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Nú~mRo 15. 

MEMORIA HISTÓRIGO-DESCRIPTIVA 
DEL 

BANTU ARIO DE MISERICORDIA 
DE LA CIUD.\D DE REUS 

POR 

D. Ramon l.V.linguell y Gasull. 

Et misericordia. ejus a progenie 
iu progeuies. 

(Magnificat, vers. 5.) 

PRÓLOGO. 

'

A Ciudad de Reus se .halla a los 47° 9' 3" latitud Norte 
y a los 4n 51' 30" Este, en el campo de Tarragona, 
en un plano suavemente inclinada, en la base de la 

cordillera de montes, que forman la barrera occidental 
del campo. Distante un ldlómetro y al Sur de Reus, esta 
situado el Santuario de Nuestra Señora de l\1isericordia, 
que nos ocupa en este tratado histórico-descriptivo. 

Segun los Anales de Reus, por Andrés de Bofarull y 
Broca, la monstruosa peste que continuamente asolaba 
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las poblaciones, se presentó en Reus por los años de 1520; 
no cesando en sus estragos has ta 1592, en que la santi
sima Virgen apareció a la pastora Isabel. Esta milagrosa 
aparicion, nos la ha trasmitido una tradiccion constante 
y uniforme; y nos la demuestran auténticos documentos, 
custodiados en el archivo municipal de la ciudad de Reus. 

Al escribir esta l\Iemoria, fundada principalmente en 
la aparicion, la he dividida en dos partes como dos asun
tos la componen; cada una de es tas partes, en clos seccio
nes, que comprenden varlos capítulos. 

Tocante a la exposicion de los trataclos, hublera siclo 
mas difuso, quitaudo las notas; pero me ha retraiclo el 
temor de que la obra saliese demasiaclo abultada, cuando 
mi propósito era reducirle a la menor dimension posible. 
Ademas he creido poderme escusar de estenderme dema
siado, con suprimir noticias, que no tienen proxima rela
cion, ni con la Vírgen, ni con su Santuario. 

Si de la concision, con que he redactada mi obra, 
depende el que el lector pueda formarse una idea clara 
y precisa del Santuario de l\Iisericordia, quedarian alta
mente satisfechos mis deseos. 

EL AUTOR. 
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P ARTE PRIMERA. 

SEC ClON DESCRIPTIVA. 

CAPÍTULO úNICO. 

Jmdgen de la Vírgen de Misericordia. 

La altura de esta Imagen es de 50 centímetros; su 
cara prolongada y saliente de pómulos; con la mano de 
recha, que carece del pulgar empuña el cetro y con la 
izquierda sostiene su divino IIijo. Este lleva en su mano 
izquierda un pajarlllo. 

Una correa ciñe el cuerpo de la Virgen; y dos precio
sas coronas ciñen su cabeza y la del Hijo. 

El manta de la Vírgen es de forma semicircular y sos
tenido por dos angeles situados en los extremos del dia
metro del semicírculo. 

Las visuales de la Virgen y del Hijo formar un angu
la de 85o 

Las dos Imagenes son· de marmol blanca, pintadas Y 
doradas. 
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SECCION HISTORICA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Antigüe~ad de la lmdgen.-Opiniones de D. Francisco Torné, 
P. Rtus y nuestra.-Devocíon de los Reusenses à la Vírgen de 
los siete go~os (1).-Reus en la época de que se trata. 

I. 

La Imagen de la Vírgen de Misericordia no fué cons
truïda para veneraria en el Santuarío7 donde hoy se le 
rinde cult07 sino que el principio de su veneracion es de 
remo tos tiempos. 

Algun os cronistas como Francisco Torné y P. Rius la 
suponen del síglo Iv¡ nosotros consideramos infundada 
esta opinion7 no dandole otro valor que el de mera hipò
tesis. Efectivamente, ¿qué argumentos aducen eUos en 
confirmacion de su tésisP Empiezan primeramente di
ciendo, que el Arzobispo de Tarragona Marcial mandó a 
los reusenses, en el año 300, que construyesen una Igle
sia, bajo la ínvocacion de la Vírgen de los siete gozos. 
En segundo lugar, hablan de los cua tro siglos, en que 
los reusenses .hubieron de privarse del cuito externo a 
la Vú·gen de los siete gozos. 

Estas pruebas, con que los citados cronistas demues
tran su proposicion, son para nosotros de nulo mérito, 
atendiendo que Reus es poblacion del siglo xn y no de 
anteriores, como suponen el historiador Pujades y estos. 

El documento referen te a la donacion que del campo 

(1) Este es el primer titulo dado a la Imagen en cuestion, 
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y ciudad de Tarragona hizo D. Ramon Berenguer lli al 
Obispo señor Olegario, expresa coa mucha claridad el 
derruido estado de la ciudad de Tarragona y su i.1iermo 
campo, en 1'117, pudiéndose notar en é17 la no existencia 
de Reus como poblacion. Otra prueba de esto mlsmo 
son; los pozos, silos, lagares y gnltas. practicadas en el 
solar, que ocupa Reus; pues en estas excavaciones, jê.mas 
se ha descubierto el menor vestigio arqueológlco ó nu
mismatico que indicase haber existido poblacion alguna 
antes de la época a que se alude. De consiguiente, se
mejante idea de haber existido Reus poblacion, antes de 
la restauracion de Tarragona la consideramos infundada 
por las razones manifestadas. 

Para nosotros, la misma antigü.edad · correspon de a 
Reus que a la Imagen; porque no es de siglos anteriores 
al duodécimo, como se ha dicho, ni tampoco de poste
riores, venerandola en la Iglesia de Reus, la cual men
ciona Lucio ID en su bula pontificia del18 de Diciembre 
de '1183. 

Il. 

Desde esta fecha, muy plausible es la devocion que 
los hijos de Reus han tenido a la venerada Imagen; pues 
en 1300, 1310 y 131'1 refieren algunos documentos del 
Archivo Priorial, que fueron legadas varias cantidades 
para la «candela de la Madona Senyora nostra» de la cual, 
dice el mismo archivo, cuidaban los Consejeros del pue
blo. Segun el manual de escrituras de 1454 custodiado 
en la Comuna Priorial, ·el respetable Consejo mandó: 
«que se li fes construir un mantell ab sarrell é honora
ble qual deura comprar Monseyor Pere Bertran Canonje 
de Barcelona.» En 1'1 de Diciembre de 1423, los J urados 
y sacrlstanes de la Iglesia parroquial, mandaron cons
truir un retablo de la Vírgen de los siete gozos, enco
mendandolo a Mateo Ortoneda pintor de Tarragona. 
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rn. 

Reus, que era entonces el centro d~ operaciones de 
puelJlos comarcanos, aumentaba cons1derablemente ~~ 
número de vecinos a la vez que feligreses para la Iglesia 
ó Parroquia, sintiéndose bien pronto la inca~acidad ~e 
esta, conforme expresa el acta del18 de Abnl de 15~1, 
en la que resuelve el Consejo hacer una nueva Igles1a. 
Esta resolucion motivó el traslado de la Imagen a la Pa
rroquia interina que se dispuso. 

Curiosa es la siguiente proposicion acordada en el acta 
municipal del16 de Marzo de 1523; «en atenc.;ion a que el 
miércoles concluveron las tres misas. Seria bueno salie
se una procesion ·al rededor de la villa y seria muy santa 
cosa, que se hiciera tma vela tan larga como su recinto, 
para ver si con semejante medio se obte!lia de nuestr_a 
señoraJ misericordia de nuestras culpas, d1gnandose qm
tat·nos la peste». 

CAPÍTULO II. 

T estamento de Miguel Vidal.-Principio y fin de la capilla de 
B elen.-Slntesis de estos dos capítulos. 

Cuando la peste consternaba a las poblaciones ha
ciendo sentir sus estragos, se otorgaban pías fundacio -
nes con que aplacar la divitla venganza. . 

IIallandose en el sitio de los apeslados el espadero l\fi
auel Vidal, dispuso en su testamento del12 de l\Iayo de 
Ï530, «Que seguida su muerte, sus albaceas edifiquen una 
capilla en su casa que habitaba en la calle de l\Ionterols, 
bajo la invocacíon de la Natividad de Nuestro Señor Jesu
cristo, invirtiendo para adornaria sus restantes bienes.» 
La voluntad del testador cumplióse desde luego por los 
delegados ó albaceas; pues, en '15 de Marzo del slguiente 
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encargaron al maestro Jaime Sagarra la construccion de 
un retablo, valuado en 6 libras, para la nueva capilla. 

Como la primitiva iglesia de la Vírgen de los siete go
zos habia hecho las veces de andamio para su sucesora, 
en 22 de Julio de 1529, cual un estorbo empezó su derri
bo é interinamente la Vírgen de los siete gozos, así como 
tambien el retablo, fueron traslados a la recien construí
da capilla ú oratorio de la calle de Monterols. 

Esta se la denominó capilla de Belen, y fué abierta en 
30 de Noviembre de '1530, dispuesta y arreglada como a 
parroquia interina. 

En 161'1, el obispo Juan Estalich visitó la capilla de 
Belen, y considerandola pequeña é indecorosa, mandó 
fuese profanada y vendida. Los J urados, que cuidaban 
de ella, vendiéronla en 12 de Abril .de 1611 a Juan Bena
vent, alpargatero, por 100 libras catalanas, las cuales, 
como dispuso el mismo Obispo, fueron invertidas en la 
obra de la capilla del Sacramentó y misas para el difun
ta Vidal. 

Sintetizando Jo que en los parrafos anterlores se ha 
dicho, la Imagen en cuestion, fué venerada bajo la invo
cacion de la Vírgen de los siete Gozos desde el tercer ter
cio del siglo xu basta el segundo del siglo xvi; con el tüu
lo de Nuestra Señora de Belen, lo fué desde esta fecha 
hasta el año 1592, que conmotivo de la aparicion se le 
dió el de Nuestra Señora de Mi"sericordia. 

CAPÍTULO lli. 

I sabel Besora.- La aparicion de la Sanlísima Vírgen a I sabel.
La actitud de los reusenses.-Consejo que trata de la apari
cion.-Traslado de la lmdgen d. la nueoa ermita.-Apéndice. 

I. 

En los libros de bautismos de 1566 a 1587 custodiados 
en el archivo Prioria!, se Iee la siguiente partida: «a los 7 
de Noviembre fué bautizada Isabel Besora, hija de Juan 
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Besora de oficio pelaire de Reus y de su mujer Catalina; 
sienclo padrino Montserrat Pellicé y paddna la señora :.\la
riana, doncella é hija del maestro Barenys.» 

Esta familia, que vivia en la casa número 25 de la ca
lle del Hospital, era en extremo devota de la Vírgen de 
Belen, como lo demuestran las contínuas visitas, con que 
obsequiaban a la Vírgen en su capilla de la calle de i.\Ion
terols . Los paclres, que por su modesta fortuna, no pu
dleron educar esmeradamente a s u hija Isabel, cli éronle 
a la edad de doce años el humilde oficio de pastora. 

Esta profesion de Isabel no impedia el desarrollo del 
germen, que el virtuoso ejemplo de los padres habia de 
positado en el corazon de su hija; pues era para sus ad
miradores el dechado mas perfecto de virtud. · 

La joven contaba tan sólo diez y siete años y la tradi
cion cuenta, que se le apareció la Virgen en 25 de Se
tiembre de 1592. 

En el archivo del señor Prior se balla ellibro de difun
tos de '1594 a ·1620 que dice: «Dia 29 de Diciembre de 1594 
fué sepultada la Besora pastora. Pagado 28 sueldos: misa 
cantada, letanías, ho ras de cruz ocho sueldos. » 

Il. 

La bella luz sonrosada d,ando cuerpo a los vislumbres 
palidos del crepúsculo matutino, inaugurada el dia 25 (1) 
de Setiembre de 159-2. 

El alba reia con el cantico matutino de las canoras 
aves y en pos de ella lloraba la aurora. La brisa esparcia 
el aroma que a s u paso ofrecian; y cual monarca del mun
do que del aurico lecho se levanta, salla del suyo el rey 
de los astros. En este dia la pastorcilla Isabel con su re
baño, salió por la puerta de San Juan de Reus en direc
cion a la huerta (2) de Pedro Cochí. 

(1) En este dia aun dnraba 'la peste que desde mucho tiempo 
diezmaba la poblacion de Rens.' 

(2) El camino que condncia a la huerta era el de la "Creu dels 
Corps.n · 

T 
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Las memorias del ConYento de Franciscanos de Reus, 

traducidas por el P. Rius, clicen, que llegada Isabel à la 
huerta, arrodillóse rezando la siguiente oracion: <qVirgen 
santísima! ¡Madre de mi Señor Jesucristo! ¡Madre mia y 
madre de pecadores! Rogad Madre dulcísima y clementí
sima a vuestro Hijo Jesus para este mi pueblo desgracia
do. Acordaos de mi, Madre piadosísima. Volvecl Vírgen 
inmaculada vuestros ojos sobre mi infeliz pueblo de Reus. 
Bendecidnos Reina soberana de los angeles en nombre 
del que os eligió entre .todas las criaturas para ser la co
rredentora del género humano ... .. ¡Oh María! ¡Oh María! 
¡Oh 1\Iaría! ¡Oh Vírgen l\Iaríall> 

Concluida esta oracion, vió descender de lo alto a la 
Santísima Vírgen, envuelta con nubes de nívea blancura 
que traslucian los rayos de la Estrella matulina. 

Un fuerle arrobo y una dulce conmocion se apodera
rou del corazon de la niña, que devotamente adoró a su 
Madre querida, y esperó dirigiéndole fervientes ruegos 
su santa bendicion. 

La Vírgen bendijo a Isabel y entre las dos medió el si
guiente dialogo. 

La Vírgen: ¡Hija mia! vé y dí a los Jurados de la Villa, 
qLie prometo extinguir la peste y consolaries en sus aOic
ciones, si continuau la antigua y olvidada devocion: la 
candela. 

Isabel: ¡Señora! ...... que vos lo decís no me cree-
ran. 

La Vírgen: Digaselo, y si no creen, vuelve. 
Concluidas estas palabras cesó la vjsion é Isabel cum

plió seguidamente el precepLo de su Señora la Vírgen de 
l\Iisericordia. 

Apenas oyeron los Jurados las palabras de Isabel: la 
arrojaron de su presencia con brusco despido: pues era 
para ellos atJuella diccion, lo rmís fantastico é imaginaria 
qn" .... ncebirse pudiera. 

Pma el total cumplimicnLo del precepto, faltaba ÚlÜ
camente la última palabra pronunciada por la Vírgen; 
vuelve. Isabel cumplidora del mandamiento volvió allu-
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gar de la aparicion y postrandose rezó la oracion siguien
te ('1): 

«¡Piadosa Vírgen María! Oye a esta indigna criatura y 
sus súplicas muevan a tu piadosa Ilijo Jesus, para que no 
valiéndose del rigor de su jusLicia, con ojos piadosos de 
su clemencia nos mire a este pueblo desgraciada y por 
tu media seamos salvos. Vírgen sin mancilla de pecada, 
la mas hermosa y candida de las mujeres y mas gloriosa 
que todos los angeles y serafines. llustrad, Señora, al sa
bia Consejo de Reus, que se muestra sorda a mis pala
bras y clamares y a las dulces palabras que yo recibí de 
Vos. 

El Consejo, Señora, continúa en no dar oido, ni escu
char vuestra voz, ni en cumplir vuestro celestial precep
to; y entre tanta el pueblo està en el mas deplorable es
tada. Dadme,Reina y l\Iadre dc las Misericm·dias,palabras 
de vida para que yo pueda ablandar los corazones de los 
Jurados y Consejo de Reus, y hacerles Yer al mismo 
tiempo, que Vos, Señora, sois la única esperanza de sal
vacion; y que la deseais a todos, siendo como sois Vos, 
Señora, el consuelo y amparo de todos los afligidos. » 

Concluida esta oracion, apareció por segunda vez la 
Vírgen à Isabel, imprimiéndole con su sagrada mano una 
rosa en la mejilla, diciéndole: «con esta señal senís creí-
da.» · 

Efectivamente, esta señal, que la joven Isabel mostró 
al Gansejo y Jurados, fué suficiente para que estos asin
tiesen a la verdad del milagro y umí.nimes exclamasen: 
¡"Misericordia! ¡Misedcordial 

Como Isabel manifestó que la Vírgen era semejante en 
su fisonomia a la de Belen, los Jurados dispusieron, que 
la Reverenda Comunidad de Presbíteros cantase un so
lemne Te-Deum en la capilla de la calle de l\Ionterols. 

La nueva noticia se habia divulgada por toda la po
blacion y un general manifies to de alegria dominaba en 

(1) Memorias del Convento de Franciscanos de Reus. Traducidas 
por el P. Rius. - I 

~ 
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los animos de los reusenses, que por tres dias consecu
tiYos se entregaroTi a divertidos y caprichosos festejos, 
jnventados por su exaltada fantasia. 

A la novena hora de la mañana del dia siguiente ('L), 
el Prior Gabriel Cugat celebró un solemne oficio en la 
Parroquia interina de Belen, con asistenda de la Reve
renda Comunidad, Consejo, Jurados, Isabel é inmensa 
mayoria de reusenses. Concluido el acto religiosa desa
pareció la rosa de la mejilla de Isabel; y en tan solemne 
momento se dió el tít"ulo de Vírgen de Misericordia a la 
que lo era de Belen. 

Pasados ochenta dias de la milagrosa Aparicion, el 
Consejo se reunió para tratar de ella. 

Hé aquí el acta custodiada en el archivo municipal li-
bra de consejos número 9. ' 

«Diumenge als '13 elias de Desembre de 1592 fonell 
ajustad Consell de Cent en la casa y sala, lloch acostu
mat ahont per semblans y altres afectes se solen juntar; 
en lo cual Consell foren los Senyors de Jurats y Conse
llers següens; é mes fou proposat per los Senyors de Ju
rats, que vist lo Flagell que nostre Senyor nos ha donat y 
la gran devoció aquest poble té. ab la candela de Nostra 
Senyora estaria bé fer una capella alla ahont ha paregué 
Nostra Senyora a la fadrineta, com mes que à mols devots 
Y afavoriran, per tant vostés determinaran lo faedor y 
se seguira sa determinació. Fonch determinat per lo 
honrrat Consell, sens discreparse ningun, ques fasa dita 
Capella, allà ahont Nostra Senyora aparegué y ques com
pria la terra auran menester: 

Lo Senyor Jaan Olives, Jurat, 
Lo Senyor Joan Enveja, Jurat, 
Lo Senyor Pere Pau Martí, Jurat. 

Consellers: 
Joan Pamies,-Anton Savall,-Pere Estapa,-Cristofol 

Font,-Joan Aleu,-Francisco Domenech,-Joan Aules,-

(1) Las fiestas empezaron en este dia.. 
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Tomas Comta,-Uiguel Vidal,-Francisco Serra,-Tomas 
Jacas,-Anton Gil,-Joan Oriol,-Francisco Enveija,
Joan Xlmenes,-Francisco Tarrech,-Magnifich Pere Sal
vat,-Francisco Granada,-Tomas Enveija,-Pere l\Iartu
rell,-Joan Ciurana,-Tomas Oriol,-Pere Morell,- Gas
par Cabestany,-Pere Pons,-Mateu Gilet,-Jaume Banús, 
-Francisco Granada,-Salvadó Miró,-Francisco Serra, 
Joan Serroca,-Pere Aguade,-Francisco Cort,-Pan Mi
ralles.-Miquel Ardevol,-Salvadó Ferrando,-Joan Es to
pa,-Pau Fortuny,-Taume Gcbelli,-Joan Oriol,-Joaa 
Banús,-Llorens Baldrich,-Guillem Bovellat,-Pere Llur
ba,-Frandsco Amorsó,-Joan 1\firet,-Tomas Morell,
Pere Salvat,-Pere Torrademe,-Pau Balveny,-Pere Oli
ves,-Pere Murgos,-Joan Estapa,-Damia Torreja,-Cris
tofol Aguadé,-Damia Pallerés,-Francisco Malet,-1\Iag
nifich Pere Rull,-Anton Bonet,-Francisco Farré.» 

Este Consejo, que como se ha dicho, propuso cons
truir la ermita en el lugar mismo de la aparicion, cum
plió la propuesta: y en dos de Febrero del1603, se tras
ladó la Irnagen al nuevo edificio. 

Apéndice. 

Fundados en la importancia de es te capítula, vamos a 
consolidarlos demostrando, que la aparicion es real y 
verdadera. 

El auténtico documento que acabamos de referir; la 
trailicion constanl.e y uniforme del gloriosa hecho; el 
cuadro (1) de la apruicion, que aseguran los péritos, ser 
de aquellos tiempos; la ermita edificada en lugar mismo 
de la aparicion; y el aten to examen, que han hecho sobre 
esta algunos Prelados, demuestran 'evidentemente que 
las palabras de Isabel no carecen de sentido. Efec.tiva
mente, el respetable y distinguido Consejo de Ciento 
confesó haberse realizado el milagroso acontecimiento, 
porque la rosa impresa en la mejilla dc Isabel fue sufi. 

(1) Este cuadro J;e halla en la Casa Capitular de Reus. 
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ciente para que merecies'en crédito sus palabras. Ahora 
bien. ¿cómo el Consejo trataria de la Aparicion, si esta 
no hubiese sido tal? 

La verdad del milagroso suceso es indudable porque 
asi nos lo di ce la tradicion, que desde 1592 va trasmi
tiéndose de padres a hijos. 

CAPÍTULO IV. 

La ciudad de Reus protegida pot· La Vlrgen.-Fiesta que lo~;; reu
senses celebran en tales casos .-Cronologia de los tra~;;lados 
de la Vírgen. 

I. 

Una continua experiencia nos declara, que la Virgen 
de Miserlcordia ha sacado al pueblo reusense, del atolla
dero donde la peste, sequia, oruga, !angosta y otros ma
les le han metido: largo periodo ha pasado del que nada 
mas se dice, sino la alternativa entre los · gemidos del 
pueblo reusense y el consuelo recibido de su :Madre la 
Vírgen de Misericordia. 

En los tiempos, que Heus ha experimentada visible
mente la divina proteccion de María no se han detenido 
los reusenses, ni en la contemplaclon del milagro, ni en 
gozar interiormente; antes blen, han organizado pompo
sos festejos con que exteriorlzar la alegria dominanle 
en los animos, libres de las opresiones ocasionadas por 
ma.les sin cuento. 

1\Iuy dificil seria relatar detalladamente y con Lodos 
los pormenores, las fiestas declicaclas a la Santísima Vír
gen de Misericordia en tales casos; de consiguiente nos 
concretamos a que el lector se forme una idea de ellas 

' anterandose de lo siguiente. 

n. 

Por la mañana en los dias que se celebrau las fiest(.S 
un repique general dc campanus anuncia al vecindario 1~ 

Certamen. 2 
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fiesta. A la voz de las campanas se reunen los acordes 
sonidos de las bandas de cornetas y músicas de la guar
nicion residente en Rens.; el estrnendo de los morteros 
-aumenta con sus salvas el júbilo que se dispierta por do 
quier, y el vecindario que ha engalanada ya las fachadas 
de los respectivos ediflcios, elevan un grito de hosanna 
al Todopoderoso y a la Vírgen Bienhechora. Para so 
lemnizar esta expansion de los plll·os sentimientos de los 
hijos de Reus en tan solemne momento, empiezan a re
carrer las calles de la ciudad los gigantes, la his tórica ta
rrasca, las músicas municipales y particulares, las dnl
zainas del país, los «Xiquets de Valls», bastonets, cerco
Jets y otras danzas que se organizan. 

La Virgen de Misericordia, que anteriormente a las 
flestas ha sido trasladada desde su Santuario a la iglesia 
parroquial de San Pedro Apostol de Reus, se hal1a rica
mente adornada y ataviada, expuesta a la veneracion de 
los fieles. Con tal motivo, el Excmo. A.yuntamiento se 
reune en la Casa Capitular para dirigirse al citado te.m
plo, donde se cantan el Oficio divino y un solemae Te
Dewn, a cuyo efecto se halla la iglesia engalanada con 
toda esplendidez. Concluido el acto religiosa, la comiti
va regresa a la Casa Capitular; y en diversos barrios se 
distribuyen limosnas y socorros a los pobres. 

A la hora de medio dia, sale del lugar determinada 
una corrida de hombres, vulgo cos, recorre varias calles 
de la ciudad, parando en el punto de salida. 

Por la tarde se verifica el aclo mas solemne y conmo
vedor de las fiestas, el cual consis te en devolver con so 
lemne procesion la Vü'gen de Misericordia allujoso san
tuario donde se la venera. Los hijos de Reus acompañan 
la Virgcn de 1\Iisericordia y entre los asistentes de la co
mitiva, se distinguen numerosas parejas, que disparau, 
sin trcgna, miltares de carretillas preparadas al efecto. 

El amor à la Vírgen, que en estos casos se clemuestra 
con deliria, no tiene ejemplar en ninguna otra localidad; 
pues es tradicional la opinion de crue las demostraciones 
de carifío, que los reusenses tributau à su excelsa Sobe-
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rana, no tienen comparadon alguna, ni imitador en los 
anales de los festejos públicos .. La comitiva, pues, de esta 
demostracion pública de afecto a su santísima Protecto
ra, sale a la hora señalada de la iglesia de San Pedro, si 
guiendo algunas calles, que permanecen adornadas con 
vistosas colgaduras llasta el Santuario. 

Abre la marcl1a un piquete de tropa, continuando los 
gigantes, las danzas, carrozas, músicas y acompañamien
to de todas las clases de la sociedad, que es nurnerosisi
mo y en extremo lucido, atendido~ los preparativos que 
se hacen para tales ac tos. Despues dellucido acompaña
miento, sigue la santísima Vírgen en su excelsa trono, 
ataviada con todos sus espléndidos y brillantes adornos, 
deslumbrando con su cautivadora presencia, mucho màs 
que por sus magníficos trajes. Es proverbial, que para 
contemplar la bellisima imagen de la Vírgen, que en Reus 
se venera, asi como el acto de su r etorno al santuario, 
han acudida de todos paises, gran número de apasiona
dos admiradores de la Vírgen de todas las Misericorclias. 

Por la noche la ciudad esta vistosamente iluminada, 
sobresaliendo notablemente en la iluminacion, los edifi
cios públicos, sociedacles de recreo, teatros, templos y 
la torre de la iglesia de S. Pedro. 

En la hora y sitio, anunciados convenientemente, se 
dispara un espléndido y variada r amillete de fuegos arti
fiales. Concluicloel espectúculo, óyen?e, por todas partes, 
conciertos vocales é instrumentares, basta que finalizan 
los festejos con la aplaudida r etreta militar . 

Las fitstas en obsequio à la Vírgen de l\Iisericorclia 
hanse verificada al mismo tiempo, que los actos de su 
r etorno al Santuario; asi pues el cuando de su celebra
cian và inclusa en la siguiente 
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Cronologia de las veces, que Nuest1·a Señora de Afisericordia ha 
sido llevada d la Parroquial de San Ped1'o Apostol de Reus, 
objeto de su traslado d esta !f del reg reso d su Santaario . 

Del Snnloario :í lleus. Da llaus al Santunrio. 

19 Mayo 1652. Pes te. 27 Sbre. 1683. ('1) 
3 i el. 1691. Sequía. 3'1 Mayo 1691. 
1 Marzo 1720. 2 Abril 1720. 

13 Abril '1738. Mayo 1738. 
19 id. '1750. - 24 íd. 1750. 
20 Mayo •1753. íd. 1753. 
28 Abril '1765. '15 id. 1765. 
23 Diciembre 1770. 2 Febrer o '1771. 
17 Abril ·1775. 2·1 l\Iayo 1775. 
10 i\fayo -1780. 21 i d. 1780. 
21 Abril '1783. 1 Junío ·1783. (2) 
23 Marzo 1788. 27 l\Iayo 1788. (3) 
22 Abril 1792. 29 id. 1792. 
•12 íd. •1803. 30 Tunio ·1803. (4) 
•12 1\1ayo 1850. 30 id. 1850. 
21 íd. -1854. :17 Diciembre 1854. 
23 Abril '1859. 24 Juli o 1859. 
3 Mayo 1863. 30 Junio 1863. 
~{ id. '1868. 30... icl. 1868. (5) 

28 Abril 1878. 8 Dbre. 1878. (6). 
3 Mayo ·1743. Oruga. 12 1\Iayo '1748. 

(1) Asistió a las fiestas dc esta fccha el Excmo. é Ilmo . . FL José 
Sanchiz a.rzobispo de Tarragona. 

(2) Asistió el AJ:Zobispo de Tarrag·oua Joaquín de Sa.ntiyan y Val
di,-ielso, 

(3) En esta época se rep.resentó, por primera vez, "Lo Ball de la 
Mare de Deu, por el P. José Rius. 
- ( -!) En la procesian de tarde de es te dia, llevaba el esta.udarte don 
Casimiro de Bofarull , Mariscal de Campo. 

(5) Esta vez llevada el estandartc el Excmo. Sr. Comandanta ge
•eral de la Provincia. 

(6) Presenciar on las fi ea tas de es te dia el Excm o, Gobernador da 
la Provincia y elllmo. Vicario Capitular. 
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10 Noviembre 177'1. Terremoto. 9 Dbre. 177·1. ('1) 
28 Abril 1808. Guena. 30 Junio 18'16. 

1825. Epidemia. 30 id. 1825. 
24 Agosto 1834. Cólera morbo. 30 id. ·1845. 
2'1 Mayo '1854. 17 Diciembre 1854. 
26 Noviembre'·1865. 9 Diciembre 1865. 
28 Octubre 1885. 30 Octubre 1885. 

Nota.-Las fechas de los traslados son sacadas de los 
libros de Consejos 11úmero 12 y 13, de lo'!3 libros 1. 0 y 2. 0 

de la Purísima Sangre y del de administracion de Jo sé 
BofaruU y Gavalda. 

CAPÍTULOV. 

Cronologia.-Visita del Excmo Conde de Cheste. - Pias junda
ciones- Poesias dedicadas d la Virgen 

Cronologia de distinguidos personajes, que han visitada 
a la Virgen de Mísericordia. 

1592, Excma. é Dmo. D. Juan Teres, Arzobispo de Ta
rragona.-1602 .... .. -1604, Ilmo. D. Francisco Robuster) 
Obispo de Vich.-1608, Excma é llmo. D. Juan Vich, Ar
zobispo de Tarragona.-1612, Excma. é Ilmo. D. Juan d.e 
Mancada, Arzobispo de Tarragona.-1624, Excma: é llmo. 
D . .fuan de Hoces, Arzobispo de Tarragona.--1629, Excma. 
é llmo. D. Juan de Guzman, Arzobispo de Tarragona.
-H336, Excma. é llmo. D. Antonio Perez, Arzobispo de Ta
rragona.-1654, Excma. é llmo. D. Francisco de Borja 
Artes, Arzobíspo de Tarragona.--Q664, Excma. é Ilmo. don 
Manuel de Espinosa, Arzoblspo de Tarragona.-o680, Ex
celentislmo é llmo. D. José Sanchíz, Arzobispo de Tarra-

(1) En estas flestas pasa.ron dc Tanagona a Reus el Arzobispo 
D. Juan Lario Lanzis y ol Arcedtano de S. Fructuoso D. Juan Bau· 
tista Castany, 
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gona. 1,...685, llmo . D. Severo Tomas Anter, Obispo de Ge
rona.1J01, E. é Ilmo. D. José de Llinas, Arzobispo de Ta
rragona.--'17·12, Excmo. é llmo. D. Isidro Bertran, Arzobis
po de Tarragona.-·1725, Excmo. é llmo. D. Manuel de 
Samaniego, Arzobispo de Tarragona.-·1738, llmo. D. Es
tevan de Oriega, Obispo de Solsona.--1743, Excmo . é llmo. 
D. _Pedro Copons de Copons, Arzobispo de Tarragona.-
17o2; Hmo. D. Gregorío Galindo, Obispo de Lérida.
·1760, Excmo. é Ilmo. D. Jaime de CorLada, Arzobispo de 
Tm~ragona y el Ilmo. Baltasar Bastero.-1764, llmo. don 
LULs Gaspa_r, Obispo de Tortosa.-'1775, Excma. é Ilmo. 
~- JuanLano Lancis, Arzobispo de Tarragona.-1778, llmo. 
D. Rafael Lasala, Obispo de Solsona.-'1780 Excmo. é 
Ilmo. D. Joaquín de Santillar, Arzobispo de T~rragona.-
1782, Umo. D. Antonio Semanat, Obispo de Avila.-1705, 
Excmo. é Ilmo. D. Francisco Armiña, Arzobispo de Ta
rragona,. y Gerónimo .Maria de Tcres, Obispo.-18-14. 
Excmo. e I~mo. D. Ramualdo l\lou, Arzobispo de Tarra
gona.-·182.J, Excma. é llmo. D. Jaime Creus, Arzobispo 
de Tarragona.-1832, Excma. é Ilmo. D. Antonio Fer
nando_ ~e Ec!1anove, Arzobispo de Tarragona.-1853, Ex
ce:entrsimo e Ilmo. D. Gil Esteve, Obispo ue Pum·to Rico.--
18o? Excma. llmo. D. José Domingo Costa y Borr·as, Ar
zo~tspo de ~arragona.-1862, llmo. D. l\fíguel Domenecb 
Ob~spo de Pittsburg.-1865, Excma. é Ilmo. D. Fra11cisc~ 
F!erx~ A~zobispo de Tarragona.-1871, Ermitaño Fran
CJSCo Palau.-'1876, Excma. é Ilmo. D. Constantina Bo
net, Arzobispo de Tarragona.-'1885, Excma. é llmo. D. 
Juan Bautista Grau, Obispo de Astorga, y el Obispo de 
Ur gel. 

