele 'lial-«levántate
-exclamó-Soy la mi ma Piedad, no temas, gozarás de mi
piedad. He oido de de lo alto del Cielo, tus votos y tus úplicas, y
ya que muchas vece, ha cuidado de mis honras, con firme pres
teza, rogando con piadosa mente, iendo constante en tus ora
~iones, y ya que has con ervado iempre mi alabanzas en lo mas
recóndito de tu corazon. he quel'ido di pensarte la gracia ele que
me contempláras vivienclo, r acompanada por e to moradores del
Reino de mi Hijo. Vosolro ,lo habitantes de Torto a, me habei
con agrado y dedicado este TeIPplo, con espontánea devocion, y
obedeciendo á los impul o de vuestro cri tianos senlimientos,
siempre me hODl'ais y alabai , y me ofreceis inmaculadas preces y
votos; acepta I pues mi ofrenda, la Prenda de ELel'Do Amor, la
Dá~iva de firme Paz, que voy IJ. entregarte, esta Cinla de que
voy cenida. Recibela y que ella sea para los hijos de esta ciudad,
imperecedero te timonio de mi Amor Maternal; está tegida de mi
propia mano; tu que lo has visto y observado todo, refiérclo á tus
paisanos, al,Obispo, al Clel'o yal Magistl'ado municipal». Esto di
jo la Sacratísima Senora, y desciñendo el cíngulo de su cuerpo, lo
colocó sobre el. ara.

«¡Oh Santa Virgen-repuso el ministro del Allísimo-yo cum
pliré lo que acabais de mandarme. Yo pregonaré la gracia que me
habeis dispensado, pero, ¿quién me dará crédito? ¿Quién soy yo
para dar testimonio de este inmenso favor?»

y la Santa )fadre, calmando su inquietud: (cAquí Lienes al
Monge mayor-contestó-que piadoso está ol'ando en el coro, él-
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probará contigo e le hecho, porque como lú lo ha observado todo,
porque como tú está en gracia de Dios (1))).

y pronunciadas estas palabras, la celestial tropa remontándose
en la nube, de apareció, perdiéndose á lo léjos los ecos sonoros y
delicados de divina mú ica. Abi mado el fiel sacerdote se halló
lran portado delante del cementerio, y atemorizado, y como sí la
realidad de lo hechos se le repre entase un sueñO, se encaminó á
u casa, refiriendo á su hermana (2) la milagrosa aparicion de la

Santísima Virgen. -
Al regre al' á la Caledral, el religioso, á la hora de maitines,

el Monge Mayor, dióle cuenta de ~ua1l10 habia visto y oido ~urante

la noche que acat>aba de tran currir, y despues de los cánticos re
ligiosos, ambo refirieron el prodigio á los demás sacerdotes que
se po traron ante la valiosa reliquia de la Cinla..Dieron lu~go co
nocimiento de él al Obi po y al clero, al con eJo de la Ciudad y
encaminándo e todos á la capilla mayor, congregaron al pueblo.
En un momenlo, al correr de boca en boca la nueva del milagro~

llenó e de O'enle la igle ia. El Prelado mo tró á u hijos el presen
te que acababa de hacerle la excel a Madre de Dios, , y el sacerdo
te narró con lodo u detalle la aparicion de Nue [ra SeñOra. Los
así lenle entonaron el IDC\ge tuo o canlo del Tedeum, expresion
tierna sublime del agradecimiento que re~o aba en sus pec~o~.
AC{uel mi IDO día la Sanla Cinta fué pa eada por Tor~~ a, en publI
ca y solemne proce ion. El pueblo en ma a se a .oc~o á aquel acto
grandioso, manife lacion esponlánea del agradeCimiento, muestra
paleIlle de religio idad.

1regresar al templo, el Obi po dispuso que el sagrado. don
fue e conservado y adorado en un aCl'ario, cual correspondIa, y
de ie aquel dia, célebre en lo fa to de la ciudad, arraigóse mas
y mas la de ocion á la SacraLisima Vírgen. .

Hé aquí referido el descenso de Nuestra Senora d~ la Cmla.
No podemos citar ningun docum~n~o c?~táneo que anoJe luz re
ferente á él. Lo refiere el brevlano vieJo que se conserva en la
Catedral de Tor't sa, y dan crédito cuantos autores han escrito de

(-1) Llevaban el nombre de Mongcs cinco individuos de la .Catedral
de Tortosa, á uno de los cuales, que tenia mayor reprcscnlaclon tle le
dislinguia por el l\tollge mayor. . _, .

