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DEDICATORIA.

Ala Virgen .Sunlisimu, invocada con el titulo de
Ntra. Sefioru del C1aust¡'o.

Señora.

Bien sabeis cual era mi deseo de ver
preconizados los distinguidos favores con
que desde tiempos los mc¿s remotos venis
aliviando á Solsona, á su comarca y á
cuantos invocan vuestro augusto nombre
en toda clase de Necesidades. De Vos, Ma
dre Amanlisima vino este deseo que exci
tasteis no solo en mi sino tambien en ot'l'OS
como lo han probado á S1.¿ hora dCLndo no
ticias, recordando hechos, of'l'eciendo do
cumentos, é instando todos para aumento
de devocion el cumplímienw del proyecto
indicado.

Dignaos, divina Madre, 'l'ecibir este
obsequio que os ofrece como espresion d~
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tierras situadas en el medio como la Segarra ~

Manresa, .Berga, Vich, Ripoll y otras.:. (1).
El mismo histoI'iador nos ofrece otro dato no
5010 para corrobacion de lo dicho sino tambien
para precisar mas aproximadamente el año en
que los Sarracenos se apoderaron de Solsona,
pues hablando de las correrias que, segun Beu-
ter, hacian los cristianos en las tierras soj uzga
das por los Moros, dice: <l. Y singularmente creo
ser del tiempo de estas correrias la recupel'a
cion de la Seo de Urgel, que fué cobrada por los
cristianos doce años y medio despues que los
Moros la ocuparon,» (2) segun este cálculo la
Seo de Urgel caeria en poder de los moros en
el año 718 poco mas 6 menos, y algo antes Sol
sana atendida su posiciono

La duraciun del tiempo de cautiverio para.
estos paises se ha. de calcular por las fechas.
consignadas en las historias sobre los levanta
mientos de los Catalanes y hechos de armas.
Atendidos los levantamientos que se fijan en el
año 724 (3); el del año 736 bajo la direccion de
un Príncipe llamado Quintiliano (4); y sobre to
do el que se fija en el año 754 bajo la direccion
del esforzadisimo Otger Catalan con sus nue-

(f) La Cronica Universal de Cataluña, Lib. 6. cap. f5o
(2) Id. Id,. Lib. 7 Cap. 6.
(5) Conde, Dominacion de los A.rabes en España. Parte

{'..Cap. 16.
(4) Codice del Monasterio de Ripoll, en Villanueva..

Tom. 8. pag.J~8._C1r La uente:Hist.-Ee~a. e España. Tom. 2.-Cap. L~":
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dominaciou de los sarracenos, y la tercera de==:'

hallazgo y de nueva veneracion, en los tiempos
de la reconquista de estos paises. El fundamen

to de este supuesto se apoya en la ocurrencia
de sucesos, pues no se encuentra::; en otros pos
teriores los motivos de ocultacion de sagradas

imágenes como sucedió y lo refiere la historia
respecto de E~paña en la invasion mencionada.
Es indecible lo qae en ella padeció España y lo
compendió Isidoro Pacense, (historiador con
temporáneo) diciendo: «Aunque todos los miem·
bros se volvieran lenguas no podria el hombre

decir las ruinas de España. y la inmensidad de
sus males.» (1) _

Tambien deben consignarse como nota pre
liminar así el tiempo en que estos paises caye
ron naja la esclavitud de los Sarracenos, como'
la duracion de su cautiverio, pues una y otra
de. estas épocas conducen dir.ectamente á las
investigaciones propias de nuestro objeto

Prescindiendo de que los Sarracenos em
prendiesen la conquista de Cataluña dos años
despues de la infausta batalla de Guadalete co
mo quisieran alguuos Historiadores, ó en el año
715 de la era cristiana como piensan otros, 10'

cierto es que Salsana como tantas otras pobla- o

ciones ae15ió caer bajo su yugo' pues como di-
ce Pujades: (Tomada Barcelona, asolada Tarra
gona', cautivada Tortosa y sin libertad Lérida,
juzgue el lector cual debian estar ya todas las ...

1 G
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ve capitanes llamados or1.rones de la jam.a, es
muy verosimil' que Solsona despues de media
dos del mismo siglo octavo quedara ya liberta
{}a, toda vez que en el año 7?3 el valor y, con~
quistas del citado Otger haClan temblar a los
Moros, no ya en los riscos del Pirineo sino en
las espaciosas llanuras del Ampurdan, hasta po
ner cerco á la ciudad de Ampurias. (1) Esto
no impide que Solsona una y otra vez fuese pre
sa de los Sarracenos, atendidas las peripecias de
una guerra tan desigu~1 en el núO?-ero y circuns
tancias de los combatIentes, y aSI es que hasta
-el tiempo de Lud?vico Pio no entró S?lsona en
la plenitud de su lIbertad y restauraclOn, pues
.este Rey, con el fin de estabilidad y adelanto.s de
la reconquista afianzó igualment~ .la segurLda:d
de SohiOna con la crecida guarmclOn que deJÓ
·en este punto como es de ver en Pedro de Mar
ca á ultimas del siglo octavo. (2) Todo esto se
dirige á consignar los ochenta años que poco
mas 6 menos duraria el cautiverio de Solsona
bajo la dominacion de los Sarracenos.

(1) Pujades. Cronica Univ. de Cataluña. Lib. 1._
~ap. 24.

(2) Marca Hispi. Lib. 5. cap, 1.9. nu~ 1.2
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Capitulo. 2.0

J)e la primiti'Da -oeneracion de dicaa Imágen
de Maria 'Y de su origen.

Segun los antecedentes que dejamos sen
tados en el capitulo anterior, se ve que antes
del siglo .octavo poseia y veneraba ya Solsona
una prenda propia de su fé y devoci.on y cuyo
mérito artístico revela ser de construCClOn y tras
portacion de los paises orientales. En efe~to; es
te es el juicio que resulta de la comparaclOn de
los rasgos caracteristicos de dicha Imágen, y.
son marcadamente del estilo Bizantino con al
gUIl resabio de greco-romano. Su posicion, los
emblemas de su poder y dignidad, la forma del.
vestido las orilas del mismo festoneadas de her
mosas grecas, las franjas ,q?e .tien.e junto á sus
rodillas y en el calzado a ImItaclOn de, pedre
ría, su rostro, las trenzas que le ca~~ a lo lar
go de sus hombros adelautándose IIJeramente
hácia los pechos, todo respira é indica el gus
to de dicho estilo, tal como se representa en
las antiguas estátuas de (Trecia y de Roma. y
como el mencionado estilo Bizantino, segun los
Historiadores (1), no fué introducido en Espa-

(1) La Fuente, Hist. Ecca. de España. Tom. 2.
cap. 5.~. 226.
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ña hasta el siglo XL, de aquí la necesidad de
s~r dicha Imá~en de contru?cion y trasporta
ClOn de los paIses en que remara tal estilo an
tes de la invacion Sarracena.

La venida de los Monjes Agustinos á Solso
na y fundacion de un Monasterio á fines del
siglo cuarto, año 398, Con titulo de Santa Ma
fia (1), n05 dá lugar á una satisfactoria expod
cían sobre la trasportacion de dicha Imágen,
pues nada mas natural gue aquellos reliDíosos
en obsequio de su fundacion y del titul~ con
que la honraran se procurasen por medio de
sus P~dres y correligionarios de Oriente, donde
en el SIglo V. reinaba ya dicho estilo Bizantino
una imágen que representase la hermosura, eÍ
poder y otras excelencIas de Maria con toda la
expresion del arte para excitar los afectos de amor
y de devocion tanto en los religiosos como en los
fieles de su pueblo á la Madre de Dios y Reina.
de los cielos y tierra. Siendo 'esto lo mas vero
s~mil y natural, nos dá igualmente la esplica
ClOn de otros recuerdos sóbre la invocacion ge
neral que llegó á tener dicha Imágen hasta ser
su Santuario objeto de devotas peregrinaciones.
y aan de dones magníficos que le hicieran al
gunos Reyes Godos, cuya tradicion sirvió des
pues y se continuó entre las alabanzas debidas
á la memoria de los beneficios recibidos. Esta.
celebridad asi como viene en confirmacion de

(1) Antlrez. Celsona ilustrada. Cap. 5. Se salvó esta
.memoria y está en el archivo del Claustro. .... J
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lo dicho, asi igualmente nos in~lína á qu~ la ve
neracíoll primitiva de la mencIOnada I1?agen en
esta Iglesia de Salsana puede muy bIen datar
del predicho siglo V. .

No es necesario formar capitulo separ'ado
"Sobre lo que hiciera. Sols0!1a c~ando eBtr6 en
el conflicto de la citada lllvaSlon .Sarracena.
Muchos de sus habitantes se reuninan con los
que de todas partes de Cataluña iban á ampa·
rarse de los Pirin~9.s ?omo punto de comun
refugio, segun el hlstonado~ Compte, par.a alen
tarse y lanzarse despues a la reconqUIsta, y

- respeto de la preciosa Imágen que nos ocu
pa, se determinaria que el pozo de los Claus
tros ofrecia seguridad de salvarse en s~s con
cavidades aquella pren.da de tanta· est~ma, y
asi la colocaron en dIcho pozo, perq,lendose
despues las noticias convenientes, sea por muer·
te de los que inter~inieron en est~ acto, ósea
por el trastorno, rumas y ?esg~aclas que oca
sionara aquella espantosa mvaSlOn. (3).

•
(5) Andrez. Celsona ilustrada. Cap. 5•
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Capitulo. 3 ..

]Jet kaZlazgo de la Imágen de Maria e1~ el
pozo de los Olaustros.

Grandes serian sin duda las tribulaciones
que sufrió Solsona en los años de su Cautive
rio bajo la dominacion de los Sarracenos pe
ro no faltó á sus hijos una abundante re~om
pensa, pues Dios 'quiso exaltarlos añadiendo
á la obra de restauracion otro doo inestimable
manifestado e~tr~ portentos y prodigios. Tal
tué el descubrImIento de la hermosisima Ima
gen de Maria en el pOZQ de los Claustros. Su
hallazgo tiene la' explicacion en un hecho el
mas portentoso: h~cho ¡público á toda prueba
pues tuvo por objeto una Madre que prime
ramente llamara la compasioo publica con las
preguntas y lágrimas por un hijo pequeñito
que ~abia ;pe~dido, y poco despues llamaba la
alenClOn publIca con las pa.labras de prodigiO'
en el pozo de los Claustros, aserrurando estar
alJi vivo su hijo por haberle resp~ndido: hecho
que no podia fingirse por haber de intervenir
en él UJI pueblo entero con sus Autoridades
presenciando como los destinados bajaban á
reconocer el pozo, y como subian al niño
mencionado, y la Señora que le sostU'DO para.
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no a'hoga'tse, y era la Imágan de Maria .que es
taba dentro del pozo con luz encendIda de
lante de la misma. Que hallazgo tan ventur?
so para Solsona! El altar mayor de .Ia IglesIa
es el trono que destinan para moraaa y vene
racion de tan prodigiosa Imágen;. pero desa
pareciendo desp,ues de las ~olemmdades de co
locacion y acclOU de gracIas, y encontrada
otra vez en el pozo mismo, se reconoce la vo-

_ luntad de la Divina Madre '! desde luego se
edifica una CapiHa al ladG del pozo mismo y
en ella se colocó su Imágen preciosisima. (1)

No faltarian instrumentos en que se con
signaran hechos tan portentosos, pues aun se
encuentran vestigios de esto en algunos ma
nuscritos del al'chi ~ o del Claustro; pero aun
cuando nada se hubie,se escrito no por e¡:,o de
jan de existir tales hechos y de tener un co~s

tante y saludable efecto, y esto porque mejor
que en endeble papel están impresos en el eo
razon de todos los Solsonenses, pasando de
padres á hijos esa tr::dicion que lejos de ca
ducar es ahora tan Vl rrOrO&R como lo fuera en
los p;imeros que la r~cibieron. Sin embargo
'no faltan documentos en apoyo de di~ha tra-
dícion y citaremos' los mas á aproposllo para
robustecerla.