E~tos prelades, en sus visitas han concedida indul
gencms en pro del Santuario; asi como breves apostóli
cos los Papas Clemente XIV y Pio VII. 
. _Por su notabilidad separamos de esta Cronologia la 

VJSlt~ del Excmo, Conde de Oheset. He aquí una relacion 
publica en el Diario de Reus de 26 de Marzo de 1868. 

«A las cuatro de la tarde de ayer el Excmo. Sr. Conde 
de Cheste, Capitan general del ejército y del Principado, 

- 23 -

acompañado del Sr. Comandante general de la Provincia 
del Sr. Comandanle general de operaciones en los distri
tos de Lérida y Reus, del M. Iltre. f::r. Gobernador civil de 
la Provincia, del Sr. Sub-gobernador de esta ciudad, del 
Sr. Alcalde constitucional, Excma. AytmLamienLo, señores 
Diputados provinciales y de algnnas corporaciones y par
tiCLllares, visitó el Santuario de Nuestra Señora la Vírgen 
de l\Hsericordia. 

»Despues de un breve rato de oracion, frente al ara 
del altar, se le acompañó al camarin de la Santísima Vir 
gen para venerar de cerca su preciosa Image11, y ver al 
mismo liempo las joyas, vestidos y demas regalos ofreci
dos a 1\laría por la piedad de los fieles. 

Postrada el Excmo . Capitan general a los pjés del tro
no de la Imagen de la excelsa Reina, observó al mamen
to de besar la mano, que os ten taba en el pec ho una dc 
las medallas reparticlas al cjército con moti\·o de la gne
rra de Africa. EsLo, como es nalmal, llamó la aLeucion 
de S. E. el cual al oir que aquella decoracion era regalo 
de un pobre soldada, que entre los peligros de lan rulla 
lnclla, sólo vió su salvacion en la proteccion de la Virgen 
de l\Iisericoruia, se conmovió visiblemente y picliendo ú 
uno de los concurrentes que le quilase del pecho la placa 
de la gran Cruz de Tsahella Católica, dijo: que el Capltan 
general de CaLaluña se sen tia satisfecho al imitar la con
ducta del mencionada soldada: y acto continuo colocó La 
espresada condecoracion, sobre el vestida de la Santísima 
Vírgen. 

«No es posible describir la impresion que causó entre 
los concmrentes tan bello _como católico arranque, de los 
eleYados senLimicntos, que adornan al Sr. Conde de Ches
te, emoçion que subió de punto, cuando al examinar los 
vestidos y enterarse de sn procedencia, dijo con tono con
movido. «La mejor prenda, que yo puedo ofrecer en este 
momento a la excelsa Patrona de la ciudad de Reus, es la 
faje distintiva de mi empleo de Capitan general, gustosa 
se la entrega, deseando solamente, que desde este ma
mento la ostente como testimonio de mi profunda vene
racion.» 
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Actos de esta naturaleza se sienten mejor que no se 
escriben. 

Reus 23 Marzo de ·1868.-Juime l\Iarti y Fusté, Admi
nistrador decuno.» 

li. 

El caracter distintiva de la devocion, que los hijos de 
Reus han profesado a su excelsa madre la Virgen de Mi 
scricordia, son las pias fundaciones y gremíos organiza
dos para la propaganda del culLo de la venerada Imagen. 

Desde '1592 hasta nuestros dias, la Administracion del 
Santuario no ha cesado de promover la devocion a la 
Santísima Virgen. 

En 10 de Abril de ·1650, el Consejo insLituyó la fiesta 
anual en el Domingo de Nuestra Señora de las Nieves, a 
consecuencia de haber quedado Reus libre de peste. 

De,·otas asociadas cuidan de que, en determinades 
dias, se cante tm Rosario en honor de la Santísima Virgen. 

Una esplèndida y brillante fiesta se celebra en el San
tuario, el dia del Dulce nombre de Maria. 

La escolania canta a la Virgen, todos los sabados, la 
Salve, que costean algunas señoras de Reus. 

III. 

El ingeniq y numen tambien ha prestada su tributo, 
ensalzando las bellezas de la Vírgen de l\Iisericordia. 

Los 1ími tes, que nos hemos impuesLo en esta obra, no 
nos permiten ex.tendernos en copiar las muchísimas y 
variadas composiciones, tanto en prosa como poèticas 
dedicadas a la que es l\Iach'e de la cristiandad y de todas 
las l\Iisericordias . 

~ 

I 
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PARTE SEGUNDA. 

SECCION DESCRI PTIVA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

La Iglesia del Santuario en general.-Los aliares de la Ig lesia. 
-Pulpito, coro, otros adornos y sepulturas de la Iglesia. 

I. 

La Iglesia es de una sola nave y su planta forma cr uz 
latina, cuyos brazos mayor è izquierdo (1) estan limitados 
respectivamente por las puertas principal y secundaria. 
Tres altares limítan un lado del brazo mayor y otros tan
tos su opuesto. 

El brazo derecho termina con un altar y el brazo s u
perior es el presbiterio del altar Mayor. 

Compónese la cubierta del brazo mayor, de un cañon 
seguido, con lunetos que corresponden a cada uno de los 
altares, que en él se hallan. Dos trozos de cañon seguido 
cubren los brazos laterales· de la cruz y sostienen la semi
esfèrica bóveda de pechinas, que hay en la interseccion 
de estos. 

A una altura de tres metros y medio del brazo izquier
do hallase una tribuna, que contiene el órgano: halh'm-

(1) La derecha é izquierda son del observador que mire al altar 
mayor. 
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dose otra para las camareras y señoras de los adminis
tradores, en semejante parte del brazo derecho. 

El presbiterio està cubierto con un cañon seauido 
o ' que se enlaza con cuatro pechinas, formando una super-

ficie seguida. 
El aspecto general de la Iglesia es del Renacimiento. 

La pintura esta bien ejecutada especialmenLe en la bóveda 
que cubro el presbiterio. Baldosas circul.ares de marmol 
ncgro, que a la vez que estas, circunscriben oLras meno
res, forman un hermoso emhalclosado. 

Las dimensiones de ·Ja Iglesla son: longitud 33 metros, 
latitud 8 y altura H. 

n. 

El altar de la Vírgen consta de un zúcalo de dos me·
tros de altura, que disminnye de espesor pot· disminuir 
el de las moldm as. que siguen posteriores a él. Gontinua 
otro zócalo esculturado, en donde se apoya In ménsula 
que sostiene la imagen de San J oaquin. A la misma altu
ra que la ménsula y a los laclos del Santo, descansan, 
sobre el zócalo ultimamente citado, clos columnas salo
mónicas dc tres metros de altma habilmente talladas y 
adornaclas con flores, fauna y algunos angeles, Estas co
lumnas sostienen un arco elíptico, cuyo arquitrabe forma 
parte del entablamenLo, que soh1·e aquel existc. 

El friso es muy estrecho y adornado: y la cornisa I:e
cuerda los buenos tiempos de Roma.. Allí clonde concluye 
el entablamento, empiezan dos trozos de arco al revés, 
cuyos extremos se retuercen, como pasa a la mayoria de 
los altures de Reus. Sostenido por esLe mismo entabla 
mento es un pequeño trozo de altar, que contiene la di
minuta imagen de San i.\Ilguel Arcangel. 

Todo lo dicllo del 1ado izquierdo del altar, correspon
dc al dcrecho, solo que en la ménsula de aquel hay la 
imagen de San JoarrLlin, y la de Santa Ana en la de este: 
por lo tanto el entablarnento no es corrido, sino quebrado 

-
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por el centro, y la longitud dc los dos trozos sostenidos 
por las columnas, es de dos metros. El cuerpo central, 
e:x:tensamente remaclo, es màs profundo que los dos la
terales y forma una especie de nicho, en arco rebajado, 
cuyo derrame esta lleno dc adornos artísticamente pues
tos y propios del Renacimiento. 

Una corpulenta imúgcn dc San José es sostenida por 
una pared en forma dc cscudÇ>, que tiene el niello en la 
parte superior, siendo el doselete de la imagen, otro 
euerpo del altar situado à mayor altura, que los Jaterales 
y terminada por arriba con multitud de adornos y varios 
angetes. 

El altar de Santa i\larina, situada en el brazo dereclw 
de la cruz, es de orden atico. 

Lo forman dos columnas de 40 cen tímetros de diame
tro en los ex.tremos y de 1-:5 en el medio; con el entabla
mento que cobija UI; :wco de media punto y con derra
me de 45 centünetros formando nicho para la imagen. 
La base es jónica y mal interpretada, lo mismo que el 
arquitrabe y la cornisa. El friso es liso. 

Siaue el de Nuestra Señora de Guadalupe formado 
!:> 

por cuatro columnas salomónicas, dos a cada lado, ador-
nadas con serafines y racimos, que sostienen un entabla
mento de la época del barroca. En la par te superior hay 
un retablo cobijado por otro entablamento, pero no se 
destaca bien, ni el arquitrabe, n:i el friso en la cornisas. 
Las bascs jónicas. 

Lueao viene el altar de San Pablo semejaote al ante-c 
r ior. Lo constituyen dos columnas laterales, que descan-
sau sobre la mesa del altar. Las anteriores llegan al suelo 
El arquitrabe cobija un arco de medio punto, formando 
el nicho para la imagen del Sanlo. Dos ménsulas latera
les sostienen Santa Clara y San José. El remate del altar 
termina con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. 

Continua y es el último de este lado el altar del Ecce
homo formado por dos columnas cilíndricas de 20 cent. 
de diametro y de base atica. Capitel compuesto, soste
niendo el arquitrabe entero y formando var~os zigs-zags 
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ó entablamento quebrado se hizo en el Renacimiento, 
Friso adornado con moldtiras. 

Otro altar de Nuestra Señora de Guadalupe igual y 
fren te al descrito. 

Continua el de Santa Rita de Casia, constituido por~un 
basa.n:ento que es de planta formada por una escalera y 
~ue s1rve de base para dos cuerpos de diferente altura, 
mLercepLados el uno del otro, por una serie de molduras 
de p~co erecto. El segundo cuerpo, de mayor magnitud, 
termma con el en tabla~ento, siguiendo la forma general 
de l~ planta. Este sost1ene un arco rebajado y esta a su 
~ez s1rv~ de base al otro cuerpo del altar. Un nicbo con
:Iene la 1magen de Santiago, La altura es de siete metros 
~ ambos lados de la imagen. En uno de los cuerpos sa
hentes del zócalo ó basamento antes citado hay dos an-
geles. ' 

S~gue a e~te el altar de San Bernardo de Galvó. Muy 
senc~llo y sm columnas, tiene a cada lado un pilar de 
seccwn rectangular y de quince centímetros de latitud 
en la base inferior. Capitel de invencion propi~. El enta
blamento es de poco vuelo y cobija un arco de dos 
puntos, que forma nicho para el Santo. 

Ili. 

El púlpito es~a ernpotrado en la pared, que tiene una 
de sus anstas comcidentes con el vértice del ancrulo for
rnado por los brazos mayor é izquierdo de la cru~ . 

Su elevacion, poco se distingue de los púlpitos de 
Reus. 

. A la altura ?e 4 metros y sobre el brazo mayor de la 
cruz, .hallase sltuado el coro. Cuatro arañas de cristal y 
una lampa1~a adornan el presbiterio, a cuyo alrededor se 
b~llan varws ibancos dispuestos para los señores Admi
rustradores, Sacerdotes y Ayuntamiento. 

En el mismo presbiterio, ex.iste un armonium, para la 
Salve que se canta en los Sabados, y en sus partes latera-
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les; bay dos cuadros de forma octogonal, de unos seis 
metros de longitud por tres de altura, que representau, 
el de la derecha la adoracion de los Santos Reyes y el de 
la izquierda el Nacimiento del Señor. 

Pintados en los arranques de la cúpula se h.allan los 
cuatro Evangelistas. 

IV. 

En un registro de 1802, que bizo el provisor Dr. Don 
Manuel de las Fuentes, canónigo y vicari o general' de Ta
rragonapor orden de s u señor el Arzobispo Fr. Francis
ca Armaña, se lee lo siguiente: 

«La sepultura de los señores administradores y Ermi
taños se balla frente a la barandilla del Presbiterio, bajan
dose a ella por escalera de piedra. 

«Qontigua a esta, se balla la sepultura, que en 1700, 
mandó construir el Rdo. Juan Torné y en la cual fué cle
positado el dia 9 de Octubre de 1711. » 

En la loza que cubre estas sepulturas, se lee: 
«Escala, pera entrar a la sepultura del Reverent Joan 

Torner y Belver, prevere y beneficiat de la lglesia de Reus 
y primer capella de Nostra Senyora de Guadalupe y dels 
admjnistradors y ermitans» 

En medio del crucero é in mediata ala de los Adminis
tradores y Rdo. Torné esta. la sepultura de los hermanos 
Jnan y José C:apdevila y sus sucesores, en cnya lapida 
bay la inscripcion signiente: D. O. i\I. Sepultura dels ..... 
y dels .... y de sa muller y sos fills y del seus. 1733. 

«P er .Vullam sortem po teris pellere mortem». 
La de casa Simó: despues de Aixemús y Simó, ticne 

su lapida en la superficie, que une los altares de Nues
tra Señora de Guadalupe, leyéndose en ella lo que sigue: 

«D. O. :M. Aqui esta lo cos del comunitari reverent 
mosen Joseph Simó prevere y benefisiat de la presenL 
Vila, Morí lo dia '13 de Setembre de '1748. «L apis hic se
?'ata s.Lwservato ossa Reverendi Doctoribus Fe1·ninandus Si
mó bene{iciate Eclesire Reusensis quicum 01've¡·et inimio zelo 
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ut opus sacelli in nomini Virginis Matice Mism·icorclice com.
pleret exercebaütt obit die 19 mensis Nouemb1·is 1678. » 

En semejante parte, que la anterior , pera entre los 
allares de San Pablo y Santa Rita, Ecce-homo y San Ber
nardo, se halla la del Prior Francisco Bm·ras y Elias y la 
del ernütaño Juan Olives y Juan Pascual r.uadras. En la 
primera se Iee: «Hic iacet Reue·rendus Bon·as et Elias pa
t·t·ocus de R eusensis-N. R . sdem c!vitem in insita ejtts sa
pientice es et-a-etatis P resbiteti P1'io•rem et P m·roquialis de 
R eus; obit elia 14 aprilis 1707 62 pco·votus verlam sul 29-
delibit-nem. » 

En el brazo izquierdo hay sep ultada el capitan y go
bernador del puerto de Salou. Miguel Simó. 

CAPÍTULO ll. 

Camarin.- A nte-camarin. 

I. 

El arca del camarin es de forma octógona. Cuatro ca
r as menares é igu ales alternando con o tras tan tas iguales 
y mayores, forman el oc tógono. Unas y o tras estan dia
metralmente opues tas entre sí. 

A:. la alt ura de dos metros y en la cara del Oes te (1), 
hallase pintada la presentacion de Jesus en el tem pla, 
hallandose en la cara opuesta el grabado de la Anuncia
cian. 

En semejante parte de las caras menares, vense las 
estatnas Rebeca, Judith, Ester y Abigaíl, notandose en 
las caras mayores del M. y S. Ja adoracion y el Nacimien
Lo de Jesus . 

Ocho àngeles, situados en Los úngulos de la cornisa, 

(1) Ln, cara en cuestiou es ma~~or y paraleta à la pared posteriot' 
clo la onuita: la cua! es de an:n cnadrada y sn fachada se balla al E. 
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sostienen atributos de la Vírgen; y en su parte inferior, 
hay inscritos los lemas Tttrris Dauidica, Tun'is ebumea, 
Domus aw·ea, y Ji'rederis arca. 

Sobre la cornisa y en las caras mayores de E. y O. 
ha1lanse respectiYamen Le las pinturas del combate y tri un 
fo del Arcangel San l\liguel, y de la coronacion de la Vir
gen, adornando las de N. y S. varios angeles, que con 
melodiosos can tos enzalsan a María . 

La bóveda termina con un Jucernar io. El trono de la 
Vírgen està colocado de modo que el pública pueda con
templaria, clesde la lglesia, por el portal abierto en la 
cara mayor situada al E. del camarin. ('1) 

Il. 

El ante-camarin lo formau las piezas de los Santos Vi
cente, Próspero y Victorina, asi llamadas por los allares, 
que con el nombre de estos santos, existen en cada una 
de ellas. 

A una y otra salida del can:1arln, se hallan las piezas 
de los Santos Vicente y Prospero, cuya longitud es de 
0'20 metros, latitud 4'20 y altnra 6. 

La pieza de San Vicente estú adornada con el altar de 
este Santo, opuesto diametralmente al armaria tle caoba, 
q ue contiene los vestidos de la venerada Imagen. 

Este altar se compone de dos columnas laterales, qLle 
disminuyen del centro à los extremos. Çapitel compues
to de base atlca. Al mismo nivel de la base sigue otra, 
que lo es de un pilar de igual altura que la columna, con 
capitel de invencion propta. Estas sostienen el cntabla
mento formada por un Lrozo horizontal y otro semicir
cular. Las dos ('.Olumnas descansan sobre un pedestal 
viene embeblclo en la mesa del alLar. La cornisa està com
puesta de Yariaclos ad.ornos . En la parLe superior del ar -

(1) Dos 1,ortulcs prncticados en las Mras mayores de N. y S. fa 
cihtan la entrada y salida del camnriu. 

/ 
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co, sc halla el escudo de la familia Bofar ull, del cual pen
den dos guirnaldas de flores, sostenidas en sus estremos 
por dos aogeles colocados en el trozo horizontal del en
Lablamento. 

El arco de medio punto cobija el alto relieve del San
to. Hay dos relleves laterales. 

Lo dicho de la pieza de San Vicente corresponde exac
tamente a la de San Próspero. 

Las salidas de estas piezas se cruzan en la de San Vic
torino. 

El allar de este Santo tiene la base atica y el pedestral 
de seccion rectangular. Dos entablamenlos horizontales 
y quebrados son sostenidos por dos columnas laterales, 
cuyos diametros superior é inferior son respecti vam en te 
de 20 centimetros y 25, Un Lro.zo de cornisa circular arran
ca del extremo derecho de la horizontal y tieoe en la par
te superior un angel sentado. 

El capitel es compuesto. Del extremo izquierdo de la 
cornisa horizontal parte un arco de medio punto, el cual, 
hallandose en distinto plano de la cornisa circular, forma 
otra pequeña cornisa nmy esculturada, que cobija un al
Lo relieve. Este tierie debajo la urna de los restos de es
tos santos. El arco de meclio punto tiene en la par te su
periül· un cnerpo de altar, con la cornisa historiada, que 
cubre el relieve de San Jo sé. Adosados a la parecl hay dos 
relieves laLerales. 

Cubren los lienzos laterales de esta pieza, los arma
rios, en los cuales estan expuestos los preciosos vestidos 
y otras prendas de la Vírgen. 

Las salidas de esta pieza comunican con las espacio
sas escaleras, que tienen sus ultimas graclas en 1os corre
dores, (1) cuyas puertas de entrada son laterales al pres
bilerio. 

(1) Estos corredores comunicau con la sacristia y presbiterio. 
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SECCION HISTORICA. 

CAPÍTULO P.RL\IERO. 

La Iglesia de la ermita.-Sus alLares. 

I. 

Hemos dicho en la prjmera parte crue «Fonell deter
minat per lo honrrat consell, sens discrepar ningu, ques 
fasa dita Capella allà ahont Nostra Senyora aparegué ú la 
fachineta y ques compria la terra auran menester» y efec
Livarnente, en 26 de Julio de 1593, el Consejo compró te 
rreno a Pedro Cochí, para edificar la ermita. 

Adqui.:rido el terreno, el Arzobispo de Tarragona don 
Juan Teres, concedió el permiso para el comienzo de Ja 
obra; y seguidamenle el Prior Gabriel Cugat colocó y 
bcndijo la primera piedra, en presencia del Consejo, Ju
rados y Reverenda Comunidad. 

El Consejero Damian Pallarés empezó la obra y el Con
sejo nombró en clase de administradores a Juan Roca y 
Francisco LleYada. Ooncluídos los muros en 30 de Julio 
de ·1595, el Çonsejo dispuso que se cubriera la obra en 
par te. Para atender a los gastos, en ü de Setiembre de 
de ·1601, fué aplicado el1;emanente de las l:i.mosnas, que 
se recogian de la vela perenne. 

En 14 de J ulio de ·1602, la ermita fué sol:i.citada por 
los fralles Capuchinos, para establecer en ella una comu
nidad de su Orden; pero por causas desconocidas no se 
instalaron. 

La obra conlinuó hasta su completa perfeccion, que 
fué en 4 de Noviembre de estc año . 

3 
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La extension del nuevo edlficio seria poca; pues por 
haber cesado la pesle, en 19 de Mayo de '1652, el Consejo 
delerminó su engrandecimienlo y al efect.o entregó 2000 
Jibras catalanas, quedando clesde entónces en la forma 
actual. Las cantidades de dinero que el Consejo y algu
nos reusenses cedieron, habianse ya invertida en la obra, 
de modo que llegó la època de su paralizacion; así pues, 
para continuarla se resolviú el nonscjo, y en '1.8 de Ene
ro de t671, nombró una comision de su seno para llevar
la a cabo, destinando al mismo tiempo las cuestaciones y 
el producto de la Yenta de las nioves. 

El púlpito que decoraba el primitiva templo de Reus, 
fué inutilizado;cuando la construccion del segundo, orde
nando el Consejo co1ocarlo en la actual errnita. 

El Diccionario histórico de los mas ilustres profesores 
de las .bellas artes en España, por D. Juan Cea Bermudez 
dice: «José Franquet y sn maestro Juan Juncosa y su hi
jo Fr. Joaquín Juncosa, naturales de Cornudella, en '1Gí8 
pintaron la ermila de Nueslra Señora de l\Iisericordia, 
extramuros de la Yilla de Reus. Fray Joaquín Juncosa, 
profeso lego de Scala-Dei, y su sobrino José Franquet y 
su primo el Dr. Juan Juncosa, pintaran en '1680 la lJóve
da y capilla mayor de la mencionada ermita, con ''arios 
pasajes de la vida de Nuestra Señora.» 

EL pintor H.do. Jaime Pons, presbítcro de Valls, pintó 
el cimborio eu '1680 y en 8 de Octubre de 1722, recibió 
del capitan de Re ales Guardías \V alo nas Car los María Lo
pe Laleing, 32 doblas para pintar cuatro doctores en los 
arranques de la cúpula. A mediados de es te siglo, la Ad
minis tracion lo mandó repintar todo. Concluyóse la obra 
en lü83. 

En 3 de l\Iayo de 1878, empezaron los trabajos del em
baldosado de la iglesia. 

Il. 

El altar mayor, cuyo patronato corresponcle al Exce
lenlísimo Ayuntamiento, fué constltuiclo por Lazaro Tra
mullas y cloraclo por Juan Pablo Ferró. 

- 35 -

Por falta de documentos no hemos poclido averiguar 
quien haya siclo el ftmdador del altar de Sank'l. }farina; 
solamente sabemos que de él son patronos los adminis
tradores y tal vez el valronato les corresponde por ha
berlo costeado. Qpinamos de esla suerte, pm·que de ha
ber sido los administradores sucesores en el patronato, 
alguna acta nos referiria la clonacion que se les habria 
hecho. 

En 30 de J u nio de '1G03, hallandose en l\i8jico el ren
sense Francisco Canals Gasió, por medio del escribano 
Martin del Rio, otorgó mediante escritura, cuatro milli
bras para fundar U t1 beneficio ba jo la invocacion deN ues
tra Señora de Guadalupe, entregando otras tantas en 23 
de Noviembre de ·109G·, para construir el altar de este 
mismo nombre. 

En '1683, la. señora l\Iaría Alemany mandó edificar el 
altar ('1) de Nuestra Sei'iora de la Correa y San Agostin, 
cuyo altar poseyeron succsi vamente Pedro Manresa, 
Francisco Carreras, la Administracion y ulLimamenLe Pa
blo Fort y Soler. 

El altm· del Ecce-Homo, llamado antes de los Ermila
ños, fué cedido ú Juan Pascual y Cuadras, quien cam
biandolo totalmente le clió la forma actual. 

El modo de su fundacion es como sigue: El padre de 
Pascual que era natural de SiLges y dc oficio rparino, fuó 
preso por unos corsarios berLcriscos y vendido en Argel. 

Sus hijos prc tendientes de su rescate aprontaron una 
respetable suma; pero como el Rey Carlos III mancló fue
se el citado Pascual cangeaclo con otros, determinaran 
que se invirtiese la suma en la fundacion del altar pre
clicho. 

En 7 de Agosto de 17!}1 lo concluyó el escultor José 
Nogués, natural de Constantí, por 167 llbras '10 suelclos. 
Juan Bautista Sisla, habilante en Heus, lo doró por 353 li
bras 15 sueldos. Los demas gastos importaran 267 lüJras 

(1) Algunos años ha que este altar so titula de San Pablo. 
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'11 sneldos 6 díneros. Este altar se bendijo cüando en 15 
de Setiembre de 1793 se celebró la primera misa. 

Bajo la bvocacion de San Cayetano, fundó un altar 
1loih Il0~a Simó. Difunta ya esta señora, sucedióle en el 
patronato del altar Lorenzo Ortega, el cual despue? de 
h<~berlo poseido por algun tiempo se desprendió de él, 
ecdit'·ndolo a Jos señores Administradores del Santuario. 

La Excma. Señora Marquesa de Prim, a favor de quien 
los Administradores renunciaran la posesion del altar, 
cambió el título primera de este, con el de Nuestra Seño
r a de Guadalupe. 

El altar de Santa Rita de Casia, que costeó el flamen
cu primer teniente de Reales Guardias Valonas D. Jaime 
l\Im·baix, pertenece a Gabriel Espinós, er;t virtud de una 
manda hecha por el Arzobispo de Tarragona D. Juan Lario 
Lancis en ·13 de Noviembre de '1772. 

Pablo Fort mandó construir el altar de San Bernardo 
CnlYú. ' 

CAPiTULO II. 

Camarin.-Ante camarin. 

I. 

En 17.18 apareció la cruel plaga de oruga, inundando 
entro otros, los viñedos del termino de Reus; con tal ex
eeso, q.ne hizo inesperada la cosecha: pero los r eusenses, 
que no de6conocen la misericordia de su .Madre, fueron a 
iLnplorm· sn divino auxilio pudiéndose pron tamente verse 
libres del contagio. 

Como afecto de gratitud a tan gran iineza ofrecjéronse 
múltiples llmosnas inver tidas clesde Iuego, en la construc
cion del Camarin , que ernpezó ó. 1. 0 de Setiemh·e de -lï48. 

En 10 de Julio de este mismo año, el Ayuntamiento 
apt·obú el proyecto clel Camal'in, clando amplias facultades 
a los administraclores Salvador :March y José Bofarull. 
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He aquí un documento dc la visita general diocesana 
que el Dr. José Martí Pbro. hizo cuando la construccion 
del camarin: 

<rNos lo Dr. en sagrats canons Joseph Martí Pbre. Rec
» tor de Aleixar y visitador general del arquebisbat dc 
»Tarragona, per lo Ilm. y Rdm. S. D. Jaume de Cartada y 
»de Bru, Prelat Domestich perpetuo y capella de Sa San
»tedat de las causas de son sacra Palacio y de la H.omana 
»Rota Auditor per Ja gracia de Deu y de la santa Sedo 
»Apostólica Arquebisbe de Tarragona, Primat de las Espa
»ñas del Çonsell de S. M. et~. etc. 

>>Visitant la present Parroquia de Reus, ha,·ent vist lo 
»llibre de la administracio del Camaril de María Santísima 
»de Misericordia, encarregada al Señor Josep Bofarull, en 
» forza~de nominació feta per lo Magnifich Ayuntament, d' 
»esta Vila, als 18 de Juriol de 1748; hi trobam, que no 
»sols va be y fielment administrada, sino que ab lo piadós 
»Zel y diligencias de dit Administrador, se va de dia en ilia 
»aumentan lo culta de aquella Santísima Imatge, ampliant 
» exornanse aqnell son tu os Oamaril ab las obras que tan 
»acredita la singular devoci.ó dels fiels devo ts de esta Vi
»la y lo fervor del pio administrador en promoure_rla. 

»En virtud dels comptes donats, crue aprobam y drfi 
»nim, en virtud de es t nostre decret trobam que ha co
»brat dit Señor Joseph Bofarnll per la fabrica del Camaril 
»la quantitat de 8512, lliures 2 sous 9 diners y que ha 
»gastat per ella 9'191 lliures, Hl sous, 10 diners, de que se 
>> veu a mes de los pias caritats, qne ha donat per aquella 
»fabrica, que da lo referit Joseph Bofarull com a aclmi
mistrador en la suma de 679 lliures 17 sous quals demà 
»referli la administració del Camaril ó podn\ ell retenirse 
»de la administració y sels pasaran en comte en las se
»guens defmicions en cas vulla continuar (com ho espe
Ham) la matexa nominació que en quant a Nos toca 
»aprobam y confirmam esperan de la pietat y experimen
»tada rectitud de ell continuara fins a conclourer obra 
»tan magnífica y agradable al Divino Fill per ser tan per 
l lo aument del cuito de la purísima Mare de aquí podem 
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»honrar los devots moraclors de esta Vila la abundant 
»retribució del que per aquella Miscricorcliosísima Senyo
»ra ofereix y treballau. 

>> Dat en la Vila de Reus continuant los actes de la nos
» tra general visita als 30 de Octubre dc '1760. 

>1 .\.. dor finis approbar Secretari us infrascritus. 
Martí Yisitaclor general. » 

Demanament de elit Martí y 1\:l.ont HeYeren Visitador 
GeneraL-D. Miquel Capdevila y Cardona Rector de Ro
cafort de Queralt y Secretari de visHa. ' 

Por falta de meclios para continuar Ja obra los Reai
dores de la Villa remilen al Sr. Arzobispo de Tarraao~a 
el siguiente escrita: o 

«Dmo. Sr. 
>> Los Regidores de la Villa de Reus con el debido res

peto dicen aV. E. I. que estan en únimo y r esolucion de 
adel~~tar y aun_ co~cluir_ la obra del Camarin de la Vírgen 
Sant1s1ma cle .i\flsencord1a, qnc esta colocada en su ermi
ta y en el termino de clicha Vil la. Y como los medios 
para olio sean pocos y muchos Jos devotos que se ofre
c.en ú cooperar a tan pia obra, gf'cttis et pro solo Deo ejus
fJIU' SrmUsimct Matte. Por tanto: 

>JSupllcan ~ V. S. I. se cligne conceder Jicencia paraque, 
en algunos elias de fiestaJ se pueda l levar a dicha ermita 
y para el dicho fiu, con carros la madera, cal, piedras y 
lo clemas que se necesita para la maniobra. 

Va,·or qu~ esperan de la benignidad y recto proceder 
dc V. S. L >> 

Contestacion del Señor Arzobispo. 

«Tarragona y Abril 7 de 1766. 
Vista por su lima. el Arzobispo nuestro señor el con

tcni_do el~ este memorial, clijo «concédola>> y concedida 
la l1cenc1a en él se pide para llevar en elias festivos con 
carros y de qualquier otra manera los materiales nece
sarios para la obra que en él mismo sc expresa, excep
tnando todos los dias primeros dc Pascua y principa
los fe:::;tiviclades de Nnestro Scñor y 1\Iaría Santísima y 
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con la precisa condicion de haber se de cumplir con el 
precepto de la l\Iisa antes de conducirse al ref~riclo tra
bajo de todo lo cual certifico yo el infrascrita Secretaria 
de CamaradeS. S. I. 

D. José Bernardo de Cartagena.» 
En 30 de Octubre de 1767, la municipaliclad cede a. 

favor de la nueva obra, una p01·cion de censos reservati
vos y enfitéuticos. 

El procedimiento seguiclo para nevar a cabo el proyec
to del camarin, ocasíon fuó de que la Imagen no se colo
case (1) en él, hasta el noveno dia de Diciembre de '1771. 

El académico de Roma D. Juan Albarna pjntó los cua
dros que decoran el camarin y los hennanos Luis y 
Francisco Bonifas construyeron respectivamente las es
tatuas de Rebeca y Juclilh, Ester y .Albigail. 

La guerra de la indcpendencia clejó sentir sus efectos 
llasta el CamarinJ con la ruina que hizo del hermoso 
cuaclro de la prescntacion. S.in embargo, la administra
cian procuró que es tc reapareciese, encomendandolo al 
aplicadísimo Miguel Beringola. 