(2) Dícese y así lo han creldo los lJlstonadores, que el saeerdote VI-

via. con IIna hermana su-ya.
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historia de aquella chrdad (1). La lradicion, ouando se sostiene en
toda su pure~a, á travé de los si'Ylos, necesal'Íamente se apoya en
algun dato CIerto. Fundados en e te a erlo y examinando el hecho
con entem religiosidad, teniendo adelllá en euenla lo innumera
bles prodicrios obrado por la sauta reliquia, no puede o curecer e
una verdad, basada en Jo sólido é inquebrantable principio de
la acrisolada fé cristiana.

IV,

LA CAPILLA DE NUESTRA ClE-ORA.DE LA el TA E LA SANTA IGLESI!
CATEDRAL DE TORTOSÁ.

. El culto pl'~stado ala Virgen de la Cinta proviene de muy an
tI.guo, ¡¡egun dejamos indicado. Ftié esculpida una imagen de la
na, q~le la repre enlase en u descenso 6. la ciudad, y dió ele ve
neraClon en una de las C<1pillas de la primitiva caLedl'al. Al reedifi
carse el templo, trató de tra ladarse la efigie, y ha la 1725, fué
".enera~a con la sagrada reliquia, en una capilla de la nueva i le
Sla, abierta deLrcl del altal' mayor, que e conserva aun hoy dia
cerrada con una verja de hierro. '
. Se acordó p~ teriormente, colocar en Jugar ma di tinguido á la
Imagen de la Cmta, y a n·de Julio de 1672 puso la primera pie-

~~) .E~tre lel&' escritores que refieren con mas Ó meDOS oxten ion el
descendlDllento. de Maria Santísima á l'ortosa sohresalen:
. Mosien Cnstoba\ Despuix, cavaller, en SU8 .Coloquios do la insigne

Ciudad de Tortosa».
, El Doclllr Cortés en su obra manuscrita presentada á la Heal Atade·

mla de la Hísloria de Madrid, en 22 de Octuhre de 1727,
Franeisco ,Manorell y de Luna, en una de las edicionos de CUYd obra

que posee elltterat? cat~lan D: Mi~uel Victoriauo Amer Iie contienen dos
portada~. La una dice aSI: «Hl8toria de la antigut'J, Ibera con 1'1 milagro,a
dmen8lOn de l~ Madre de IJí08 á su santo templo, y la dadiva preciosa
d~ la Santa CInta dada ,p~r 8U sagr~da manOl)o Descril'cion del MOllte
Ca~do, morada de los r~ItK~osos carmelt las d~scallOs con varicdall de His
toria: y una bre"e descrlpcwn ~e Cataluña y su fidelidad. por Francisco
Mar,torrell y de Lun~, natural y Ciudadano de TOI'lOS~, dedicado al 1. y R,
Cabildo Calr'r1r:ll, ,lInpresa por Grr~nillll) Gil, en Tlll'lo~a, año 1621, La
olra es d,el tellor slglllellle: ( Hu/orta de III Santa Cinta con q1lc /,... Ma·
dre de IJ/08 .honró la Catedral y Ciudad de Tortosa; riel 8itio, nombre, ano
'·lgt.U~ad! obispado y c,!lBa8 notables, della; con variedad de Historia y una
duc,rfpc&on d. Cataluna y BU fidelldad~ dedicadn al M. 1. n. C:lhilc!o de
s~ Cat~dral y.á los muy ilustres y magníficos procuradores y Consejo de
dICha Ciudad, lmpreia en Tortosa por Gerónimo Gil, año t6a6.
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dra de la actual capilla el Obispo D. Fr. José Fageda, concluyén-
do e la bóveda en 1724. En aquel entónces, la venerada efigie fué
solemnemente tra ladada al sitio que aun hoy día ocupa.

La construccion de la mencionada capilla, fué debida el u,n
acuerdo unelnime de la ciudad, con ignado en el acta capitular de
20 d~ Mayo de 1642, que es del lenor" siguienle: «lonsiderando
deberse esta víctoria-(la de haber ehecho levantar el campo á los
siliadores de la plaza, despues de un cerco de tres meses-á la
Virgen Sanlí ima, que no ba fallado á la gran confianza que todos
los de esta ciudad tienen en la misma, 'Y por cu.anto és justo no ser
ingralos á tan grande favor deliberaron sus individuos, unánimes y
conformes, se edifique en esLa Sanla Iglesia Caledr?l una capilla
á honra de Nuestra Señora de la Cinla, y se -nombre á la Mages
tad del Rey, proleclor, amparo dueño de esta fábrica, por ma
nera que sea capilla Real».