Un documento muy propio en esta mate
ria nos ofrece la informacion jurídica que sobre

(1) Andrez. Celsona ilustrada. Cap. H.- Carnoso
,Jardin de Maria, Lib. 9. cap. 2.
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,Capitulo. 4.°

J)e la 1ecka del J¡;allazgo de la imágen rae
'.Maria en ,el pozo 'del Olaustro.

Los gravisímos trastornos que ~ufl}ieron ros
pueblos durante la dominacion de los Sarra
cenos y aun las guerras mismas continuadas
para la reconquista no podian menos de oca
sionar la obscuridad que notan los Historiado
res como impedimiento de poderse fijar bien los
sucesos de aquellos siglos. De aqui la divergen
cia de pareceres ya sobre nombres, ya -sobre
territorios, ya sobre fechas y otros puntos no
menos interesantes. Por lo que toca á la fecha
del gran suceso que nos ocupa esponaremos los
motivos que nos inclinan á decir que el hallaz
go de la Imágen de Maria en el pozo del Claus
tro data de últimos del siglo IX, ó de principios
del X., y no de últimos del siglo XIII, á prin
cipios del XIV, como lo escribió el redactor de
un árticulo, que se continuó en el Episcopolo
gio de este Obispado, con titulo: ])e nuestra Se
ñora del Olaust1'o, movido, entre otros motivvs,
de lo escrito por el P. Camas en su obra Ja1'
din de Ma1'ia al tratar de esta Imágen y 1el
hecho de su invendon.

Primeramente conviene advertil' que el citádo-
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.P. Camas ,se concreta á referir el hallazgo sin
ocuparse dIrectamente de su fecha, pues solo dí.
ce que la Madre de aquel niño, oida la voz <le
su hijo en el pozo del Claustro, se fué al Páb01'de
(jue e'l¿tonces e1'a de esta Iglesia (1) No obstante
de aqui tomó ocasion el redactor de dicho arti'
culo para decir: Que es 'Ooluratario recu1"rir al (/¡Iflo
880 que señala el lib?'ito de la no'Oena (impreso
.en 1731) en su epítome ltistó?'ico del orígen ein
'Oencion de esta Santa Imágen, p01'que en aqu¿
Uos tiempos no kabia P1'epósitos en Sotsona. El
uso mismo que hace dicho redactor de las pala
bras Paborde y Prepdsito tomándolas en igual
significado, afianza mas y mas nuestro aserto,
pues no solo podemos citar un Pabo?'de de Sol·
sana en el año 1037, llamada A1'naldo, (2) si que
tambien admitimos otro dato del mismo escri
tor cuando dice: El prime?' PriO?' Jue consta, es
.Raímundo que vi'IJia por los aflas de 9g;2. Ahora
bien: si segun Gol mayo (3) P'1'io?' es en latín Pre·
positus, y e15ta "palabra es en nuestra lengua Pa
b01'de (4), resulta que las palabras Pab01'de, Pre-

(f) Camos, Jardin.de Maria lib. 9. cap. 2.
(2) A.lbacialogio escrito por el eruditisilllO Dr, D. Lo

renzo Ol'liz de Zarate, último Abad de la io. iglle Colegia
ta de S. Vicente mártir de Cardona en la página 515 don
de continuó el Catálogo de los Pab'ordes )' Abades de la
Iglesia de Solsona.

(5) Golmayo tnstituciones Canonicas.-Tom L.,§. f98.
noto 1. . ,

(4) Diccionario de la A.cademia y olros.
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posito, Prior, eran igualmente destinadas para
expresar el Superior de una Iglesia con prio-.
l'ato Ó cuidado sobre los demás, y asi tene
mos que esta dignidad se ha de unir indispen
sablemente con la restauracion de la Iglesia
despues de la reconquista, y pJr lo mismo la
palabra Paborde, usada por Cámos, lejos de
fijar dicha fecha en los siglos trece ó catorce,
la remonta almenas á últimos del siglo diez,
segun la citada fecha de Raimundo Prior, y
uun mas arriba segun cálculo prudente, pues
no podia faltar tal Superior á la Iglesia de Sol
sana mayormente desde la vuelta de los Agus
tinos, la que se verificó en tier:ppo de Senio
fredo Conde de Urgel, á quien se atribuye la
nueva poblacion de Solsona. (1) Citándose di
cho Conde coa el nombre de Seniofredo sin
otra adicion, corresponde al Seniofredo, que
figura en la cronologia de los Condes de. Urgel
por los años de 839, pues el otro Conde, que
figuraen dicha Cronologia desde el año 898 hasta
949, y, que segun el eruditisimo D. Prospero
BofaruU ('2) era hijo de Vifredo el VeUoso, se
denomina ¡Seniofl'edo segunaC'.

A esto podemos añadir otro dato muy inte
resante, pnes hallamos consignado que la pri
mitiva Capilla edificada junto al pozo del Claus
tro tenb á los lados de su puerta un escudo
de armas grabado en campo de plata con tres

(1) Andl'ez. Celsona ilustrada. Cap. 4.
< (2) Bofarull. Condes vindicados. Tom. lo pago 45.
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cabezas de águila ciñendo tres coronas con
matiz de oro, cual escudo pertenecia á la no
bilísima familia de Ferreras (1), otra de las
que merecieron el lauro y recompensa, que
diera el Conde BorreU á sus Caballeros y com
pañeros de armas en la continuacion de la
reconquista (2), y comparada la fecha de la
muerte de dicho Conde en el año 992, (3) se
vé que á mediados del siglo diez existían ya los
Ferreras, y de consiguiente que antes habia te

-nido lugar el descubrimiento de dicha lmágen
y la ereccion de su ¡primera Capilla, la cual
quisieron honrar aquellos nobles Señores con
el escudo de sus armas.

Lo mismo se deduce de otro dato del cita
do' memorial instruido cuando las pretensiones
de Sede Episcopal en esta Ciudad, cuya copi!l
hemos dicho que existe en el archivo del M.
l. Ayuntamienfo de la misma, pues entre las
muchas donaciones hecbas á la Virgen q1!'e se
'Veneraba en los Claustros del Monasterw, la
primera que se cita es la hecha por Armengol
Conde de Urgel, hermano de Borre!, á seis de
los idus· de Abril del año 994. confirmando
aaemás '!.! ap?'obando las hechas PO?' sus Padres
JI Abuelos. Comp árense ahora las fechas de
generaciones entre abuelos y nietos, y se verá

(1) Andrez. Celsona ilustrada. Cap. 12,
(2) Andrez. Celsona ilustradaf Cap. 4.
(5) Audrez. Celsona ilustrada. Cap, 4. Tambien 130"

farull y otros.
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que todo conduce á corroborar nuestro aserto
sobre la f<:JI'ha que hemes designado al hallaz
go de dicha lniágen en el pozo del Clau's
tro.

Por último en confirmacio'n de lo dicho
presen.tamos las palabras con que el M. 1. S.
D. LUIS de Cardona, Abad de la Iglesia de Sol
sona, emiti6 su juicio, pues en el auto de su
visita hecha en eL año 1515 dice de la lmágen
del Claustro q1~e está prímorosamente lao?'arla

~ ,. 'que es ant~quM~ma, y q1¿e á sus lados estaba pin',
tarla en tablas su kisto?'ia (1) JúzO'uese de la
pro~ied.ad que tien~ la palabra a~ti'quisima y
su sIgmficado ~e' ttempos muy antíg1ws, de la
'Jnas remota anttguerlad, segun el Diccionario de
la Academia, sirve de gran peso a favor oe
nuestros asertos, asi respeto de la f0rmaéiod
de dicha Imágen, como dé su ínven'cion en el
pozo del Claustro.

Se,ntado esto, todo se explica con naturali
d~d sm haber de recurrir á supo'siciones que
leJOS de esclarecer el hecho le rodean de ma
~ ~res dificultades, como se vé en las preten
SiOnes del mencionado escritor, pues querien
do so~tener ser distinta y muy posterior la ib
vocaClOn de esta santa Imágen á la invocaCion
antiq1tisima rle 8anta Ma?'ia de 8olsona, no re
paro decir: 8in rluda per'initi6 Dios la in'D.en
cíon de la sante- Imágen del Cla1Mtro paraque.

(i) Episcopologio de Solsona. Col. 100.
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1'89' este merlio se lJ'estableciese en esta Iglesia la
antígua devocio't¡. á ltb' ri'J'g.en Maria en tanto e~

tibiJaila, que ya parece como o1Jowrla á fine4 ~l:,.
sillvo trece. (1) Y ¿COID'Ü se plmeba 1m· ca;¡¡g!=!.
tan grave echado, no sobre uno 6 ml!-s, in~!r
viduos, sino sobre un pueblo entero~ Pero de
jemos disputas y sigamos lo mas natural, á sa
ber: que ocultada la I-máge de Santa Maria á
causa de la invasion Sarracena, llegó á perder
se la memoria del lugar donde estaba, pero no
la d:e'li tifrnlo' que en si~I'o& aIij.-eri.~res hl:\.bia
do á esta Iglesia, y, a-s\ r~iAca.Qa ,la !llisma, no
se cambi6 el titulo sino que se continu6 po
niéndose en su altar: B;la¡yrOl/- I:ll#) ip.:,l~g n de ~a.
ria, hasta q;ue encontl'a~a la,Jl-eJ ,Q1 austror s.~ '19 ..
vi@ (j dich(!) 8lttar, y. 8,Jih é'~ habría" Gpnt¡iríl!ladQIIlJJ:.,
veneraeioEll á, n@ h81bellse m.a.~f61stadQ s r, q~ ,
la vohmtad de la divina ~actre, por cuyq m·o.-
tivo se edific6 la meacioGa.Q:a¡ CaBiUa¡, que, á,e:;
paes importara el nuevo tí,talo, de, nuestrl\S'e
ñ0.t'al del Claustro. En ema. Capilla, como, et\} 
gar de reiugi0; aeudieron ilustres per¡,oná.j'~?J
hombres de todas clas;esll Imeb~o& e):}.teros~ y~
para implorar beneficias,- ya. pata d~r gracias'
'por los recibidos. Alli e0menzaci~ sin dud~ lYllle
Ha acendrada dev0cion que, sea con ti~Wq. de.
Santa María 6 con el del Claustro, lIen6 sp. s~
tuario de toda clase de prendas y de cuantío1\
sos donativos (2): dEtvocion que lejos d~ enti-1

eo Episcopologio de Sols'OGa fol. 96.
2) Andrez., Celsona. ilustrada. cap. 7.
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biarse. obligó no una sola vez ~ ~uscar espacios
mas dIlatados para engrandeCImIento de dicho
Santuario por exigirlo la. concurrencia de los que.
v.eni~n á visitarlo, como se verá en el capítulo,
SIgUIente.

Capitulo 5.

])e las Capillas en que ha sido 'lJenerada dicna
Imágen desde su in'Dencion.

El aumento de poblacion, y mas aun el de
devocion, que llevaba gran número de fieles en
visita al Santuario de Ntra. S3ra. del Claustro t
fueron causa no solo de segunda edificacion de
Capilla, sino tambien de tercera y cuarta por
el órden y techas siguientes.