Sobre el lucernario clel Camarin, húllase una veleta, 
de cuyo origen se conserva un extracto hecho del archi
vo del Convento de Carmclitas Descalzas de Reus, que 
los revolucionarios destruyeron en 1868. Hélo aquí: 

Vivia por los años de 1M8, en el citada Convento, la 
virtuosa monja Maria de la Concepcion la cual, puesta en 
oracion por las noches en la azotea del Convento, pedia 
al c.ielo cesase la peste, que cruelmente contrístaba al 
pueblo de Reus. Entre tanta que cjercia el fervorosa ac
to, su corazon se eleva à lÇ> alto y sus ojos divisaban con
tinuamente la Ermita de la Vírgen de "Jiisericordia. 

Vuelta en sí del óxtasis con que una noche empezó 
la oracíon, ·vió brillar sobre la ermita un circulo de res
plandecientes lnces, indicio de la desaparicion de la pes
te. Esta vision duró algunas noches, .s.iendo te~tigos ocu-

(1) Quien colocò la. lmàg·cn fuó el Arzobispo de Tarragona Don 
J uan Lario Lancis. 
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]ares los p. P. Franciscanes y las familias de Gabriel .Mun
te v de Pedra Batlle naturales de Reus. 

·Posteriormente a la vision el circulo fué reemplazado 
con la actual veleta. 

Il. 

Los altares de San Viccn te y San Próspero a una Y 
olra ::;alida del camarin, asi como los armarios de caob.a 
situados frente a los altares, fum·on costeados respectt
vamente por los hermanos José y Francisco Bofarull Y 
ejecutados por Francisco Bonifas. . . 

El altar de San Victol'ino fué constrmdo en vtrtud de 
una manda testamentaria de 300 libras, que legú el Rdo. 
Gabriel Pujol. 

Para estos tres altar es, llegar on del cementeri o de 
San Lm·enzo de Roma los cnerpos de San Vicente y San 
Prúspero costeados por Borarull y la cabeza y algun?s 
res Los de San Victorina pagades por Pedra J uan Gar eta. 

EL académico Càrlos Peñó pintó los cuadros que cu
brian los líenzos laLera!es dc San Victorina. 

Uno do estos cuàdros presen taba la vista de Reus en 
1::>02, con sn sitio ú hospital de los apestados, situados 
cxtra-mm·os de Reus, con la vista de las antiguas mura
Has y torreones, la aparicion de la Vírgen a la pastora Y 
en lotananza el ano·el exterminador, disipando negros o 
nubanones. 

EL o tro o freda la tr aslacion de la Imagen a s u ermita, 
en en l00'2, con el júbilo manifestada por todos los gee
mios, por media de sus danzas y demas accesorios . 

Estos cuadros han sida reemplazados por los arma
rics, que en ·188-1, regaló el administrador D. Andrés Va
llespinós. Debido a las vidrieras que los cierran, el pú
blica p uede contemplar los vestides de la ·vírgen. 
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CAP1TULO ID. 

Reliquias que pose e la erm da .- P rojanacion de es. ta p_or lo~ jran
ceses.-Feria de Santa Ma1·ina.-Paseo de 11-úserwordta. 

I. 

La ermita posee reliquias de los Santos, Pablo Apos
tol Pedra Nolasco, Vicente de Paul, Bernardo CaliJó, 
Vi~torino Vicente Próspero, Ramon, Eugenio, Constan
cio, Felí~, Antoni~ y Clemente, de las Santas, l\~arina, 
Ursula v Victoria de la capa de San José, esponJa con 
sanare de San Ba~tolomé del velo de Nuestra Señora de o 
Loreto y un Lignum Crncis. 

Il. 

La ermita fué villanamente profanada en la sangrien
ta guerra que por espacio de tres años diezmó y empo-
breció al pueblo re usen se. . ,. 

En 26 de Febrero de '1809, el general fi·ancés Samt- C11·, 
con su division entró en Reus, a cuya nueva el pueblo 
todo, emprendió la fL1ga ú los vecinos montes, regresando 
al saber la conducta seguida por el general. EL pueblo se 
ballaba a merced de amigos y enemigos y la exigencia de 
pagos impuestos por los· franceses se sucedian unos C:t 

otros sin interrupcion. 
Apurando medios para subYenir tantas necesidades, 

en 8 de Enero de '18'10, se echó mano de las alhajas de los 
templos y de la plata labrada, que poseian algunes partí
culares. 

La Ebnita hubo de esperimcntar los descalabros, que 
por do quier esparcia el enemigo invasor; pues mamen-
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taneamente desaparecieron los rlcos ornatos, que la en
galanaban. 

Estos eran, las preciosas vestiduras que decoraban los 
restos de los santos martires, rotas las urnas, sus restos 
recogidos y amalgamades, fueron depositados en la urna 
que hoy subsiste. 

Las banderas que la Balandra virgen de Misericordia, 
cual ofrenda de victoría, habia colgada en la nave del 
templo y los cuadros de la pieza de San Victorina desa
parecieron. 

En '1823, la ermita fué despojada otra vez de las alha
jas pudiéndose salvar solamente la mas preciosa corona. 

m. 

En la Ermita, se celebra anualmente la feria llamada 
de Santa Marina, cuyo origen consta en la tradicion si
guienLe. 

Decian los reusenses del siglo xvm, que vivia en la 
calle del Rosich de Reus, un chapucero, el cual hallé\ndo
se enfermo de gravedad, pidió a Santa Marina se dignase 
cnrarle, prometiendo, si sanase, celebrar un solemne 
Oficio divino, en el dia de su .fies ta. El chapucero sanó, 
cwnpliendo su promesa, en los restantes años de su vida. 

Como este oficio se celebraba en el altar de Santa Ma
r ina del Santuario de Misericordia, a imitacion del elevo
Lo cllapucero, se trasladaban a la ermita considerable nú
mero de reusenses. 

Pasados los primeres años de esta fiesta, empezaron
se ú colo car por los alrededores de la ermita, algunas me
sas de dulces y licores que se espendian a la numerosa 
concurrencia. 

Esta creció incomparablemente en los años siguientes, 
asi como las tiendas de pasteleria y qtúncalla, que reem
plazaron las primitivas mesas: llegando a ser en nuestros 
Licmpos una feria verdaderamente tal. 
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IV. 

Has ta el año 1797, el camino que conducia al Santua
rio, era tortuosa, estrecho, hondo y ofrecia graves inco
modidades al devoto visitante de la Vírgen. Con tal mo
tivo, los administradores dispusieron su arreglo desde la 
ermita al barTanco del Escorial. 

He aquí lo que se Iee en ellibl'O de administracion_._ 
«Que totas las pedras empleatlas en la pared de la VU1a 

de Joan Sarda revenedor de grans, el escle la terra del señor 
Estela fins a la portalada ahont entra dit Sarda t'I sa terra 
a ma esquerra que va de Reus a la ermita de l\Iisericordia 
de orde del Comú ó rerridors de esta Vila las ha clonadas la 
administració per pod~rse posar lo fondo que hi ha da en 
dit camí a nivell del restan; que tals pedras eran las que 
tenian arreplegadas los administradors per fer lo pórtico 
elevant la ermita.» Mientras dura ba la obra del nuevo pa
seo, construiase el puente del Escorial, quedanclo lo res
tante del antiguo camino sin reformar. 

Bajo el plan de mejoras, en 1884 se prolongó el di
cho puente, para que el paseo quedase uniform~ ~csde 
Reus al Santuario; la plaza semicircular, qne ex1s Lra en 
ellado izquierdo de la ermita, fuó derruida, divicliendo el 
terrena del Santuario, var ias lineas de arboles paralelas 
entre sí. 

El paseo susodicho, llamado de Misericordia, forma 
un angulo de 170." cuya arista coincide con el puenle. 

v. 

Los actuales Administradores del Santuario son An
tonio Miarons Decano, 0ristobal Montagut, Tomas l\Iartí, 
Pedro Batlle, Antonio Beringola, Andrés Vallespinós y 
José Maria Dalmau. Estos son nombrades por el Excmo. 
Ayuntamiento y sus cargos son vltalicios-voluntarios: 

Del aseo y limpieza de la Ermita cuida actualmente el 
ermitaño Francisco Benaiges. 
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NÚ}IERO 16. 

MEMORIA HISTÓRICO-DESCRIPTIVA 
DEL 

~ANTUARIO DE NUE~TRA ~EN ORA DE MJ~ERICORDIA 
DE REUS 

por 

;Q . pA:LVADOR 9'fl1R :ÇA;3A;3E;3, fBRO. 

@'"?F~"'" i'@ 

Virgo Maria, tuam humilitcl' de
procor misericordia. 

Ecclesia . 

PBELIMIN ARES. 

I NO de los títulos con el cua.l se honra de un modo especial 
a la Virgen Santísima es sin duda el de saludarsela con 
el espresivo de Madre de la Misericordia; pues es tan 
propia y tan peculiar en ella esta laudabilisima cuali

dad, que constituyó su característico modo de obrar en todos 
los actos de su vida. Siempre su benignísimo Corazon respiró 
bondad y misericor dia, haciéndose esta est ensiva no súlo a los 
hombres (que muchísimo necesitamos de ella) sinó hasta al mis
mo Dios, por medio de la persona de su adorable y divino Hijo; 
y así vemos, que viéndole indigente en su niñez, solícita y mi-
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sericorcliosa le socorre con ternura sin igual: viéndole perse-
guido, con presteza y diligencia le lleva aparte segura; y cuan
do todos, inclusos los .Apóstoles (1) y basta su mismo Padre 
Eterno le han abandonada (2), ella no lo hace de ninguna ma
nera; sinó que constante y compasiva, permanece magnanima al 
pié de la Cruz, prodigando a su Redentor todos los consuelos 
y ausihos que le son posibles en tan critico y terrible momento. 
Esta misericorclia no se ha agotado en la Maclre de Dios, ella 
ha continuado, continúa y continuara ejerciéndola a favor de los 
miserables hijos de Adan, y prueba clara y evidente son de esto 
los favores y gracias, que continuamente recibimos de subenigna 
y maternal piedad. Hé aquí porque la Iglesia santa, regida por 
el Espíritu de Dios, una y otra vez la saluda con el hermoso 
titulo de Madre de la lvlisericordla, y asi en meloclioso himno 
repetidas veces le canta aMaria, Madre de la Gracia, lladre de 
la Misericordia, libranos del enemigo y recíbenos en la hora de 
la muerte.» Y en la tierna y afectuosa oracion de la Salve Re
gina tambien la invoca con la dulce esclamacion de Reina y 
Jladre de misericordia, y mas adelante, en esta misma oracion, 
clamamos a esta misma celestial Seiiora para que «vuelva a no
sotros aquelles sus misericordiosos ojos,» y le es tan grato, que 
los cristianes la saluden con esta invocacion, que ella misma re
veló a la gloriosa Santa Gertrudis, que cuando sus devotos le re
citau es tas palabras con devo ci on, no puada meno s de inclinarse 
a favorecer la peticiolí del que asi ruega. Y aun la misma Santa 
lo reconoció por pr opia esperiencia, pues mientras una vez decia 
estas mismas palabras, vió a la Virgen que le señalaba los ojos 
de su Hijo, que tenia en brazos, y le dijo: estos son los ojos pia
dosisimos que yo puedo inclinar para salvar a todos aquellos que 
me invocau. 

Parecidas, sinó de mas valia, fueron las revelaciones con las 
que acerca de esta materia fué clistinguida la estatica Santa Brí
gida, siendo clignas de particular mencion, las que encontramos 
en ellibro I, cuyo contenido es el sigui en te . "Yo soy la Reina del 
Cielo, y Madre de la misericorclia: yo soy la alegria de los justos 
y la puerta para introdueix los pecadores a Dios. No hay sobre la 
tierra pecador que viva tan perdidamente y sea tan malvado, que 
se halle privado de mi misericordia; porque aún cuando todos no 

(t) Mat·ci, XIV, 50. 
(2) ~lntth . XXVII, 46. 
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obtuvieran otro favor, por mi intercesion reciben la gracia de ser 
menos tentados por el demonio, de lo que de otra manera lo serian. 
Ningun pecador, a no ser que haya sido absolutamente maldecido 
(lo que debe entenderse con la final é irrevocable malclicion de los 
condenados), ninguno se balla tan abandonada de Dios, que si 
me llama en su ayuda no vuelva a su santa gracia, y obtenga mi
sericordia. Todos me llaman Madre de misericordia, y verdadera
mante la misericordia de Dios hacia los hombres me ha hecho tan 
misericordiosa con ellos; por esto sera desdichado por toda la 
eternidad el que pudienclo en esa vida acudir a roí, que tan com
pasiva soy con todos, y deseo tanto ayudar a l'ls pecadores, no 
lo hace y se condena.» Palabras son estas, que manifiestan clara
mante cuan bien le cuadra y cuanto desea la Reina del Cielo que 
se la honre con el espresivo nombre de Madre de misericordia. 
Confirma mas y mas este parecer otra revelacion que tuvo la mis
ma Santa Brígida, la cual estando en dulce arrobamiento, oyó 
que Jesus decia a su Madre: «Pídeme, Maili·e, cuanto desees.» y 
María respondió: «Pido misericordia para los miserables.» Con 
cuyas palabras se manifiesta claramente, que pudiendo esta be
nignísima Señora pedir otras muchas cosas bien buenas y saluda
bles, prefirió, a todas, la misericordia; como cosa muy amada y 
querida de ella. 

Por esto sin duda Gersón y el angélico doctor cle las escuelas, 
el glorioso Santo Tomas de Aquino, unanimes afirman, que con
s,istiendo el reino de Dios en la justícia y misericorclia, se quedó 
El con la justícia, y dió a María la misericordia, ordenando que 
todas las misericordias que se dispensau a los hombres pasen por 
Ella, y se dispensen a su voluntad (1) . San Buenaventm·a clice, 
que María tiene tanto deseo de hacer bien a todos, que se ofende 
de aquellos que no le piden alguna gracia: y que tanto el Hijo 
como la J1adre estan llenos de piedad, y no saben negar su mise
ricordia a quien la invoca. Pero quien se aspresa de un modo elo
cuentisimo y con una ternura .sin igual es el melífiuo San Bernar
do, el cual en el sermon IV sobre la Asuncion, dice estas memo
rables palabras: «Nada diga de tu misericorclia, bienaventurada 
Virgen, si hay alguien que despues de haberte invocado en sus 
necesidades se acuerde que le desamparastes, pero nosotros, tan 
esclavos, si nos alegramos contigo en las demas virtudes que te 
adornau, en esta nos regocijamos y felicitamos é. nosotros mismos. 

(1) D. Thom. in Prear. in Ep. canon. 
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Alabamos tu virginidad, admiramos tu humildad, pero la miseri
c01·llia saba mas dulcemente a los desdichados, la abrazan con 
mas ternura, se recuerda mas a menudo, se invoca incesantemen
te. Esta virtud es la que obtu>o la reparacion de toclo el mundo, 
esta virtucl es la que alcanzó la salvacion de todos. ¿Quién, pues, 
oh benclita virgen, podra medir la longitud, la latitud, la eleva
cian y la profundidad de tu misericor clia? Su longitud alcanzara 
a todos los que la invoquen hasta el último dia, su latitud abarca 
la roclonclez de la tierra, para que de tu miser icordia se halle toda 
ella llana; por su elevacion halló la restauracion la ciudad celes
tial, y su profunclidad obtuvo la redencion de los que estaban sen
tados en la tierra, y en las sombras de la muerte. P ortí se ha He
nado el cielo; por t:í se ha despoblada el infierno; por ti se han 
restaurada las ruinas de la celestial J erusalen; por tí a los míse
res que esperaban, les ha sido dada la vida que habian perdido. 
De esta manera tu poderosísima, y compasiva, y afectuosísima 
caridad y compasion, sabe encontrar medios para asistir a todos 
los CJ.Ue te invocau y distribuir los dónes de tu corazon miser icor
diosa a todos. Acérqnese, pues, nuestra alma sedienta a este ma
nantial de vida; con solici~nd sin igual, acérquese a esta cúmu1o 
de misericordia y recurra a olla, sin cesar, nuestra miseria .» 
¿Qué podra nuestra pobre pluma aüadir a unas espresiones tan 
enérgicas, tan espresivas y tan afectuosas? Todo pensamiento, 
toda idea, toda espresion ser a débil, nada en comparacion cle unas 
frases tan tiernas y tan delicadas. 

A María, pues, atañe de un modo especial la virtud celestial 
de la misericordia; y en efecte, ¿qué seria de nosotros en medio 
de los escolles que nos presenta la sociedad, rodeados de peli
gros contínues, revestides de una carne que se rebela contra el 
espiritu, si no tuviésemos en Maria una :àfadre de misericordia, 
que nos amparase, nos librase de nuestros enemigos y fuese el 
conS1telo y nuestra esperanza en la tfibulacion y en el dia de la 
afliccion. ¡Ah! Que seguramente nos embriagaríamos con la dora
da copa del placer, y de precipicio en precipicio, de ruina en 
ruina, vendriamos a parar en la perdicion eterna. P or esta, sin 
duda, y atendiendo a lo trascendental que es para nuestro bien la 
misericordia de María, el muy piadoso antor (1) del B revíario 
111ariano fijó con referencia a este ti tulo h::tsta tres festividades, 

(i) Sabido es qnc, el r¡n" compn;;!"l ~.>te. cs~cl.~ntalibro, es el mnlogrlldo Rdo. don 
. rosó Escolli, fundador de la" Acndcm~a ~~!nriann." 
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colocadas, la un..1. en el14 de J ulio, en cuyo dia se ' celebrau las 
Obras de l\Iisericordia de esta celestial Princesa; la otra en el 
dia 28 de N oviembre, en el cual se reza de sus lliisericordias; y 
últimamente en el 3 de Diciembre la considera con el nombre pro
pia y peculiar de Reina y Madre de Misericordia (1) . Con esta ti
tulo la aclamau el enfermo, la invoca el afligida, la llama el pe
cador, le pide el necesitado, y todos encueutran consuelo y re
media: con esta titulo la saluda el orbe entero, y María lJronta y 
solícita acudo al socorro de aquelles que así la invocau. Siendo 
esto así, no es estraño que, convencidos los fieles de lo beneficio
sa que les es la misericordia de la Santísima Virgen, hayau pro
curada en todo tiempo merecerla, levantando devotas imagenes a 
esta sin par. Criatura, en las que se la saluda ba jo la. amorosa in
vocacion de Nuestra Señora de la Misericordia; así es que ella se 
encuentra en infini.dad de poblaciones; las hay en Araujuez, en 
Barcelona, en Borja, en Canet de Mar, en Catí, en Fatarella, en 
Islas, en Luna, eu ?iiadrid, en Moya, en Meliana, en Mesina, en 
P arís, en Pentigen, eu Queretas, en Savona, en Tarragona, en 
vinaróz, en Zaragoza y en otras mil partes, que es imposible re
dueu: a número fijo; pera una de las que sobresale con justa r a
zon de un modo notable es la que se venera en la fiel, imperial, 
leal y esforzada ciudad de Reus, poblacion de las mas principales 
é industriosas de nuestra Espaüa. 

Esta grande y hermosa ciudad, situada en el renombrado cam
})O de Tarragona, sobre un plano lijeramente inclinada, de cuya 
ciudad dista dos leguas y media, es la segunda del principado de 
Cataluüa, importante por su comercio, industria y poblacion, la 
cua1 pasa de 32,000 habitantes. Es eabeza cle partida , con cuatro 
parroquias, siendo la matriz la cle San Peru·o, cuya iglesia es 
muy capaz y de muy buen órden arquitectónico, servida por un 
Prior y una comunidad de presbíteros beneficiades; tiene ademas 
una Casa de Caridad y Hospital, con Hermanas de la Caridad el , 
primera de España que las ha teuido; hay ademas una Audiencia 
de lo criminal, un Instituta local, buenas y numerosas fondas 
~arias fuent~s, jardines y plazas públicas, siendo digna de par~ 
tlcular menc10n la del JI.Iercado, que puede considerarse como el 
centro de la poblacion, y forma un vasta cuadrado circuido de es
paciosos pórticos; en ella se ve la Casa Consistorial, obra grande 

(1) En el "Calondnrio Mariuno, publicado por el mismo lnmlable autor Rdo. Es
cola (Q . E. P . D.) fljn en el '1G de Mayo In fiosta de In Madre do :Uisericordia . 

Certàmea. 
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de pieclra sillar y arreglada al órden toscana, el archivo tambien 
es muy rico en curiosos documentes; es notable la magnífica plaza 
militar, situada dentro el cuartel de caballeria, esta puede cente
ner 800 caballos, 1,000 infantes, con otra plaza esterior, las car

' celes públicas, etc. etc. Habia, antes de la guerra civil, llamada 
de los siete años, tres conventos de religiosas, Franciscanes, Car
melitas descalzos y P aules; existen todavia religiosas de Santa 
Teresa de J esus, de la Providenci:J.1 de la Enseñanza y H ermani
tas de los pobr es . El paseo con cuatro filas de arboles es ameno. 
Aunque no es ciudad marítima, no por esto puede decirse que ca
reca de puerto, pues el de Salou, que anima y vivifica todas sus 
relaciones mercantiles, dista tan sólo 9,000 varas de la poblacion, 
y en el elia 23 de Junio de 1887 con grandísimas fiestas y aparato 
se unió con ella por medio de un lujosq y cómodo tramvia. Sus 
principales objetos de la fabricacion é industria son: las elabora
ciones de algodon y seda, tejidos, curtidos de cueres y de~mí.s pe
leterias, fabricas de jabon, construccion de vasijas para caldos, 
con cuyos líquides sostiene un fuerte comercio; r enombrados 
aguardientes, mistelas y resolis, infinites alambiques y moli
nos de aceite, construccion de sombreros y fabrica de yídrio. 
Ademas celebra mercados todos los lúnes, al cual concurren mas 
de 8,000 almas, y una feria en el 25 de Julio. En esta misma ciu
dad, en el año 1817, se estableció la primera diligencia de Espa
ña, y actualmente hay dos grandiosas y notables estaciones, una 
para el ferrocarril de Tarragona a Lérida, y otra para el Directe, 
llamado de Vilanova. De ella han salido hombres eminentes en 
ciencias, bellas artes, en la milícia y estada levítica. Antigua
m(\lnte era plaza de armas muy fuer te, con sus correspondientes 
murallas, baluartes, torr eones, fosos y èl.os fuertes castillos; estas 
murallas principiaren a derribarse en 1561 para ensanchar la po
blacion, la que por consecuencia actualmente esta dividida en 
dos partes, antigua y moderna, distinguiéndose esta de aquella 

· por el gusto y buen órden de sus edi:ficios y la alineacion de sus 
calles con s us correspondientes aceras de piedra sillar. En 1843 
se condecoró a Reus con el honorifico titulo de «Ciudad Esforza
da:o por el Gobierno provisional, para compensar el valor de los 
que tomaren parte cont1·a E spartero,habia ya obtenido el titulo de 
ciudad en 1714,el cual se lo habia concedida el archiduque Car los. 
Empero, aunque muy grande y notable es todo lo que ensalza a 
Reus , uno de sus principalos ornamento~;~ ; la joya mas esquisita y 
de inaprecial)lè valor; el dón mas magnifico y de mas indisputa -
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ble valia es el poseer la. milagrosa y devotísima I magen de la 
Vírgen de 1\Iisericordia, cuya interesante y curiosa historia cons
tituye el principal y casi esclusivo objeto de este mi pequeño tra
bajo. Quiera el Señor, que esta sea tal, que redunde todo para. su 
mayor gloria y devocion de su muy santa y purísima Mad.re, 

Capitulo primero. 

Primeras noticias de lf!- gloriosa Imdgen.- Suposiciones.-Datos 
ciertos.-Pruebas de grar¿ deoocion.-Peste y desprendimien
to .-El testamento del Espadero. - Capilla de Belen.- Un 
nueoo templa en Reus.- Lamentable transformacion.- Con
sagracion. 

Con muchísima razon se gloria la ciudad de Reus de tener por 
patrona a la Vírgen de Misericordia, puesto que en ella tiene una 
pronta protectora en todas sus necesid.acles; una fiel guardiana en 
todos sus peligros; una poderosa abogada en todos sus apuros;. 
un asilo seguro en todas sus calamidades y una mach·e tierna y 
cariñosa en todas sus cosas . 

La existencia de esta devota Imagen par€ce ser tan antigua 
como la poblacion; y si bien no puede a:firmarse que a ella de ba su 
o'rigen (1); no obstante le es en gran manera deudora de su en
grandecimiento y estendido r enombre; pues sin duda que primiti
vamente se la veneraria en alguna capilla, y principiarían los fie
les a fabricarse casas a su alrededor , cleseosos de ponerse b~jo la 
benéfica sembra y poderosa pro'teccion de la Reina de los Cielos; 
y así sabemos, que delma manera semejante muchas poblaciones 
han tenido se origen y desarrollo (2) . Sea. de esto lo que fuere, el 

(1) Se~n el erúclito arqucólogo do Tarr·agona, Sr. Jie¡·nandcs, Reus, como mu
chas otras poblacroncs del campo, dice que dc bc su origen :i una gr·anja roman n. 

(2) Tal es. entro otras muchas, la ciudad de Tr·emp, provincia de Léridn, la cua!, 
seglm clatos, debió su dcsnr'l'ollo nl.tcmplo dc Nuestr·a Señora dé Vallc de Fln·es; por 
Jas muchas fl'anquicias, que los condcs de Pallas concediel'on :i los que fijason sumo
rada cab e él. 
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caso es, que por mas que haya indagado, no he podido topar con 
el origen primitivo de esta insigne Imagen. Afírmase por algunos, 
sin que salga garante de su certeza, que data del año 300, y que 
se veneró en Reus, luego de haber el emperador Constantino da
do el decreto de la libertad a la iglesia: no faltau erúditos que 
impugnau este pare cer; mas con to do, no puede ponerse en duda, 
que su escultlll'a revela muy remota antigüedad. Mas ¿cómo se 
salvó esta gloriosa Imagen en tiempo de la invasion sarracena? 
Supónese que cuando estos enemigos del nombre cristiano inun
daron nuestro suelo, los cristianos reusenses se dieron prisa en 
tapiar su templo jtmto con las cosas que habia dentro de él, lo
grando con esto el doble objeto de que a la vez que su veneranda 
Imagen no fnese profanada por aquellos barbaros, se viese libre y 
guardada de las alteraciones atmosféricas . Hablando humana
meu te no sé lo que me diga cle esta suposicion; pero si que sé 
ciertamente, que para Dios nada hay imposible, y que pudo muy 
bien hac er, para gloria el e su ben dita I\laclre y consuelo de los reu
sanses, el que de esta manera casi milagrosa, ¡·espetasen los agare
nos la Casa de María, sin hacer en ella el menor daño, ni picaries 
la curiosidad de saber lo que había dentro del templo; pues oh·os 
milagros mucho mas notables registramos en muchas historias de 
imagenes de la Reina del Cielo (1) . En medio de tantas dudas y 
suposiciones algunos datos se nos presentau ciertos, y entre ellos 
el uno es un documento firmado en el 17 de Marzo de 1310, en e 
cual consta que un tal Guillen Litra fundó un beneficio en el altar 
mayor de la iglesia de Santa María, bajo Ja invocacion de San 
Pedro: su misma esposa Bernarda, ya en el año 1300, había fun
dado una capellania . Sin esto, se ballau algunas otras pias funda
ciones, en las cuales se hace mencion de la iglesia de San Pedro, 

(1) Apoyn r.ste parccer una m Pm orin d~ l\u~strn 5PJÏora dc 1\fisericordla, es
crita por el P. José Rius, Lector on Sag1·ada 'fhr.olo¡;in dc los PP. Franciscanes de la 
Obs•rvancia, memiJria que don Andnis dc Bofarull rcgnló li don José Pascual, y este 
tm·o l!l •revocion de t·egalarlo al Santnario, en ~lla se afirma qn9 en elafto 1159, despucs 
d2 los mlros, Yolvió :í venerarse la Sagrada Tm:~.:¡en, y ,~tuvo en el altar mayor basta 
el T3.lll en cuyo tiempo fué trasladada :í otro alta••, en doncle estnYo basta el 1530, cel:>
b•·àndosP sn fiest1 en el 15 de Agosto. Apoya su asareion en u nas sinodales del Exce
l&nti•imo Tertls, Arzobispo de Tarragona ren una bula espedida por Urbano IT: ade
ml\s cita una donacion, becha por el Arzobispo Bernardo Tort a los Cnnóni¡::os dc San 
l<'!·uctnoso, en 1159. Si bien los primc1·os fundrunP.ntos no dan toda la fuerza que seria 
de d•scar, por incurrir en a'gún nnac.·onismo, respecto el tiempo que dice que fué es_ 
pedi da la bula del PoÒtiflce, Ja tíene mucha In donacion de Tort, en la cu al renlmente 
so cita la itrlesia y parroquia de Reus, y seria completa esta fu erza, si ast como solo 
b abln ds iglesin, especificar a algtma palabrn que diera entenc! er, que estaba dediQada 
:\ Ja Virgen. 

53 

llamada anteriormente de Santa María, y en el archivo prioral se 
hallan varias mandas de los años 1284, 1300, 1310 y 1311, en las 
cuales se legan varias cantidacles para la Vela ó candela de la 
Madona Senyora NoiStra, y para la obra de San Peru·o. Según 
estos instrumentos se ve claramente que en la iglesia de Reus se 
\eneraba la imagen de Santa María, y este fué el titulo de la 
iglesia basta el año 1300 (1); despues no sé el porque, se le cam
bió con el de San Pedro; pero no cle tal manera que algunas veces 
no se la continuase llamando con el titulo antiguo. Falta ahora 
saber, si esta Santa María, es la imagen que actualmente venera
mos con el espresivo nombre de Nuestra Señora 'cle Misericorclia, 
y afortunadamente no nos faltau pruebas, que demuestran eviden
temente ser la misma. Para comprender esto, es preciso tener 
presente, que no siempre se la ha nombraclo con este titulo, de 
Misericordia, pues antiguamente se la saludaba con el nombre de 
Nuestra Señora de los Siete gozos, mas adelante veremos cual fué 
la causa de este cambio, y hecha esta advertencia, vamos a espo· 
uer la prueba. 

En elll de Diciembre de 1423 el Jurado de Reus, en union 
de los Sacristanes de la iglesia, hoy denominados obrero.s, cele
braron un compromiso (2), para la ereçcion de un retablo, en el 
altar mayor de la parr oquia, el cual se colocó junto a otro que ya 
existia, y el artífice se obliga a r enovar , mejor dir é, a pintar de 
nuevo la Imagen de la Vírgen María, que esld ya en el atiar, do
rarla y dejarla bien acabada. Segun se puede ver por la lectura 
íntegra del compromiso este, el altar estaba bajo la invocacion de 
la Vírgen l\faría la mísma que e:cil:d~'(l, 1 a, y que el pintor se obli
ga a restaurar , y que mas adelante dice, que pintara a su alrecle
dor los Siete gozos, con lo que se manifiesta claramen~e ser esta 
María la misma a la cual hacen alusion los documentos del año 
1300 y demas años consecutivos. 

Sabemos ya, pues, con plena certitud que esta gloriosa Imagen 
existia ya en el siglo décimo c·uarto, y segun nos revelau las es
critnras de aquellos tiempos, muy grande seria ya entonces la 
devocion que los reusenses profesarían a Nuestra Señora, y estra
ordinario tambien el empeño que sus J urados y Concelleres pon
drian a fin de pr omover un espléndiclo culto y decoroso ornato ha
cia su celestial Reina; pues en diferentes de sus actas y resolu-

(1) L ibro de los Consejos. 
(! ) Véase el Apèndico en la nota A, 
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ciones y en muchas de las penas pecuniarias que imponian a los 
infractores de sus órdenes, se Iee que se desti'naban varias canti
dades para la Candela de la luminaria de la Virgen llfaría; y en 
el 23 de Junio de 1454, el mismo Consejo y Jurado, tratando de 
la Virgen, determinaren: «Que se li fes construir un mantell ab 
sarrell é honorable, qual daura comprar Monsenyor Pere Bertran, 
Canonge de Barcelona.» Asi mismo en un testamento, otorgado 
en cl16 de Abril de 1453, se encuentra, que un tal Gabriel Feliu 
~ace total donacion de sus hienes a los Jurados para que compre~ 
JOyas y ropas para la Virgen Maria: de modo que parece que a 
competencia to dos se esforzaban en tributar ofrendas y rendir fer-. 
vorosos obsequios a su escelsa Patrona. 