De á último del siglo XVIII (1784) hemos visLo una descrip-
cion de la mencionada capilla (1) Yrefiriéndo e al Allar mayor
dice que lo scnalaba «una ola pinlul'a obre una labIas y lienzos,
pero despues, cuando "Vengan tiempo fayorables, le differensiará
Jaspe, Plala, Marmol Oro. tl En aquellos tiempos se veneraba en
el ara una urna- plaLeada que encerraba la Santa Cinta. En el
cimborio podian ob ervar e, como e admiran aun hoy, cuadros
represenland0 a unlos del antiguo T del nuevo testamento y en

La obra está Jividida en dos 1ibrl)s, titulada el primero de la
«Hilto;'la de TortOBa) , y el segundo «Hi8toria de la Santa Cint4 con
que la Sob.rana Reina de los Angele8 honró. á la Catedral y ciudad de
Tortosa»,

Fr, José Bertr:lll y Rius publicó cn 175¡¡ en Barcelona en a Poema he-
roicum de Sacro Cíngulo B. Ma"¡w VirginÍ8ll, que se reimprimió en Tor
tosa en 178 t. acompüaado de 3U traduccion' en lengu a castellana hecha
por el mismo autor. De aquol escritor se conservan impresas dos oracio·
nos panegíricas en alabanl,a de la Sanla Cinta, nna predicada ell 1748 y
otra ell 1755, Tienen por titlllo, la primera «Las arma8 de Tortosa, Tor·
re, palma. y corona, en la 8f1gl'ada cmta de ¡J1aria y en las Sacrosantas
cabe~as de Cándida y Cordula, .tU Patronru» , Yla egunr.a «Caminopa
ra ir al Cielo, Arma "ara pelear CDll el IJelnOnlll, ,Y estimulo para ser·
vir á ChrÜlo en la sacrosanta cinta de Maria Santísima, etc.-

En 1858, el S,'. D. Eduardo de Arévalo dió á la estampa ell TortoSa
una inspil'ana «Leyenda tradicional y religio'sa; El Cíngulo de Maria. pre·
cedida de un precioso pró\C1go del Sr. D. Vicente Boix,

Hemos consultado además las obras de los Sr•. Conde de Fabraquer
y O, Emilio Moreno y Cebada.

(i) Obra. citada de BelLrao y Rius, pág. ~7, núm 59 y si¡uienles,
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las paredes se dejaban notar algunos lienzos, referentes á la apa
ricion de Iaria Santísima.

En 1825~ fué renondo el -altar de la capilla, en la que e
en en competencia lo mármoles y ja pes que cubren el paYi·

mento y se remontan basta el ábside. Sobre el ara, se de taca un
gran relieve de mármol .de exqui Ha blancura, en el que se reprc
secta el descenso de ue tra 'eMI'a, y la entrega del Cingulo.

La reliquia que la ladre de Dios, enlregó como á prueba del
Amor pUl'isi mo que profesaba á sus hijos de TorLo a, la Santa
Cinta, venerada con tanta olemnidad, es de finisima red de seda, y
prueba que está entretegida de este hilo, contra la opinion de Mm'to
rell, que la supone de lino, el inventario de la Sacrislia que en 130~

tomó el notario Pedro Sunrol, en uno de cuyos artículos se lee:
«Jtem m~s Ila REClNTA de Madona Sancta }[at'ia Ila qual esta

en !lila caixeta de (ust I e la REClNTA es de sed({,.») ,
Tiene un colol' LosLado, r su longitud es de unos doce palmo.
En 1622, el Obispo de TorLosa D. Luis de Tena, mandó con 

truil' á sus expensa , un relicario de plata sobredomda, para cu 
tocliar en él debidamente la prenna tenida en tan justa e lima, y en
1854 la Reina D.' 1 abel Ir costeó la renovacion del mismo.

Otro de los l'ecuerdo que se conservan y veileran en la anta
Iglesia, referentes al descendimiento de la Sacratisima Virgen, e
la pila bendila, cou cuya agua la excelsa emperatriz de lo cielos
signó su sacrosanta frente. Está emplazada en un angulo del clau 
tro y rodeada por una verja de hierro. Los babitantes de TorLosa
y los fervientes eatóJicos, todo , tienen por gran di!tiucion tomar
del agua de aquella pila.