La primera, segun lo que ya está consig-·
nado, se une casi con la fecha del mismo ha
llazgo de la Santa Imágen del Claustro, y es la.
que distinguió la nobilísima casa de Ferreras.
con el escudo de sus armas.
- La segunda es de principios del siglo dé-'

cima quinto, y esto por motivo de -dos datos:
inequívocos que lo comprueban. El uno está en
el auto de la visita hecha por el Canónigo y
,Vicario General de esta Iglesia, siendo Cole
giata regular de S. Agustin, D. Pedro Juan de.
Llobera por comision de su Abad el M. 1. Sr. D.
fedro de Cardon,\ en 9 de Enero de 1486, p!1es
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dice: que continuando la 'Visita de esta Iglesi(JJ.
'lJisitá la Capilla de Santa Maria, 'lJulgarmente:
dicha del Claustro, fundada en el Claustro de la.
misma Iglesia por el honrado 'Pedro Cire1'a Mer
cade1' de Solsona. El otro dato es la inscripcion.
puesta al rededor de un personaje seglar en
dos planchas de bronce, las cuales todavia se
conservan en poder del Ilmo. Cabildo, y dice:
SeP1tltu1'a del honrat en Pere Ci1'e1'a Mercader é
de/s seus, lo c1tal jeu fe1' aquesta Capella, é f01'
acabada á 24 del mes de abril del any 1419. (1)

En cuanto á la tercera edificacion de Capi
lla y traslacion de la Santa Jomágen del Claus-·
tro á la misma, tenemos datos quemanifiestan
las causas que lo motivaron y la fecha en que
se verificó. Consta en el pergamino citado en el
capitulo 3.° pues no solo se ~onsigl.'1ó en él lo,
dicho sobre la invencion de la Santa lmágen
del Claustro, sino tambien /0 siguiente: Habien
do estado antes 1n16Chísimos años en una Capilla
contig1ta á este pozo, no tan capaz como pedia la:
de'Docion, fué solemnemente transferida á los 24
del mes de Diciemo?'e del año 1606 á la nueM
Oapilla.

En el citado Episcopologio de esta Iglesia
de Solsana se consignaron las resoluciolles ca
pit'Jlares que precedieron á esta edificacion: una.

j"de 28 de Abril del año 1600, aprobando el Ilmo.
Cabildo la propuesta de los Priores de Ntra. Se
ñora del Claustro: otra de 16 de Junio del mis-

(i) Episcopologio de. Solsona. fols, 97 y 99.
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roo año en qu'e el- ftmo. eabihlh nombr'Ó in'S~
pe'ct-ereS' de' la D'Ilevá Capma que' se faoricaba: YO'
otJ.\a de' 20 de .Dibiem191'e del' afio 1606 en que eI~
mj~mo Hmo. ea'bJifd@'rrombr6 scrs O(j)misforrado
para todo lo q1fe: ser oftreciese o~'dB?J'a'r '!I, diSp'O'lI,ret'''.
jJa1'a la p'l'ocesuY/l) de la SanfJa Imagen a la capi;.-
lla nue'l1a. Y aún se consignó otro dato que po).
ne fuera de .toda duda ~er, dicha capilla la: que
pasado un sIglo' se d'estmo, Y' aun hoyes capi'
Ha del Rosario, dici'élldoS'é"á: c·onti'tlu'aciotllde'll.l.
citlÚlá resolueion de 20' d'6 Di'cí-embre lo siguien
te: (El señor de Lla'nera ID,. Carlos CaJctés y' de
»Villar'ó pidi0 al C bildo que'leS' dos- !fepulcros
J) en qute se- halllabant deposit'aid'()"~ loS' bues0S <te
~)Ios Villa1'ones,. fuesen' colocados en' el vacío de;
»la puerta que s-e h'abia ctlIlrad'o con. motivo de
:»la nueva oapillla, y que sa-Iía aníes- áq€hs CIlVlálSIo'
»t1'os, y se le cuncedió tréIslatdaJD'd0 á ella los dosl
})s~plJlcros qae hoy existen. D Basta miTar el 10-'
cal que ocupal1' drGnm, S'epüter~ para con0€e~
llt cotre~pondeJ1lcira·. de ~8,I puer1Ja que se ce~r{)'
-cC¡)U motIva' de tal edlficll'croD d-e esta capillal,' pues
los' s~pulcros mistmos y ~obre todó el .. ací9 que
s~ deJó entre estos y el arco en que termin~b
dIcha puerta señalan su lUgaT y sus dimensio
nes con toda evidencia (1).

La cuarta edificacion de Capi).la mas capaz
aun es de principios del siglo décimo octavo-, y
por la relacion que se escribió en el citado Epis-

(f) Episcopologio de Solsona., foIs. iDO y 10{~
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copologio se ve que, fué ?bra: dé magnificen'ciá>
Primeramente se' comngr1ó I'a fecha del pro

yecto de ot'J'a mas su.nt~o~a Oapillá, .qué' ftl~ .e~(
et año 16~j9, y el ptínclplO dé la ob)fa, qll'e fue
en 1701 con de signaeion delloclil, á' saber: jwh
to dl alta'J' maror y en la parte' de'r-la' Epístola"

Acabada la obra y puestd en esta'(/;/) de' hacer
las fiestas y trasladar la Imágen en el año 17'r!;
se resolvió verificarlo én la testivid'átl del Nlici
miento de la Virgen con esposrOio~ de la santa
Imáaen en el altar mayor, fiestas' sohhnriísimáSl,'
proc~sion general, y al fu:í! de está, la colochcio
de la santa Irnágen e~t la' nueva CaipilllÍ~

Comunicada la· resalucion al limo, Sr. Obis
po, al Ilmo. Sr. D~an y CabildO', :r í1'brñb'fadetg~
los CO'misionados lit MecLa, el ái'a 6 de Setierit
ore de aicl/,Q año se llevó la Imdgen al altar rnfP.
1/01' en donde pe1·maneti.ó c'on 1Jn1bcka ilumi1l«¡,Cion
1/ adornos dU1'ante los cínrJo dias de las solemnt
simas fiestas. LO'fueron efectivamente y paíla<'
manifestarlo basta:' mirar 16 que Se hizó r las P'~
sanas que intervinieron, el empeño es b.ácer
célebre esa traslacion y. todo lo que apallecé éD:'
la minuciosa de~ctip'cion sigl1ient~.

«La fiesta del' diáliftim:ero se hizo á espen~á's

»del Ilmo. Sr. D. 'Fotnás Broto y Peréz', ObiSlf6'
»y Señor de Solsooa, en fa cual predicó él ~.
»P. José Villarejo, Rector del Colegio de le!.:.
))suitas de la Ciudad de Cervera,»

([La fiesta del dia se"~undo se híió á esperrsas
»de los Curas Comarcanos, y predicó el R. Dr.
JMariano T9rrents, hijo de esla Ciudad y Rector.





SEGUNDA PARTE.
I

CONTIENE LA RELACION DE BENEFICIOS CONCEDIDOS Á. SOLSQNA.·Y

CO~IARCA POR LAMEDIACION DE NTliA. SRA. DEL CLAUSTRO.

INTRODUCClON.

Sin duda que el solo r.ecuerno del hallazgo
de la devotisima Imágen de Maria en el pozo del
Claustro con los prodigios que acompañaron tan
grande beneficio sería bastante para empeñar
todo nuestro afecto en obsequios de gratitud;
~ero hay mas todavia, pues aquel hecho fué á un
tIempo gran beneficio y como el prímer anillo
de una cadena no interrumpida de beneficios ya
particulares ya públicos. Afortunadamente se
salvó la relaaion de muchos de ellos, 6 en todo
6 en parte, y obra enlre otros documentos del
archivo del Claustro. Hemos elegido los benefi
cios concedidos en hechos públicos por la ga
rantía que les dá la misma publicidad, pues
envuelve á pueblos enteros no solo en el cono-
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cimientó de la necesidad que experimentaran,.
sino tambien en el modo práctico de apartar la
índignacion ,de Dios aéudien.do para esto á ¡las
solemnisímas rogativas. que hace Salsana á N...8,
del Claustro en toda clase de necesidades pú
'blicas. La diversidad de relaciones respeto de
las palabras oon que se' consignaron, y el deseo
de abreviar todo lo posible nos obliga á redu
cinlas á compeadio, ·pero "n dejar nada de lo
necesario, y aun usaremos de las palabras mis
IDas de cada relacien, tDaduGi~do.en Español
las e..'SGritas (en GatalaJn, y seña:lárrdolas con letra
oursi\~a, "al fin y efecto ;Be manifestar la vene-

-raqa antiguedad en que tienen. origen las tier-
-!Ul¡lS y.patéticas eeremonias.Jde 'r,ogativas á N. S~

"del 01ail!lstro en las qas.os predi'chos.
Tanto per haberse pubiíoaJo UD' cuaderno·

(Imprenta de Pedro Sant, año 186~) en que se
especifican dichas ceremonias, como por haber·
se de citar en algun hecho a fin de comparar su
importancia, solo consignamos aqui los puntos
generales de comparacion entre los hechos y son
los siguientes.

1: Intervencion ~e \.las Autoridades Civil
y Eclesiastica en los casos de pública necesidad
para el debido acuerdo sobre rogativas, modo
y 6rden con que deben cumplirse.

2.° Voto que se hace al pié del altar del Claus
tro: desnudacion de la Santa Imágen de Ma
fia: Iraslacion de la misma al altar mayor de la
Iglesia con la formalidad de autos levantados so
bre esto y el triduo de rogativas que debe cum·
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roo fueron ocasion de consignarse los porme
nores de dicho voto de rogativas á N. S. del
Claustro y la obligacían de su puntual cum
plimiento, como se verá en la exposicion del
nuevo suceso, que llamamos segunda parte del
hecho. ~

Fué el caRO que pasados doce dias la mano
de Dios se hizo sentir nuevamente en unos fuer
tes vientos que disipando el fruto de la lluvia
anterior iban pe'l'liendo los t?·igos. Este apurO'
fue como despertador para conocer la falta co
metida y procurar la enmienda como así lo de
clara la relacion, diciendo; conocieron los Oelso
nenses que era esto castigo p01' no habe?' sacado d'
la Virgen p01'los lugares acostumbrados. A esta
confesion siguió la reunion del con.sejo en 3 de
Mayo, y la resolucion fué repetir todos los ac
tos del voto y hace?' procesion solemne por los lu
gares acostumbrados. En consecuencía el dia 4
de Mayo se repitieron los actos de votacíon y
traslacíon de la Virgen del Claustro al altar ma
yor despojada de sus sagradas 'Destirlu,ras como .se'
acostumbra, asistiendo en estos actos el Oabzl
do y 8eñores Capellanes, y los magnificos Oon,
sules '1 'Delando tan sagrada gran~eza tanto ~e dza
como de noche ha.sta el jue'Des, dla 8 deL mIsmo
mes; En este dia se cumplió con el acto de la
procesion general á la que asisti~ron tamb~en
procesiones de la comarca, pues dlCe la relaClon
~ue, hecha con solemnidad la ¡uncion y 'Dueltas
a sus parroquias las p?'ocesiones, llO'Dió con tan
grande abundancia PO?' toda O;;lsona y S1~ Oomar-
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ca, que ag'i'adeci(los todos 'Dol'Die?'on á dar aMa
lJ'Ía muy cumplidas gracias.

Dos observaciones se nos ofrecen en esta re
lacion. La primera es Llamar la atencion sobre
las palabras que van notadas con letra cursiva
pues siendo las mismas de la relacion declaran
en su cOJljunto que en cuanto á lo substancial
lo mismo son ahora las ceremonias en el voto
de rogativas á N. S. del Claustro en casos de
pública necesidad, como eran y se cumplían en
la época de este becho. Lo mismo se puede ver
confrontando diehas palabras con los puntos ge
nerales que dejamos notados como medía de
comparacíon de unos hechos con olros aunque
no se describiesen en todos los pormenores de
dichas rogativas. .

La segunda observacion tiene ,otro objeto y
es llamar la atencion sobre el 6rigen de tan tier
nas y augustas ceremonias. En la relacion so- 1

bredicha se habla de ellas como de COfa tan no- _
toria qu.e se juzgaba suficiente oital' los nom
bres mas generales para recordar y hacer cons
tar la multitud de aCtos que envuelve el voto
mencionado; es decir que ya en 1567 estaba
tan arraigada la noticia de lo que ha~e Solsona
y su comarca en casos de pública necesidad
como lo está ahora que ban pasado tres siglos
enteros. Ni es esto solo que ademas se vé en es
te hecho el reconocimiento de un deber' tunda
do en costumbre igualmente reconocida, y que
por lo mismo dimanaba de otros hechos muy
.anteriores en que por semejantes apuros acu..