Iba continuando la devocion y fervor de los reusenses hacia 
:María cuando un inopinado y trista acontecimiento fué causa de 
que tornara un crecimiento estraordinario. A primeros del año 
1507 una asoladora pesta (1) diezmaba a los habitantes del campo 
de Tarragona, Reus tomó en aquellas circunstancias serias provi
dencias a :fin de que el contagio no se propagara en su villa; pero, 
a pesar de todas las precauciones, en el 9 de Abril del mismo año 
se abandonó la vigilancia, por hallarse ya la poblacion enteramen
te infestada de la terrible epidemia, a la cualllamaban ellos mor
bo . Inmensos fueron los estragos que ocasionó ala villa, y las de
funciones fueron numerosas, cada cual tomaba todas las precau
ciones posibles para evadirse de la mortal enfermedad, y casi en 
su totalidad abandonaren la poblacion, y se esparramaron por las 
campiñas inmediatas, y las autoridades establecieron el hospital 
de los contagiades en un olivar del camino de Tarragona. Los pia
dosos r eusenses, llenos de un espiritu r eligiosa, a :fin de aplacar 
la indignacion del Señor, otorgaron en sus testamentos diferentes 
pias fundaciones, esperando de la misericordia divina que movida 
de su generoso desprendimiento, les libraria del terrible mal. Va
rios son los testamentos, que existen en el archivo Prioral, en los 
cuales puede admirarse la viva fé y laudable comportamiento de 
aquellos fervorosos cristianes, descollando entre todos uno, que, 
trasladado en lengua castellana, dice así: «Testamento de l\Iiguel 
Vidal, espadero: estando sano, pero temiendo morir por causa de 
l a paste que hay muy grande en esta villa, hago testamento, y en 
el mismo,..nombro por albaceas a los procuradores de la Reverenda 
Comunidad de Presbíteros de esta villa: y mando que todos mis 

(I) Arcbivo municipal de Reus, !ib. 3.•. 
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bienes se inviertan en ca.usas pias, etc. etc. I tem, mando que en 
mi casa que habito, en la calle de l\Ionterols, se edifique una Ca
pilla., bajo la invocacion de la Natividad de Nuestro Señor Jesu
cristo, y los damas hienes que dejo sirvan para adornar la men
cionada Capilla.»-Hecho este testamento, en el olivar del terri
torrio de Tarragona a 12 de Mayo de 1530. P or este testamento 
se ve que deseaba el E spadero Vidal, que su casa se transforma
se en Capilla, y Dios se lo concedió tal cual éllo deseaba. 

Murió efectivamente el bienhechor Vidal, y los ejecutores de 
las mandas testamentarias cumplieron con la mayor prontitud la 
voluntad del testador, y en su consecuencia, en el15 de l\Iarzo del 
siguiente año, dieron un pedazo de tierra, pert eneciente al patri
monio del difunto Vidal valorada en 6 libras, al maestro Jaime 
Segarra, para que hiciese un retablo para la ca pilla de Belen, ó 
sea del naeimiento de Nuestro Señor J esucristo (1). 

A causa del aumento estraordinario que habia tornado la pobla
cian de Reus, no cabian ya los :fieles en el reducido templo que 
tenian, y para obviar esta inconveniente, pensaron el Jurado y 
Consejo en fabricar otro tem plo mas espacioso y capaz, a :fin de po
der contener a la multitud de :fieles, que en las grandes festivida
des concmTian a. las funciones religiosas, y en una reunion, habi
da en elll de Abril de 1501, determinaran poner en afecto su 
pensamiento (2) . No obstante, aún dejaron t ranscurrir diez años 
sin poner manos a la obra; emparo, ultimamente en el 27 de Ena
ro de 1511, los Jurados Bernardo Carnicer, Juan Salvat y Pedro 
Bellmunt, :firmaron un compromiso con el objeto de comprar una 
casa a los hijos de P edro Gilet, Curtidor, y a su consorte Clara, 
a :fin de poder, con el local que aquella ocupaba, fabricar 6 en
grandecer el nuevo templo en proyocto. 

Obviados ya todos los inconvenientes, llegó por :fin el dia de
seado de poder colocar la primera piedra, y en el14 de l\larzo del 
año siguiente, se envió una comision a Tarragona con el :fin de 
invitar a todas las autoridades y Cabildo para que asistiesen a 
la :fiesta. L legado el 31 del mismo mes, con gran solemnidad y 
con asistencia de una comision del señor Arzobispo y Cabildo, 
vecinos de los lugares de Castellvell y Almoster y c1el cartlan don 
P arrot de Castellet, que vino de Barcelona, el arcediano de San 
L orenzo, Luis Muñóz, colocó la primera piedra. En 19 de Abril 

(1) Comun PL·io. 
(2) Consejos, tomo 3.0 
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de 15161 viendo el Jurado y Consejo, que todavia el templo, tal 
como habian determinado fabricarlo, no seria suficientementè es
pacioso, determinaren darle mayores proporciones, lev~ntandolo 
tal cual existe boy dia. 

Emparo, durante la construccion i! e su nuevo tem plo, deseaba. 
el Jurado que no se interrumpiesen los divinos oficios, y como 
precisamente lo levantaron en el lugar donde estaba el antiguo, 
no clejaba esto de ofrecer alguna dificultad; pues pareèe que antes 
de edificarse aquel tenia de derribarse este; mas el maestro Be
nito Otger, natural de Lyon de Francia, a quien es taba encomen
dada la direccion y el plan de la obra, halló meclio como obviar 
esta dificultacl, y edificó el nuevo entorno del antiguo, sin haber 
habido necesidad de tocar nada de él, cuya idea mereció tambien 
la aprobacion del maestro Sanpons, recien llegaclo de Barcelona, 
quien señaló ademas sitio para la sacristia y campanario (1). 
Quecló la iglesia nueva casi del todo concluida en 20 de Noviem
bre de 1520, habiéndose observado en toda ella un orden gótico es
quisito; mas no sé porque mal gusto, se ha trastornado posterior
menta esta arquitectura, convirtiendo los arcos ojivales de las ca
pillas en semicirculares, bonando ó cubriendo las delgadas co
lumnas que las decor aban. Este hermoso templo fué consagrada 
en 30 de J unio de 1543 por el obispo de Constantina, Ilmo . Sr. 
don J uan Subirana. 

Capitulo li. 

Derribase el anüguo templo.-Traslacion de ta Jmdgen.-Cambia 
el nombre.-Peste y fiestas .-Misas .-Debilidad humana.
Horrorosa peste.- L a cétebre Vela. 

Como la primitiva iglesia hacia las veces de andamio para su 
sucesora1 prestaba una buena utilidad; mas llegó por fin el tiem
po en que servia de estorbo, y entonces hubo absoluta necesidad 
de derribarla, cuya operacion principió en 22 de Junio de 1529. 
Por buena y feliz COJ1.mtura precisamente entonces se acababa de 

(I) Véase en el Apéndice la nota B. , 
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construir la capilla, que en su testamento, mandó l\Iiguel Vidal 
que se levantase en la calle de Monterols, é interinamente se 
trasladaron allí la imagen de los Siete Gozos, junto con el reta
blo: tambien, interin se arreglaba y perfeccionaba la iglesia, se 
instaló allí la parroquia, siendo abierta para el culto público en 
el30 de Noviembre de 1530 (1). Con el cambio de morada, cambió 
tambien la I magen de nombre. y como y~. dijimos que la capilla, 
según la voluntad de su fundador, tenia que levantarse bajo la 
invoct~.cion de la Nativitlad de Nuestro Señor Jesucristo con rela
cion a este misterio, se la denominó en adelante con el titulo de 
Nuestra Señora de Belen, cuyo nombre t.ambien con el tiempo te
nia de perder, y sustituirlo con el que actualmente se la invoca. 

Aunque pequeña esta capilla, pues solo tenia 12 palmos de 
ancho con 16 de fondo (2): no obstante los reusenses se esforza
ron en cuanto pudieron en obsequiar allí a su idolatrada Patrona. 
y asi se encuentra en ellibro de Consejos y en otros documentos, 
que en el 28 de Junio de 1533, en ocasion que la poblacion sufria • 
una terrible pesta, se presentó al honorable Consejo una comision 
del barrio, solicitando les fuese permitido tributar soÍemnes cul
tos a su Patrona, a fin de lograr del Cielo, que se aplacase el mal 
que les afligia; y al mismo tiempo para distraer al pueblo que se 
les dejase alquilar Juglares1 cuy(1 peticion les fué otorgada (3) 
Tambien en el 29 de Junio de 1543 se celebraron otras semejantes 
fiestas . Se concede dice el acta, permiso a los vecinos de la C(l.lle 
de Monterols, para celebrar unas grandes · fiestas que tienen elis
pues tas, con acompañamiento de Jnglares (4) ú orquesta, y de
mas demostraciones, en obsequio de la Virgen de Belen, 6 de los 
Siete G'"ozos . 

Mas en lo que de un modo estraordinario manifestaban su ar-' . diente devocion y fervoroso afecto los reusenses ha01a su v~nera-
da I magen, era en el gran número de misas de presentacwn de 
partera, y velacion para los casados que les hacian. celebrar: p~
rece que la eligieron para esto de una manera especial y deternu
nada. Emparo, segun suele acontecer en todas las cosas en que 
interviene el hombre, que

1 
sino tiene un fuerte estimulante, pron

to decae y se entibia, algo parecido suced.eria en los habitantes 

(1) L ibr. de Consejos, t. H, S de Noviombre, 1530. 
(2) Cons tan !ns dimensiones en un canso cnfitéutico 'f cab reo que este solnr pres

taba al beneficio de S. Pedro do la catedral de Tarragona. 
(3) Libr . de Cons,. t. 1;.• y 5.' 
('•) Véase el Apéndice, nola C,, dondo esplica que son los Juglares. 
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de Reus; y sobre todo habian descuidado una piadosa costumbre, 
que de mucho tiempo se venia observando sin interrupcion, y qui
so el cielo enmendar su tibieza, valiéndose de un medio el mas es
tupendo y maravilloso. 

En el año 1523 habia en Reus la epidemia de la peste (1), y 
aunque mucho se habia trabajado y orado para hacerla desapare
cer; no obstante ella continuaba haciendo víctimas: notables son 
las palabras que usó el Consejo, en la sesion que celebró en el14 
de Marzo, y que manifiestan mas que cualquier encarecimiento la 
vehemencia del mal, las referiré en sus mismas espresiones é idén
tico lenguaje, a lo menos las principales, toda vez, que dificil
mente encontraria en la lengua castellana frases que las aspresa
ran de un modo tan característica y espresivo, dicen así: Per 
cuant la peste va ci redolons per estos carre1·s, se acuerda que sal
gan de la villa todos los heridos, construyendo al afecto, extra
muros, un hospital para los apestados, con una ermita. dedicada a 
San Roque (2). No por esto cedió la pestilencia. Entonces un bene
ficiada de la parroquia, llamado Gavalda, parece que tuvo la feliz 
ocurrencia de idear la fabricacion de una. vela, que fuese tan lar

. g~ como el perímetro de la villa, y au pensamiento seria bien aco-
gido, toda vez, que una reunion habida en el16 del mismo Marzo 
fué a.c.ordada la siguiente •Curiosa proposicion: «En atencion que 
el m1ercoles concluyeron las tres misas. Seria bueno saliese una 
p~·ocesion al rededor de la villa y seria muy santa cosa que se hi
Clera una vela tan larga como su recinto, para ver si con seme
jante medio se obtenia de Nuestra Señora, misericordia de nues
tras culpas, dignandose quitarnos la peste.» La resolucion se lle
vó a. afecto y se continuó esta costumbre por mucho tiempÒ: mas 
como tengo ya anteriormente insinuado, se decayó de esta practi
ca, y esto dió m:hgen a variados y notables acontecimientos, que 
forman la parte principal de esta memoria y que voy a esponer 
en capitulo separado. 

(l) Habia ya dos años que la sufrian. 
(2) En cl29 del mismo mes estaba ya Iabt•icada. 
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Capítulo III. 

• 
Peste cruel.-La candida Pastora.-Oracion jervorosa.-Celes

tial aparicion .-Laspalabras de }ll[arla.-La Pastora ante el 
Consejo.-La incredulidad.-Segunda oracion.-Otra apar·i
cion.-Nuevas palabras de lVIaria.-La rosa milagrosa.-El 
convencimiento.-Solemne procesion.-El gr·an Oflcio.-Fies
tas y forasteros.-Desaparece la T'Osa. 

Corria el año 1592, año terrible y desastroso para Reus: ha
llabase la poblacion completamente infestada de una cruel peste, 
la que sin piedad ni compasion causaba innumerables víctimas, 
sumiendo a. las familias en la mas grande desolacion y trastorno 
cada dia contabanse numerosas defunciones, y llegó a tanto el es
trago, que, segun dice la crónica de Nuestra Señora de Miseri
cordia, varias calles habian quedado desiertas (1). 

¿Quién habia de socorrer en caso tan critico a los infelices reu
sanses? ¿Quién habia de alcanzarles misericordia y perdon? En 
esta ocasion se ve de un modo claro y manifiesto lo felíz y ventu
rosa que es una poblacion, en la cual se profesa afecto y venera
cian a la Reina del Cielo: esta piadosa Señora, cuyas entrañas no 
respirau sino bondad y clemencia a favor de sus devotos, sabra 
interesarse por ella, y no se olvidad. de interceder a su divino 
Rijo, a fin de que les conceda su gracia y reconciliacion. En afec
to; Reus, en estas clifíciles circunstancias1 esperimentó çle un mo
do visible los efectos del amor maternal de la Vírgen Santísima, 
le protegió y amparó de un modo estraordinario y prodigioso y no 
le abandonó en el dia de la l).fliccion (2). 

Rabia en la poblacion una pastorcilla, llamada Isabel Besora, 
doncella jovencita, pues sólo contaba la edad de 16 años (3) era 
esta hija de unos padres pobres, pero honrados, los que vivian 

( I) Como prueba de esta pes te, vóase la carta del seiio1· Arzobispo en el Apendl
ce, nota D. 

(2) S pes mea tu in die nfnlctionls. (.r~rem. cnp. XVII, v. 17) 
(3) Cuando tuvo la apm·icion tcnln 16 ml os, 10 mescs y 8 dias. Vénse en el Apéndi

ce sus partidas dc Dautismo y dcfuncion en In nota E. 
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muy cristianamente en una casa situada en la calle del Hospital (1) 
se distinguia por una ferviente devocion a María Santísima, a la 
cual rogaba con gra-n fé, que se dignase remediar los males de su 
patria. Sumamente afligida por los horrores que causaba la paste, 
salió en el 25 de Setiembre del mencionado año por la mañana, 
guiendo un pequeño rebaño de su tio, con el culli moraba, y diri
giendo sus pasos por la puerta de San Juan, se encaminó hacia la 
Cren dels Corps, y llegó hasta el torrente, llamado entonces Cal
sans, y hoy del Escorial: dejó que sus corderillos pacieran la ver
de yerba, y ella mientras tanto, situada en un prado de un labra
clor üo Reus, llamado P edro Cochi, púsose arrodillada y con los 
brazos cruzados y los ojos llenos de abundantes lagrimas a causa 
de la violencia de su afliccion, elevó fervorosa oracion al Cielo, 
clamando el auxilio de la Pur~sima Vírgen con la siguente depre· 
cacion (2) : 

«¡Vírgen Santísima, Madre de mi Señor Jesucristo, Madre 
mia y refugio de pecadores; rogad, Vírgen Santísima, por este mi 
pueblo desgraciado; acordaos de mi, 1\Iadre poderosísima! Volved 
Vírgen inmaculada, vuestros ojos misericordiosos a mi infeliz 
pueblo de Reus. Bendecidnos, soberana Reina de los Angeles, en 
nombre del que os erigió entre todas las criaturas para ser la Co
rredentora del género humano . 

Lu~go abismada por el dolor y llena de angustia, acabó su 
pr e gana con es tas vehementes escl amaciones, las que manifiestan 
la profunda pena que agobiaba su corazon, a la vez que su gràn 
devocion a la Celestial Princesa de Cielos y tierra. 

«¡Oh Marial ... ¡Oh Maria ! ... ¡Oh Vírgen María!.» Esclamacio
nes q~e repitió diferentes veces la afligida doncella, hasta que 
vencida del dolor, le fué imposible continuar mas adelante. A ora
cion tan fervorosa no podia hacerse sorda nuestra divina hladre; 
Ella que siempre esta pronta a oir nuestras preces, adelantlmC:o
se muchas veces a concedernos lo que es objeto de nuestras sú
plicas, acogió al instante benigna los votos de Besora, y determi
nó poner remedio al contagio que reinaba en Reus. Refulgente 

(1) lloy esta casa esta señalada con el número ~5, conocida con el nombre de ca
sa la Baconera. En o tro manuscrito he ha!Iado que la m~ncionada pnstorcilla vivia en 
In calle Nueva, es to as, en la de Barrcras, y que fué enterrada en un cementeri o situa
do por In pnrte dc levante, cerca de una casa que en 1.7!!7 poseia don Ramon Ca1·dona 
Pelniro. ' 

(:1) ~e oncont•·ó esta histor ia de la aparicion, que ya se snbia por tradicion entre lo~ 
manuscr1to~ del con vento dc S. Francisco, escr•tn por un franciscana, ya que mani tes
tó el Guard•an, P. Marqués, en 1826, pasados 231> años. 

.. 
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nube se desprende al momento del cielo, la que sin pararse signe 
su camino hasta colocarse en la frente de la niña, divídese luego 
en dos partes, formando un majestuoso trono, en el cual radiante 
de gloria, llena de gracia y hermosura y rodeada de ejércitos de 
angeles, esta sentada la sin par Reina del Cielo, 1\Iadre de nues
tro Dios y Señor . Lo que pasaba en aquellos preciosos momentos 
en el corazon de la afortunada pastorcilla, es impotente la pluma 
para manifestarlo, sólo el alma que haya recibido tan señalados 
favores puede de algun modo bosquejarlo; màs yo, pobre lego, 
no tango otro recurso que admirarlo y dejarlo a la piadosa consi
deracion del devoto lector. Llana la favorecida niña de gozo y te
mor juntos, como pudo, humiliada y reverente se postró en tierra 
mientras que la escelsa :Jiaria le daba la bendicion en nombre de 
su divino Hijo, luego dignandose esta celestial Señora dicigi.rle la 
palabra, le dijo con maternal ternura. 

«Hija mia, te ordeno que vayas a la villa de Reus y la digas 
que yo soy la Corredentora y Maclre de tu pueblo. Te presenta
nis a los Jurados, para decirles, que en otros tiempos hacian ar
der una vela en la iglesia, y que hoy t ienen olvidada esta costum
bre, añadiéndoles que, si qui.eren verse libres del contagio que 
asola la poblacion, han de continuar la misma piadosa practica. 
Si lo hacen asi, yo, en nombre del Todopoderoso, les prometo 
g¡·anàes favores.» 

Acabado que hubo la Vírgen Santisima sus celestiales pala
bras, comprendió luego Besora su difícil y delicada mision, y lo 
poco que era ella para cumplirla y lograr que diesen crédito a su 

.narracion; y asi, imitando la conducta del caudillo del pueblo he
breo, que, al recibir de Dios la orden de libertar a su pueblo, es
puso sus dificultades y reparos, de tm modo parecido se portó Isa
bel, y con el mas grande respeto y humildad se atrevió a contes

-tar las siguientes palabras: 
«¡Señora no me crearan! .. . » 
Mas la Vírgen María, que conocia bien la profunda humildad 

-de su devota, pues precisamente por esto habia merecido atraer 
sus miradas, y la habia elegido, para hacerla instrumento de sus 
gracias y favores la repitió: 

«Vé, y si no te creen, déjales y vuelve al instante.» 
No se atrevió Isabel a insistir mas, y así pronta y obediente 

l o deja todo, hasta elrebaño, abandonandolo al cuidado de la di
vina Providencia, marcha presurosa hacia la poblacion, atraviesa 
eus calles, y dirige con presteza sus pasos encaminandose a las 
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Casas Consistoriales. Precisamente dió la feliz coincidencia de 
que entonces se hallaban en sesion el Jurado y Consejo. Llegada 
allí, pide intrépida audiencia, y concedida esta, es introducida a 
la presencia del Consejo: refiere animosa delante de ellos la apa
ricion de la Vírgen, esplica circunstanciadamente todo lo qu~ le 
ha mandado, y acaba diciendo, que si qp.ieren verse libres de la 
epidemia que aflige a la villa, es necesario que vuelvan a la en 
mal hora dejada costumbre de hacer arder la vela en la iglesia. 
Pasmado quedó el Consejo al oir a la valerosa muchacha· JD.as con-. ' s1clerando su poca edad, su baja condicion y por aüadidura el ser 
mujer, tomaron a risa su narracion, y despreciaron todo lo que 
ella acababa de decir; empero como vie~en que la Pastora insistia 
en lo dicho, y lo aseguraba mas y mas, pasaron ya mas adelante 
y no se contentaron con una simple burla; sino que sacandola 
bruscamente de su presencia, la llenaron de improperios, llaman
dola embustera é ilusa. 

Sumamente acongojada salió I sabel de las Casas Consistoria
les, mas por no ser atendidas las palabras de María, que por los 
ultraJeS que a ella se habian inferido¡ y obedeciendo a lo que la ce
lestial Señora le habi~ ordenado, vuélvese allugar de la aparicion, 
y devotamente arrodillada con los brazos cruzados y los ojos he
chos un mar de hígrimas, aunque dirigidos al cielo, hizo la si
guiente fervorosa ora ci on . 

«¡Piadosa Vlrgen María! Oye, Seüora, a esta indigna criatura 
y sus pregarias muevan a tu piadoso Hijo Jesus, para que no se 
valga del rigor de su justieia, sino que con ojos de clemencia mi
re a este pueblo desgraciado, y por tu medio seamos salvos. Vír
gen .sin mancilla, la mas hermosa y candida de las mujeres, y m8..'3 
glonosa que todos los angeles y serafines; ilustra, Seüora al sa
bio Consejo de Reus, que se muestra sordo a mis palabra~ y ela
mores, y a las dulces órdenes que recibe de t í. El Consejo, Seño
ra, co~tinua en n~ dar oido a tus advertencias, escuchar tu voz y 
cumplir tu celestial precepto, y mientras tanto el pueblo se halla. 
en el mas deplorable estado. Dame, Reina y Madre de las mise
ricordias, palabras de vida, para que pueda ablandar los corazo
nes de los Jmados y Consejo de Reus, y hazle ver que tu eres la 
única esperanza de salvacion, y que siendo como eres Madre de 
consuelo y amparo de los afligidos, deseas que todo se salve.>> 

Acabada esta pregaria, inclinó Isabel la cabeza y salian de 
sus ojos raudales de lagrimas con las cuales regó hasta. la tierra. 
Hallabase en este estado, cuando volvió a ver recreades sus oidos 
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con la misma celestial voz, que oyera poco antes en aquel mismo 
lugar: levanta pronto los ojos, y observa la misma resplandecien
te nube, la que bajando tambien sobre su frente, se dividió en 
dos mitades, ostentando el glorioso trono de la Reina de los Cie
los, la cual rodeada de hermosos y albeos angeles, otra vez le di
rigió su celestial palabra, diciéndole con el mas grande afecto: 

«Hija querida, tus ruegos y suspiros han llegada hasta el tro
no de mi Hijo J esus, y por mi intercesion se ha dignado perdo
nar a elile pueblo. Anda, hija mia, y dí a los Jurados que no casen 
de hacer arder una vela delante de mi Hijo Jesus sacramentado. 
Ahora voy a darte la señal, gracias a la que daran crédito a tus 
palabras.» 

Dicho esto, acercó la Virgen Santísima sn bendita mano a la 
mejilla derecha de Isabelita, é imprimióle en ella una bellísima. 
rosa (1), 6 una prodigiosa señal, segun dice Camós, a fin de que 
con aquel milagro el Jurada diese fé a sus palabras. Luego des
apareció la Reina de los Angeles con la misma solemnidad y apa
rato que habia venido, dejando a la afortunada Pastora sumida 
en dulce éxtàsis é inundada de d.elicias espirituales. Vuelta en sí 
la muchacha, corre animosa a encontrar por segunda vez a los 
Conselleres, refiriéndoles lo nuevamente sucedido, y en seiial de 
la verdad de su narracion, ostenta la pint ada rosa, señal milagro
sa, que la misma Virgen Santísima le habia dado . 

I nmenso fué el pasmo que ocasionó a todo el Consejo tan es
traoTdinario acontecimiento, y ya no les pudo caber ninguna ela
se de duda acerca la realidad de todo lo referido por la dichosa 
doncellita. Vueltos del pasmo, preguntaronle cómo era aquella Se-

(1) Séamc permitido aqu; recLificnt· una creencin muy generalizndn en Reus: 
creen mnchos de sus hnbitnntes, que In rosa que figura en su escudo, hace referencia 
a la milngrosa que la YirgPJl Snnlisima imprimió en In mejilla de la, pastorcica, y esto 
es un error. Esta •·osa provicno drl escudo del camar~ro Pedt·o Rogerio dc Bcllfort, 
descendien te de la familia do Rognier, de origen f1·ancés. La familia Bellfort tenia por 
blason un escudo con campo de pla la, ntravesndo con banda azul, sembrado el campo 
'de seis rosas coloradns s in mango. Encu~brndo Pedro al pontificado, consenó la ca· 
mareria, y eligió por blnson especial dc la vllln de Reus el mismo campo con una dc 
la; rosas del ascudo de sn familia, el que superó eon la tiara pontificin y orlci con las 
llaves de Sau Pedro, quednndo para lo sucesivo como a escudo propio de la \ïlla. Se 
encuentran diferentcs escudos, existentes mucho tiempo antes de la aparicion de )farin, 
en los cu ales figura por hl1son la rosa; ndvirt.icndo que esta sin mango ni ho jas: y que 
por lo tanto es contra la herald ica el gravnl'ln con estos accesorios, como por nlgunos 
se ha hecho. En uno de los set·mones, que predicó tm Arzobispo, cuando se hizo la 
traslacion de la Virgen desde la calle do Monterols a la ermita de la Misericordia, dijn 
que la rosa del escudo qttcdnba notablemente renlzadn, con la ro sn de la mejilla de la 
pastora Isabel. 
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iiora, que se le habia aparecido, a lo que respondió, que era tan 
hermosísima y bella, que jamas habia vist o otra igual, y que 
tenia una semejanza con la Imagen que se ~eneraba en la capilla 
de Belen. Ya. desde entónces se convenció mas y mas el Jurado, 
que la Madre de Dios habia tenido misericordia de ellos, y que 
en sus entraiias de piedad, se habia dignada hajar del Cielo para 
socorreries en la necesidad en que se hallaban. 

E sparcióse la noticia por la poblacion con la velocidad del 
r ayo, y la gente .acudian en tropel, avidos de cerciorarse por sí 
mismos de la realidad del suceso, y al contemplar que era tal có
mo se les habia referida, el gozo y satisfaccion mas puros se 
apoderaban de sus corazones, no cesando de alabar la bondad y 
demencia de Maria Santísima, la cual, viéndoles en t::on horrible 
y desesperada necesidad, habia tenido compasion de ellos, y les 
bnbia deparada un remedio y un consuelo. 

Llegó tambien la noticia a oidos del Prior, Rdo. don Gabriel 
Cugat, quien reunió la Rda. Comunidad de Presbíteros de la pa
rroqtúa (1), y, acompañado de ellos, se dirigió a la casa del Con
sejo, y despues de haberse bien enterado de las estraordinarias 
apariciones de la Reina de los Cielos, ordenó una procesion., de 
la que formaran parte los Rdos. Bene:ficiados, los Jurados y el 
pueblo, y asi ordenados, prorrumpieron en fervorosos himnos y 
canticos en honor de la Emperatriz de Cielos y Tien·a, los que 
continuaran hasta llegar a la calle de Monterols, en ellugar don
de estaba la capilla de Nuestra Señora de Belen. Una vez llega
dos allí, entonó el señor Prior el Te-Deum en accion de gracias, 
que fué continuada por la conmovida Comunidad, derr amando 
mi~ntras tanto los concm·rentes un torrente de hígrimas, a causa 
del fervor de que se veian embargades. 

No podia mostrarse Reus ingrato a tan grande beneficio, como 
acababa de recibir de la Vírgen Santísima, él, que siempre tan no
ble se muestra en todos sus hechos, no desdijo en esta ocasion, 
de la fama4 que justamente habia adquirido: las fiestas que se ce
lebraran fueron espléndidas y suntuosas. Por tres dias consecu
tives recorrieron las calles bandas de músicas y chirimías, por la 
noche hubo una iluminacion general, colgaronse en los balcones 
ricos y variados adornos, se levantaron arcos triunfales, y en to-

(I) Al Parroco de San Pedro de Rons se Je llama Prio.r: instit¡zyó esta dignidad y 
In comnnidad de prcbendados el camafcro Gnill~,·mo Godin, quicn nlcanzó pnra este 
ofec to una buln de Juan X.'i. ll, en el Ib de Agosto dc 132:>. 
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das partes reina ba la espansion y la alegria. Por lo que respeta 
a las funciones sagradas, al dia siguiénte de la aparioion, celo
bróse en el templo de Belen una solemne misa, en la que ofioió el 
señor Prior con asistencia de los Beneficiades, J urados, Consejo, 
y en especial de la niña I sabel, la que estuvo arrodillada en todo 
el Oficio, teniendo en sus manos una vela encendida. Dm·ante la. 
primera noche no pudo cerrarse la iglesia, pues contínuamente 
estuvo llena de gente, deseosa de visitar a su amada salvadora, 
aumentando este concurso en los dias siguientes por la multitud 
de forasteres, que de todas partes acudian para participar de las 
:fiestas y regocijo. 

Coucluido el Oficio, como se cumplieron las veinte y cuatro ho· 
ras, que I sabelita habia tenido la aparieion, desapareció la her
mosa rosa ó señal de su casta mejilla. 

Capitulo IV. 

B1·eoe interrupcion.-Negacion de un diario.-El hereje Valles
pinós.-&Qué dice la tradicion e~:~crita<J-Contundente prueba 
por la tradicion oral.-Osadia reprobable. 

Como se acaba de ver por la lectura del capitulo precedente, 
grande y estraordinaria fué la predileccion que la Virgen Santi-

-sima mostró a favor de Reus, tanto como grande y estraordinaria 
fué la aparicion que hizo a la dichosa pastorcilla: esta amorosa 
demostracion del afecto de Maria exigia por parte de los reusen
ses una eterna gratitud, y así lo comprendieron el Jurado y Con
sejo, los cuales, como mas adelante ver émos, procm·aron dar 
pruebas patentes del agradecimiento que abrigaba su corazon: 
este agradecimiento, en mas 6 ménos escala, ha estado siempre 
vivo en los tiempos posteriores, y esta todavía perdurando, como 
con gran consuelo mio he tenido ocasion de esperimentarlo mas 
de una vez . 

No obstante en medio de esta entusiasmo mariano, que se ob
serva entre los habitantes de Reus ha.cia su excelsa patrona, no 
ha dejado de haber hijos espúreos, corazones ingratos y desagra-

Cer tam eD. 5 
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decidos, que chocando con este fervor general , se h.an a.trevido a 
abrir sus impuras bocas, para negar ¡qué horror! el milagro de la 
aparicion de la Reina del Cielo a la pastòrcilla Besora. Semejan
tes baladronadas, que contradicen a una tradicion consta'hte sos
tenida con miles de pruebas, merecerian un total desprecio, .sin 
hacer el mas mínimo caso de ellas, toda vez que estan pxoferidas · 
sin apoyarse en ningun argumento sólido , que merezca el .honor 
de la refutacion; empero, a :6.n de que por ningun estilo se atr i
buya ó. impotencia lo que sólo seria innecesaria impugnacion-, he 
pensado en cor tar el hilo de mi narracio11 , y ded,icar, a un que nQ 

sea sinó un breve capitulo, presentando algunos datos, por me
dio de los cu.ales quedaran rebatidas las negaciones qt'l.e contra 
este prodigio se ha presentado: esto a la vez que hara enmudecer 
a los contraries, servira para esclarecer mas el hecho y a:fianzar 
con mas fuerza nuestra fé. 

Los primeros que, con alguna formalidad, se atrevieron a im
pugnar el milagro de la aparicion, fueron los redactores de un 
mal niario, titulado «La ,.Redencic;m del Pueblo.,. Es te papel na
cido en el tiempo del hervor revolucionario, estampó en sus co
lumnas groseros ataques contra la creeneia piadostt de los devo
tos re usen ses relativa a s u Patrona J Libertadora. No faltar on 
inteligentes adalides que refutaron victoriosamepte sus errores, 

, 'y el «célebre» diario aparent-ó querer sostener la lucha con de
nucdo; empero aplazó el t r atar este asunto con toda formalidad 
para un tiempo fnturo, el cual todavía lo estamos esperando . (Es
celento modo para salir da Slt compromiso.) 

Prel;entóso tambien en esta palestra el tristemente ·célebre 
Antonio Vallespinós, el oual despues de haber estncliaclo las cien
cias eclesiasticas y hasta habe'r obtenido Ordenes sagradas, mal 
aveniclo con las sublimes obligaciones que habia. contraid·o, deser
tó dol Oatolieismo y se cobijó bajo las banderas satanicas delPro
testantismo: este infeliz amparado con las leyes r:e\olucionarias 
del alzamiento de. Setiembre de 1868, otra. 'Vez voh·ió a nuestra 
pti.tria; infestandola con sus heréticas é inmundas predicaciones, 
embaucando a las gentes crédulas que en corrillos callejeros, les 
tenia entrctenidas; en una, pues, de sus alti::;onantes elucubra
ciones. atacú el milagro de la pastorcilla, vomitó horrendas blas
femias eontra el culto que la pieclad tribu taba a la sagrada Ima
gen, y tildó al clero de fanatico é impostor. Como no sè. que 
probase sus aser tos eon ninguna clase de argumento, nos vemos 
libres del trabajo de refutarlo, contestanclole solam.ente eon el 
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principio :filosó:fico que dice: «Que lo que gratuitamente se afirma, 
gratuitamente se niega.» En cambio nosotros le presentnrémos 
el argumento de la tra.dicion, el cual es tenido por todos los :filó
sofos por criterio cierto de verdad. 