En la columna que se levanta al frente de la referida pila puede
observarse un lienzo, representando á la SeñOra en el momento de
tomar el agua bendita: deslácans~ en el cuadro las figura de lo
Apóstoles San Ped['o ySan Pablo r la numerosa comitiva, que ya
sembrando el camino de flores. En la parle supet'ior de la columna,
encima del cuadro, se hallan esculpidos tos siguientes dísticos:

CINGULA VIRGO PARENS PR.tESTANTI l1UNERE D ¡NAT
DERTUS~ TEMPLO PIGNUS AMORI'S ADEST.
ANG~LICIS CQMITATA COORIS, SOCIETAQUE PETIlO
P~ULOQUE EXIMlb, CULMINA HIN A POL(:
SACRA. MANUS TI GIL LATICES, LUSTRA,LIBUS l,10fS
LUSTRAT. ET IL~USTRAT QU..E TETlGERE MA;. USo
FELICE~ LIMPH..E SIGNANTES FLUMINE FRO~TEM,
VLRGINlS ATTACTU PURIOR mmA FLUllT.
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V.

CULTO QUE SE aiNDI EN TORTOS! Á NUESfU 8BROu DI LA CINU.

En la. parte III de esta memoria, bemos indicado la solemne
manera como se celebró en la ciudad la posesion de la Santa Re
liquia (1) de la Cinla. o baslaba que se dedicase una capilla á la
Virgen. en donde pudiera probar e la arraigada devocioll que los
torto inos profe an á tan veneranqa prenda; debia patentizarse con
otros aclo de notoriedad mas manifip ta si cabe, y bé aquí porque
elObi po D. Ponce de Mulnells, di pu oque cada año se celebra
se una fiesta en ob equio del valioso don concedido por María San
tísima, haciéndola de precepto como la de la NatividaJ de Nuestra
SeílOra, y se guardó en e ta forma, hasta que el concilio de Trp.nto
resolvió que su misal y breviario fuese observado por toda la Igle-
ia romana.

Ante de la reforma de San Pio V se rezó el oficio propio que
lartorell publicó en su «Hi toria de Tortosall, copiándole de los

bre\iario antiguo de la catedl'al, y en 11>09 se estableció fiesta
parliculat' de la Cinta, dotandola con 80 libras el Dr. D. Francisco
Vicent, prior de Tarragona y natural de Tortosa.

En 1611, se creó la Real cofradía de Nuestra Senara de la
Cinta, conlribuyendo á levantar esta institucion el Obispo D. Luis
de Tena, devotisimo <le la sagrada reliquia. y que segun su expre
sa voluntad, yace sepultado en la capilla de aquella imagen, El Pa
pa Paulo V, aprobó y confirmó aquel mismo ano la fundacion de
esta cofradía, que Ola adelante gozó titulo real, inscribiéndose en
ella en 1725 1). Felipe V y continuando sus nombres los monarcas _
que hasta D.' Isabel n.· le sucedieron en el trono.

En 21 de Noviembre de 1671, ,'olvió á establecerse la celebra
cion de la fiesta dotada pOI' Vicent, en la segunda dominica de Oc
tubre. como antiguamente se erificaba. Recul'rióse á la Congrega
cion de Ritos para que permitie.ra rezar oficio propio, .Y aquella,
atendiendo á la pelivion del Cardenal POl'tocal'l'el'o, concedió que se
rezase el oficio S. Marire ad Nives con las lecciones del 11 noct. de
Octava. NativitatÜ B. M. hasta babel' examinado la historia de la
Santa Cinta.

(l) Va•• pul. 111. lol. U.
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En 172!S, al ser trasladada á su nueva capilla la venerada re.

liquia, el Clero y el Obi po de TOl'tosa D. Bal'toldmé Camacho y
Madueno (1) alcanzaron con su in tancia que la mencionada Con
grega~ion re olviera ((p"O cO/lcesionc oficii B. Víl';ints, ue in die
ad Nlves,. pro 11 dom, Oc/ob. cum 18ctjo~~jbus prop/il 1/ M".
desumendfS d, sancto patre, arbit1'jo cminentisemi pOtlentj$)).

Desde a,quena fecha; iusiguiendo la menciouada disposicion, se
celebra la fIesta de la VII'gen de la Cinta, como la mas solemne de
Tortosa, pues el pueblo reeonoce lo inmensos favores alcanzado
por intercesion de la Madre de Dios, y acude presuroso á demos
trar su arraigado y puro afecto, su inequívoca devocion á la Excel
sa Patrona de la Qiudad del Ebro.

VI.