-36-
diera Solsona y su comarca al remedio que te
nían experimentado, y cuya noticia iba bajaB
do de padrds á hijos desde t~empos muy antí
guas. l,En donde, pues, el origen de todo esto'?
La explicacion que nos parece mas sencilla y
natural es remo tarse á los prodigios del ha
llazgo de la Santa Imágen de Maria en el pozo
del Cla.u~tro, pues aquel hecho daba lugar á la
formaclOn de actos de tan acendrada devocion
y á la repeticion de los mismos siempre que
alguna necesidad públicfl. lo exigiese. De aqui
esa costl;lmbre que lejos de caducar ha venido
robusteCIendo y se ha rniradoc siempre cemo
pnnto de estrecha ebligacion, ségun se declara
en este hecho y se verá tambien en los siguien-
tes. .

Capitulo. 2 o

ReZacioa de 1m !becko oCUIJ'rido en 1584· y.
de Ot1'0 ocurrido en 1589. .

. El laconismo con que se describió el prime:;.
ro, de estos hechos nos dá lugar á unirlos en
un ~olo capitulo, continuando en ellos las corr-
vementes observaciones. .

~a rela~io~ del ~ri,mer0 co~sistet en ponderar
Jaextremamdlgenclaaque se V181'OnreducÜloelos
p001'es de Oelso'l,,! y casi toda Oat(J¡Z1IIfía pm-fáLta.
deagu~ en el ano 1584, y lo que sepnacilícélllilar.a
reme,dIO de tanta necesidad Dejánde>se w' la
relaclOn hasta los n0mbres mas generales d'el
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voto hecho á N. S. del Claustro se compendió
este y ilemás actos consecutivos con el rasgo de
estas palabras: como los naturales de Oelsonl1.
tenian espe1'Íencia del pat1'ocinio g1'ande de esta
Emperatriz sagrada acudieron á su p'rotecciO?~.
y paseanrlola eon la acostumorada solemnidad a
16 de mayo fu,é tanta la aou,ndancia de agua por
toi/;a cataluña que á 'l)ista de los pocos semorados
se ?'esol'l)ieron á semorar mijo, y fue tan a01m,
dante la cosecka que f1té ?'emedio para' toda la
necesidad que padecían.

Obvia es la observacion que merecen las pa
labrRs, experiencia, y paseandola con la acostU'i]¿
orada solemnidad, pues todas indican asi la
practica fundada e,n otros hechos, como el cono
cimiento de las ceremonias del voto de rogati
va'S á N. S. del Claustro aunque no se especifi.
casen en la relaciono

Mucho mas luminosa es lá relacion del he"
cho d.e 1'589, pues no solo se consignó en ella
la necesidad que obligara á bacerse el citado
voto de rogativas á N. S. del Claustro sino tam
bien los principales actos del voto mismo y el
modo con que se cumplieron. Del contenido de la
relacion se deduce que despues de muckas proce
siones y otras derJociones ·que se hicieron para
lograr el beneficio de la lluvia, la necesida1
obligó á hacerse el voto mencionado el dia 7 de
Mayo de dicho año. En la deliberacion sobre es
te acto, y el cumplimiento de la misma figuran
el M. 1. Sr. Abad de la iglesia de Solsona con
:;u Cabildo, los Oonsules de aquel año con 'Ooto
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'!I parecer de todo el Oonsejo, -quienes atendida
la grande devociou '!J Bspm'anza que tenia todo
el pueblo en N. 8. de la Claus~ra por haoerlo,S
socorrido otms 'Oeces en sus neces'tdades, dete7'm't
?taran de votar de oaja'i' aquella '!J tenerla en el
altar/, mayor por eSpacio de trez dias con g7'ande
iluminácion asistiendo alli continuamente algu
'l/,OS CapellrtnBs, uno de los Consules, alg?tnos pro
/¡,omo1'es del consejo, muchos de los p7'iores y 00
frades de las C'of1'r¡,dias mudanrlose de t1'es en
tres h07'as,

Despues de consignados estos"actos se con
tinuó la I"Gladon de la pl'ocesion general á la
que á mas delM. l. Sr. Abad, q·Je.oficío de.P~n
tifical, Cabildo, Consules J' COl1SEJf'rOS, aSlstIe
1'on toda la .r;ente de la Vill,¡, y muchas procesio
nes de los Castillos Y'1!ec'l,náario con tal concur.
so que eran de t?'es ~ cuat?'o mil las 'p~l'sonas
que iban (~n ella, y se notó Con especlalIda~ la
'inucha solemnidad Con que se babia cumplIdo,
Finalmente se consignó el resultado feliz de ~an
solemnes rogativas diciendose en la I"el~ClOn
que hecha la procesion general se VolVIeron
por S16 orden las procesiones comarcanas, y que
estando es las e?1, Cccr¡¡,iM tite ser'Oido .Dios meest7'o
BeñO?' q2te }JfJ1' intercesion de Nuest1'a Señora, co
me·nzase á llover, y continuase la lluvia. cas't to
toda la noche '!J el día sigltiente quedando del
todo remediada la necesidad,
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Capitulo. 3"

, endiada de otros hechos
Relacwn, comf t el '1'lresente siglo.oCUlrrulos Ibas a r

. 't repeticiones en l~ te-
Con objeto de eVI.ar btenidos' pormedlO de

1acion de los be~eficlO: ~Iaustro, solo se indica
'N,a S,~ bajo el ~ltulo ~ebiéndose suponer que
rán en este capItulo,. siempre las corres
para alcanzarlos Pl~Jegl:ro~úplicas, procesion~s
pondientes .fo~ma 1 f e demostraciones mas VI
y que les slgUl~r~n as
vas de agradeclm.lento. .d d urgente de ag~a

En 1005, habIa lle~esld a asado un año SID
·en toda Catl11uña, habl~z~ ~1 eoto de sacar á N.a
ilover: mas apenas se1hl -llovió de tal manera
:S a del Claustro que uego asecha.
. ~e hubo un'a abundante c este ue hacia es
'q E 1652 el azote d~ la P'dq·ó á esta ciu-n I 'nClpado lOva I .
tragos en todo e. pn sus habitantes á la ~nt~r-
dad pero recurrIendo. . su patrona, SI bIen .
cesi~n de Maria Santtma~ muy pocas las ic-.
duró mucho el azote! uero ,
t'mas de esta calamIdad. o en lós mayo-
1 En 1666 la falta de agu~ P.uas y obligó á los

á d la provIDcl , 1res apuros to a . acudir á su esce sa
comarca a. 1 h' Yde Solsona y su d 1 voto que se a IZO.

Patrona. Mas á pesar e dientes el cielo conti
de las súplicas correspon por e'sto desmayó l~
alUaba de brJnce: pero no

\
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confianza de los fieles, que, excitada ademas par
la elocuencia de un orador insigne, vióse, col
mada con ~a grada. que se ,pe?ia. l!na pequeña
nube formase de repente, creCIó y dlÓ lluvia con
tanta prontitud que fué preciso entrarse en la
Iglesia y concluir e,n ~1Iª ~l sermon empezado
en la plaza.

En 16/6, diez años despues, igual necesidad
Dptuvo remedio por la intercesion de la Virgen,
PIU~S al salir la Santa Imágen de la Iglesia erp
p~.zó á llover como si fuera rocio, y cuando vol
:vio,á SU Iglesia llovió con abundancia y se ve
ri(icó que en este dia llovió por toda Cataluña.

En 1687, Solsona se libró del azote de la
Langosta invocando á N.a S: del Claustro. El
Q~P- 14 de Julio se hizo el voto, y el n ve;refi
c~,da ~a procesion que fue muy devota, se des
l'~eció la temible plaga, siendo muy poco el
d~ño que causó en los campos. .

En la primavera del año 1770 perdiendose·
la cosecha por falta de agua fué remediada es
t.11o necesidad por medio de las rogativas que se
hicieron por los l,elsonenses á Ntra. Señora su
Patrona; rogativas que con las acciones de gra
ci~s duraron unos tres meses. A primeros de Ma
yo, dice una relacion antigua, se comenzar.on
las Salves en la capilla de N.a S.a del ClaUstro.
il dia 15 empezaron las procesiones y conti·
nuaron hasta el 25, en que se hizo el voto, El
dia 26 tuvieron principio las visitas ¡le los bllr
fios que continuaron hasta el 3 de Junio y el
~8 se hizG la procesion general. Dichas visita

-41- .
Sd .r~pitieron desJlues a~.sde 'el dia 11 ·hasta el
17 ,en -que ,ces.ar.on .por haber llovido con IDil,l
G~a abundancia. Vinieron luego las procesio
nes de gracias, de las' .cl.l;ale¡, la última Jpé la:
de Llavera, despues de la de Lladurs y Cas
tellvell que se hizo en 30 de Julio.

Cinco años despues, en 17~5, se repitT6 a,
misma necesidad de agua y repitiéndose las ro
gativas, de nuevo se obtuvo tambien el suspi
rad-o consuelo. Lo propio aconteció en 105 arras
1779 y 1782, y en este ademas se o'btuvo otro
beneficio cual fué el guardar libre la ciudad
de una epidencia de fiebre-maligna--contagiosa;
apenas se biza el voto ~e 1'0gativas á N. S.

Por fin 1 en 1792 igual necesidad de lluvia
eneuentró tambíen pronto Jremedio en las 1'0
gatriwas á N. S: del Claustro em]lezando á Ile
ver con abundancia al tercer día ,de ser invo
cada.

Capítulo 4. o

Relacion de los hechos prodigiosps ocurri-
. dos en el jJlJ'¿sente siglo.

~l primero que se encuentra consignado en
la.rel;acion que nos sirve de guia acaeció en 180~
favor~ciendo Ntra. Señora con el beneficio de
la Uuvia á la comarca de Solsona, que fué de-
bidamente invocada: . .

En 1809 acudió la ciudad con solemnes sú-
:elicas á N" S: del Claustro para implorar su
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t'latrocinio contra la invasion francesa, pidien
dala al mismo tiempo la restauracion del mo
narca y la libertad del sumo Pontífice Pio VII
entonce& tambien cautivo.

Por un aula formal levantado desp11es del
sueeso consta que á mediados de Octubre de
1810 la Virgen Sma, protegio á los hijos de es
ta ciuáad guardando de las llamas su prodi
giosa Imágen del Claustro sin embargo de ha
ber sido presa del fuego toda su capilla y es
tancias hasta hundirse la prodigiosa Imágen
entre las ruinas de su trono mismo.

1)e nuevo en, 1822 ~ué inv09ada la Virgen
Sma. en la seqUla que afligía los campos pero
·no accedió á las súplicas de los fieles desde
lúego para que sintieran el peso de 1.a indigna
cion de su Hijo divino por los grandes crími
nes que entonces se cometieron, particular.
mente por haberse apoderado del gobierno del
.ohispado un prelado intruso encontrándose au
sente el verdadero Pastor, y si bien llovió algo
no fué bastante para ~alvar la cocecha.

No sucedio asi en 1852: fué imocado el be
neficio de la lluvia en ocasiGn en que los trigos
estaban para perderse; pues á poco de salir la
Santa Imágen en la procesion 'gp.neral empezó
una suave y copiosa lluvia que dejó consolados
.á los que con la mayor fé imploraban su socor
ro. Ni por la. lluvia se desordenó la procesion
ni dejó de completarse su curso, ni se precipi
tó el paso sino que continuó con gravedad y.
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pausa en prueba del univers;ll contento y agra
decimiento.