Doble la tenemos aquí la tradicion: escrita y oral. En enanto 
a la primera, si bien es verdad que en los libros de Oonsejos no 
se encuenta·a con todos sus detalles la aparioion de la Vli·gen, por 
haberse arrancado las hojas que median desde el púmero de Se
tiemlJre de 159'2. hasta el13 de Diciembl·e del mism(} a:ño. (Y en 
esto fundan toda su fuena los argumentes de los contraries) no 
por esto deja de a:firmarse este milagro, pues en una aeta, fb:ma
da en el misrao 13 dsl dicho mes (1), sa- leen estas memorables 
palabras: «Que en vista de la grande afl.iccion que nos ha daclo el 
Señor y la gran devocion que esta poblacion tiene puesta en la 
vela dedicada a Nu!'IEI'tra Señora, se propone; que seria bueno 
constnúr una ca,pilla «en el sitio mismo en donde se ha aparecido 
Nuestra Señora a la doncellita.» Lo que fué aprobado p or tmani
midad.» Y atiéndese que en este Consejo, ademas de los tros Ju
rados asistieron 61 Consejeros. Por este precieso documento se 
ve que el Jurado y Oonsejo estaban nrmemente convenoiclos que 
la Virgen Santísima se habia aparecido a la doncellita Besora; y 
que por esto mandaron constl·uü· una ermita «en el mísmo sitio 
don de tuvo lugar la Aparicio;o; » y to dos por unanimidad, sin po
ner el menor reparo, aceptaron esta proposicion . Ahora bien, ¿si 
nó hubiesen estado cert~simos del snceso, entre un cuerpo tan res
petable y entre tantos ;inclivícluos, no h.ubiera habido alguno, que 
h.ubiese hecho nota-r lo mucho que comprometian su dignidad y 
buen nombre en dar crédito a las palabras de una sencilla pasto
ra? .A,sí lo hicieron la primera vcz que se les pre;;entó la oandida 
uiña; mas luego daspues, yencidos po1· la.fuerza del prodigio cle 
la milagrosa rosa, no pudieron resistir mas, y cl~eron fé a las 
obras, ya que no la habian querido prestada a las palabras . Te
nemos pues, que esta prueba. es contundente, es irrefutable, mal 
que le pese al Naturalisme de nuestros dias, que hace gala de re
chazar t odo aquello que sc aparta del curso ordinario de los acon
tecimientos. 

Mas allado de esta furu·te prueba nos aparecen las de la tradi
cion oral, que confirmau mas y mas la escrita. En efecto, en los 
siglos posteriores encontramos que to dos euo·s van et\_cadenanclose 

(1) Véase en a l Apénclice la nota 1''. 
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<lOn una ú otra afirmacion que corrobora la universal creencia¡ y 
así tenemos en el año 1618, por una memoria sacada del archivo 
arzobispal, en la cual confirma la aparicion el Rdo. Pedro Bosch, 
visitador nombrado por el Excmo. é Ilmo. don Juan de Montca
da: Camós en su o:Jardin de María,» año 1675, tiene tambien por 
cosa cierta este prodigio, y ha de atenderse que escribió su libro 
pasados sólos 65 años, y que afirma que refiere sus noticias por 
habérselo asi referido¡ y por consiguiente habiendo pasado tan 
poco tiempo, lo pudo saber por los mismos contempora,neos del 
suceso: el Excmo. don José Sanchis, cuando en 23 de Setiembre 
de 1683, se trasladó la Imagen desde la parroquia a su reciente 
ermita, pronunció un sermon y coufirmó en él el mismo prodigio : 
en 1702 don José de Llinas: en 1726lo prueba don Manuel de Sa
maniego: en 1750 el Excmo. Pedro Copons y de Copons: en 1760 
el Ex:cmo. don Jaime Cortada: en 1749 el Obispo de GeronlJ., ilus
trísimo don Baltasar de Bastero, el cual renunció la mitra en 
-este año y se retiró al convento de Carmelitas de Reus, donde 
murió en 26 de Mayo 1755: en el año 1771 hubo unos horribles 
terremotos, por cuyo motivo se sacó la sagrada Imagen de suca
marin de la Misericordia, al devolver la allí, que fué en el 9 de 
Diciembre del mismo año, pr edicó el Arzobispo de Tarr agona, el 
E xcmo. don J u11.n Lario, y tambien confirmó el milagr o de la Apa
r icion. E n 1783 lo confirmó tambien el Excmo. don Joaquín de 
Santian y Valdivieso, cuando en el 9 de Junio fué devuelta la sa
grada I magen a su ermita, a causa de haberse sacado de allí por 
una cruel sequía, que padecia la campiña de R eus: este Prelado 
estaba pasando la santa Visita en la poblacion de Alforja, é in
terrumpiénd,ola, se trasladó a Reus y predicó, encareciéndoles el 
proiligio que a favor de los reusenses habia obrado la Madre de 
Dios . Así mismo, se encuentra confirmado en dos notabilísimos 
sermones predicades por el Rd o. P . Jo sé Mudarsa, Presentado 
del convento de la hlerced de Tarragona, los cuales se imprimia
rou en esta ciudad, en la imprenta de Magin Canal, el primero ti
tulado o:La Madre del bello Amor» en el 11 de Mayo de 1788: el 
segundo titulado: «El pueblo venturoso» en el 17 de Mayo de 1789. 
En 1791 asieuta lo mismo el Excmo. F r ancisco Armaña, cuando 
predicaudo un novenario el Dr. don Diego Pedró, quiso en un dia 
de e llos predicar este Prelado. En el 30 de J unio de 1794, cuando 
Reus envió tres compañias a la Seo de Urgel (1), antes de mar-

(1) Véase en el Apéndice la nota G. 
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char a aquella espedicion, hízoles una tierna platica el señor 
Prior, Rdo. Dr. don Juan Casas, y en ella presentó como a cosa 
cierta el prodigio de la Aparicion de la Vírgen. Tambien en unQs 
versos hechos en 1803 por un r eligioso de San Francisco, se es
tablece en ellos, como cosa que no admite duda algtma, la glorio
sa descension de la Vírgen a la venturosa pastorcilla Besora. UI~ 
timamente, prescindiendo de otras mucbas pruebas, confirma este 
célebre hecho el mismo lugar donde se levantó la ermita, la que, 
sinó se hubiese querido construir en el mismo punto donde suce
dió la Aparicion, hubiese estado major y mas cómoda unos 300 
pasos mas cerca de la ciudad (1), clonde hay un terreno 25 pasos 
mas elevado, que esta donde ahora esta. . 

Ahora bien, si tantos y tan distinguidos hombres, como sin 
interrupcion se han sucedido desde la época de la Aparicion hasta 
nuestros elias, todos, sin escepcion, han confirmado este milagro 
¿nó es un absurdo, una impiedad digna de toda reprobacion, ve
nir ahora estos innovadores, y sin datos, ni fundamento alguno 
negar con todo descaro esta gracia y prueba evidente del grande 
amor que la Reina del Cielo profesa a su ciudad predilecta de 
Reus? Quédense estos señores racionalistas con sus dudas, con 
sus cavilaciones, y groseras negaciones; emparo nosotros, hom
bres de fé, creemos y estamos firmemente convencidos de su rea
lidad, y confesamos con la mas fuert13 conviccion, de que verda
deramente la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, se apa
ració a la 11.fortunada I sabelita, manifestanclole la compasion que 
tenia por la afl.iccion que estaban sufriendo los infelices reu
sanses . 

Capitulo V. 

La Santísima 'Vírgen es obedecida.-Una nueva Ermita.-La 
joven pastora mue1·e.-Esperanza bienfundada.-Adminis
tradores.-Terminacion .de la Ermita.- Fiestas y p1·ocesion . 
-Ermitaños.-Desaparece la antigua Jirmita.- Capuchinos. 
- Celo laudable. 

Reanudando nuestra interrumpida narracion, tócanos mani
festar, cual fué el proceder del Jurado, a vista de la merced, que 

(1) Debo advertir que Rens en el tiompo de laAparicion no era ciudad, mas como 
actualmente gozn de cste titulo, -unas veces la llamo viUa, ott·as ciudad, scgun mc vle
ne bien. 
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por medio de María Santísima, acababa de recibir del Cielo. Es
cusado parece decir, como efectivamente cnmplieron con toda 
puntual~dad lo que la Virgen María habia ordenado, y en su con· 
secuenc1a, mandaron hacer 1ma vela, la cual, como la pr imera del 
aüo J523, midió 6 palmes, y el hilo de algodon, con el cua1 se 
hizo la torcicla, 900 onzas, que tal debia ser el perímetro de la villa, 
resultando ser esta vela del grosor de una hachà comun. Con el 
cumplimiento del mandato de María, èesó la epiclemia y el Jura
do agradecido pasó mas alla en sn esplendidez, determinari.d.o ha
cer construir una ermita en el mismo local , donde hab1a tenido 
lllgar la aparicion; y así, segun ya se ha dicho antes en e113 de 
D

. ) 
lCÍembre de 1592, dia de Domingo (1), reunidos en sesion en .el 

lugar acostumbrado los señores J urados y Consejeros, se prop u
so esta cuestion, la que tomada en consideracion, fué votada por 
unanimidad y firmada el acta por tres Jurados y sesenta y un 
Consejeros. Constantes en su resolucion, en el 26 de Julio de 
1594, se mandó satisfacer a un tal Pedro Fe1Tando un pedazo de 
terrenc, que se le tomó para edificar la capilla, y en sn lugar se 
le dió otra porcion estimada en su justo valol' (2). 

En esta mismo año, segtm se desprende de una dP.'finicion en· 
contrada en el arcltivo de la Comunidad, murió la doncellita Be
sora (3), la cual sólo sobr evivió a la aparicion dfl la Vi.rgen San· 
t isiwa clos años, tres meses y cua tro dias, y el total de su vida fué 
diez. y ocho años, un mes y doce dias (4). ' 

El Consejo, al tomar la ·resolucion de edificar úna: érmita a la 
Vi.rgen, manifestó su confianza, de que no ·cl'ejarían lós :fi.eles 
atendida la ferviente clevocion que se le profesaba, de contribuí; 
con sus limosnas para su pron~a edi:fi.cacion, y efect:iyamente sn 
espcranza no quedó dettaudada, pues todos los reusenses a porfia 
se esmeraron a ayudar, segun sus fuerzas: por ¡:¡u par te los J u
rados creyendo que la cosa iria mejor, si hubiese algunos sujetos 
que cuidasen directamente de lo pertenec:iente a la fabrica, nom
braron para este efecte dos sujetos de confianza, los cuales fue
ron llamados Administradores, recayendo este cargo, por prime-

(1) \'6nse en el Apépdicc In nota F. 
(2) ·r-~mbien S" hnlln consígnn~o que este tClTcno hnbln pcr·tçnecido a u n Iabra

dor dc la ,.,lla, llam:tdo Pcd•·o Cucbi. 
{3) Vtlasc en el Apéndice la nota E. 
(~) Por mnchos aiïos rue,·on ignoradns lns parllclns dc nncimionto y defuncion de 

In Pnsto~·a, Y últimnmcnte se cncontmron en el archivo do Rovcllttt y Cnmpdhnqs por 
don J o,.. Ma,·sal: ns• sc desp•·ondo do 11nn c:u·ta nl ps\l'cccr csct·ita por don èclcdonio 
Viln; mns yo on el texto me he conformada cou lo 'tu o dicc nofnntll en s us Annles. 
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ra vez aonferido, a lo~ señores don Juan Roca y don Francisco 
L levada, los cuales en ell." de Enero de 1595, fueron reempla
zados por don Jaime Rosiah y Mosen Juan Olivas, cuyos cargos, 
con algUilas leves modificaciones, se han ido sucediendo hasta 
nuestros dias, habiendo ya llegado hasta el número de 1G8 (1). 
E stos seiiorès Administradores son los que con un celo incansable 
han tra.bajado y estan traJbajando sin aesar por el adorno de la 
e1~mita ' J m~:yo~· esplendor de las funciones sagradas, habiendo, 
con Slï'laudable constancia, eleyado eL santuario al rango de los 
mejores de España.: son aignos de particular mencion por sn ad
mii-·a'ble comportautiento los seilores Rdo. don Juan Torné y don 
Jos~ de Bofal'ull y Gavalda. 

'El arqnitectio Damilin Pallar0s, el mismo que habia cuidado 
de la f6.brica de la iglesia parroquial, fué el encargado dè dirigir 
las bb1•as. de la·ermita, euyos muros fueron concluidos en el 30 de 
Jttlie de 1595; en sn consecuencia el Municipío ordenó, que se cu
bi'iera la obra en parte. Como los gastos que la fabrica costaba 
fuêl(an algo el'ecidos, en el 9 de Setiembre de 1601, se resolvió 

" que el rèmanente de laa limosnas, que se recogian de la vela pe
renne, s~ aplicase pax•a éubrirlos y para alcanzar el debido per
miso, se escribió al señor Vicario General, el cual benignamente 
lo èúorgó¡ Jy• así ·a:'ú:íl.ando tódos los.arbitrios posibles, se logró que 
eü el ·4 ·<:lé Notie'Uibl'è t1el mismo •año, quedase perfectamente aca• 
bàda 'la nMe ' (2~ . ·En1Joncea el mismo Pallar és dió J>'rÍncipio a la 
obrardeÍ tMr~, yié:Ji 'e'l'12; Cl.e Febr ei'O d~l año siguiente, quedó todo 
ddfi':ditivam:~ritè oon'cltüello' (3) . Pensóse luego en tra'Sladar la San.~ 
t'aiimargènJ derBelen ·a la nueva ermita, ouyo acto tuvo lugar en el 
2fh1él 'lltismò rilés Y· afHf, despltes de haber permanacido 72 añ:os 
en'" Monilerbl'S' · {49, entonces ·fu.é Guando por voto general del J urli.
aò, Oónsejo,' eJlero y Pueblo •cambió el nombre de Nuestra Seño
rà de Belén, con el• de lru :Misericordia, el cual todavia conser-
va (5), • 

, Solemnes y eX!traordinru:ias .fueronlas fiestas que celebró Reus 
en esta ocasion: primel'amente, antes del dia de la traslacion, se 
hizo •un devoto noveu.a.ni.o, al què asistieron tod,os )os dias el Con-

(1) Vénse en el A¡>éndicc In nota Il. 
(2) Libro de Conscjos, 4 ;-¡o, iembro 1601 y 211 ~layo, 1610. 
(3¡ Tdcm. 
·(~) 1JiUt•Ò' tlé Ji1 Admínislt•acio'o del' l'do. JUnn ·rornct·, Col. 146 
·(5) ' Sur~ó11osó t¡tfo cóll bl titttlD do los·Siotc 0ozos se rnnct'ó 1231 nños, con èl ~ 

Bélcn 72·y oort< el tlG lll.istlt'icordin 285.-'l'otul 1588 que se nmera (¡>fucha anliguodad 
seria!) < 



72 

sejo y Jurada de la villa y tanta multitud de fieles, que no cabian 
en el templa . Llegada el dia de la traslacion, adornóse la po bla
cian con sus mejores galas, hubo suntuosas fiestas y animados re
gocijos, y en medio de una magnífica procesion, seguida de un 
gentio inmenso, fué conducida la Sagrada Imagen a su nuevo 
templa, obsequi::índola en su transito con las mayores demostra
ciones de respeto, júbilo y satisfaccion. Llegada que fué al tem
plo, se la colocó en el nicho principal del altar mayor, con las ce
remonias que el ritual señala para estos casos: despues para que 
hnbiese algu.ien que cuidase de s u ornato y limpieza, se nombró 
un donado 6 ermitaño, cuyo empleo r ecayó en don Pedro E sta
pa (1), y asi sucesivamente se ha continuada este cargo basta hoy 
dia, siendo entre ellos digno de mencion el sencillo José Odena, 
el cual, tenia tanta devocion a la Imagen de Misericordia, que 
nunca se separaba de su ermita, sinó el tiempo preciso para ir a 
recoger limosna; y si acaso sucedia, que por alguna necesidad, se 
trasladaba la Sagrada Imagen a la parroquia, allí acudia el fer
vorosa ermitaño, y con el mas grande candor se quejaba amoro
samente de su Amada, porque habia permitido que se la sacase 
de su casa, y con santa familiaridad la llamaba gallina anda
riega. 

Separada la I magen de la capilla de Monterols, sin dnda per
maneceria carrada, por enanto habiendo visitada el Ilmo. señor 
don Juan Estalic, Obispo de Gracia, en nombre del señor Arzo
bispo, en el mes de Enero de 1611,. mandó fuese profanada y es
tinguida, y dispuso que los J urados vendiesen el edifici o y pati o 
contigua y que su precio se ent.regase a la Rda. Comunidad, la 
cual deberia invertirlo de la manera siguiente: 40 libras para mi
sas en sufragio del fundador Vidal, y lo restante pa.ra la obra de 
la ca pilla del SS. Sacramento. En virtud, pues, de esta órden fué • 
vendida la mencionada capilla y patio a Juan Benavent, Alpar
gatero, por 100 libras, en 12 de Abril del mismo año. y se entre
garon 40 a la Rda. Comunidad, y de las restantes se creó un cen
so a favor de la misma (2). Dueño Benavent del edificio, en 1604 
lo hizo demoler, para luego edificar una casa para su uso, casa 
que, con el tiempo, ha venido en poder de la distinguida y reli-

(1) Véasa en el Apéndice Ja nota I. 
(2) Actns de M. Pere Macip, nota 12 Abrll16ll y gnnrdada en el Archivo munici

pal plic. 18 y mim. 7, y tnmblen en el archivo parroc¡uinl, lib1·o de memorias, fo!. 26.
So confinnn tambien part.e de esto en cllib•·o do la Administ.¡t·acion del Rd o. Jnan Tor
nor , fo!. 240. 
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giosa familia del señor Broca, la que ha hecho levantar en ella un 
hermoso oratorio con unos primorosos cuadros, qu~ representau 
la historia de la hoy dia Virgen de 1\lisericordia. 

Sin duda que muy pronto se propagaria por diversas partes la 
noticia del Santuario, que los reusenses habian levantado a sues
celsa Patrona y Libertadora; pues, en el 14 del próximo Julio, se 
presentaran al Consejo unos Religiosos Capuchinos, solicitando 
la posesion de la ermita, para erigiria en convento de su Orden, 
demanda que fué r eligiosamente atendida por esta ilustre cOl·po
racion; y así en este sentido fué propuesta y aprobada en el 29 
del próximo Agosto, dando en su consecuencia, libertad a los Re
ligiosos, para que pudiesen ocuparia. No obstante, posterior
menta algun grave obstaculo se presentaria, pues, sin que conste 
la causa, no tomaran la posesion solicitada. 

Desde esta época siempre R eus ha profesado un entusiasmo, 
que casi raya en deliria, por la Virgen de Misericordia; de ma
nera que no se encuentra un sólo reusense, que no bable con un 
estraordinario celo de su amada Patrona; es inmenso el afan que 
muestra este pueblo para obsequiaria debidamente, su constancia 
en mejorar su tem plo y r ealzar su culto no tiene limites, y ningun 
asunto de importancia tiene, que no lo pongan bajo su poderosa 
proteccion y amparo. 

Capitulo VI. 

ll1isas en la' Ermita.-Fundaciones.- Rosario !J Salve .-Una 
E rmita mds capaz.-Pinturas primorosas.-Notables mejo
ras .- Una concesion. - Administrador ce los o.-Fies tas so
lemnes y nunca vistas.-Un buque-balandra.- Proezas marí
timas .-Los somatenes.- Marchas edificantes .-Regreso feliz. 
-Conclusion. 

_ Acabo de afirmar, que Reus siempre se ha esmerado en aten
der a todo lo que tiene relacion con su querida y ~mada Patrona, 
y habiendo en esto sobresalido de un modo especial, seria un des
cuido punible, no dedicar un capitulo referente a este punto; y 
y así, para cumplir esto, espondré los casos principales y mas 
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eulminantes, por los ouales nos con-vencerémos de esta fervorosa 
entusiasmo reusense. 

Por lo que raspeta a su cuito, ¡mede de~irse que va al frente 
de los pueblos marianos. En efecto, a pesar de no estar el s an
tuario dentro de la poblacion, bs misas que en él se celebrau son 
numerosísimas, y en muchos elias los sacerdotes han de aguar
darse largo rato, esperando les toque su turno: en un solo año se 
celebraren de 3,000 a 4,000 misas y el Tlmo. Fr. Severo Tomas 
Anter, Obispo de Gerona y electo de Tortosa, por los años 1685 
Y 1G8G, tu vo tanta dev-ocion de celebrar en el santuario, que clu
rante los cuabro meses que estuvo alojado en el convento de S'an 
Franèisco, esperando las bulas de Roma cada dia inclusas· las 
fiestas de Navidad, celebró en la sant;a. er~ita (1) . ' 

Fundaciones son Tarias las que allí se han hecho, y mèncio
n~ndo sólo las principales, debo ~eferir ht que dejó, en 30 de Ju
mo de 1G93, hallandose en M~JÏco el capitan de caballeria don . ' ) 

Franc1sco Canals y Gasió, natural de Reus. Es te piadosa se:iior 
p1·ofundamente agradecido al Consejo, por el esceleJite informe 
que dió a lo~ ~omisionados de la Orden de Calatrava, gracias al 
cual fué adm1t1do en su número, ademas de r egalar al mencionado 
Consejo dos ricas fuéntes de }llata para el servicio de sus eleccio
nes Y dar otras dos del mismo metal cinceladas a la parroquia 
en las cuales habia esculpidas las armas de la villa J·uuto con die~ . ) 

vara.s ma01sas para el palio y dos magníficas blandoneras (2); por 
medio del escribano Martin del Rio, otorgó, con escritura públi
ca, ~a cantidad d~ 4,00~ libras para fundar un beneficio 6 cape
llama en la erllllta, baJo la advocacion de Nuestra Señora de 
Gua~alupe, benefi~io que posteriormente mandó formalizar por 
meclio de otra es~rJ.tura el Rdo . don Juan To.mé, siendo adminis
tr~~or del santuario, llamando en derecho para pvseerle a las fa
mihas Canals, Torné y Bellvé; y el mismo Rdo . Tol'né fué el· pri
mer obtentor. En pos, cuando la reduccion de los beneficios en 
1770, ~ le agregó el de Nuestra Señora del Pilar de las monjas 
Carmehtas descalzas, añadiéndole un capital de 120 libras. 
. Siguie~on luego el ejemplo del Rdo. Torné, fundando benefi

ClOS semeJantes, D. Antonio Augé, D . J osé Nin de Viñals y don 
J uan Aleu, en 23 ae Ji'ebrero de 1715, fundó una misa cantada 

{1) Hdo. Jnan 'l'om~r, Iol. à7. 
(2) En 2~ deJulio ~o •!6.Jó dos d~ CSI.I\S \'al' !\S sc <'U'IJlOtU'On para haoer el pusi.Q ue 

San Pc~·.·.o: Lodas cstns nl?njns monos el b~1stoÍ dcsa¡¡n¡·cc.icrp11, en 1823, robnd.as ,po1• 

tUl guc¡¡ Wero dc .Monn·o¡g, el cunl sc rcfuglò ucgo en Amórlcn. 
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para el dia 24 de Setiembre de cada año, con la asistencia de 
quince comunitados. En 20 de Abril de 1726, el capitn.n flamenco 
de Reales Guardias Walonas y Mariscal de Campo, D. Carlos 
Lope 'Laleing, con sólo estar cinco meses en Reus, cobró tanta 
aficion a la Virgen de Miserioordia, que legó a l~ Rda. Comuni
dad de San Pedro la renta anual de 140 libras, para que todos los 
años, en L 0 de Setiembre, diez y ocho beneficiados cantaran una 
misa en la er¡nita. Así mismo, en 10 de Abril de 1G50, en recono
cimiento de haher quedado Rous libre de pesta, cuando casi todo 

. el país habia estado de ella infestado, se instituyó una fiesta 
anual en la solemnidad de Nuestra Señora de las NievesJ con la 
obligacion de asistir a ella el cuerpo del Municipio y la Comuni
dadde Presbíteros. Tambien en1G87, cuando la mayor p~te del li
toral habia sido invadida por la p laga de la !angosta, de la cual 
quedaran los campos enteramente talados, Reus y &u comarca se 
vieron libres de ella, y, agraclecid,a la poblacion a tan gran de be
neficio, por voto unani.me del Consejo y Comunidad de Presbíte
ros se votó una fies ta anual para el dia del Dulce Nombre de Ma
ría, obligandose estas dos corporaciones ir en pr_oçesion a la er
mita (1) y luego celebrar allí un Oficio con sermon (2) . Ademas 
de esto en otra ocasion se fundó para el mes de lUayo un solemne 
novenario. Recientemente, a prim eros de Octub.re de 1887, se 
instaló una asociacion de devotos para cantar el Santo Rosa.rio y 
la Salve en la ermita, ouya devoc~on se verifica con grande edifi
cacion de las personas buenas. 

En lo que atañe al templo, oontinuameute se .estan haciendo 
en él notables mejoras, halland~se actualmente en tm estado bri
llantísimo. Ya en 1652, viendo ·el Conàejo que de dia en elia iha 
en aumento la devooion a la Virgen 1 y en accion de gracias de 
versé libres de una terrible y cruel peste que afligió a Tarragona 
y su campo, determinó dar mayor capacidad al santuario, y, como 
el plau era vasto, fué preciso trasladar la; Imagen a la iglesia pa
rroquial: así lo hicieron y en el19 de JUayó del mismo aüo, fué 
conducida por primera vez, descle que estaba en la ermita, en 
procesiou al templo parroquial, y la colocaron interinamente en 
un altar, que ocupaba el mismo sitio donde hoy esta la escalera 
del coro, en el cual perma.-neció treinta y un años . Ohtenido el 

(1) La procesion del din del Oulcc Nombre dc i\Iaria fuó una el e las m1s solemnes 
y bien ordrnaclns. 

(2) A1·chi\', del Com. 1687. Scgun consta en el A¡·ch. pal'l'oquial, cn'li05, bizo otra 
sumejante fundacion el &r. Cnnnls. · 
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competente permiso del Sr. Vicaria Capitular, litre. D. Braulio 
Sunyer, Tesorero, para principiar los trabajos, ofreció el Consejo 
2,000 libras (1). Paralizada despues algun tanta la obra, volvió 
de nuevo a emprenderse con calor, y en 21 de Diciembre de 1657 
s~ resolvió, para sufragar los gastos, emplear el producto de 1~ 
meva, que era esclusivo del )lunicipio, por el espacio de tres 
años (2), y como el pueblo estaba atrasado por causa de la guerra 
de Sucesion, en la cual tanta sufrió Cataluña, se pidió una colec
ta general. En el18 de Enero de 1671, se nota otro empuje para 
el mismo objeto, y para activar mas la obra, se nombró una co
mision, la cual debia de cuidar de un modo preeminente de la fa
brica de la ermita. 

En 1678, sufrió la villa el ataque de muchas enfermedades, y 
de las cuales, despues de haber invocada el auxilio de su miseri
cordiosa 1\Iadre y Patrona, curaran muchos: con esta motivo, para 
dar gracias a la Señora, hízose una solemnísima procesion por la 
villa, llevando la imagen de María, y entonces fué, cuando le 
cambiaron. la forma del manta, poniéndoselo de diferente modo, 
que lo hab1a llevada basta aquella época (3) . Es to tro beneficio 
les animó mas, y determinaran pintar la ermita, buscando al 
efecto buenos é inteligentes artistas; contrataron, pues, con 
José ~ranquet y su maestro y prima Juan Juncosa, y su hijo fray 
J oaqmn Juncosa, monja profeso, lego de Scala-dei ( 4), natural es 
de Cornudella, y estos se obligaran a pintaria con toda perfeccion. 
En 1680, Dr. Juan Juncosa, prima del cartujo, pintó la cúpula 
del cru~ero, adornandola, como los anteriores, con varios pasajes 
de la v1da de Nuestra Señora: tambien intervino el presbítero de 
Valls, el Rdo. D. Jaime Pons, quien pintó el cimborio. Faltaba 
au~ ~1 retablo del altar mayor; mas tambien esta fué objeto de 
sohCltud por parta de aquellos activos Jurados y al año siO'uiente 

• ' b 
se agenCló para hacer venir al escultor barcelonés, D. Lazaro 
Tramullas, quien lo levantó, segun los pactos convenidos. Cum
plido y~ este requisito, se resolvió volvar la Sagrada Imagen a 
su prop10 santuario, moviéndoles a hacerlo mas presto, una gran
de. hamb:e y sequía que padecia la poblacion; asi pues, en el Con
SeJo hab1do, en el 15 de Abril de 1683, adoptóse la determinacion 
de verificar tan solemne acta, junta con grandes fiestas. Mas en 

(1) Lib. dc Consej. núm. 12. 
(2) Lib. de Consej. mim. 12. 
(3) 'fornet·, fol. 176. 
(\) Véasc en el Apéndice la nota J. 
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la vigília del dia. señalado (era un domingo) principió a encapo
tarse el cielo y descargaron las nubes una muy benéfica lluvia, la 
cual duTó una hora; con este motivo suspendieron las fiestas, y, 
segun resolucion tomada en 20 de Julio (1), se trasladaron para 
los elias 2G, 27 y 28 de Setiembre: el gentio que con este motivo 
afluyó a Reus fué inmenso. Para dar mas lucimiento al acto, se 
invitó al Excma. D. Fr. José Sanchis, el cual, en el primer dia, 
celebró de pontifical, asistido por el Arcediano de San Fructuosa, 
el Dean y dos canónigos mas; al dia siguiente afició el seüor Ar
cediano, asistido de los canónigoe, y al señor Arzobispo se le le
vantó un trono debajo del órgano, desde cuyo lugar pronunció un 
elocuenbe sermon, que tuvo por tema las palabras del Evangelio 
«Loquente J es u ad tUl· bas.» En esta o casi on sucedió un hecho muy 
admirable, pues, a pesar de estar los campo~ completamente ari
dos y secos, a causa de la grande sequia que habia habido, hubo 
una buena cosecha¡ ademas para mas maravilla, los naranjos que 
estaban frente la ermita, se cubrieron de lindas y abundantes flo
res, fenómeno estraordinario que solo sucedió en aquellos ar
boles (2) . 

Continuando el Consejo en su laudable empe:!io de majorar en 
lo posible la ermita de su amada Patrona, procuró en 1702, colo
car en ella un púlpito, valiéndose del primitiva de su iglesia pa
rroquial, el cual yacia arrinconado desde que habia sida susti
tuido por otro, que tenia embutido el blason de la :villa. Mas 
adelante, viendo lo! se:iiores Administradores el mal afecto que 
producia el retablo del altar mayor sin estar dorada, previa auto
rizacion del Jurada, en 21 de Setiembre de 1713 entablaron tratos 
con el compatricio don Juan Pablo Ferrer, :rar los cuales este se 
obligó a clorar el actual retablo. 

Luego despues de varios años, vuelve a aparecer el beneficia
do de Valls, Rdo. Pons, el cual en 8 de Octubre de 1722, se com
prometió para pintar cuatro doctores de la Iglesia, en los estri
bas del cimborio, por el precio de 32 doblas, cuya cantidad apron
tó en clase de limosna el flamenca antes citada don Carlos María 
Lope de Laleing. Aún mas, insistiéndose en el vehemente deseo 
de embellecer el templa de Maria, en 1748, a consecuencia de ha
berse vista libres de la plaga de unas impertinentes orugas que 
ech;tban a perder todas las plantas de los campos y huertos, re-

(1) Lib. de Conscj. núm. 13. 
(2) Apuntes del Rdo. Torner, rols. 207, 22'' y 2.."9. Prlncipian en el año 1678. 
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solvióse en el10 de Julio construir un espacioso y elegante cama
rin. Para llevar esto a efecto se nombró comisionados a los seüo
rcs don Salvador lfarch y don José Bofarull, ambos R egidores, a 
fiu de que presentasen un .. prospecto apto y conveniente, cuyo en
cargo desempeüaron con el mayor celo, prontitud y general satis
faccion. A mediades, pues, de Agosto se abrieron ya las zanjas y 
en el l . 0 de Setiembre se colocó la primera pieru:a: muchas prue
bas de fe y desprendimiento dieron en esta ocasion los comercian
tes do Reus, pues con grande liberalidad ofreci~ron parte de sus 
riquezas, para sufragar los gastos de la fabrica ,(1). Por su parte 
tambien la Virgen Santísima supo con·esponder agradecida a la 
generosiclad de sus devotes, pues a pesg.r de los daüos ocasiona
dos por los gusanòs, hubo gran cosecha, ¡¡>articularmente en vino, 
gracia que movió a los reusense11 a dar de limosna 400 cargas de 
este liquido, a fin Çle que su producte sirviese para la fabrica del 
mencionada camarin. Ademas el municipio en la sesion celebrada 
en el 3 de Ocrubre de 1767, cedió para este mismo objeto una 
porción lle censos res~~·vativos y enfitéuticos, y para acabar mas 
pronto la obra pidió al seüor Arzobispo permiso para trabajar en 
los elias festivos

1 
cuya gracia fué atorgada segun consta por un 

documento fu·mado por don José Bernardo de Cartajena, Secre
taria de Camara¡ empero se esceytuaron los primeres dias de las 
Pascuas y las pdncipales festividades de Nuestro Seüor y su San
tísima 'M~dre, y en los otros dias no esceptuados1 ~e impuso 1a 
condie:ion de oir, antes del tra;ba.jo, el santo sacrificio de_la :Th:I:isa. 