MILAGJlOS OBRA.DOS POR LA SA.NTA CINTA.. EN TORTOSA...-BENEFICIOS
ALC!NZAlfOS POR INTERCESION DE NUESTRA. SEÑORA. DE LA CINTA,

Al penetrar en la Capilla de la Virgen, pueden ob ervarse las
piadosas ofrendas que muestran "los milagroso favores obtenidos
de,la August~ Em~eratri~ de Cielo y tierra. Cada uno de aquellos
objetos, senCIllos SI e qUiere, pero ofrecidos por el reconocimiento
et,er?o, del que obtiene la, alud perdida, del que pOI' encanto se
ve lIbertado de la desgraCia que le amenaza, nos dicen elocuente
mente con cuanta razon se procla mó á Nuestra SeilOra de la Cinta,
patrona de Tortosa. Naves libradas del horrible temporal, rotos
estandarte~ y manifestaciones modestas de profundo agradecimien
to, ,he aqm las o~el·tas p~e entada á la Virgeñ' por los que han ex
perImentado sus mapreclables gracias.

Cuando en 1854 S. M, la Reina n: IsabellI hizo reconstruir
á ~us exp~nsas ~l Sacl'ario de plata que contenia la sagrada reli

.qUla regalo tambllm una caja, fOITada de terciopelo en la que se
coloca cuidadosamente el Santo Don cuando se le presenta y retor
na d~ la ~ol'te. D~s?e 1~29 á esta parte, las reinas de Espana,
ban a,meildo á solICitar en sus alumbramientos, á la proteccion de
Nuestra Senora de la Cintá, y Ellá ha escucbacfo atenta sus fer
VOI'OSOS ruegos. En los partos de aquellas Señal'as, la reliquia es

,Cl) E~te Obispo fué promovido á la silla episcopal de TortoJa á lo.
,emte y sIete años de edad. - .o',, _
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tl'asladada á Madrid encargándola solemn mente al cuidado de
uno de los canónigos de la catedral de Tortosa. que es su portador.

Empero, no con ielerando prudente que en semejantes casos,
quedáse Tortosa sin la Prenda acro anta que le entregó Maria, fué
cortada una pequeña porcion de la Cinta, que colocada en otro re
licario es llevada á las ca as de los moradore de la ciudad que en
sus graves dolencias, so'lo e p ran a el remedio que les conceda la
venerarla reliquia, Las mujeres en. us alumbramientos recurren á
ella con gran devocion.

Pero, cuando la lierna solicitud de la Patrona de Tortosa. se
ha demostrado palpablemente, ha sido en las épocas aciagas, en
los dias de prueba porque han atravesada aquella ciudad. En sus
anales,.se consigna de la manera mas cierta.

Si la muerte, implacable, guiada por los aires pútridos y cor
rompidos se cebaba en los infelices t~'t?sinOs, la Sant~ Yirgen .~e
la Cinta ha atendido á la devotas uphcas de sus canslmos hilOS
yel a h'¿ de la bonanza, ha bl'iIladode nuevo con'todo su esplendor.

En 1612, cuando Cataluila e taba dividida en bando, pre en
tóse ante los muros de Torto a un numero o ejército francés, man
dado segun uno por Condé, y al decir de otros por Lamotle. Es
tableció e el sitio formal de la plaza y dI" pues de tres meses de
obstinados ataques, tuvieron que levantar el campo los sitiadores,
estrellando sus esfuerzos la bravura y constancia de los sitiados.
Durante aquel e pacio de tiempo, lo habitantes de la ciudad hicie
ron públicas rogativas, im~etrando la gracia de Nue tra ~eilora de
la Clnta que se la concedio bondadosa, y ya hemos menCionado el
acuerdo que tomó el Cabildo para atestiguar el imperecedero reco
nocimiento de la poblacion. (1)

Áprincipios de nu~stro siglo, cuando Napoleoll, trató en vano,
de quebrantar la fé de uuestros ascendientes, y desmembrar la .n~
cionalidad, tan gloriosamente constituida, el gencml Suchet deCidió
apoderarse de TOl'tosa. Con poderosa hueste, aum~~taba con 1500.0'
hombres cuando ya decaían las fuel'zas de los sitiados, estableCiÓ
el cerGO de la plaza. La derensa fué heroica al principio del sitio,
empero la hi.;toria supone, fundándose en la tradi,cion, que e! Go
bernador de la ciudad deshonró su nombre, haCl~ndose traidor ~

'la patria, y las puertas de Torlosa ~e abrieron al ejército invasor,

(1) Véase parto IV, fol. n. -'
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