La peste que con título de Coléra-Mor,bo
invadió Solsoba en Setiembre de 1854 no hIZO
entre sus hijos grandes estragos, porque a,c~

diendo lodos con el mayor fervor al patrocllllO
de su celestial Patrona pocos fueron los que fa
llecieron, y estos tuvieron una !TIuerte tan pre
ciosa que conservauan su serenIdad hasta el fin,
pedian y recibian con fervor .los Santos Sa9ra
mentas y entregaban tranqUIlos el alma, ~ su
'Criador. Habiéndo sido para ellos un bene~clOel ,
morir bajo la proteecion d,e la InmaculadaV~rgen.

En 1866 la sequia dIÓ de nuevo ?CaSlOn á
las públicas rogativas de ~olsona y de ~u comar:
ca que obtuvieron tamblen al remedIO desea
do' del poderoso socorro de la Sma. Virgen;
veinte y siete pueblos se postraron despues a
sus plantas para manifestarl~el mas pr,ofund0
agradecimiento. Igual beneficIO se r~Clbló por

.su poderosa intercesion en 1868, ano ~n que
el hambre hacia horribles estragos en dIferen
tes partes del mundo y que amenazada tam
bien á los celsonenses; p~ro estos en tan apre
miante necesidad producIda por lo falta de la
lluvia acudieron á su milagr'Osa Patrona, y fue
ron por ella socorridos. .

Estos hechos son públicos y de ellos han SI
do testigos miles de personas proband?se con
este doble testimonio la potente ~rotecClOn que
la Virgen dispensa á los que la lllvocan con el
ítulo del Claustro,



Capítulo 5. 0

Relador¡¿;¡ t((,e o ros favores especiales-.

Estos favores se h 11
libro: Celsor¡¿(J, ilustmdaa an consignados en el

tEn la pág. 98 ca' 1 . '
«En el dia de la P ·tiP' ~ se Jee el sIguiente:
J> • _ ur] caClDn de Nue t S-

ta' ano 1565 entró á 1 1 . s ra eno-
»dGal d.e Celsona Jai a glesIa de la Cate-
.broquia de CIará d reO~omelles de la Par
»vecino de Solsona e Ispado de Urgel y
.))do uncl cadena d~~o~o romero, y arrastran·
;nfeliz encuentro 'cor ca zas sus piés, tuvo un,
»,baR en el altar d~ ~nos, Sacerdote5 que ora
»su pátria, á ue a VI~~en. P~eguntáronle'
¡Dera de CIará \ueresp~nd~o humIlde diziéndo·
».Madre de miserioor

ve
.Ola a dar gracias á la

»de la pesada oárcel d~as, lor haberle librado·
»compañeros. e aragoza, con otros.

»Era la cadena
.))horrenda. que le JeCU~ arrastraba, la prision
»Pedro en el Palacio e~aHamarrado, co~o otro
J>ya en el pesado lanze erodes, y vIendose·
»Jas

J
habiendo invocad de, ~s !TI0rtales congo

J>Claustro, le sacó de o a arIa Santisima del
»que.brándose los duros~~l bhorrendo peligro,.
»teman y conociendo 1 J a onesJ que le de
»ser sino portentosa ~ar ue'~i qlBe no podia
Jlde la pesada cárcel.}) aVl a, e sacó libre
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En la pág. 100 se les este otro; «En el afia

»1566 á 20 de lDicicrembre, n8lvegaban un'eYs
»Marineros en tres bergantines de la islar d'e
»Mallorca; á. la entrada 'del Puerto de Sa~U'
»tubieron tan gran borrasca, que estabatl y~
})(óleVca de perderse haciéndose horroroso se
})pulcro de las azotadas; olas, pues el árbolí de
})uno de sus bergantines desquició el mastH,
!»que sirve de seguro puerto en el Pielago Vro
)fundo. Reclamatron· á Maria Sma. del Cíá'\i'S\
¡¡tro, '8 al mismo p¡;.nto serenó la tempestad
¡¡tomando á su salvo tierra en el puertO' d'~
~S8lli1u,

»A 27 de Emero del año 1567 viniéndo á
})dar gracias á Maria Sma. del Claustro Juan
»P'aUener y' 0árros Feliu Patrones de dichos
»bergaO'tines, naturales de la ciudad de Ma\
~)llorea, y preguntándoles el caso dijeron que
»ha.bian Ih»vnado en aquel pesado lance· á su
»Patrona antigua l]ues ya de muchos tiempos
»era de sus Antecessores venerada esta s(')'Jj~
»)rana Imágen, socorriendo eH semejantes pe
»Ügros, con liberal mano, á muchos otros,
»'<lue no fuere fácil el contarloS! todos, sin que
llse rnege alguno de la curiosidad que 0'0 lo
»)aeuercl.a, conl muy CUl~pable olvido.»

En la pá.g. 105', cap. 2. se lee este; «1f 2
»de- Aíg0stO de ~ 570 Ger6nimo Valielles natUral
})'cl.e Celsona acosado de una grave enferli'e
~~éI' de malignas fiebras que l() llega'l'o á- tal
wIrtt'emo, que ya loS' Médieos desespeu-adós
»de poder executar remedios; acordándos'se de
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J>que se haria la fiesta dia 8 de Setiembre
»acud~ó al .asilo d~ la Sta. Imágen, y tuvo tal
~e:ffecto la mterceslOn de esta Señora que re
»co~ró la salud y pudo dar gracias _á nuestra
»Senora en favor de su salud recobrada.»

En la pág. 1,06 se lee este; «En el año 1576
»en el mes de Diciembre, unos Marineros em
»barcados de Barcelona á Yalencia tuvieron
J>tan grall ,tormenta en el Mar, que los con
»duxo frente á frente de embarcaciones mo
»riscas y viéndose ya casi del todo perdidos,
»hallándúse entre ellos, Isidro Colomés les
]) dixó. Hermanos, digamos una Salve á María
:»Sma. del Claustro, era natural de Celsona
J>d~cho Isidro, y assi no fué mucho, que tu
J>blera en la memoria esta Princesa, dixeron
»la Salve, y al mismo instante, se vieron libres
»de moros, y con el mar muy tranquilo.»

E~ la pág. 108 se lee este: «Don Gaspar
J>De~vlllaro, ~eñor de. los. Lugares de Lanera,
»y >.Jan germ, padecla una grav~ dolencia,
:Dcon pehwo g~ande de la vida, desamparado
»de MédICOS sm esperaoza de remedio hu
J>mano, ac?rd6s~ su Madre de que sus Pas
)gados hablan SIdo muy devotos de Mal'Ía
J>Sma. del Claustro, acudió su Madre al asilo
'»d~sta Reina, y esperando diese el alma á
»DIOS, pues cuatro dias habia estado sin sen":
»tidos, a~ quinto dia, sábado en el Mayo de
»1578, dICho Don Gaspar recibió los sentidos
»y quedó totalmente libre de la enfermedad.»)

.En la pág. 110 cap. 3 .se lee aste: «En
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»el año 1587 mes de Julio llegaron á Celsona
»quatro Peregrinos naturales de Villanoba de.
J>Siges del Obispado de Barcelona, á visitar á
»Maria Sma. del Claustro. los cuales dixeron
:»que con su intercesion fueron libres del Tur
»c0!1 que los tenia presos y esclavos.:)

En el cap. 5 se lee este: «Ya se llegaba el
»mes de Abril de 1646 quando el Rdo. Pedro
»Y,ila yacia prostado en una cama de la
»cruel dolencia de la quebradura y llegó á tal
»extremo, que los intestino s ya. se le habian
»anudado, arrojando el escremento por la boca,.
«valiósse de la mejor de las medicinas María
»Sma. del Claustro, y quedó sano de su pe
»nosa dolencia.»

En el mismo se lee; «Llegué ya quien nos
»de luz haziendo unos candaleros de la es
}>talura de un hombre, y sea el Rdo. Dr. Cos
»me Bayona Rector de Ardevol, cuyo santo
»zelo quizo traher el metal por mar, trahya.
»dicha embarcacion de diferentes especies, y
l>tubo tan gran tormenta, que bamboleaba en
»las aguas, lraya por compañia distintos va
»SOS de que ninguno escapó, sino el del me
»tal de los candeleros, y fué querer darnos á
)entender Maria Sma. que pone los ojos de
:»piedad en quien cariñoso la festeja: de tres
J)embarcaciones, las dos DO quisieron traer el
)metal, y por esso tubieron tan buen viage
'pues se anegaron. Sucedió año 1648 á 7 de
~Febrero, consta de acto ·en poder de Pedro
;»M. Anlireu.»

'.
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En el miSI'rH)- se l~e~ «En el 1052 fué tan
:»grande el c!astigó d'e la pesté, que á Seño't~§
»(;ónsules, y' Consejo' les pareciO interponet 111.
»mtercesion de María Sma. del Claustro, p'a'tlt
)) que deLubiesse tal azote', por mucho tiempo
JJdur6la calamidad, y fueron muy pocos á 10'5 que
»tocó el contagió, pareció forzoso el haber de
»dar las gt'aeias. y la' Ili:li1t. CiudalÍ hizo vo tb
»de hacer una lámpara, que' hoyes la Ibas
»lucida.»

En el mismo sé' lee este aunque sin fecYia:
o«Joseph Planes de edad de ocho años hijo de
»Josehp Planes, estando en la mur'allá de
J) Celan a hazia al oriente del sol hizo mover
»una roca de sus gllarnecidas piedras, y \1en"
»ciéndole su cuerpo cayó debaxo: el Iltre. Jai-

/ )me Planes tio suo, y Canónigo de la I'glesía
»~'e CelsO'rra, y su Madre Esperanza Planes 10
>juzgaron muerto al oir la fatal nueva, iti-o

>Y\(dcaron á María Sma. y siendo assi que s'e
:tquebro una pierna, se recobró de su mar;
-»CQn'sta de acto vivo, pues oy se halla Can6
.>>nigo de dicha Sta. Iglesia.»

En el cap. 9 se lee este: «Año 1677 mes
»de ~layo viniélndo de Barcelona Pedro Juan
»¡Alter~chs' natural de Ce'1sona, llegó al puente
:Ida Malagátriga una hora mas allá de Car
})dona, y él y-.su caballería cayeron al pUéIlté
»áf}a"Xo, reclamó á Máría Sma. del Claustt'o~
1fY no pe'ligró mngtino. yt

En el mismo se lee: «Año ~ 683 en la pti-:
:&mavera se hallaba el Dr. Juan Bautista Pe-

_~b

'0io1'ls 'rl'alUrlll1 dWCa:rdOn\áJ cotf lfllí1l1 f grlÍvmrmr
)e'Rfermedátl" d13sauéiildf0¡ <fe ló~ Médi'<~bs'. A'Ol!l.J
.»dió ei lltté'. Dr. PeH1dhs' Canónigo d'e' Lépj;..
»da' al aSsilo' de Marial SSmal• del Cl uatro,' y
»Juego con adJhiraclóh' de MéJico!:'f se hallÓ'
~bu'éno.»