Es digno de grande . encomio, segun ya antes tango insinuado 
el proceder que observó el ·Administrador seüor Gavalc1a, pues 
con un celo incansable se desvelaba a fin de procurar recursos 
para Ja obra de1 nuevo camarin, y asi en la Visita, que en nombre 
del Sr. Arzqbispo, el Excm o. D. Jai me de Oo1·tada, hizo el parro
co 'de Aleixar~ Dr. D. José Martí, halló expuesto con suma clari
dad, que habia recibido 8512 libras, 2 sneldos y 9 àineros, ascen
cliendo los gastos a 9191 libras, 19 sneldos y 19 dineros, y e~to 
fué en 30 de Octubre de 1770, y en 1771 con las daclivas y limos
nas que cqn su solicitud se procuró, no solo cubrió el déficit, sino 
que despues de terminada la obra, aun tuvo un buen sobrante, 
debiéndose advertir que lo total de l(} invertido en ella ascendió 
a la. gran suma de 40

1
000 libras catalanas (2) . 

(I) Libi'O de la. ~lisericordia. 
(2\ A1·chivo rl" la \Jisnrico•·dia: sc cxp1·~sa tambien que en los Sabados se pasaban 

a ··~cojcr lilnosnns parnla.s obcas. d.cl camnr¡.n . 

1 
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Una vez listo todo, no se pensó sino en colocar la Imagen en 
su nuevo camarin; mas sucedió que en los meses de Octubre y 
Noviembre, dias 3 y 7 respêctivamente, mientras se estaba cale
brando el último elia de un novenario en sufragio de las almas del 
Purgatorio, se esperimentaron grandes movimientos subterraneos 
los que pusieron en grave miedo y temor a todos los habitantes 
de la villa. Elpredicador procuró animaries, y les invitó para que 
acuiliesen con 9onfianza al amparo de su celestial Patrona, lo que 
efectivamente asi lo hicieron, y les salió tan bien, q_ue no tuvo la 
poblacion qu,e lamentar desgracia alguna notab~e,. sino tan sólo el 
consiguiente susto: entonces 'Íll.é, cuando para dar gracia. a sn efi
caz benefactora, se determinó en trasladar definitiva~nte la San
ta Imagen al eamarin, celebrant!ose con este motivo las fiestas 
mas grandes y esliraordinarias, que otro p~eblo algano pueda ce
lebrar en igualdad de ~il:eunStl\neias. Para esto en el domingo in
tnediat(}fiesta del Patroci:aio de la VirgenSantísima, que en aquel 
aüo 1'771, fu.é en el dia 10 de Noviembre, se obsequi& a tan celes
tial Reina, dando comienzo 8. un sole•n~ qovenario, (Jile duró has
ta el19, y s~ trasl.adó ls buígen hasta. el 21' en el altar del Santí
simo y Satt José: en el 28 dia de viernes, hubo solemnes Com ple
tas con músioa. -y grandé iluminaeitm, al dia siguiente se .Principió 
otro novena:rio. y ya es el Ofici• de la mañana hubo salve de mor
teretes, música. y sermo:n, q11.e pro1nneió el Dr. 'don José Roig, 
Ecónomo: por la ta-rde se 1tizo la llOVE)na, costeando lo.s gastos los 
señores Regidores, del sohrante de las limosnas del camarin. El 
di!!i seguu,do corrió a ca.rgo del barri..o de San Pedr o,. y predicó el 
P. Miguel del Espiri tu Santo, religiosa Carmelita., .El dia terceN 
fué costeado por el bat'l'ÍO del Hospital, y se tuvo por pl·edicador 
al P. J aime A.ixala, Lector jubüado de los religiosos de San .Fra.n
cisco. Eil enarto lo pagaron los habitantes de la J?laza Mayor, 
predicando tambien un Lector jubilado de San Buel).aventura de 
Barcelona. El quinto dia lo pa.gó el barrio de Santa Ana y pTedi
có un Lector jubilado de la religion de los Minim.mr, el P. Am
brosio Puig. Para el sexto dia cuidaren los ~a.r:rios de Jesus y 
Concepcion y predicó el Prior de los Carmelitas dl>lcalzos de Ta
rr:¡.gona, el P. Damian de la Concepcion. Para el saptimo cuida
rou los vecinos de la calle Mayor y predicó el P. Ped1·o Fan·an, 
Guardian de los Franciscanos de la villa y Lector jnbilado. El 
òctavo lo ··costearo)l, por segunda :vez ya, los señores Regidores 
pagand,o tambien de lo sob¡·ante de las obl'as clal oamarin, y el 
sermon estuvo a. cargo del P. Ant~ nio Folo.Q, Cistercjense de 
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S tas. Cruces é hijo de Reus: al anochecer en es te dia hubo solemnes 
ComJJletas, y para lucir mas la :fiesta vino el Excmo. Arzo~ispo, 
señor .Lario el oual asistió a la funcion. En el noveno pagaron la 
funcion tambien los señores Regidores y se con:fió el sermon al 
Rdo. don Juan Casas beneficiada de la parroquia é hijo de R eus: 
en la tarde se celebró una luj osa procesion, en la cual iban 820 
hachas, estando el estandarte encargado a don J osé de Bofarull: 
en su curso pasó por delante del convento de las Carmelitas Des
calzas y entró dentro de su templo y delante de la Casa Capitu
lar se 'entonaron,unos armoniosos villancicos. Al dia siguiente, 9 
de Diciembre se llevó la Santa Imagen a la ermita y una vez co-

' b. locada en su riqtúsimo camarin, pronunció el señor Arzo 1spo una 
tierna platica, la cual principió con vehemente conmocion, esola
mando ¡Viva la Vírgen! Esta esclamacion, produjo una fuerte 
emocion a todo su auditorio, luego celebró el mismo señor Obis
po el tremendo sacrificio de la misa, asistido de los Iltres. Canó
nigos don Ignacio L anza, dignidad de Dean don Juan B. Cas
tany, A.rcediano de S. Fructuoso y de los hijos. de Reus, . tam
l:;ien canónigos don J osé Fita y don Bernardo Miró y predicó el 
Dr. Fr. Francisco Serra, religioso de San Gerónimo y natural 
de Reus: por la tarde hubo gran cantoria, cuya música fué com
JlUesta por el Rdo. Jaime Hernandez, y presidió la funcion el 
Dr. don J osé R oig, regente, por el parroco Dr. don José Boxó y 
hubo tambien sermon que pronunció el Rdo. Casas. 

Hasta en el mejoramiento del camino se ha estendido la solici
tud de los señores Administradores y celoso Mtmicipio. Antes 
aclemas de desigual y tortuoso, era estrecho, circunstanoias que 
lo hacian pesado y de penosa circulacion; m~s en el año 1797 se 
entró en tratos con los propietarios señor Estela y clon J uan Sarda, 
y se les compró el terreno su:ficiente para clarle el ensanche ne
cesario, y se construyó ademas el puente del Escorial, con ~o que 
quedó para entonces muy bien arreglado basta el dicho puente: 
en 1799 se levantó el puente del Salt para asi poder r egar los ar
boles. que adornaban el camino de la ermita, para lo cual la Ad
minis,tracion dió 35 libras; en 1848 se arregló ya basta el mismo 
Reus, mejorandolo todo notablemente por los meses de Marzo y 
Abril de esta misma fecha, con dos líneas de platanos y asientos 
de piedra, el corregidor don L uis de Llano, quien mediante una 
suscricion, empleó en este trabajo a los jornaleres que carecian de 
jornal. Existe ademas un curioso documento, fechado en 29 Abril 
de 1805, en el cual consta que el señor Sarda no puede levantar la 
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pared de su propiedad, de modo que prive la vista de la campiila 
a los t ranseuntes, circunstancia que no esta observada hoy dia, 
viéndose con esto los devotes visitantes del santuario privades de 
poder gozar de la amena vista del verdor de los campos y huertos 
limítr ofes al camino 

Muchísimo mas me pudiera estender acerca esta punto; empe
ro lo reservo para cuando baga la descripcion de la ermita y su 
anejo camarin. 

Dije al terminar el capitulo anterior, que manifesta ba Reus 
su gran con:fianza en la Vírgen Santísima, poniendo todos sus 
asuntos y empresas bajo su poderoso amparo. I nterminable me 
baria si quisiera aquí espresar la infinidad de veces que a olla ha 
acudido en demanda de auxilio y proteccion y ha esperimentado 
pronto ::-.urilio, para algun tanto desarrollar e¡;ta mataria, creo 
oportuno dedicar a esto un capitulo aparte; ahora sólo espondre 
aquellos C&.SOS que presentau un caracter particular. 

Primeramente debo de hacer notar, que este entusiasmo data 
ya de tiempo inmemorial, y asi en documentes antiquísimos de 
los años 1417, 1476, 1482·, etc. etc., se lee que las autoridades en 
las diferentes multas que imponian a los transgr esores de sus dis
}JOSiciones, destinaban segun ya se indicó al princilJio de esta Me
moria, <ma parte para la vela, iluminacion ú obra de la Vírgeu 
María. En 1691 cuando se tuvo que trasladar la Sagrada Imagen 
al templo parroquial, por causa de las obras que se practicabnn 
en la ermita, tambien manifestaren su gran celo , ordenando que 
durante la permanencia de la Imagen en aquel sagrado lugar, 
fuese guardada constantemente todas las noches por un conseller 
y un individuo de cada gremio. Ya en el 25 de Junio de 1692, 
para poder la tener constantemente en su compañia y mas facilmen
te pedir su asistencia, alcanzaron privilegio perpétuo, para poder 
erigirle una capilla en el mismo edi:ficio, donde celebraban sus 
reuniones; colocaron pues en ella un cuadr o de su idolatrada pa
trona, hecho en 1682 por Fr. Joaquín Juncosa, que media dos va
ras de ancho por 4 de altur a, y cuando habian de tener sus reu
niones, oiau la santa misa delante de él. Posteriormente este cua
dro fué trasladado y colocaclo en medio del altar de la ermita, y 
por razon de haber en 1748 abierto el portal del camarin, bajo la 
dil'eccion del Administrador principal don José de Bofarull y Ga
valda fué estraido de allí, encontrandose actualmente en uno de 
}os sei~ altares que hay en la iglesia de la Purísima Sangre (1) . 

(1) Ray que notar nqui.cl suecs'> particular dc que ni verificar In apcrtuu., sc ea-
Cert:lmn. 6 
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Aún mas, como la ermita esta un poco rustante de la poblacion, 
sucedia que las personas muy ocupadas ó bien las enferplizas y 
delicadas no podian ir al santuario , y muchos se veian privados 
de tener el placer de visitar personalmente a su querida Patrona, 
quiso obviarse esta dificultad y para esto los piadosos señores don 
José de Bofarull y sus dos bijos, don Jo sé y Francisco en 1772, 
mandaron construir a sus espensas un altar en San Francisco, en 
honor de su excelsa vírgen de Misericordia y Santa Magdalena, 
cuyo altar do buena escultura: es obr a de clon Francisco Bonifas , 
escultor de Tarragona y acaclémico r eal de mérito de San Fer
nando de Madrid. Aún boy dia este altar salvado del sa01·ilego in
cendio que snfrió este convento en la espulsion de los frailes pne
de visitarse, hallandose situado en la parte derecha del crucero 
de la iglesia del mismo convento. 

Tambien en 1705 en la guerr a de Sucesion, tan horriblemente 
desastrosa para Oataluña, Reus sedeclaró a favor del arcbiduque 
Oarlos, y en una carta de este Príncipe que recibi? el Jurado, fe
chada en Barcelona rua 25 de Octubre, les comumcaba sn solem
ne entrada en la capital del P rincipado. Entusiasmada la pobla
cion por tan fausto acontecimiento, quiso m~~ifes~ar. su satisf~c
cion celebrando con la mayor pompa y r egoclJO, pubhcos festeJOS 
en obsequio del triunfo obtenido por don Oarlos. Pues bien en tan 
memorable ocasion no pudieron prescindir de que en algo no fign
rase sn predilecta Madre y Patrona, y asi en la procesion que hi
cieron en un domingo dia 8 de N oviembr e y segnndo çl.e los tres 
dias que dm·aron las fiestas, hicieron relucir su sagrada Imagen , 
la cual era llevada detn\s de las cofradias, gremios y comunida
des religiosas y delante del Oonsejo, el cual cerraba la pro

cesion. 
Otro hecho memorable de Reus esta enlazado con sn fervor 

mariano cual es el de una construccion de un buque-balandra. 
Despues' de la guerra. y revolucion de Am.érica, . estalló la guerra 
entre España é Inglaterra, cuyo acto fue pubhcado en Reus en 
el 29 de Julio de 1779. En la lucha contra aquella nacion, que, 
dicho sea de paso, fué poco fausta para las glo.rias españolas, 
R eus formó y llevó a cabo el proyecto de construu· un buque-ba· 
l~ndra para surcar en corso contra I nglaterra y Berberia, decla
rados ~nemigos de nuestra nacion, y al mismo tiempo par a de este 

contró en el :mliguo nicho o tro cundro dc muy buenns pinturos, represontando la 
ml sme. Virgen el e un! r u e puesto a lli en el nño 160'l 
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modo poder eÀ.-tender mas facilmente sus especulaciones maríti
mas. En el mes de Agosto se abrió una suscripcion para esta em
presa, y se encomendó su construccion al maestro J ulia, en el 
astillero de Barcelona, cuyo importe ascendió a 22000 libras cata
lanas . Estuvo ya perfectamente acabada a mediados del año 1780, 
y escusado parece decir, cual fné el nombre que se puso a es te 
barco; en afecto con aclamacion del Oomun y Universidacl de la 
villa y sus vecinos se la llamó Balandra vírgen de Misericordia, 
y bajo este escogido nombre se hizo a la vela en el puerto de Sa
lou per tr echada con catorce cañones de bronce de a doce, dos pe· 
ru·eros y cien tripulantes, en medio de los aplausos y júbilo de 
la poblacion, que anhelosa habia acudido par a visitaria. L levaba 
su altar pr opio con la imagen de la Virgen de Miseric01·dia y bajo 
el cuidado del R do. don Antonio Pons, natural y beneficiado de 
la parroquia: BU mando y direccion fueron confiados al capi tan don 
Martin Badía, natural de Palamós. Prósperas y halagüeñas fue
ron las empresas que esta ligera embarcacion llevó a cabo bajo el 
ampar o y pr otecoion de la Reina del Oielo: primeramente presen
tó combate contra una fr agata de la marina real inglesa, la que, 
despnes de un terrible combate, se salvó con bastante trabajo y 
muy mal tratada é inservible, se refugió en el puerto de J\Iahon. 
Otr o combato sostul'o en las mismas aguas de aquella isla con un 
enter de la miama clase y nacion, el que despues de varias hor as 
de fuego pudo refugiarse en el mismo puert o. E n 22 de J unio de 
1781 , a cua. t ro leguas de la misma isla, a presó un corsario isleüo 
con su t r ipulacion compuesta de 49 hombres, 6 cañones y dos pe
drer os, ademas de muchos per tr echos de fusiles y trabucos: el 
eapitan Franciseo Hernandez fué trasladado a B arcelona. A los 
pocos dias de aquel hecho a presó un j unco argelino, que fué tras-

1' la.dado a Salou. 
Otras muchas proezas efectuó esta balandra, pues ninguna 

otra embarcacion se le aventajaba en ligereza y solidez, hasta 
que concluida la guerra, y no sirviendo par a el objeto a que se 
habia destinado, sue empresar ios la vendieron, despues de haber 
sido suficientemente remunerados. R éus, fiel y agradecida a su 
P atrona, colgó de la nave de su ermita las banderas argelinas de 
los corsarios que habia humillado, y allí estuvieron basta la guerra 
de la Independencia, que fusron robadas por los franceses. 

No puedo pasar tampoco en alto o tro hecho altament• glorio· 
so para R eus y que esta tambien unido con la devocion a su P a· 
trona la virgen de Miser icor dia. Sabida es la terribilísima revo· 
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lucion francesa, Hamada con muoha propiedad del Terror. El rey 
Carlos IV de España se int eresó por la suerte del desgraciada 
Luis XVI; resentida de esto la Convencion, en 4 de l\Iarzo de 
1791 cleclar61a guerra a España. Aunque nuestras tropas al prin
cipio capitaneadas por el gobernador de Cataluña Ricardós, y re
forzadas con las auxiliares portuguesas adquirieron algunos lau
reles; pero mas tarde no pucliendo resistir al número de sus 
contrarios, fueron perdiendo cuanto habian ganado, y nuestro 
país luego se vió invadido por un ejército francés al mando del 
general Desgonsier. 

La proximidad del peligro puso en alarma a todo el P rincipa
do, que como por encanto se levantó en masa para flponerse al 
enemigo, formandose en todas las cabezas de corregimiento jun
tas de armamento y defe;nsa. Reus en esta crítica ocasion no faltó 
a su deber, se ofreció al Rey en todo y para todo, conducta que 
mereció los placemes y enhorabuenas de su Soberano. Siguiendo, 
pues, el movimiento general, ademas de haberse en su villa for
mada un cuerpo franco, denominada segundo ligero de Barcelona, 
al mando del jóven coronel don Casimiro de Bofarull, que fné 
nombrado su Sargento Mayor; obedeciendo las órdenes del conde 
de la Union, empezó sus trabajos para levantar somatenes (1) en 
el 16 de Maye de 1794, y logró formar 8 compañías (2) elegidas 
de la gente mas apta de aquellevantamiento, las que fueron arre
gladas militarm• nte bajo el mando de los capitanes siguientes: 
1. n don Francisco de Bofarull y Mascaró, 2.o. don Francisco Frei
xes, 3.a don Narciso Suñer, 4.a don Gabriel de Aixemús y Simó, 
5. a clon Ramon de Miró, 6. a don Agustin de Miró, 7 .a don Fran
cisco de Nicolau, 8. a don Francisco Rovellat; cada compañia cons
taba de ochenta hombres, y su número total se con:fió a don J uan 
de Bofarull. 

Siendo este hecho un acontecimiento tan notable y debiendo 
luchar la juventud mas selecta de Reus con enemigos tan formi
dables, como eran los franceses ¿a quién habian de acudir a :fin 
de que sus hijos no tuviesen desgraciados lances? No hay ya para 
que decirlo, lo sabian ya los piadosos reusenses, a su celestial P a
trona, a aquella de quien dice la Iglesia, que es terrible como un 
ejército formado en batalla. Así lo hicieron, y toda aquella fuer-

(1) Véase en el Apéndicc la nota G. 
(2) .En una edicion de los Anales de Reus, ¡JUblicnda en 1866 se Iee do ce com

pat'i ns. 
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za reunida en el 28 de J u nio de 1794 en la erm i ta de la ::Uiseri- , 
cordia, asistió al Santo Sacri:ficio de la Misa que celebró el señor 
Prior, Dr. don Juan Casas, luego, de man~s del mismo Parroco 
recibió el estandarte, en el que se hallaba pintada la Imagen d~ 
la Misericordia. 

Las tres primera~ .compañ~as e?- el 30 de Junio por la tarde, 
d.espues de haber VlSltado la 1gles1a parroquial y haber oido Ulla 
tlerna phítica que les clirigi6 el señor P r ior, emprendieron la 
marcha hacia la Seo de Urgel: las enarta, quinta y sexta despues 
de haber ?ido la exhortacion que les hizo un P. Franciscano, en el 
28 de Juho por la tarde, tambi.en marcharon hacia la misma Seo 
de Urgel: las dos r estantes, antes de marchar, que fué en el 24 
de Agosto, por la mañana se confesaron y comulgaron casi todos 
sus individuos, se bendijo unos escapularios azules con cordones 
amarillos, que tenia~ por estampa la Virgen de l\Iisericordia, los 
cuales fuer on reparhclos a las compañias por los capitanes, y por 
la tarde clespues de ha.berles hecho una platica un relio-ioso Car
melita descalzo, partieron para Gerona. Posteriormen:e toda la 
fue~za campeó hajo las 6rdenes del Mariscal de Campo don Gre
gono La-Cuesta, hasta el 14 de Agosto que regresaron a su villa. 
Toda esta t~opa., pue~ta hajo l~ guardia y sombra de la Reina y 
Madre de Misencordia, no sufnó pérdida algtma en todo el tiem
po que duró su espedicion. 

~e ha~·ia demasiado prolijo, si quisiera referir una por una la 
multitud mnumerable ~e veces, que Reus ha dado pruebas cle su 
g.ran celo y confianza ílimitada en María y de lo benigna que ella 
s1empre se le ha mostrado. Quiera el Cielo que sea persoverante 
en esta fe y devocion, y que a pesar de los tristes y aciagos tiem
pos que atravesamos, no mengüe en esa ciudad su entusiasmo por 
su Patrona; si así sucede, vera sin duda alguna pacrada con usura 

t 
. b 

su cons an01a; y llana de hienes e.;pirituales y temporales conti-
nuara :figurando al frente de las principales ciudades de Cata
luña. 
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Capitulo VII. 

Situacion. !J .distancia de la Ermita.-Gabinete de la Virgen.
Descrtpcwn del Santuario.-Et p·esbiterio.-El retablo.
Salms lJ sacristia.-El magnifico camarin.-Las matronas 
hebr·eas.- La Imdgen.-Santa lvlarina virgen !J martir.
Nuestra S eii.or·a de Guadalupe.-San Pablo Apóstol.- Ecce-
1-Iomo.- Curiosa hisioria.-Otra vez Nuestra Seiiora de Gua
dalupe .-Santa Rita de Cal)ia.-San Bernardo Calbó.-Ha
bitacion modesta. 

Llegada es ya la ocasion de hacer la descripcion de la ermita 
clo nucstra Virgen de Misericordia., ermita magnífica y de una ri
r¡ue~a not~ble, la cual esta situada en la parte poniente de la po
blacJOn, clistando tan sólo un kilómetro de ella. Llegado allí se 
ve nua pequeña capillita con un cuadro de la Aparicion de la Vir
gcn a la past?r.cita, y segun algunos, en aquel mismo punto tuvo 
lngar el prodigiO, co:::a que no parece creïble en enanto se sabe 
que el Consejo determinó edificar la ermita ~n ¡l mismo local en 
que apareció la Reina del Oielo, y así parece que tuvo de ser
pu es de otro modo sin duda su planta hnbiera sido mucho mejo;. 
unos 3?0 pa:;os mas cerca la ciudad, clonde hay un terreno 25 pal
m?s mas ~levado que en el que ahora esta . A la parta izquiercla 
de la erm1ta y a cletnis hay una hermosa y espaciosa plaza, plan
ta~~ de {u· boles y con un bonito surtidor de agua: segun se me r e
fino, va ahor~ a .adornarse con vistosos jardines. Se entra por dos 
puertas, la pnnCipal que esta en la parta de levante, casi siempre 
pcrm~ece cerrada, y la oh·a que estti. a la parte de la plaza, es la 
qne su·ve de entrada, bay una verja. y en la parte derecha del 
can cel una buena ~ala, que podria llamarse gabinete de la \.Tirgen; 
pues por la mult1tud estraordinaria de ex-ootos que cuelgan de 
sus .paredes, pucde el devoto de María enterarse del fervor y de
voclon que hay por la excelsa Virgen de Misericordia· al entrar 
~n este. mistico gabinete se ve un aparador donde se es~enden ob
Jetos p1adosos. 

La e:·mita, uniforme en los dos frontis del edificio, es de bue
na arqUitectura, con una sola nave, la que desde la. puerta prin-
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ci pal basta el altar mayor, mide de largo 166 palmos, 40 de ancho 
y 55 de elevacion: bay un crucero, un presbiterio, una pila, un 
buen coro, un órgano recientemente pagado con limosnas, un 
púlpito de piedra muy bien labrado, una tribuna, que, con los pa
sillos se construyó en 1771, un armonium, campanario fabricado 
en 1652 y un reloj colocado en el aüo 1881, y cuyo valor de 300 
duros fué recogido de limosnas. Tiene tres capillas honclas de 15 
palmos de largo, 20 de ancho y 34 de alto : se embaldosó con mu
cho primor en 13 de hlayo de 1878, cuya obra estuvo hajo la di
reccion del barcelonés don Francisco Martínez, para lo cual se 
dieron 400 duros, que en su testamento legó para la Misericordia 
don Juan Ramon Blay (1) . Toda ella es pintada con mucho arte 
por el seüor Berengola, quedando, no obstante, de las primitivas 
pintm:a.s los cuatro Evangelistas del cimborio, que como ya se 
sabe, son obra del presbítero P ons, el otro adorno es dorado . A 
cada lado del crucero y a la parta del presbiterio hay una puerta 
pintada y dorada con sus marcos y adornos, por doncle se entra al 
camarin; sobre esta puerLa se Iee Sancta Dei Genitrix, Fwderis 
arca, Sancta 1Vlaria, Janua Creli. E l presbiterio se cierra con ba
rand:l de bierro, bien trabajado y se lee «A ve, Maria, gratia ple
na Dominus tecum;» a uno y otro laclo del presbiter io, con figuras 
a lo natural, bay pintados excelentemente dos cuadros, figurando 
el uno el Nacimiento de Nuestro Seüor J esucristo y el otro la 
Adoracion de l os Santos Reyes, al techo esta adornado con la r e
presentacion de la Gloria, cuyo primoroso trabajo se debe al piu
cel del cartnjo Fr. J oaquin Juncosa, y el hermoso mosaico con que 
esta embaldosàdo, lo envió en 1866 desde Valencia don Miguel 
Nolla. 

·El altar mayor es magnifico, el mismo que construyó el célebre 
Tramullas, esta dorado por el d01·ador de Barcelona don J o sé Ca
baües: tiene sus cuatro robustas columnas bien adornadas a lo sa
lomónico y ent re elias estan colocadas las dos correspondientes 
estatuas de San Joaquín y Santa Ana y a lo mas alto y r emate de 
segundo órden se colocó posteriormente la imagen de San José¡ 
en el centro del altar con mucho gusto y adorno esta el portal 
que tla al camarin con unos cristales de doce palmos de alto por 
dos de ancho, regalados en 1870 por don Manuel P ascual, natural 
de Reus y veeino de Barcelona, y a través de ellos se descubre 
sobre su magnifico trono l a Virgen sagrada con sn Hijo en los 

(1) Murió en 25 dc Oc~ub¡·a de J870. 
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brazos debajo de esta abertura hay un buen cuadro, representau
do la Aparicion de l\Iarla . Por las puertas del crucero, segun ya 
se ha dicho, se entra al camariu, empezando por unas piezas ova
ladas de 44 palmos de largo y 22 de ancho, entre medio de elias 
esta la sacristía bien compuesta y adornada con sus gav-etas, ar
maries y lavatorio de jaspe muy bien acabado : las dos citadas 
piezas clan a las puertas de las escaleras con sus barandas de 
hien·o bien labradas, en las cuales hay tres descansos, que cada 
uno da a la puerta de la entrada del camarin: la primera pieza es 
mas grande que las de entrada y salida, y mida 4-1 palmos de lon
gitud, 30 de latitud y oh·os tantos de elevacion; desde dicha pri
mera pieza de la entrada del camarin sc entra por dos portales, 
uno a cada lado que clan a dos piezas iguales de ante-camara, que 
son de 46 palm os de longitud, 22 de latitud y 30 de elevacion, las 
cuales ademas de lo hermoso de la fabrica y adornos, tienen un 
altar de San Vicente el uno y de San Próspero el otro, costeados 
por los berma nos Jo sé y Francisco Bofarull y fabricados por don 
Francisco Bonifas, los cuales estan pintados al marmol, de buen 
relieve y dorados. (Dejarémos para despues la historia y descrip
cion de estos altares). En estas dos piezas hay unas puertas co
r redizas preciosamente labradas, por donde se entra al camarin. 

DESCRIPCION D;EL ~[AGNÍFICO CA~IA.RIN . 

La pieza del camarin es cle figura octógana de 112 palmos de 
circúito con 52 de elevacion, hasta el cimborio, que se eleva pro
porcíonalmente con unas rejas y cristales, que clan la conveniente 
luz. Dicha pieza esta toda, desde el suelo hasta arr iba, por divi
sion de guarniciones de la mejor escultura y talle, dorada con los 
cuadros de lienzo que le acompañan de hermosas pinturas, obser
vandose el mas alto primor en el cuadro dellado de poniente en 
el cual hay pintada la Santísima Trinidad coronando a la Santí
sima. Virgen, y a los lados del norte y mediodía se ven dos cua
dros con unos grupos de angeles en ademan de tocar instrumentes 
músicos y cantar las glorias de María: en la parte de levante esta 
colocadJ un cuadro que representa el triunfo de San Miguel con
tra el maligno espíritu. E n los cuatro angulos de la cornisa se ven 
cuatro grupos de angeles que sostienen los cuatro atributos de 
la Virgen, adornados con unos grandes lemas, que son: Turris 
davídica. Tw·ris eburnea, Domus aurea y Frederis arca: son muy 
Jindos. Debaj o de la cornisa sobre los por tales de la entrada y so-
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bre la puer-ta de cristal en que se ve a la Virgen, se contemplau 
tres cuadros; el del mediodia figura la Anunciacion, el o tro elNa
cimiento, la Adoracion el tercero, parte norte, con el grande Y 
magnifico de la parta predominante que. sirve de testera ~el_de 
la Purificacion y Presentacion; fneron pmtados por el acad~m1Co 
Juan Alborna, que vi vió muchos años en Roma; mas, destrmdo el 
de la Presentacion por los franceses en la guerra de la Indepen
dencia, fué reempl azado con el actual, que a fuerza de rei~era~~s 
súplicas par a vencer la modestia del artista, pintó el aplicadiSl
mo reusense Miguel Beringola . Entre medio de dichos cuadrol:l, 
hay cuatro estatuas cada una en su nicho, en los angulos del ca
marin; para cuyo coste don Pedro 1\lanresa dió 300 libras: 1~ una 
representa a la prudente Abigail con la inscripcion del pasaJe del 
Jibro I de los Reyes, cap. L'XV, v. 33. «Benedicta, etc.; la otra es 
la hermosa Ester, con la inscrÍJ)Cion del cap. nr, v. 3. «Si inve-· 
ni, etc.; la tercera es la viuda Judith, con la inscripci~n del ca
pitulo xY, v. 10 y 11. «Tu honorificentia, etc.; y la ~tm~.a figur~ 
la sencilla Rebeca, con la in~cripcion tomada del Genes1s, capl
tulo XXIV, v. 18 y 19. «Vi ve Domi ne, etc.: es tas cua tro imagenes 
estan acabadas con una suma perfeccion; las dos primeras las 
hizo don Francisco Bonifas, y las otus don Luis, ambos berma-

nos y académicos. . . 
La glor iosa Imagen es de marmol (1), dorada y pmtada, t1ene 

el rostro hermoso y colorido (2) y esta muy bien hecha, el cuerpo 
esta ceñido con un cinturon y denota mucha ~mtigüedad, su altu
ra es de 3 palmç¡s y medio, sosticne con ]a mano izquierda al Niño 
Jesus, el cual en su mano izquierda tiene una avecilla, la Vírgen 
en la derecha lleva un cetro, una y otro estan coronades. Antes 
en los dias festivos se le adornaba con Adres de 3 palmos, los 
cuales llegaban basta los ribetes de la saya, yterminaban con dos 
palmos de ancho con su circunferencia de un brocado de perlas 
finas y en el centro habia infinitas joyas. Se principió a vestiria 
en 1771 con toca, saya y manto real sostenido por dos angeles,_ el 
color del vestido se le cambia segun las festividades. A los p1es 
de su trono, tiene en su parte derecha la pastorcica Besora con su 
rebañito y a su izquierda un poco mas elevado el Angel fl.agelan-

(1) :-<o sé en qné està fundada In opimon muy generalizacla en Reu• de qne Iu 
Jmàgen es de mader·n y tan cat·oomida, que ba sid o necesario pouet· u nos trnbnzo
nes de hi erro par a sostcnerln. 

(2} Dfcese qne cuando nmennzn. alguna cnlnmidnd a la ciudad presenta un ros tro 
tristc, y balagueño si ba de sucederle nlg•> pt•óspcro. 
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te, allada de las gradas que se baja del trono, hay una estatua 
representando un acólito pidiendo limosna con una bandeja en la 
mano. 