En ei mismo s'e lee: «'Esfába Juan Rotges
»I1iÑo' de tre años sin esi>erlmzas de vida,
»aclldió su Mad e al Patrocinio de·Mapia6Sma:1
,»)del Clau5tro, pi'ometiéndolo, si lo libraba,I?l1r'a
»!;~t'virle de escolano, y luego al punto mejoró
,»de la dolencia y cumpli6 su promesa,»

En el cap. 10 se lee este: «En el año 1687 en
'»)et principio de Junio, vino a Celso~a. el cas
»tigo en que mas se Reñalftll~ Divmldad¡-; la
.» langosta que desde 'Urgel asolaba !os campos;
:)llegó á noLicia de lds Castillos, d~C~lO estrago
'»)Pu~S experimentaban su pena, y hlZlp.ron sup
)l plica que se sac'asé" r ltra~ S ~ d,el t CJau'Str?,
»)pues no eran bastantes las' c~ntlnuas p~,Ol

?ltencias, ni aprovechaban répetHias rogativas
»para templal' este azote, hinose, el VO\o. con
Jlgran ["epugtw:ncia del Iltra. Cabildo' el rl,I~ 14·
'»de Junio, J' el dia '17 la paseáron: saJ'~0 la
»proce~iqn muy devota, y ant\>'s de sallr la,.
.»Imágen dé la Iglesia, en: diferentes paIit~s de
»Ja Oiudad ~e vieren visiones, 'que obcasH~na

»ban gran miedb. Advettió el caso el Ilmo.
»y\ Rmo. Sr. D.' Manttel de Alva Oolspo d,e
.J>Solson·a~ y conoció que' erá' assechanz~ de,l1
»enemigo co'm'JO pal a estorbar proce'Sfótl'és
.. tan devotas y n'l'andó á 10s1 Rdos. Rédto1rés.«

4
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»y 'Religiosos se partiessen los términos de. llt'
J>procession, para arruinar con sus esconJu
)1'05 los tiros del Enemigo: con gran assom
J>bro se desvaneció la furia de la langosta. sien
»do muy poco el daño que hizo en los cam
»pos, siendo assi que el mismo dia llegó la
»plag~, buba muy buena cosecha regando al
})gunos el trigo en el verde botan de su do
»rada espiga. Consta de acto en poder de Fe
»lix Pintor Notario.»

En el cap. últ. se lFe ,este: «Año 1699"
»quisieron los Administradores hacer un man-

,»to para la Virgen de tanto primor, que el cu
»rioso puede admirar su hermosura en las flo
»res !fe oro, con la guarnicion de plata: offre
»cióse á bordarlo un AUerez de Dragones de'
»naciori Flamenco llamado, D. Pablo Vertier J'

:npidió mncho tiempo para el trabajo, por ser
»muy corto de vista, bizose el ajus~e com? pe
:ndia, .y al tiempo de comenzarlo VIÓ meJo;a
»dos sus ojos, trabajaba con grande gusto pues
»vehia mejorado su pupila, y de esta suerte
»ya ocupaba tod'o el .dia. lJoncluyó. dicha obra
»siendo de grande prImor e~ un tIempo muy
»ceñido, y quedó su mala VISta con ?Jos muy
~perspicaces, este portento obró MarIa S8ma.
:&del Claustro en paga de su trabajo.»

En el mismo se lee esle que el autor de·
:ndicha Oelsona ilustrada escribe de si mismo:.'
»Corone el assumpto un podento que estlJ..
»Divina Princessa obró conmigo el mes de
J)Octubre de 1701 estando hacieJ;ldo una co-
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»media de sus triumfos; hallabame con una
»ulcera en el tobillo) y iecoIlociendola un
»l'r1aestro Cirujano, á instancias del gran do
)lor que padecía yo, me intimó la ~entencia

»de la dilIicultad de la cura, por estar la
»llaga en tanta articulacion de nervi.Js,. hallá.
»bame triste por hallarme fuera de IDI qasa
»la religion: no ob5tante el granrle pelIgro
»me echo' á pies desta so~erana Señora, .al
»olro dia de esta severa intlma, y oyó su pIe
»dad mis ruegos, pues al mismo día á la no
»che ya la halle cerrada. Sin duda fué para
»que conociese mis yerros, y me preciasse
»mas fino á tan altos beneficios. ~

En el mismo se lee: «Año 1625 fue tanta
»Ia avenida del rio Cardoner, qué causó mie
»do su CGTriente: no obstante el arrebatádo
»impetu del agua, un bombre, cuyo nombre
»se janora de la Villa de Berga, tubo teme-

o , '1 T d C)nidad de pasarlo, llego a la arra. e ar-
»doner en donde le increparon el al'l'oJo lIeva
»do de su mal fundada resolucion: porfio en
»pasarlo, y á pocos pasos veneido de la cor
»riente cayo precipitado: ya los d.e la Cas,a es
»peraban el desdichado fin, y Vlénrlole rodar
»por el ag¡;a, pi~ieron soco~ro para. el estra
»ño loS' que le dIeron com:;PJo proplO: luego
»que fué llamada Maria SSma.. del Claus~ro,
»el agua con su impulso le retIró á la orIlla,
»y el tuvo alientos pa~a assi~se de unas mal
»)fundadas hierbas: corneron a socorrerle los
»que -le estaban mirando, y vuelto en si pú-
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»blico, que en aquel pesado lance habia lla
»mado á Maria SSma. del Claustro, y babia
j,alcanzado por su intel'cession, perdon de tan
»grande atre..-imien to.»

En el mismo se lee: «Año 1628 llegaron á
») visitar á nuestra Señora del Claustro dos Pe
»l'egrinos naturales de BJanes, dexando dos
»grillones, que en la carc~l de Ostelrrich los
».' leteniél¡o severos: diéronlos al Sacristan, y á
),N,tra.. Sra. lils gracias~ por haberlos librado
)1 de esta pesada masmorra, babiendo estado
»,cietenidos mucbos- meses »

_ En el mismo se lee este.: (<l~raIl la$ esta
»l:Íones primeras del año 1635, en que Pedro
» Blanch.. ' te¡;lia u~ bij o que se llamaba Ga,spar
)~e edall de· cillCO Ó seys, años que adole,cia de
»,una en,fel'lnedad grayisima haviendo lI.egado
~á. tal extl'l'mo, que ya· los Médicos desespera
»ban de 5\1 vida: sobrevinole una basca, y echa
)ron el fa\! o á la desgracia: J uzgabanlo luchan
»do con la. guadaña horrenda de la muerte,
»ó por m ....jor decir del todo muerto; el ama
llque havia dado al niño el nect¡¡.r destilado
)lde ~sus, pechos, con el cari-ño d~ Madrina,
l»bazia cOlltinuos ruegos P@f (iaspar á Maria
JlSSma. del Claustro, tenien·do noticia como ya
»)h!lbia muerto, y como piadosa leona, deseji
»ba sac:\r su cara, prendlll' de la horr.ible par
J) ca: llegó á,. casa de sus naturales Padt:es, hizo
»grapdes diligencias para pod~~16 ver. muerto,
»p.ues ya estaba amortajado, ~ eran, muohq¡l 18~
.»escusas que los piadosos Padre¡¡¡ daban, para
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>mo acrecentarle los lamentos: al fin recabo
»el ruego lo que negaba el cariño y sacañdo
»unas tixeras le riescosi6 la 'mortaja al dere
J>cho de su rostro, yencontro ripn,io al que
»entendía verlo fallecido, llamó admirada á.
»los Padres, y se quedaron admil'ar1os de tah
»grullde maravilla, attribl1yendo á Mada 88ma.
»de\ Claustro, este póttento, de que nicho Gas
]) par dió gracias siendo Sacerdote de la Santa
»Iglesia de Celsbna.» '

En el mismo se lee este: '«Año 1636 cor
)ria cuando la's horrendas carceles de Tortó-
J>sa tenían apsisionado'ú Joaquit'D Cortés, y Pe"
»dl'O Antonio Boh;segura nat'Ul'ales de Cast~ll
»follit de Riofl'asoso siendo una envidia su de·
»Iito, pu'es ·tomó á su eargo 'el \lesc:trgo la in
»)llocencia. con grillos y cadenas e, taban pre
»S08, hechaban difererítes memoriales, á 10'8
ll'h.ombres, .y á Maria SSm·a. del Claustro ren
»didas supplicail. Sucedió pues un'a noche, que
»descuidado el DarcelBro écJh pro ideocia gtáh
)Hle dejó abierta la torl'e 'én qLfe los tenren
])~resos, á su salvo pudiéron égeaparse, y rén
»dlidbS' hizi.el'on un presente á esta Sra.»

En el mismo Se lee este: «Ya era el año
:»164'2 unos hombres sediciosos que andaban
»eft Uifferentes cuadrillas repartidos encon
»trarón á Juan Flotats de Clartana, y J ulin
»S@ler éte la casa de Xixons da Santa Su 'au
)'lna, al entrar estos al termino de Cardotra,
»aq\'Jellos malvatlos hombres dieron sobre ellos
lD'iir.&!Jlldoles differentes tiros, valiendoss.e tos
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»)tristes ,dl-'l· escudo inexpugnable de Maria
»SSma. del Clau~tro, salieron libres de tan
JJhorrendo estrago.» '

Todos estos casos son entre sacados de Jos
inumerables que se leen en p,l libro manuscri- .
to, Gelsona ilustrada de. Jer. Joseph Andrez
de la Real y Militar orden de la Merced, y qu~

lleva la fecha. del año 1701. '

Capitulo. 6.°

A1tto dado PO't' el fltre. Sr. IJ. D. Rafael La
,sala ?/.Locela Obispo ile Solsona sobre el 'Ooto de

?'ogati'Oas á Ntm. Sra. del Otaust?·o.

. Como el siguiente auto regulariza las fun

.ciones de rogativas se cree oportuno consig
narlo en este capitulo.

»Nos Fr. D. Rafael Lasala y Locela por la
})gracia. de Dios y de la Sta. Sede Apostolica
»Obispo de Solsona, dd Con~ejo de su Ma
})gestad etc. El deseo que tenemos de que la
llfuneion religiosisima de votar las rogativas
"'y procesion de la Santa Imágen de Ntra. Sra.
»del Claustro en ocasiones de necesidades
»públicas se haga Clln la debida armonia y
»acontentamiento de las partes concurrentes
»del JUre. Cabildo de· Nra. Sta. Iglesia, de la
»l1tre. Ciudad y de los Sres. Administradores
:»y Cofrarles de Nllestra Señora, y con gene
})ral edificacion del pueblo, Nos ha impelido
1>á ordenar ciertas reglas, oidos antes los in-
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Jlteresados Y enterado de sus respectivas pre
.)tensiOlles y derechos, bajo las cuales deberá
~)practicárse la mencionada funcion y son las
»siguielJtes:

«1. a En los casos de necesidades públicas
'»)pedirá, segun estilo. la.- \ltre. Ciu~ad, al Ilus
'»trisimo Cabildo de la Sta. IglesIa Catedral el
»permiso y consentimiento para sacar, en pro
1Jcesion la lmágen de. Ntca. Sra. del Claustro,
»precediendo las fUDclOnes acostumbradas.

»2: En el acto de votar la !ltre. Ciudad
'»el Triduo de ro.qativf1s 11 P?'ocesion, si asistiere
»el Ilmo. Sr. Obispo, hará S. Ilma. la acep
'J)tacion formal de diého voto; no asistie~do~
»dada cuenta á S. lima y en su ausenCIa a
,»su Vicario General loa?'á el litre. Sr. Dean
))ó Presidente la piedad dp, la litre. Ciudad en
:Asn voto hecho á Ntra. Stma. Madre, y se
»ofrecerá en nombre del limo Cabildo y por
)medio de sus ComisÚios á contr.ibuir al ma
.»vor lustre de la piadosa solemnidad.».

. «3 a Se reCibirá auto, segun estilo, de la
1>aceptacion del voto en el c~so de ~sistir el
))Ilmo. Sr. Obispo, 6 de la )oaclOn de el ~or el
:»lhre. Sr. Presidente, presente el Ilmo. Cabl1do.»

«4.a Seguidamente d?s de los Sres. A~
»ministradores presentaran en u~a bandeja
»al Ilmo., 6 Presidente de la funclOn, la llave
.»del Camarín enjoyada, aunque sea con una
»sola lista de seda, por el decoro de la fun
.»cion y de las personas.»)

«.5. • Luego subirá el Ilmo. acompañad~
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~e dos de los Sres. CaQ{lI:¡igll,s c",misionados~

»pur el Htne. CabHe,lo, d,QS ,de los Srl;ls. Co-'
»misionados PQr lp. ~Jtre. Ciudl1d, y dos. tia lps
llSres. Administradores, y asistido pel A,do;li
~)llistliador eclesiastico y Sacristan de la Ca
»pilla, desnudaI:á ,de sos vestidos .á la Sap
»tísiOla Imágen. Ep ;iusencia del ILIrio. Sl;lbirá
)el Sr. Presiden te con el mi'&IDo i;lcompañfl
»mienlo, si (así pareciere, y llsistido jgul;llo;ten.te
»del Administrador ecl~siástico y del Sacr~s:"
»tan ,de la Capilla.»