Adornau la iglesia el altar de Santa Marina, situada en el pe
queño crucero, a cuya Santa hay mucha devociou, y se g1,1ardan 
de ella muchas reliquias, traidas de la iglesia de Nuestra Señora 
de la .Merced de Barcelona, con dos auténticas, la una de Barce
lona, firmada en 12 de J ulio de 1683 y de Tarracrona la otra :fi¡·-

' b ' ~ad.a en el dia 16. En el dia 18 que fué cuando llegaran estas re-
hql.llas, hubo mncha :fiesta presidida por el señor P r ior Rdo. don 
Francisco Bon·as, luego de llegadas a la ermita, que fué a las 7 
de la mañana, se celebró una misa cantada (1). Sobre este altar 
hay una vidriera de colores, costeada por el acaudaladD don J o sé 
Odena difunta ya. Despues sigue el de Nuestra Señora de Guada
lupe, cuyo origen es el sigui en te. En 30 de J unia de 1693 hallan
dose en Jlléjico don Francisco Canals y Gasió, del cual ~a tanto 
se ba hablado al fundar el beneficio, hizo construir tambien este 
altar. El tercer altar &s de San Pablo, el cual esta dorado: antes 
era de Santa 1úónica, y se cambió con el titulo del Santa Apóstol 
cuando lo heredó don Pablo Fort y Soler, por cesi on que le hizo 
la Administracion, según consta por una escritura firmada por 
don Pablo Soler y Figuerola, en 25 de Enero de 1873 y en el cual 
se lee, que Fort tiene la obligacion de costear los manteles y de
mas casas necesarias (2). El última altar con su pequeño camarin 
del ~cce-Homo, antes llamado de los Ermitaños, fué cedido al co
ill6l'Clante a la vez que piadosa y rico señor don Juan Pascual y 
Cuaclras, que fué el que, cambiandolo del toda, le dió la actual 
forma. 

. .su historia es la siguente: El padre de Pascual, natural de 
SitJes, era marino y por su desventura fué preso por unos corsa
rios berberiscos y vendido en Argel. En medi o de su desgracia el 
moro su amo era~ hombre de bien. Sus hijos se habian propues
to rescatarlo ~ teman aprontada una respetable suma, de la que 
no hubo neces1dad; pues por disposicion del rey Carlos ID fué 
cangeado ~on otros. Entonces los hijos del cautivo emplearon la 
suma reun1da, para la constrnccion do este altar, como a tributo ú 
ofrenda de gratitud. En 7 de Agosto de 1791 lo concluyó el es
cultor José Nogués, natural de Constantí, por 367 libras y 10 

(l) Ar·chh·o de la l\fisericordia. 
(~) )Jemorias del Sr·. Pascual. 
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sueldos. Juan Bautista Sisla habitante en Reus, lo daró por 353 
libras 15 sueldos. Los demas gastos como encarnar el Ecce-Homo 
etc. importaran 267 libras, 14 sueldos y 6 dineros. A.sí fué que se 
bendijo y celebró la primera misa en 15 de Setiembre de 1793 (1). 

En ellado opuesto junta al púlpito, habia el de San Cayetano 
fundada por doña Rosa Simó y por renuncia de don Luis de Car
deñas pasó a la A.dmiuistraciou, y esta lo ofreció {¡. la seüoJta de 
don Juan Prim, quien lo cambió por el de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Sigue el de Santa Rita de Casia, que en 1758 costeó 
el :B.ameuco, primer tenieute de Reales Guardias Valouas, do~ 
Jaime Marbaix espresando en su fundacion que quedaba esclus1-

, r.; d Q • b vo para los cuerpos de W alonas. Despues fué en lo e .... et1em re 
de 1772 cedida a don Gabriel Espinós, comerciaute, por el Exce
lentísimo señor A.rzobispo don Juau Lario y Lanzis. Ultimamen
te viene el de San Bernardo Calbó, el cual tiene a sus lados San 
Antoni o y Santa Lucia: es sin do rar, y fué coste ad o por don Pa
bla Fort. 

Finalmente acompaña a la ermita la modesta habitacion del 
ermitaño, una grande sala, el archivo y el salou de reuniones de 
los señores Administradores, donde hay el henuoso cuadro del 
Rdo. Torné vestida cou habitos corales. 

Capitulo vx:u:. 

Los Santos lVIdrtires .-Fieslas concurridisimas.-Primorosos al
tare::; .-Cuadros delicados. --Sen::;ible profanacion.- Rel ir¡uias 
salvadas.- Segunda projanacion.-Sepulturas y epita.fio::;. 

Como a. continuacion del capitulo anterior principiarémos este, 
re:firiendo lo relativa a los cuerpolii de los Santos ]Iartires Vicen
ta Próspero y Viet.orino. Estos defensores de la fé cristiana cle
rr~maron su sangre por Jesucristo en tiempo del emperador De
cio y fueron sepultados en el cementaria de San Lorenzo en Ro
ma. Concediólos la Santidad de Clemente XlV, el cuerpo de San 
Vicenta a don José de Bofarull y Gavalda y a su consorte doña 

('1) Anales de Reus del Sr. Bofarull. 



92 

María Miguel, el de San Próspero a don Francisco Bofarull y Mi
guel y a su esposa doña Teresa Mascaró y la cabeza y algunos 
restos de San Victorina a i! on Pedro Juan Garcia (1) vinieron con 
sus corresp~ndientes . auténticas, las que inspeccionó y aprobó el 
Excmo. Lano, Arzob1spo con fechas de 23 de Abril de 1774 y de 
20 de Marzo de 1776, _Y autorizó tambien con escritura pública, 
en Reus, en 30 de Juruo de 1776 don José Alonso de Valdés. Es
tos piadosos señores conociendo que reliquias tan insio-nes en nin
g~ma parta estaran major que en la compañia de la vh-gen, y mo
VIdos de la ~ra~ dev_ocion que profosaban a su amada Vírgen y 
l\Iadre de 1\I¡serlcordia, despues de haber consultada al Rdo . se
ñor Prior, Dr. don J uan Casas y al Cabildo seglar determinar on 
depositarlos en su santa ermita, para lo cual se ordenaran solem
n~s :fiestas. Primeramente estuvieron espuestos en la iglesia los 
dias _28, 29 y 30 de Junio-para que todos los fiales pudieran tener 
ocaswn de venerarlos, habiendo antes ido a buscarlos a sus res
pectivas moradas, en el dia 30 se celebró un lucidísimo Oficio y 
por la tar~e hubo ~rocesion: al dia siguiente se hizo gran fiesta 
en la ermlta. Acud16 en esta ocasion tantísima. gente a Reus, que 
se hacen ascender a 100,000 las almas que asistieron. 

En la ermita se les labró tres primorosos altares costeados 
los de _los ~os prim~ros ~artires por los señores Bofar~ll, y el de 
~an V10tormo lo fue en v1rtud de una manda testamentaria de 300 
l~bras que legó el Rdo . don Gabriel Pujol, con la espresa condi
cton de que fuese para los Administradores· y la urna Ja pagó el 
señor Garcia, cuidando de lo que faltaba. 1~ Administracion . Es
tos altares se levantaron en el cuerpo del edi:ficio del camarin. 
.Despues cle subida la escalera, c:tl frente esta el altar de San Vic
torina, dorado y pintado con preciosos jaspes, y en el centro hay 
un medallon gr ancle de buen relieve, representando el martirio 
del San to y alrededor del altar hay las imagenes de San Jo sé arri
ba, ~ las de San Rafael y Santa Gertrudis a los lados. Como se 
ha diCho, este altar pertenece a la Administracion no asi el meda
ll?n, qu~ mide ~ palmos, que por ser regalo del señor Garcia se
gun escntura librada en 1771 pertenece a sus herederos. Antes 
adornaban las paredes laterales de la pieza dos cuadros con 10 
pa~os de ~lt? cada uno, y 20 de ancho, pintados por el destin
gmdo acadelillco don J uan Car los Peñó . Uno tenia pintado la vis-

(1) Se esper~ban tambien otras muchas reliquins y no sé porquc no llegar en ann
quc supongo scr•a po¡· los trastornes políticos nonccidos postcl"iormento 

.. 
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ta de Reus en 1592 con su improvisada hospital de apestados, si
tuada ex:tramuros, viéndose la ·antigua muralla y torreones, la 
aparicion de la Virgen a la pastora, y en lontananza el_angel ex
terminador disipando negros nubarrones. El otro ofreCia la tras
lacion de la Imagen a su ermita el año 1602 con el júbilo mani
festada por todos los gremios, por medio de sus danzas y demas 
accesorios. 

En las dos piezas iguales que estan a uno y otro lado del ca
marin de la Vírgen se ~ncuentran los altares de los otros dos san-' . tos Mar tires. E n la del medio esta el de San Vicente, con las Ima-
genes de la Purísima Concepcion y San Jo sé a los lados, en la del 
norte se venera a San Próspero y tiene a sus lados a San Fran
cisco de Asis y a Santa Teresa de Jesus. Estos altares, se?ún se 
ha d1cho los ±abricaron los distinguidos escultores Bomfas, y 
pertenec~n así como los grandes armarios macizos de caoba, que 
situades frente los altares, encierran los veitidos de la veneranda 
Imagen, a la familia Bofarull cuyo escudo tienen esculpida . 

Estas preciosas é insignes reliquias ya no existen tal como las 
legaron sus piadosos donadores, en una de las diez y s~ete veces 
que los franceses merodearon por Reus, saquearon sacnlegamen
te la ermita de la Misericordia, robaron las banderas de la balan
dra Vhgen de Misericordia, que estaban colgadas en la ~ave del 
templo, y lo que fué mas sensible para apoderarse ~e las nca~ ves
tiduras, que orna ban loe restos de los san tos _Martrres, ~omp1eron 
::;us urnas y esparramaron sus h.uesos: suced16 tan ternble profa
nacion en el dia 12 de Setiembre de 1812 (1). Mas aún los dos 
grandes cuadros, que tanto llamaban la pública at~ncion por ~us 
recuerdos, sufrieron igual suerte, y aunque mutüados, podian 
aun conservarse, mas de¡¡pues desaparecieron del todo. El P . Ibo
r ra r ecogió los restos de los Martires, que pudo! am_algam{mdo
los todos fueron depositados en la urna de San V10tormo tal como 
h.oy e.xisten. Don J osé Pascual salvó tambien el Ecce-Homo y 
otras muchas cosas. 

En 1823 sufrió nuestra ermita otra profanacion, un guerrille
ra de Montroig, que merodeaba por la provincia de Tarragona, a 
consecuencia de las revueltas que hubo en aquella época; confor
me se llevó las alhajas del templo parroquial, otro tanto hizo con 
las de la ermita, despojandola de los ricos regalos que el capitan 
Gasió habia mandado desde Méjico, pudiéndose solamente salvar 

{1) En los Anales do Heus, ya antes mencionades sc cita el año 1810 . 
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una gran corona, compuesta esclusivamente de joyas, esto es, de 
pendientes y sortijas, regalos da varios devotos, 

Se ha. dicho que en el año 1878 se embaldosó la ermita, con lo 
que quedaren cubiertas las varias sepulturas que habia en sure
cinto¡ un devoto de la Vírgen tuvo el buen pensamiento de apun
tar antes las inscripciones que habia en ella. Yo las voy a trans
cribir tal cual las he podido aquirir, valiéndome adem~s de los 
apuntes sacados del archivo parroquial, año 1802.-Sepultura de 
los Administradores, fren te la bar andilla del· altar mayor con es
calera .lo pied.ra.- Don José y don Juan Capdevila y sucesores 
en medio del crucero, con lapida de piedra.-La de Simó y eles
pues Ayxemús y Simó frente del altar de San Cayetano (1) . Juan 
Pascua.l frente del Ecce-Homo.- Del de la Correa (2) el de Fmn
cisco Borras y Elias, Prior, murió en 1.0 de Abril de 1707.-Al 
entrar por la puerta del crucero el de .Miguel Simó, Capi tan y Go
bernador del puerto de Salou.-En el pórtico al entrar, los de 
R s. Pablo ::Uontpeó, Manuel Prats y José Fillol, Ermitaño.-Juan 
Torné, Administrador en la sepultura que él miamo se hizo cons
truir en 1770, en medio del presbiteriohay escala. de piedr a. Murió 
en el 9 de Octubre de 1771, y fué sepultado con vestido decoro y 
bonete. En 1786 se descubrió la sepultura y casi todo estaba re
ducido a polvo menos el bonete. 

Según registro ·que se hizo por Francisco Torné y Domingo, 
se halló adem~s C:e esto, otras cosas curiosas . En la sepultura que 
esta al subir las dos gradas del altar mayor, ee lee:-«Escala
(aparte) Para entrar en la sepultúra del Reverent J oau.. Torné y 
Belber, Prebere y Beneficiat de la Iglesia de Reus y primer ca
pella de Nostra Señora de Guadalupe y dels Administradors y 
Ermitans .»-En medio del crucero hay otra sepultura que se Iee: 
«D. O. M. (aparte) Sepultura dels ..... y dels ..... y de sa Muller y 
sos fills y dels seus. 1733. » Al final de la. lapida se Iee: «Per nu
Uam sortem poteris de Pellere;-Mortem.•-En la sepultura frente 
de San CayGtano (3) de casa Simó se Iee: «D. O. M. (aparte) Aquí 
esta lo cos del Qm. R everent Mosen Josep Simó, prebere B enefi
ciat de la present Vila Morí lo dia 13 de Setembre del any 1748.» 
Al r ededor se Iee con letras gastadas: cLapis hic servata subser
vato ossa Reverendi Doctoribus Ferdinandus Simo beneficiatus 

(1) Hoy Nuestr a Señor 1 de Guadalupe, allado del pülpito. 
(2) No ex.iste ya es te. altar, fué flmdado en 1683 por la Señora Maria Alemañ. 
(3) Nuestra Señora de Guadalupe. 
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Ecclesire Reusensis quicum orveret, in nimio zelo opus sace11i in 
nomina Marire Misericordire compleret exercebatur obiit die 19 
mensis Novembris,-anno 1678.»-En la de la Correa (1), en le
tras muy gastadas se lee: «Hic jacet Reverend us Borras et Elias 
Parrocus de .... N ..... Resdem civitem in inssita cpia sapientia es 
et .... a .... etatis Presbiteri Priorem et Parrochialis de Reus: obiit 
die 14 aprilis anno 1707 ita sue 62 (sic) parvat.us vertem sue 29 .... 
delibit.. .. nem ... » (En el centro de la lapida hay un escudo cle ar
mas, y a sn alrededor algunas iniciales ininteligibles, encima de 
él hay grabado un bonete, y en el centro una estrella, una mano 
con dos alas y una sierra de carpintero.-La del Ecce-Homo, que • 
se hizo a expensas del ermitaïto Juan Olives, en 1614 y hay depo
sitados su cuerpo y el del comercianta don J uan Pascual Cuadras, 
patron del altar, no se pudo leer por estar gastaclo. 

Capitulo IX. 

Otras reliquias.-Indulgencias vw·ias.-Re[Jalos de gran valor.
Poesia y prosa marianas.-Faoores alcanzados.-Una fe1'ia. 

Vamos a clar cuenta en este capítulo de otras noticias acceso
rias, que contribuiran a tener un conocimiento mas extenso del 
célebre santuario, objeto cle nuestro trabajo . Principiemos por las 
reliquias ademas cle las insignes cle los santos Martires, hay tam
bien otras, que Eon dignas de especial mencion. 

Primeramente posee el santuario un L ignum Crucis con un 
cristal, luego tiene reliquias del aposto! SanPablo, otra de la capa 
del glorioso San José, una esponja con sangre de San Bartolomé, 
velo de Nuestra Señora de Loreto, reliquias de San Ped.ro Nolasco, 
de San Vicente de Paul, de Santa Marina y de San Bernardo 
Calbó. Un reliquiario que contiene la imagen de la Vírgen San
tísima y reliquias de los San tos Vic tor, Próspero y Victoriano por 
una pa.rte, en el reverso tiene una Faz de Cristo, y a su alrededor 
reliquias de los Santos Ramon, Eugenio, Constancio, Ursicina, 
F elix, Antonio, Victoria y Clemente, de las reliquias de Santa 

(1) Véase la nota 2 de la pagina nnlorior. 
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Marina, segun ya se ha dicho, hay un documento estendido con 
toda formalidad, en el cual se da fé, que las reliquias, que pre
sentó el Rdo. Torné, eran verdaderas, fueron reconocidas por el 
Iltre. J osé Mora, Canónigo y Vicaria General del Excmo. Sr. Ar
zobispo, D. José Sanchis y estendió el auto D. Ramon Pons Es-
cribano, en 16 de Julio de 1683. ' 

En pro del Santuario se han expendido breves apostólicos, 
concediendo indulgencias. Pio VII en 1805 concedió una indul
gencia planaria a los fieles, que despues de haber confesaclo y co
mulgado, visitasen el santuario en cualquier festividad clel año. 
Clemente XIV, en el 27 de Enero de 1723, concedió ta~bien una 
indulgencia planaria a los fieles, que teniendo la bula de la Santa 
Cruzada, despues de haber confesado y comulgado, visitasen el 
Santuario en la fiesta del Santa Nombre de María. Los prelades 
tarraconenses en sus vis;tas diocesanas han concedida tambien 
indulgencias a los fioles que \Ïsitasen la santa ermita; y asi eu
contramos, que el Excmo. Copons concedió 80 dias de indulgencia 
por cada A ve-María. que se rezase delante de la santa Imagen: el 
E xcma . Cortada por cada Salve; han concedida asi mismo los 
Excmos . L ario, Santillan, Sentmanat, Armaña, Mant y Velarde, 
Echanove, Fleix, Bonet y Casamitjana. Sin estos, han concedido 
indulgencias prelades de otras diócesis; y asi, en 1604 concedió 
40 el reusense D. Francisco Robusté y Sala, Obispo de Vich; en 
1685 Fr. Severa Tomas Anter, Obispo de Gerona y electa de Tor
tosa; en 1738, Fr. J osè Es te ban de Oriega, Obis po de Solsona, 
este se hospedó en la ermita; en 1752, Gregorio Galindo, Obispo 
de Lérida; en el mismo año, Baltasar Bastero y Ledo, Obispo de 
Garona; en 1760, Luis Gaspar l\fanero, Obíspo de Tortosa, y des
pues Arzobispo de Zaragoza¡ en 1778, Fr. Rafael Lasala, Obispo 
de Solsona; en el mismo año, Joaquín Santiyan y Valdivieso, 
Obispo de Urgel, y despues Ar zobispo de Tarragona; en 1782, 
Auto nio de Se~anat, Obispo de A vila y Patriarca de las Indias; 
en 1795, Gerómmo María de Torres, Obispo de Lérida; en el 8 de 
Julio de 1862 a peticion de los seüores Administradores D. J ai
me l\Iar tí y Fusté, Decano, D. J osé Giol, D. José Pascual, D. Jo
sé Miró y Vidal, D. Juan Pio Amfrés, D. Francisco Berengola, 
D . José Llovera y D . Lor11nzo Ortega, el Ilmo . D . Miguel Dome
nech y Veciana, natural de Reus y Obispo de Pittsburg, eñ los 
E stados-Unidos de América (~) , concec1ió 40 por cada acto de 

(l) Es te Prclado era lazarista. 
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piedad y otros 40 por cada Salve que se dijera delaute de la Ima
gan: estendió el documento de esta concesion el Rdo. D. Li u o 
Freixas, Secretaria (1). Un obispo de Mallorca concedió tambien 
cuarenta mas, y el Sr. Gil y Esteve, Obispo de Puerto-Rico, eu 
1795, concedió 40 por el rezo del Santo Rosaria, por cada parte 
de él, por cada deceua, por cach A ve-María, por la Salve y por 
cada versículo . 

In :fini tos sou los r egalo s que se hau hecho a N uestra Seüora 
de Misericordia (2) y las joyas que posee son de un gran valor: 
muchas de estas cosas estan oxpuestas en unos primorosos esca
parates, situades en el camarin, quo en 1881 r egaló el piadoso y 
simpatico actual Administrador, D . Anchés Vallespinós y Bofa
rull. Tiene en primex lugar, tres coronas, dos de plata y una de 
oxo de un valor incalculable (3). No referiré to dos los otxos regales, 
pues muchos han desaparecido a consecuencia de las guerras que 
España ha sufrido, y me concretaré a los mas recientes, sin per
juicio de que enumere alguno de los antiguos, dé los cnales he 
podido adquirir alguna noticia. En 16 de Marzo de 1810, D.n En
gracia de Dalmau y de Folch, dejó en su testamento unas costo
sas snyas: en 1822, José Sans, regaló una araña en forma de nave. 
Desde 1852 basta 1879 ha habido las mandas y regales siguien
tes: D. Nareiso Sunyer y Veciana, rogaló una araña que esta en 
el camarin, y 500 libras que se emplearon para el órgano; el re
verenda Dr . D. Gabriel Figarola 30 libras, que sirvieron Íll\mbien 
para e-l órgano; D. Rafael P ascual, la cortina de la ¡morta princi
pal el e la ermita; D. n Antonia N olla de Pons, el cesto de flores y 
frutas de Abigail; D . José Miró, los candeleres de laton de la 
barandilla del altar mayor; D. Antonio Viñes, los incensarios de 
plata; la señora Viuda de D. Autonio Esteba y D. Juan Pujol, la 
araña de cristal que esta ¡mesta sobro la Virgen y las clos araüas 
que ~s tan colocadas en el ca mar in; la esposa del Sr. :i\Iorera, un 
vestido y manto de seda, adornades de estrellas; D .n Serafina 
Mestres de Albanés, el vestida y mante buenos, con los adornos; 

(1) Es truabion hijo dc nat: s y :tctual Sccretario y canónigo del Sr. Obis po no Ur
~cl, Dr. D . Sah-ador Cas~ñ:o ~ y Pngés. Existe astc documento en un cuadro colgado ul 
lado d!>lJll"CSbiterio y en ri otro IRdo hny t'strndida otr:1 concesion dd Sr. p¡~·x y So
llms, ol C1lal conccde ochcntn dins do indulgPncin por un" Sah·~, Ros:;rio, ú o tro acto 
dé piednd de los que so su~l<>n prnclicnt• l'n el »a1.1tnat·io: ti~ne po¡· ['¡,cha el -10 de Junio 
do 18C5 'f flnnnda por D . • Tosé Casas y Palau, \'icP-Scct·eta¡·io. A hora e, <'nnónigo de 
Ilnrc~lona y Secrctnrio de sn Obispo, F:xcmo. S1·. Dr. D. Jaim'! Català y Albo$a. 

(2) Eo el niio 1803 as•·nndió ni nil moro d•' 17:5, en 1832 nl do 197. 
(SJ M~ supusioron <¡u 1 valia Ui! OS 0,000 duros. 

Certamen. 1 
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D. J aime Oerida, seis candeleros y el Santo Cristo del altar ma
yor¡ D . .A.ntonio Baiges, médico, una araña de cristal, que se oo
locó delante del altar mayor¡ D. Antonio Gavalda, abogado, otr a 
araña que r.ambien se colocó delante del altar mayor; D . Miguel 
Castra, la lampara de plata¡ D. José Giol, un vestido y manto de 
terciopelo; D . J.\IIanuel Demestres, unas bandejas de platina pla
teadas; la Sra. Oondesa de Reus, un vestida y manto, su señor a 
madre política, una joya de diamantes y unos pendientes¡ don 
Juan P rats, dos arañas de cristal, que estan colocadas delante 
del altar mayor; el Sr. el e Montagut; una toalla muy rica para el 
Ecce-Homo; D. P edro Sarda, dejó 200 libras catalanas para res
taurar el camarin; D. José Beringola unos candeleros de platina; 
D. J osé Giol, dos grandes candelabros de hierro fundido, bron
ceados (estan colocados a los lados del altar mayor); D. José M. 
Domin.,.o la vidriera de colores del roseton; D. Rafael Sans, un 

bl 

cA.liz de plata¡ D. Pablo Fort, unas alfombr as¡ el O onde de Che s-
te, su faja de Oapitan general y la gran Cruz de I sabel la Oatóli
ca. Por las circunstancias especiales que ocurrieron al verificarse 
estos dos regalos, merece que dediquemos aunque no sea sino 
un par de renglones. Hallandose este distinguido militar visitan
do milita1·mente la provincia de Tarragona, y durante los breves 
dias que estuvo en Reus, no quiso marchar sin visitar antes la 
ermita de la llisericordia: destinó para esta acto religioso el dia 
de dolningo, 22 de Mayo de 1868, eran las 4 de la tarde cuando 
estaba delante de la Sagrada Imagen, y al observar en ella una 
sencilla cruz de la campaiia de Africa, preguntó quien se la ha
bia ofrecido, y al enterarsele de que habia sido un simple solda
do, esclamó: Si un pobre soldado ofrece a la R eina del Cielo su 
cruz, no ha de ser ménos un Capitan General, y mandó al seüor 
D. José Pascual, Administrador , que sacar a su gran Cruz para 
oolocarla en el pecho de la Virgen, lo que ·así se hizo. Luego al 
revisar la multitud de vestidos que tiene la Virgen, tambien qui
so que tuviera una prenda suya, y sacandose su rica faja de Ca
pitan General, la ofreció así lnismo a Maria Santisima. Se pusie
ron estas prendas a la Sagrada Imagen, y por tres dias consecu
tivos se rermitió al público visitaria a fin de que pudieran admi
rar la generosidad de un tan valien te .como religioso militar: En 
1870, D. ::.\Ianuel Pascual y Fusté regaló la vidriera de cristal en
taro y marco, que mandó desde Barcelona, la cual se colocó en el 
20 de Junio. La Administracion agradecida, le escribió una carta 
firmada por el Decano de la misma1 D. Jaime ~iartí y Fusté, clan-

99 

dola las gracias por au generosidad. En 1876 se.,.un esta dicho y 
• ' t:) , 

cons_ta tamb1en por una inscripcion que hay en la peana, doña Se-
~astiana Sot~rra regaló la pila que hay al lado del púlpito; la se
nora Abelló JUnto con otras señoras regaló el rico estandarte, en 
cuyo ce~~ro hay primorosamente bordado al realce el prodigio de 
la Apanc10n: fué elaborado por las religiosas de la Purísima Con
cepcion, cuyo convento matriz esta situado en Tremp provincia 
~L~~- , 

Ademas de toda esta multitud de preciosos regalos, en sus esca.
p_arates se pue~e cont~mplar un riquísimo vesticlo encarnado, que 
t1ene la gran smgulandad de haber pertenecido al emperador de 
la China: tníjelo de aquel celeste imperio el Sr. Güell, hijo de 
Reus, que habia sido cónsul de alla: otro de color blanco hermo-•. , 
s1srmo y de gran precio, regalo de la poblacion; otro de sencillo, 
de color azul, regalo de la Sra. Viuda de Bofarull, hija de Reus; 
otro blanco, muy bueno, regalo de D. Federico Vila, hijo de 
la poblacion¡ otro muy rico, regalado por S. M. D. Carlos IV, ol 
cual es formado de un vestido suyo¡ un marisco, procedente de b. 
isla de Mindanao, regalo que hicieron las Misiones Filipinus à 
las Sras. de auxilios de las mismas, y elias, en el mes de Noviem
bre de 1886, lo regalaron a su patrona, la Virgen de 1\fisericor
dia, otro color de rosa, cuyo donador no qui"so que se revelara 
su nombre; otro amarillo, bordado de ,llama de oro, regalo tle 
D. Oristobal Montagut, Administrador del Santuario, a cuya se
:lí.ora, doña Teresa Illa se debe la iniciacion de la Salve que se 
canta los Sabados; ott·o bordado con hermosas flores de seda , 
que se cree ser regalada por el Sr. Miró; otro bastante· usado, 
de color azul claro, cuyo donador no se sabe; otro blanco, tam
bien usado y que tampoco se saba quien lo regaló: otro blanco, 
muy bueno, regalado por D. P ablo Alamban; otro encarnado, re
galndo por un sacerdote, el cual t iene el mérito de ser bordaclo 
por él mismo¡ otro azul de ter ciopelo, recargado de perlas y 
con un cinturon de perlas y diamantes, regalado por el Excmo. 
D. Juan Prim, Mar qués de los Castillejos, Conde de Reus, Viz
conde del Bruch y Capita!l General de los ejércitos españoles (1); 
otro blanco, muy bien bordado, del cual se oculta el benefactor, 
por no ofender su niodestia. 

El ingenio y númen tnmbien han presta.do su tributo, ensal
zando las bellezas de la Vírgen de 1\.Iisericordia. Existen, aunr1ue 

( I) Murió asesinado en Madl'id y ora bijo dc Reus. 
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bast:mte raros, unos gozos catalanes, impresos en Barcelona, sin 
fecha; bay otros compuestos en castellano, que bacen referencia a 
la plaga de la oruga, que hubo en 1748; ademas hay otros catala
nes, impresos en Tarragona, y tambien estan sin fecha; y ultima
me11te hay o tros en lengua castellana impresos en Reus . Hay asi
mismo impresos unos disticos latinos dedicados é. la Vírgen com
vue:;tos por D . José Gavalda y Valls, y otros del mismo género 
arreglaclos por D. Juau Genové:; y Oaila: ambas composiciones se 
pronunciaren en unas conclusiones de Derecho Civil , como a in
vocacion . Lol:l clos autores son hijo::: de Reus . Se encuentr a t am
bien una composicion latina prommciacla 011 un acto de Filosofia . 
El Dr . D. Jaime Barcal-li, cle origen italiano y catednítico en 
arubo~:~ clerechos en la univer:;iuac1 de Cervera, y despues Oanóni
go, en 1797 compuso unos sonetos cledicados ú Reus y a la Vírgen 
de Misoricordia, con motivo éle haber vuelto su Imagen a la ermi
ta; en 1788 el P . José Rius compuso lma Danza al usi va a la glo
rio,;a Aparicion; en 1803 un religioso Franciscana probó el mila
gro de la Apariciou con verso:; muy devot os; on 1815, D . F. E . 
Ca~t.rillos hizo en verso un òrama historial, dividido en dos actos, 
el cu al tituló «La gloriosa liuertarlora de Rens;» en 1857, D . P eclro 
Gras y BaUvé escribió en Yer:'lo::; catalanes un drama lüstórico, 
dividiJo en tres actos y titulaclo «Isabel Besm·a, la pastoreta, 6 
sia !a peste de Reus de 1592;» existen, en el que llamo Gabinete 
de la \"iroen (1), unos versos autógrafos, colocaclos en un cuad.ro 
y tledicad.os a la Vírgen cle Misericordia, los cuales fuer on com
pnor;tos en 1861 por el d.iplomatico catalan, D. Vic tor Balaguer; 
on l8G3, salieron impresos en ol «Diario do Reus,» número 309, 
liDOS versos cledicados a la Vírgen de Misericord.ia, debiclos a la 
inspil'acion de D . Vicenta Boig; en 1865, en el mismo «Diario de 
Reul3,» número 279, salieron ot.ros versos dedicaclos tambien a la 
Vírgen cle Misericordia, compm1:>tos por D. Carlos de Aroca; en 
el mi'lmo aiio, se imvrimió on la i_,lprenta del Diario un cuaderno 
en .1. 0 dedicado a la Ví.rgen do Illisericordia, cuyo autor fué Fran
ci:::co Sallar és; en 1866, sa lió anóm in a é im prosa en la im pren ta 
de la V. é hijo de Sabater una composicion titulada «La Vírgen 
ut' Mi~>ericorclia y la peste do ll"us on 15!)2·" on el mi sm o aüo, la 
cüruposicion <:La Rosa de la Verge,» por Francisco Barkina. 
.,1Ju r1o do Rens»¡ en 1868 «Un ramo d" -\ll}apolas y una Uuvia de 
per las, ó sea u u milagro, etc.,~, por L1of1a Amalia Domingo y Soler 

(i) Sala cloudc cual;¡an los Ex.-votos. 
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de Ruiz: un cuaderno en4.0
, impreso en Tarragona. año 1871; 

ultimamente un forastero, clespues de haber ~·isitado la Virgen, 
dejó unos versos al Niño Jesus y a au Madre (1) . 