,«6,a De..",nuda '¡Y11 la ,Santísirí\.a Im.age,n de
»SUS vestidos recibirán lo¡\> d,!J1i antes nombra
»dQS Sres Administrador:es en una bandeja ·la
»l1aNe del Camarin, q~le cens,ervaran en S1,}.9

»poder hasta Ja rest\t¡lcion de la Santa Imá:~
»gen en su Tabernaculo; pero deberán tene¡r-·
»la pronta y suministr:arla en los casos ne
J>cesarios que ocurran:. y paraque no se hqga·
»falta principalmente ~n el acto de la tras
»lacio.n ciesde su Tabernaculo al Altar mayer.
i>deberán los AQFninistradores saber de 10,5 Co
»misionados Capi~ulare.s la para de dicha tra.s
»Iacion, é incorporarse á ellos pMa entrar en
»la Iglesia á fin d6 que e~lén prontas las 1Ia
»ves, y alumbren en esta ~uncion á la Santa
»lmágen.» "

«(7: El nombramiento de los Ele:¡iásticos
».que deben pasar la ~apt¡l. Imágen del Ta
) bernáculo al Altar m.a¡pr, y restituirla de
»este al Tabernáculo, quedarh- al arbitrio
~.c.ci n de la Ilt.re. Diug~g.J) .
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«8: Cuando la Iltre. Ciudad juzgue que

»está socorrida la necesidad, ó tenga po~
»conveniente, pedirá al Ilmo. Ca,?i.ldo ó ~u.
»Presidente que se vista hl. Santlslrna Im~
»gen, y lo ejecutará.di~ho litre. ~r .. FreSl
»dente con la asistenCla del Adrnullstradol'"
»ec1esiá. tico. ~

«Estas nuestras disposiciones queremos se,
»observen en la próxima votacion de rogati
])'Vas, y en las qu~ en adelante pe ol~ecieren
»de la propia. calIdad y .por cualqUIer otr~
»motivo que impulse la plPdClrl y ·zelo de la
»lltre. Ciudad para consuelo de su comun i'f
»de las coman'as q\;le ,recurren a la proteccion
»de la Santa Imágen. y manda'liRos que ser
»haga saber por nuestr.o No.tario. mayor de·
»nuestr a Curia Episcopal .á \0.S mtel',esados.
»en la funcioll el Ilmo. C"bilclo de nuestra
"Sta. Ialesia: el litre. Ayuntamiento de esta.
»Ciudad y Sres. Admioi~tradores'Y Cof['a~es.
»de la Capilla de Ntra. Sra: del Claustro, cu
»)'os tres cuerpos entellclJdos de nuestras.
»preinsertas disposiciones prestarár.' su anuen
»cia levantándose los corr.espondlentes autos
:l\segun estilo y librará las copias de que f~e
»ré requirido. pado en nuestro PalacIO EpIS
»copal de nuestra ciudad de Sol~ona á. doee
'»dias del mes de Marzo de mil setecIentos
»set~nta y nueve.--Fr. Rafael Obispo de Sol
)sona.-r-Co.ncuerda con el original de que Ctlr
»tlO~o.-Antonio Cantons, Pbro. Notario.}) .
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Capitulo. 7,0

Lo q7~e fue antiguamente esta Capilla.

Las palabras de ma.r¡nijicencia y he?'mosura
con que se, dE!plora en. algunos autos la ruina
de esta CapIlla nos exc.ltaron á buscar datos pa
Ta recordar lo qu~ era, y nos prometemos que
e~te recuerdo sera un poderoso incentivo de
p.Iedad y d~ devocion para imitar el glorioso
ejemplo de nue:.tros antepasados,

90menzamos 'por el testimonio de algunos
..anCIanos, que vIv~n aun, y tuvieron la dicha
de'ver aqu;el Santuario en'SU apogeo de gran
de~a, los cuales todos son conte~tes en Jo si
gUIente. El pavimiellto era de cuatiros de rrÍar~
~ol, uno azul y otro blanco, subiendo en ca
hdad y ~nura el del presbiterio al del fondo
·de l~ CapIlla, y sobre estos el del Camarin de
l~ Vlrg~n. Las paredes, las bóvedas, y el gran
CImborIO del centro estaban atestados de fi
nos ~.orados, de baj,os relieve.s, y de figuras en
~atUlal represe::;tacIOn de varIOS -pasajes del an
tIgUO testamento, y de port~ntos obrados por
Ntra. Sra. del Claustro.

Todos recnerdan especificadamente los dos'
Erupos de figuras colocadas en los lados del cen
t~o, el un? en representacion del hallazgo de la
Sa1?-ta Imagen y conduccion de la misma bajo
'palio, y el otro en recuerdo de aqlJ.el rayo qu~
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hajó desde la b6veda por la ~uerda do la lám
para mientras se daban gracI~s por la acab~
da ampliacion del templo, llen~ndo.se todos, pn
mero de susto y luego de admlraclOn ~l ver que
se descomponia en hermosas luces s:n causar
ñingun daño. Igualmente recuerdan dIchos an
cianos los primores de escul~ura del i\.ltar, del
Camarin y del Trono di' la VIrgen, y acaban. su
.relacion con la memoria de la fervoros~.devoClo.n
de esta Ciudad manifestada en las VIsItas cotI
dianas á la Virgen del Claustro, y en .~l empe
iío de las familias en lograr que sus hl.JOS fue-
sen adrnitid'Js eo el número de MonacIllos des
tinados á servir las muchas misas que todos
10s nias se celebrabi'tn en dicha Capilla.. _ .

A este testimonio ele viva voz podemol, ana
dír el de documentos auténticos, y á este fin
compendiaremos el inventario tomado pO'r D.
"Tomás Llorens Notario de Solsona á 3 de Fe
<brero de 1726 y se encuentra en el arcb~va del
Claustro. A mas de.llot:lrse nl~eva Capdla fa
'bdcada á Cl~enta de la administ~'acion, á la que
se trasladó la Santa Imagen en Setiembre de
1.727' se notaron en la otra Capilla entre mu
éhas 'otras rrecio~idéldes siete ldmpa~'as grandes
..de pl(1¡ta; U1la bandeja de p~ata con la lma,qen de
N. S. del Claust1'o, una p~la de plata, y U1~ ca
liz de plata todo d01'ado, y constan además 292
piezas entre albas, casull~s y otros o~nar.ne,ntos
y objetos de adorno. Habla un armarIO titulado
A~'mario de la plata y contenia todo lo sigu~en
le. »La imágen de N. S. con su corona y pea-
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na todo de plata. «Dos Angeles de plata.-Un
»Caliz de Peltre esmaltado con peana y copa de
»plata.-Un fal'Ístol de plala.-Un plato con
)vinajeras todo de plata.-Un¡i salvilleta de
)plata gravada.-Las armas del pendan de pla
»ta.-Seis piñas de plata para 'el palio.-Dos
)Cornucopias de plata.-Unll palmatoria de pla
»ta.-Una campanilla de pIHta.-Una pila de,
»plata para.agua bendita.-Seis candeleros gran
»ctes de plata. -Dos candeleros de plata mas
»pequeños.-Uda bandeja grande de plata.
»Una corona de plata.-Un hostiar~o con su ta
»pa todo de plata,-Las sacras, Con marco to
»do de plata.-Una sotaeopa y una taza de pla-,
»ta. todo doracio.--":'Dos polanganas de plata.-.
»Dos candeleros y otras sacras de Ebano.-Una
»pretl'lnil1a con una cruz de oro.-Dos peniJien
»tes de oro con perlas.-Tres lazos de oro con.
piedras'y perJa~;.-Una joya de adorno con pie
dras.-Dos insignias de oro.-Una mariposa de
»esmaraldas y dIamantes.- Una preuda de .oro
»con piedras y el retrato de Ntl'a. Sra. del Claus
»tro.- Una prenda 'de ·oro con el retrato de
»Ia Concepcion formado con piedras blancas._
)) Una prenda de Ot'O con ¡Jiedras verdes y el
»retrato de los Administradores.- Una pren
J>oa de oro con la imágen de S Ramon.-
))Ufla prenda de oro con la imágen de N'tra.
.»Sra. de los Dolores.»

En el epígrafe, Sacristía '1tueva, se ndtc>
~ma C1"UZ grande de plata toda aDrada, y ade- 
mas 18 otros electos de adornos
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En el A1'mm:io grandfa d~i~a e~or~I:~~~~ ~:
noiar;on 22 vestldGs de d 1 fa 'y t23 efec-
t· oteos de llama e p a ,
Isa1 y d I floreros y otros adornos.

tos entre Cafl. e eroás, ~ de los libros de va-
E el archIVO mas . S

. n d Administracion se n0taron. e-
rIOS ramos e de plata _ unos pen-

t ocho onzas . . Usen a y '\.1 0 <, _ y'pI:edras.- nad· t de oro COllr am, '" d
len es D' y OCh01 anillos e oro,d de oro - lez Upren a . 'edras y perlas.- nade pla-ta con pI U

Y uno . DoSi relicimios de or..()'.- nacruz de 010.- •

. treoza de' 01'0. • f s de otras estancias
Dejamos los epIgrab~' ns obj' etos de arlor-

t· ron mue lSlffi'J '
en que se no ~ , s de lienzo de gran-
no como' ar'anas, cua.dt o 'a obrar la ee-. . instrument0s pat ,
de; dlmenslO-O, d t' adas al arrealo de los

3~O . zas es: 1ll 1:>

ra, y o. I pIe f m",oan en los Glaustros enaltares que se or ...
, algunas solemnidades. ollemos añadir otro

A este d~cumento1 PE íSGopologio de este
que se conSlgnó /n ede l!s fiestas solemnísi
obispado con ~? IYO ara trasladar ti dil ha
mas que s~ 111~lerOStaP lmáaen de Nuestra
nueva Cap'Llla a . m e~diado es como
Sra. del Clayst~o dy lC~ lres. Administrado
sigue: «Conslde~~~ ~EÜO Clau"tro que la obra
»res de la. Capl a , d rse trasladar la Ima~
»)era en esta.do d~ p? eutase en la festivJdad
:1> gen , res,ol,?-eron se eJe~ir en en dicho año
~del NaCImIento ?e Ja la §ta Imágen en el
».oe 1727, expomen o despue~ de las fiestas
»Altar mayor, y que

- .
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J>se hiciese una procesíon general y al fin de
»ella .s~ coloc~~e la Sta. imagen en la nueva;
J>gaptlla; ParlIcIpóse la resolucioD al Ilmo. Se
J>nor ObISpO y ill litre. Dean y Cabildo y se
J>nombr~rou Comisionados al efecto. El' dia 6
»de Setiembre se llevó la Im'ágen al Altar
J>maY?f en donde permaneció durante los cin
»co dIas de las solemnisimas fiestas .. : .. Por la
»tarde .del dia 10 de Setiembre se hizo la
»p.roceslOu general y .seguidamente á presen
»CIa de lItre. Sr. ObISPO, Iltre. Cabildo Clero
»y Administracion fué colocada la Sta." Imá
»gen. en el nicho de la nueva y suntuosa
)vapIlla.» .

No es por demas el recordar el trágico
fin de. tales grandez~s, pues la desgracia mis
ma SIrve p~ra maDlfestar la acendrada pie
d~d y devoclO~ de, los hijos de Solsona á la'
VIrgen SantisIma ael Claustro por la restau
raClOn que se ha hecho de su Santuario en
medio de las tribulaciones de este siglo, co
mo vamos á referirlo compendiadamente aqur
por no ser facil hacerlo en otros hechos.

Capitulo 8. 0

.Descripcion de la Oapilla actual.

. C0.nform~ al acuerdo que se tomó y con
lIc~ncla del Iltre. Sr. D. Fr. Nolasco Mora
Obl?pO de esta Diocesis se colocó la santa
Imagen del Claustro en la sacristia mayor
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de su mismo santuario donde fué venerada hasta
el año 1816 en que restauradas las hóvedas,.
cúpulas, el altar y Camarín del mismo, se
colocó otra vez dicha Imagen en su trono:

En el año 1835, acabada felizmente la.
gran obra de la bóveda de la. Iglesia Cate-o
dral, presentó ya otro aspecto aquel santuario:
por l1aberse abierto ~l ~rco de e~trada que
tiene cerca del presbiteno de la mIsma.

Apartemos la vista de los horrores y ro
bos sacrílegos cometidos yá en los desor<le-
Des del año' 1822, ya sobre to'do en la guerra.
llamada de los siete años, pueR si la impie
dad acabó con tantas prendas y riquezas,. la.
(,iedad ha continuado su obra de restauraclOn
como lo puede ver cualquiera en la::; obras
que se han hecho desde el añ.o ~840 en la Ca
pilla del Caustro, en f;U sacn'3tla, en el altar,
y sqbre tC)r1o en. el Camarin de la Virgen.
En este recinto á, mas del Trono magestuoso~
en que está la: Santa lmag l'n, á mas de las
hermosas imágenes de S. Joaqoi~J, de Sta. A.na~
de S. José y' de S. Juan Bautista pue~tas en.
proporcionarlas Capillas entre las columnas d~l
Camarin mismo, brillan de un modo partl-~
cular en el cimborio ocho bajos relieves con,
representacion de los och? pasajes. siguientes .

1.. Los niños en su lOocente Juego cerca:
del pozo del Claustro, y caída de uno de ello'
en el mismo.

2. . La Madre desconsolada inclinándose á;.
dicho pozo.
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3.° Reunionl d6 los Monjes y deli pu~blo
<con la- noticia: del prodigio que sé! ob'raba en
.aquel pozo.
. 4.° Los. Mon3es. y el pueb1l3 deliberándo

para f0rmacHm de Oapilla ¡fartiC\]llar por se
ñalarlo la divina Madre coal el reareso del su
SaQ1a. I~age.n en el pozo misffl'o~

?~ El pintor que cae en tierra-, perdida
la vIsta, P(Hl la temeridad. de poner su mano
sobre el rostro de la Santa Imaaen para
pintarlo. o

. .6: Et rendimiento de grandes Pdtentados,
-ob~:;pos y ot~os distinguidos personajes en
.aCCl.ün. de· gra(ZIaS á Ntra. Sra. del'Olaustro por
los beneficios recibid0s\

7.° Una tripulacion salvada de una
-horrorosa tempestad con la inl'oeacion d'e
"Ntra: Sra. del Cla'lstro. .

8: Una memoria debida á la piedall del
·S.r. DI'. !J'.José O?sm8. y Monja, Abogado, pues
Siendo' mno s]('vI6 de monacillo en el Santua
fio de Ntra. Sra. del Olaustro, y en testa
mento leg6 al mismo su, pingue patrimonio.
. Llaman tambien la at~ncion los bajos re

lIeves que decoran la parte sUDerio!' (le las dos
puertas del Oamarin, pues :;~n Goma natural
expresion del acto de hacerse el voto de roO'a-'
ti\las á Ntra. Sra. del OlallstrJ) en casosJo de
públif:a necesidad, y tambien de la. vell~da de
Jlroce~iones de la Comarca, sobre todo de los
menCIonados cuatro Castillos,
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.Capítulo 9.°

.J)e las g'1':acias é indulgencias concedidas: al Al..
tar y Cofradía de N. 8. del Cla'lf-stro.

,.

Sensible es la pérdida de varios docurne';
-tos relativos á especiales concesiones hechas al
,Altar y Cofradia de N. S. del Claustro; pero con
.Jos que se han salvado y constan en debida for
'ma, aun podemos añadir un apéndice muy ín
-teresante.
_ .Mísa Voti17a.-Por decreto de l~ sagrada
'Congregacion de Ritos, de fecha 22 de Agos
to del año 1711, se puede celebrar una Misa.
'Votiva, ante auroram, en el Altar de N. S. del'
Claustro todos los sábados, exceptuados los en
·que recayere fiesta de primera, y tambien de
..segunda clase, y la vigilia de Navidad.

_ Altar Pri17ilegiado quotidiano perpetuo.-Lo
-es en esta Iglesia Oatedral el ALtar de N.a s.a
Ael Claustro por designacion y decreto del Ilmo.
-Sr. D. Fr. José de Mezquia, Obispo de Solsona,
con fecha 16 de mayo de 1751, en virtud de
la Bula del Sumo Pontífice Benedicto XIII., ex
pedida en Roma á 20 de Julio del año 1724, la
·cual se unió á dicho decreto.

Ind1¿~r)e'ltcías con,ceaidas ti la Cofradia de N.a
-8.. del (,'laust'fo.-A mas de un Breve espeéial
del Romano Pontífic,e Clemente Xl., eJlíiste el
decneto de su publicacion, y es del tenor si
~uiente.
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»Nos D. Benito de Mir y Montegut, Doctor'

»en derechos, y por el Ilmo. y Reverendisimo
J>Sr. D. Fr. Francisco Dorda, por la grapia de
,"Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de
»Solsona, del Consejo de S. M. y Comisario Ge
J>neral Apostólico de la santa Cruzada, en lo
-">espiritual y temporal Vicario General y Ofi
'l>cial. Al Reverendo Vicario Perpetuo, ó Re
»gente la Cura de almas de la Catedral Iglesia
})de Solsona, salud en el Señor; Sabreis como
»por parte de los Administradores de la Capilla
»y Cofradia de N. S. del Claustro en dicha Ca
J>tedral Iglesia instituida y fundada, nos han si
»do presentadas unas letras Apostólicas por la
::oSantidad de nuestro Santísimo.Padre Papa Cle
»mente undecim(', concedidas, la data de las
»cuales es in Arce Gandulpbi á los Idus de ju
>>Dio, año de lE!- Encarnacion del Señor de mil
»setecientos y diez, y año decimo de su Ponti
»ficado, las cuales contienen las gracias e in-
»dulgeucias siguientes. .

»Primo: Coneede Su Santidad á todos los
~fieles Cristianos, que confesando y Comulgan
»do &e alistarán á la Cofradia de Maria Santi
»sima del Claustro el primer dia del ingreso,.
})Indulgencia plenaria y remision de todos los
»pecados.

»Item, concede á los Cofrades y cofrade3as
»de dicha Cofradía que confesados y comulga
Jdos (si tendran ocasion oportuna) en el artícu

-:»10 de la Muerte invocarán (si podrán de boca}
~el Santlsímo nombre de Jesus, 6 á lo menos
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»c,ontritos lo invocarán afectuosamente de cora
»zon, otra Indulgencia plenaria y remision de
»todos los pecados.

»ltem, co~cede á todos los cofrades y cofra
»desas de dicha Cofradia que confesados y co
»mulgados el dia de la fiesta principal de dicha
:»Cofradía: que es el dia ocho de Setiembre, dia
»de la Natividad de Maria Santísima, elegido
»por dichos cofrades, y por Nos aprobado, (ade
»mas del dia de Pascua de Resureccion del Se
»ñor) desde las primeras visperas hasta la pues
»ta del Sol del dia siguiente: todos los años vi
»sitarán dicha Iglesi&. 6 Capilla de Maria San
»tisima del Claustro, y alli devotamente roga
»rán á Dios Nuestro Señor por la exaltacion de
»nuestra Santa Madre Iglesia, extirpacion de las
»heregias, por la conversion de Herejes é In
»fieles, por la paz y concordia entre los Princi
»pes cristianos, y por la Salud del Romano Pon
»tifice, Indulgencia plenaria y remision de to-
»dos los pecados. '1

»Item, concede á todos los cofrades y cofra
»desas de dicha Cofradía, así mismo verdade
»ramente arrepentidos, cQnfesados y comulga
)dos, que cualquier dia de las cuatro Festivi
»dades siguientes, (ademas del día de la Fiesta
»principal, y del dia de Pascua de Resurreccion
:»del Señor) es á saber, el dia de la Purificacion
»de N.a S: que se celebra á 2 de Febrero da
})la Anunciacion de Nuestra Señora que se
»celebra á 15 de Agosto, y de la- Concepcion
~de N.a S.' que se celebra á 8 de Diciembre
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>ltodos los años, elegidas por dichos cofrades, las
)¡lluales Nos con tenor de la s presentes aproba
})mos, visitarán dicha Capilla de Ntra. Sra. del
)lClaustro, yalll rogarán á Dios Nuestro Señor
)lpOr las cosas sobredichas, siete años y otras
J>tantas cuarentenas de perdono

))Finalmente todas las veces que dichos co
»frades asistirán á las Misas, ó Divinos Oficios
»que en dicha Capilla se cel¿bral'án, si en otras
)¡cualesquiera Congregaciones, asi publicas co
»mo privadas por razon de dicha .c0fradia,.do~

»de quiera que aquellas se tendran para eJercl
»tar cualquier obra pía; 6 irán en cualquiera
J>procesioD que se haga con licencia 6 decreto
)ldel Ordinario; 6 acompañarán á la sepultura
»cualquíer difunto; 6 acompañarán al "Santisi
»ffiO Sacramento de la Eucaristia cuando por mo
)ldo de Viatico se administrará a algun enfer
»mo, 6 impedidos oyendo tocar la campana por
})dicho efecto paestos de rodillas e)1 tierra rezarán
»un Padrenuestro y una Ave Maria por dicho
:»enfermo; 6 visitarán los enfermos consolando
»les en sus adversidades; 6 hospedarán y reco
y,gerán pobres peregrinos, 6 con limosna ú otras
»obras pias los socorrerán; ó compondrán ene
»mi~tadesponiendo paz entre enemigos proprios
»6 agenos; 6 rezarán cinco veres la oracion Do
.»minica 1 y la salutacion Angélica por I,as almas
»de los Cofrades difuutos: 6 retornarán al cami
J>DO de la Virtud á los qúe estan fuera de él, Y
J>enseñarán á los ignorantes los preceptos de la
»1ey de Dios y demas cosas necesarias, p:fl.ra la

-6g......
l>salud Esperitual de aquello~; 6 se f'je.rcit~ráu .en
»cualquier otro acto de Candad y miseriCordIa;
»todas las veces; que, en cad~ una obra ?e aque
»l1as se esmerarán, los relaja Su SantIdad se
»senta dias de las penitencias ínyungidas, ú otra
»mente de cualquier modo debidas. Quiere em·
))pero dicha Su Santidad que .las presentes 10
»dulgencias. Pordones y GracIas Sean por todos
)los tiempos venideros perpetuamente dura
.J>deras.

»y paraque todos l?s Fieles Cr.isti~nos tengan
.»noticia de las sobredIchas GraCIas El Indulgen
}>cias afin de que se puedan valer de los tesoros
»de Ía Iglesia ~uestra Madre y l~mpillr las C0n
:»ciencias, y mIrar por el beneficlO de las alrnss
J>deseoso de aC,arrearlas á la Pátria CI~lestial, y
')que se puedan aprovtlchar de la preciosisima
»sangre derramada por el Redentor del Gene
})ro Humano, nuestro Dios y Señor, hemos man
»dado, como por las presentes os I?andam?s.
»publicar lai sobredichas Indulgencla~, notlfi
:»cándolas á todos los Fieles Cristianos. para.
»que se valgan de tan gran tesoro y gracias pa
»ra remisioD de sus pec.ados. Dado en Solsona.
.J>á 20 de Abril, año de Ila Natividad del Señor
)1711.==De Mir, Vico et off.
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