Muchas son las gracias que los devotos de l\Iaría hau alcanza
clo, reclamando sn amàlio por medio de su amoroso título de ·vir
geu de Misericordia, y apenas so encontraria habitanto en Reus, 
que habiendo reclamado su socorro: haya quedado desatendida sn 
peticion; asi es, que no es estraïto ese entusiasmo que por su ce
lestial P atrona tiene la poblacion; co1no tampoco hay que estraitar 
el ver su templo tan concur r ido, que a pesar de estar todo el clia 
abierto, apenas se encueutra hora alguna en la que no haya uno 
6 muchos de"\'"otos. Yo bien quisi.;,ra aqtú llenar numerosas pagi
nas, relatando uno por mto todos los favores, que cle Nuestra Se
ñora se han alcanzaclo; empero, sobre ser esto imposible, me haría 
por clemas 1)esado; asi es, que sólo referiré aquellos fa vores, que 
por haber los ya vis to escrit os en un manuscrita dedicado a X uestra 
Señora cle 1\Iisericordia, parece que habran antes sido pesados en 
l a balanza cle un buen criterio, y que por lo tan to seran dignos de 
entero crédito . Vamoslos é. exponer: en 1741, el marino Gaspar 
Mariner se hallaba en alta mar con un buque de D . José Pnigbó; 
cuando mas descuidados esta ban, vieron en el mar de Levante un 
barco corsario, del cual no podiau ebcapar, en tal confl.icto, él y 
demas t ripulantes reclamaren el amparo de Nuestra Señora de 
Misericordia. No se hizo sorda a dUS súplicas, acudió al auxilio de 
sus devotos, se vier on libres cle la persecucion cle los corsarios 
y aportaron felizmente en las coBLas de Granada.- En 1766, don 
T omé.s Oloy estaba padecienclo una tan aguda enfermedacl, que sin 
querer ceder a la fuerza de los remeclios, le condujo a las puertas 
de la muerte, y esta ha ?<1 Ò"'~ 111'(·iaélo de toél.os. en Jan ce tan 
apurado prometió una novena a N nostra Señora de Misericordia, 
y contra toda esperanza le restituyó la salud.-En 12 de Junio 
de 1766, Sebastian Ayxala, viniendo de Zaragoza, le asaltaron 
los ladrones, y descargando contra él, le hirieron en el brazo 
derecho, viendose ya perdido, hizo una promesa a Nuestra Se
ñora de Misericordia, y no fué en vano, pues, aun derramada 
la bolsa, pudo llegar a Lórida y salvo, curó de su herida.-En 
1771, D. J uan Vila acometido de una gravísima enfermedad, 

(1) La novena, que hay impresa, d~¡clicada à Mnria Santisimn de Miserlcordin, en 
la cua!, ademas de los gom s do In Vh·gen hay dos de los San tos ~[;'u·tires, es ruuy devo
t a, y sc han h ccho de ella algunns tirnclas. 
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se lo ordenó que se le administraran los Santos Sacramentos, 
reclamó la proteccion de Nuestra Seüora de 1\Iisericordia, y 
alcanzó felizmente la salud.-En la vigília de San Lorenzo del 
año 1775, J ose Baró y Lorenzo Barbera venian de Barbera con 
un carro cargado de pipas llenas de aguardiente, viéronse obli
gaclos a vadear el Cinca cerca de Monzon, mas el rio llevaba 
una corriente tan violenta, que no pudieron resistir su brusco 
empuje y se vieron arrastrados por las aguas. En tal conflicto 
rcclamaron la ayuda de Nuestra Señora de 1\Jisericordia, la que 
pronto acudió a su auxilio y se salvaran milagrosamente.-En 
1777, J uan Pujol, cerca Abrira del reino de Valencia, quiso bajar 
del carro, lo que hizo con tan mala suerte, que se le em·edaron 
las hebillas de los zapatos en elmulo de varas; el animal tal vez 
se espantó, y hechó a correr, arrastrando en pos de si al infeliz 
Pujol, vieron tan fatal percance algunas personas, y creyeron que 
estaria completamente perdido; no obstante reclamaron la pro
teccion de Nuestra Señora, y bajo esta reclamacion, como por en
canto se paró el carro, y se salvó milagrosamente.-Adeamus er
[JO cum flducia ad Tlu·onum gmtifE ut misericordiam consequa
mztr (1). 

Ultimamente para remate de este capítula voy a hablar de la 
feria que se celebra al rededor de la ermita. No se sabe con fije
za cual fué el origen de esta féria, supónese que es debida a un 
clavetera que vivia en la calle de Rosich, este estuvo enformo, y 
habiendo reclamado la proteccion de N uestra Señora de Miseri
cordia, bizo voto que la iria a visitar, si recobraba la salud, 1~
gróla en efecto, y fiel en cumplir su promesa, cada año iba con 
su familia a visitar a María, y como parece que permanecia allí 
todo el din, se arreglaria alguna cosa de comida; con el tiempo 
hubo algunos que le imitaron, los que fueron aumentando en nú
mero, basta que los especuladores conocieron, que si llevaban 
allí comestibles y alguna otra cosa, podrian hacer su ganancia, y 
asilo hicieron; luego se fué continuando este uso y tomando cre~ 
ces, hasta que al último ha venido a convcrtirse en una féria. 

~-----

(1) He b. '•· v. 10. 
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Capitulo X . 

Una c·iudad entusiasta.-111aria librando de la ouerra, seguia. 
peste y otras epidemias, terremoto , !angosta y otras plagas d 
los que en ella confian .~ Un bomba1·cleo sensible.- Otro bom
bar·deo frustrado. - Estrellas milagT·osas.- Vú,itas di:;tingui
das .-Protesta del autor. 

Desde tiempo inmemorial Reus ha tenido la fama de ser la 
ciudad del entusiasmo y de que no esta destituïda de fundamento 
esta fama, yo mismo he tenido ocasion de esperimentarlo; yo mis
mo he visto con mis propios ojos la alegria y júbilo que reina en
tre sus habitantes, cuando por algun acontecimiento se celebra 
alguna fiesta: allí el ruido de las campanas se confunde con el de 
los cohetes; las melodías de las músicas modernas con el de las 
antiguas, denominadas grallas; la. salida de los gigantes y la pro
ver1ial mulasa con el de las populares danzas; y los castillos dels 
minyons de Valls parecen querar rivalizar en altura con los glo
bos aereostaticos: todo es contento, todo satisfaccion, todo gozo. 
Yo no me atreveré a determinar con fijeza la causa de esta par
ticularidad; per o no me parece demasiado aventmado atribuirlo 
al gran fervor que ¡>e profesa a su benéfica P atrona, la Vírgen de 
Misericordia. Me esplicaré: ~aLido es, que en cualquier trabajo 
que sufre la poblacion , la primera cosa que hace, es acudir a su 
amada Reina para pedir su amparo y proteccion: esta benignísi
ma Señora, como siempre esta pronta a escuchar nuestros ruegos, 
atiende benigna las súplicas de los devotos reusenses, y les con
cede el remedio pedido. Entónces es cuando sus corazones rebo
sando gratitud y reconocimiento, dedicau entusiasmados a su Li
bertaclora las :fiestas mas grandes y solemnes que imaginarse 
puedan, y como esto ha sido con mucha frecuencia, de aquí ha 
podido provenir el que se haya connaturalizado en ellos esta exal
tacion, este delirio, si así me es permitido decll:lo. 

En efecto, leyendo las crónicas de la Misericordia, uno llega 
hasta a fatigarse al repasar la lista interminable de fiestas que 
Reus ha celebr ado en honor de su IJredilecta Virgen de Miseri
cordia: procurar é referirlas lo mas breve posible reuniendo lo mas 
principal y digno de notarse. 
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Hacia sólo tres meses que la Imagen estaba trasladada en sn 

camarin de la Misericordia, cuando principiaran a abrigarse gra
ves temores de guerra contra los ingleses, segun dice la citada 
crónica; pero que no lo veo confirmado por los Anales. Sea ló que 
fuera, el temor verdaderamente existia, y en el 3 de Mayo de 1602 
se pasó revista general de armas; en esta mismo dia tambien se 
oligió para hacer una grande y solemne procesion en honor de sn 
Patr ona, y con su proteccion se vieron libres do los temor es, go
zando de gran paz (1). En el 7 de Mayo do 1G03, ya leemos que 
se hizo otra. procesion, a consecnencia de esperimentar una gr an
de sequía, con la cua] se vi er on remediados de sn necesidad (2) . 
En el 24 de Mayo de 1610, se encuen tra tambien que se celebra
rou espléndidas fiestas y una solemnisima procesion, pareciclo en 
todo a los estraordinarios obsequios que se celebraron en el 2 de 
Febrero de 1G02, por causa de haber t rasladado la Imagen a su 
nuevo santuario; y esta vez fué en accion de gracias (3) . En el 24 
de Abril de 1623 se ordenaron preces de rogativas para alcanzar 
del Cielo el l¡eneficio de la lluvia la que benignamente alcanza
r on (4) . En el 21 de Jnlio de 1630, otra vez las mismas preces de 
r ogativas y por el mismo objeto que antes, y se alcanzó el mismo 
resultado (5). En el 5 de Abril de 1638, lo mismo enteramente 
gue en los dos casos precedentes (6) . Lo mismo ballamos en el 26 
de Abril de 1640 (7). En 1650, a consecuencia de una incursion 
que don J o sé Darden a babi a hecho por las tierras de V alencia 
con la caballeria de su cargo, trajo la paste, la que infestó a Tor
tosa: y aunque se formó cordon sanitario por t ierra, luego sintió 
Tarragona los estr agos de tan funesta epidemia: Reus en 10 de 
Abril esperimentó ya aquella plaga y en tal conflicto, el Consejo, 
ademas de muchas providencias sanitarias para ataj ar el mal, or
denó una solemne procesion por los alrededores de la villa, la 
que tuvo lugar en el 5 de Agosto: la poblacion por de pronto se 
vió libra de tan terrible mal (8). Esta fué la última vez que se hi
cieron procesiones por motivos de gran necesidad a la ermita, sin 
tocar la Imagen desde 1642 (9). En 1652, segun ya esta ¡·eferido, 

(1) L ib. dc Cons~j.'ntim. 10. 
(2) Lib. de Consej núm. 10. 
(3) Lib. de Consrj. núm. 10. 
(4) Libro mavor d el archivo d e la P urlslma Sangre. 
(5) Idem. 
(6) ldcm. 
(7) !dem. 
(8) Consoj. nüm. 12. 
(O) Conscj. núm. 12, 19 Mnyo, ·1652. 
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se trasladó la Imagen por primera vez a la parroquia por la plaga 
de la peste, y atajada esta, se votó la nueva ermita. En 1678, es
tando la Imagen en la parroquia, se hizo una gran procesion por 
la villa, para alcanzar r emedio de una epidemia, que padecia la 
poblacion, y entónces segun esta ya apuntado se cambió el modo 
de vestir a la Virgen. En 1683, como en sn lugar se ha visto, se 
trasladó definitivamente la Imagen a la ermita ya construïda. En 
27 de Julio de 1687, se hizo la procesion para alcanzar r emedio 
de la plaga de la !angosta, cantandose en la víspera solemnes 
Completas, etc. etc. segun ya esta anotado anteriormente. En 9 
de Abril de 1688 otra vez vuelve a aparecer la plaga langostina y 
otra vez vuelve a ordenarse una nueva procesion, la que tuvo Iu
gar sin llevar la Imagen: alcanzada la extincion de este animal, se 
renovó el voto de celebrar fies ta en el dia. del San to Nombre de 
María (1) En el 9 de Abril de 1698, a causa de la gran falta de 
lluvia que se esperimentaba, se determinó ir en procesion a bus
car la Sagrada Imagen a la ermita, para t rasladarla a la parro
quia. Así se hizo en el Mayo próximo, y a los tres dia~ de estar 
allí, esto es en 6 de Mayo, se alcanzó la ansiada lluvia: pensóse 
luego en restituir la I magen a su santuario, lo que se verificó en 
el 13 del mismo mes, celebrandose magní:ficas y estraordinarias 
fiestas: entónces se ordenó el ritual que tendria de seguirse en las 
procesiones que de alli en adelante se hiciesen al santuario de la 
Misericordia (2). En 19 de Marzo de 1720, se hizo otra pr ocesion 
por la falta de agua que esperimentaban los campos, y alcanzada 
la lluvia, se vol vió la I magen al Santuario en el 1. 0 de Abril, ce
lebrando muy buenas fiestas (3). En ellS de Abril de 1738, otra 
vez se esperimentó necesidad de agua, y se ordenó la consiguien
te procesion, alcanzada que fué la lluvü.~., se devolvió la Sagrarla 
Imagen al santuario a mediados de Mayo, celebrando las acos
tumbradas fies tas ( 4).En el 3 de Mayo de 1748 apareció la calami
dad de la oruga y el Consejo resol vió pedir remedio del Cielo por 
medio de sn benéfica tProtectora, ordenando una penitente proce
sion para trasladarla a sn templo parroquial; verificada esta, muy 
pronto se esperimentó el remedio, y el mismo Consejo agradecido 
a tan gran favor, determinó devolver la Santa I magen a su pro
pio Jugar en el12 del mismo mes, celebrando unas suntuosísimas 

(1) Consej. núm.13. 
(I!) Consej. núm. 13. 
(3) Purfsima S:mgrc. 
(fo} Libro 2.' de la Purisimn Sangrc. 
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:fiestas mucho mas estraordinarias que las otras veces. En 12 de 
.Abril de 1750, el Ayuntamiento en union del señor Administra
dor don José de Bofarull y Gavaldé. determinaran hacer solem
nisima procesion para remediar la tantas veces repetida necesi
dad del agua, en cuya ocasion predicó en la ermita el carmelita 
P. J uan de J esus y María y en la parroquia el P . J uan Gert, 
Guardian de Escornalbou: alcanzada el agua por media de otra pro
cesion y celebrandose grandes fiestas, se devolvió la Image~ a su 
altar en el 24 de Mayo (1). En 20 de Mayo d~ 1753, se espenmen
ta Ja nece:>idad del agua, se hace la proces1on, se alcanza r eme
dia y en media de muchas fiestas, se devuelve la Santa Efigie a 
su ~ltar en el12 de Junio (2) . En 28 de Abril de 1765, otra vez 
sequía, y hecba la traslacion por media de la consabid~ proce
sion envia el Cielo bené:fica lluvia: agradecida la poblacwn, con 
otra' procesion y fies¡,as, devuelve la Imagen a su propio lugar en 
el 15 de .!Uayo. En el 23 de Diciembre de 1770, a pesar de ser la 
estacion del invierno, se dejó sentir la carencia del elemento li-
quido se ordenó la procesion de rogativas, y complaciente el Cie-' . lo, envia refrigerante lluvia, y con esta se ordena la proceswn 
de accion de gracias para el 2 de Febrero del 1771. En el 10 de 
Novicmbre de 1771, se ordena otra procesion, paro por diferente 
causa de las anteriores. Como ya se sabe, se esperimentaron vio
lentes temblores de tierra en los dias 3 de Octubre y 7 de No
viom1re y la poblacion consternada llevó a su Patrona en prooe
sion: du~·ante muchos dias se celebraran solemnisimas funciones 
religiosas, y en el 9 de Diciembre con asistencia del Prelada, 
Excma. Sr. Lario, y con :fiestas estraordinarias, segun se tiene ya 
toda esplicado en otro lugar, se trasladó la gloriosa Imagen a su 
camarin, r ecientemente construïda. En 17 de Abril de 1775, por 
la falta de llu via se hac e la pro cesi on de rogativas, y, despnes de 
alcanzada la lluvia, se devuelve la Imagen a su propio camarin, 
en el ~1 de Mayo. En el10 de .!Uayo de 1780 se padecia una per
tinaz sequía, se recurrió a la Virgen y luego llavió : en el 21 del 
mismo mes ya se restituyó a su camarin, pera con fiestas nunca 
vistas. En 21 de Abril de 1783, otra vez la falta de lluvia, se 
hizo lo mismo que las otras veces, y volvió la Imagen a su debido 
lugar en el 2 de Junio. En el 25 de Marzo de 1788 por sequia, lo 
acostumbrado, y se restituyó la Imagen en 27 de 1Uayo (3). En 

{I) Libro del Consejo y Administr·acion del Santunrio. 
(2) En el mismo libro del anterior. 
(3) En es te din se repr·esentó por primor a vez In dnnzn de In Aparicion de Nuestra. 
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22 de Abril de 1792 se hizo la procesion por sequía a las tres de 
la tarde y remediada la necesidad, se devolvió a la ermita en el 
29 de :Mayo. Como en esta ocasion las fiestas que se celebraran 
siguieron el rito mas comunmente usada, haré su exacta descrip
cion, con esto se tendra a la vez un patron, para saber como se 
celebraran las anteriores, y como se han ida continuando con al
gunas diferencias mas ó ménos notables, segun las circunstancias 
en los t iempos posteriores. Las danzas que lucieron sus habilida
des fueron veinte y dos, segun los gremios, y tomaren parta en 
ellas 608 hombres, y principiaronse las fieetas ya dos <has antes 

/ de llevarse )a Sagrada Imagen al camarin . L a procesion siguió el 
órden siguiente: primeramente iba un Crucifijo con hachas y clé
rigos cantando las letanías mayores; luego seguian las escuelas 
de la poblacion; seguidamente venian los diferentes gremios, la 
Congregacion de la Purísima Sangre, las cofradías de las ermitas 
de Santa Ana, del Rosaria y de la MisericoFdia; a estas les se
guiau las comunidades de los PP. Carmelitas y Franciscanes; 
despues de estos tocó su turno a la Rda. Comunidad ela Presbí
teros, los cuales canta ban las letanías precedidas de la Cruz de la 
Purísima Sangre, acompañada de ocho ó diez hachas: la procesion 
era presidida por el señor Prior y terminaba con el Ayuntamien
to en corporacion. Llegada la procesion al templa, se hizo una 
platica, concluida que fué, se cantó la letania lauretana con pre
ces, y salió la procesion del temple: entónces el Santa Cristo de 
la Purísima Sangre se incorporó a su Congregacion, para ir en su 
lugar la Sagrada Imagen de Misericordia, la cua! iba acompañacla 
de unas seiscientas hachas. Se la vistió con túnica de color mo
rado y llama de oro, con su corresponcliente manto, cetro, y mu
cha peclreria, la llevaban cuatro sacerdotes, baja palio, con un 
concurso inmenso de gente; en todas partes habia adornos, em
blemas, colgaduras, etc. etc. La calle que, en esta ocasion se lució 
mas, fué la de Alens, la cua! a pesar de no contar m;\.s que unos 
cien pasos, habia en ella mas de ochocientas luces. En la fiesta. 
del últim o dia, predicó el P. J aime Pruna, Lector de San Fran
cisco: el número de forasteres que acudieron a Reus fué el de 
unos 250,000. 

En 1808 y dia 28 de Abril, para alcanzar la libertad de Fer
nando VII, se hizo procesion por la mañana, y se habia determi-

Se1ïora, que compuso, como en su Jugar se dijo, el P José Rius, Lector jubilndo de In 
Or·den Serlifica: la representaron los estudiantes do lntiuidncl. 
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nado volver la Imagen a su ermita pox la tarde; mas no se pudo, 
y tuvo de retardarse hasta el 30 de Junio de 1816: las :fiestas que 
con este motivo se celebraran fueron tambien estraor dinarias y 
lujosísimas. Durante este largo tiempo, esto es, en 1810 y dia 15 
de Enero, se cedió habitacion en la ermita a los Dominicos pró
fugos de Barcelona y Gerona. En 1821 , Tortosa y Barcelona se 
ha.llaban invadidas de la pesta, y un panico general se habia apo
derada de Reus (1), para salvarse de esta plaga, se ordenaron 
públicas rogativas y la consiguiente procesion; y libres del peli
gro, se restituyó la Sagrada Imagen a su santuar io en el 30 de 
Junio de 1825, celebrando públicos r egocijos así r eligiosos como 
civiles, esmerandose de un modo particular los gremios en luciJ.· 
sus danzas, carrozas y perspectivas. En 1834, durante el mes de 
Agosto empezó R eus a esperimentar la influencia del cólera-mor
bo, siendo una de las pri.meras víctimas una infeliz mujer, la cual 
trasladn.da a la ermita de la J'úisericordia, pereció casi abandona
da., a causa de Ja preocupacion popular. Entonces quedó la villa 

-desierta, pues la mayor parte de sus moradores se espar cieron por 
el campo, ya en quintas, ya en improvisadas cabañas. Acudióse a 
la \írgen de Misericordia, y en el 24 del mismo Ago~to se ve
rificó la procesion de penitencia: solo estuvo la epidémia un mes 
y medio; mas no por esto dejaron de moriJ.· de este mal147 hom
bres, 280 mujeres y 181 parvulos (2). Por causa de la guerra civil 
yacontecünientos de 1835 y bombardeo de 1843 estuvo la Imagen 
en la parroquia once años determinóse devolver la a su tem plo en el 
12 de Marzo de 1844, aprovechando para es to las singulares y ex
traordinarias :fiestas que celebró la poblacion con motivo de la vi
sita que le hizo doña María Cristina de Borbon. No pudo verifi
carse en este dia a causa del mal estado atmosférico, y se de:firió 
para el año próxüno dia 11 de Junio, en cuya ocasion , a pesar de 
los inmensos descalabros que habia ya sufrido nuestra sacrosanta 
religion, dió Reus pruebas de su piedad, celebr ando aquel acto 
con mucha religiosidad, y adornando el curso de la procesion con 
la asistencia de una multitud inmensa de pueblo: al dia siguiente 
se representó un drama alusivo a la aparicion . En 12 de Mayo de 
1850, celebróse penitents pr ocesion por falta de agua , y en la fun-

(1) Fué tan to e l miedo que tnvo la poblncion, que- el populncho, sorprendiendo à 
In nutoridad, arcabuceó :!. dos in felices de 'l'ortosa po¡· babcr ~alvado el cordon sani
tm·lo. 

(2) Segun u n censo, en el mes de A gos to murier on 125, o o Seü ombre 210 y en Oc
tubro 258. 
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ci on predicó el P . J osé Oriol de Riudoms llovió a los tres dias. Que
rí ase devolver la I magen a la ermita al 30 de Mayo; pero no se 
pudo por causa de la llu via, y lo verificaran al 1. 0 de J ulio. Llevó 
el estandarte de la procesion don Francisco Subira y Grau, hubo 
en ella 1,122 hachas y vinieron 30,000 forasteros: el orador de la 
parroquia fué don J nan Clauxet, Catedratico de Teología y el de 
la ermita don Buenaventura Homs. En 21 de Mayo de 1854, pro
cesion por sequía y la plaga llamada Oidium: en esta vez iba el 
Nazareno . Todavia estaba la Sagrada Imagen en la parroquia, 
cuando apar eció el cólera; per o fué poca cosa. No obstante se am
plió la junta de sanidad, y en 18 de Setiembre, se clestinó para la
zareto la ermita de la Misericordia. En el 30 del propio mes, ha
bia ya cesado la t errrible plaga, despues de haber causado 375 
defunciones: el Te-Deum se cantó en el 8 de Octubre . Con públi
cos festejos y funciones r eligiosas verificóse la devolucion de la 
Sagrada Imagen a su santuario en el 19 de Diciembre: llevó el es
tandarte don J'úanuel Moreta, Coronel y Comandanta de la plaza, 
y el sermon se con:fió al Sr. Prior Rdo. Roms. Al dia siguiente 
hubo solemne misa de difuntos con oracion fúnebre, que pronun
ció el Rdo. don Gerónimo Murgadas, natural de Reul:!. En el14 de 
Setiembre de 1856 solo hubo :fiesta en la ermita, sin tocar la Sa
grada Imagen, para dar gracias a la Reina del Cielo por haber li
brado a la poblacion de la epidcmia del cólera, el dia 16 predicó 
en el Oficio el P. Caballero. En 25 de Abril de 1859, verificóse 
penitente procesion, a las 4 de la tarde, por falta de lluvia, sien
do Prior el reusense y celoso sacerdote, Dr. don Buenaventura 
R oms, y Regidor, don J uan B . .nladramany, predicó el P . Salla
rés, Rector de las Escuelas Pias: a las 11 de la noche toda via ha
bia gente en la iglesia. En la ficsta de 1~ vuelta al santuario pre
dicó un Canónigo de Tortosa. En 1863, despues de haber pasado 
cinco mesessin llover, en el 3 de ::\Jayo se verificó la acostumbra
da ~1rocesion de rogativas, y a las veinte y cuatro horas llovió to
do un dia: se devolvió al santuario al 30 de Junio . En 1865, otra 
procesion en accion de gracias por haberse la ciudad librado del 

. cólera, cuya enfermedad habia invadido la mayor parta de Espa
üa: hubo fiestas en los elias 8, 9 y 10 de Diciembre, la traslacion 
se -.. erificó al segundo dia y en el Oficio predicó el Rd o. don Jo sé 
Ribas Peres, Oapellan del regimiento de Soria.. En el año 18GB 
hubo otra traslacion cou su procesion, honrando con el estandar
te ~l Brigailier del Canton, don José Ornoza. En un templete que 
se levantó frentc la casa de la sociedad «Alba», para colocar la 
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I mé.gen en el curso de la procesion, se distinguió por su hab~dad 
y buen gusto don Casimiro Prieto, fué aquella una cosa magru:fica. 
y elegante; el sermon de aquella :fiesta se confió al Rdo. do~ Ber
nardo Vergés Freixa¡ por la noche hubo certamen de poes1as en 
la espaciosa casa de don Fernando de Miró. En 1878 otra proce
sion por sec1uía: esta vez vino el señor Vicaria General y el.~er 
mon se confió al Rdo. don Jaime Font, natural de Reus¡ lu01o el 
estandarte del Centro Católico don J uan Àngel Soler, Profesor 
de lenguas y el de la Mísericordia, regalada por unas devotas se
ii.oras, don José Pascual. En 1885 tambien se celebraran devotas 
funciones por haberse la ciudad visto libre del cólera; mas no p~e
do :fijar los pormenores de esta funcion, por no haberlos pod1do 
adquirir, é. pesar de haber escrita una carta pidiendo datos. ~ 

He terminada la larga lista de las veces que Nuestra Senora 
de Misericordia ha socoàido é. Reus en sus necesidades de agua, 
en sus apuros de epidemia, en sus peligros de terremotos y en sus 
calamidades de oruga y !angosta; empero no solo en esto se ha 
mostrada benigna y generosa, sino que tambien ha esperimentado 
su favor y auxilio en toda otra clase de calamidades; principal
menta donde la ha esperimentado benefactora ha sido en los con
tratiempos de la guerra. Reus se ha hallado en ca.sos muy críti
cos, y basta en peligro de ser completamente arrm.nada; empero 
con la proteccion de su poderosa Patrona, ha podido salvar tan 
recios trances y superar obstaculos increïbles: vamos a verlo. 

Sabido es ellevantamiento de Cataluña contra Castilla en 1640; 
para aplacar el valor catalan mandó el conde duque ~e Oli:Vares 
al odiado marqués de los Velez, y esta atacó a Cambnls, prrmera 
plaza de armas que halló é. su paso, despues de haber mandado 
ahorcar a nueve prisioneros que habia cogido en el Hospitalet , 
En el ataque de Cambrils tambien se portó de un modo sanguina
ria; pues ya en la primera embes~ida degolló. bast~ 400 hombres, 
y despues, como le hizo la poblac10n una res1stenc1a d~sesperada 
llegando a matar basta su propio caballo, se enfure.016 en gran 
manera y dueño de la poblacion, mandó ahorcar a los Jurados Y 
colgar los cadé.veres e? las ventanas de la sala. del Consejo. Con 
tan terribles auspicíos, se presentó delante de Reus, cuando pre
eisamente la poblacion se hallaba sin fuerzas y sin recursos: em
paro me engaño, tenia una fuer41a grande y un inmenso recm·so, 
;enia la Sagrada Imagen de Misericordia, su celestial Patrona, Y 
con esto lo poseía todo. Habiendo pues el ejórcito enemiga hech_o 
tantos desastres en las otras poblaciones, no tooia de esperarse 
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sino otr~ ta~to e~ Reus; mas afortunadamente no fué asi, la Rei
na del C1elo msp1ró tanto acierto, tanta discrecion a sus Jurados 
que apesar de. la crueldad que los enemigos habian usado en lo~ 
pueblos antenores y la usaron posteriormente co V'l 1 . n 1 aseca, que 
en e corto. espa01o de una hora fué asaltada, saqueada, degollau-
do sus habltantes y entregada a las llamas en Reus e t iii . ' n raron pa-
~ ca~ente s~ ca~s~r otras molestias que aquellas que son inhe-
I en te a un pa1s afhg1do con guerras y a merced de las trop as de 
u~os y o~ro bandos. Al año siguiente continuó la guerra y tam
blen sab1do eB el mal comportamiento de los auxiliares franceses 
que despues que los catalanes con toda la buena fé se habian en
tragada a ~llos, J les habia~ abierto francamente las puert<.S de 
sus poblac10nes; ellos, cual SJ Cata!uña fuese un país conquistada 
entraban a saco los pueblos, robaban, quemaban, deshoru·aban ; 
nada res~etaba? . Reus en tan azarosas circunstancias, si bien al
go padec16.' fue na~a en comparacion de los damas pueblos. En 
1649 tamb1en la m1sma guerra hizo estragos en otros pueblos· 
mas Reus, como a villa privilegiada de María, se vió libra de to~ 
dos estos contratiempos. 
. En 1706, du~·ante la guerra de Sucesion, R eus, a la vez que la 
mmensa ~ayona de los pueblos de Cataluña se declaró a favor 
del Arch1du~ue C~rlos¡ .Y recibió de este príncipe marcadas prue
bas de apre01o y S1mpat1a, é. cuyas demostraciones supo la villa 
corre~ponder con to~a .clase de sacrificios y obsequios a favor de 
su senor. Empero, .sl b1en al principio los sucesos se presentaban 
próspe~os al Austnaco, luego cambió todo de aspecto y las armas 
de Fel~pe avanz~ron ~e dia en dia. Estando asi las cosas, en el 8 
d~ Setlembre, d1a ded10ado a María, se presentaran al anochecer 
1?00 s.olda~os del ejército de Felipa, y ocupan la ermita de llise
rJCordl~, sm. q~e en todo el campo de Tarragona hubiera que
dada n: tan SiqUiera un soldada del Archiduque para auxiliar a la 
poblac10n; mas ya la aux~lió 1~ V~·gen de Misericordia, pues a 
pesar ~e haber p~rma~eCJdo se1s dias acampada, y estar tan com
prometida, no la mqmetó; y o.unque al principio exigió mil doblas 
la rebajó al de 4,800 librr.s. 

. Vam~s a otra clase de proteccion prestada por 11Iaria a su pre
dilecta Ciuda.d, la que aunque en realidad es de la misma clase 
que la an~er10r; no obstante revista algun tinte diferente. En eJ. 
11 de J u~o de 1843.' corrió R eus nno de los peligros mas gran
des,. que J~mas hab1a esperimentado descl,e su fundacion, y que 
pod1a ocasiOnar su desaparicion del mapa . D. Juan Prim en union 
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de Lorenzo Milans de Bosch se habia levantado contra. la ragen
cia. del general Espartera y con sus sublevades se parapetó en 
Reus: fué allí el general Zurbano para reducirles; mas como des
atendieron completamente su peticion, fué preciso bombardear la 
villa: 6720 infantes, 419 caballos, 12 cañones, 4 abuses y 4 mor
taros fucr on ios que se emplearon contra ella, y desde las ocho 
cle la mañana, que principió el fuego, hast3. las cinca de la tarde, 
hora en que cesó del toda, llovieron contra ella 1,032 proyectiles 
entre bombas, granadas, balas de cañon y chsparos de metralla. 
Esta era suficients para derruir completamente la villa; mas, gra
cias a María su patrona, no sucedió asi, entre toda esta gran nú
mero, sólo se arruinaron completamente veinte y nueve edificios, 
cincuenta y uno en parta, y veinte y cuatro sólo sufrieron algun 
descalabro: los muertos por hundimientos ascendieron tan sola
menta al número de siete y al de diez los heridç¡s: de los que se 
resistieron murieron cinca, y los heridos fueron cincuenta y seis. 
:Mas I>érdidas tuvier on los contraries, pues segun parte del mis
mo Zurbano, llegaran a diez muertos, cuatrocientos cincuenta y 
h'es heridos, y treinta y un contusos. A las siete de la mañana 
del dia 17 entró el ej ército sitiador, y a pesar el e lo irritada que 
pudi era estar, se portaran con suma moderacion y compañias en
teras se ocuparan en extinguir los incendies de las casas . ¡Gloria 
y alabanza sea dada a Nuestra Señora de Misericordia! E n el 27 
de Setiembre del mismo año, otro peligro de bombardeo amenazó 
a Reus, D. Juan Martell, al frente de algunas fuerzas de los lla
mados centralistas penetró en Reus: para desalojarles cle allí, el 
J e fe mil i tar que · mandaba la plaza de Tarragona, se prese:utó a 

. sus inmediaciones con numerosas fuerzas y ar tilleria y, tol.lando 
por modelo a Zurbano, acañoneó la poblacion . Oausó tal tro.:;tor
no n.quella inusitada novedad, que con la mayor consternn.cion 
todos sus habitantes emprendieron una precipitada fuga, creyen
do se iban a repetir las escenas del bombardeo; mas no sucedió 
asi, no podia permitir su celestial Patrona la \irgen de Miso.-icor
dia, que otra vez sus amados hijos sufriesen las amarguras del ll 
de J unio, y tocando al corazon del cabecilla Martell, le supo ins
pirar la I"esolucion de que abandonase la ciudad, lo que hizo :J ma
mento, dirigiéndose hacia la montaña, con cuyo hecho aquel Jefe 
dejó tranquila la poblacion, y despues de baber derrotada al cabe
cilla, regresó a la veciua ciudad de Tarragona. 

Con lo espuesto doy por t01·minado este asunto, sólo como a 
complemento suyo y 1·esúmen total, espondré la suma de las veces 
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que la Madre de Dios ha ayudado a Reus en sus diferentes pla
gas, segun lo he encontrada en un manuscrita perteneciente al 
santuario, y son como siguen: En 1687 y 1688 libró de la plaga 
de la langosta; en 1748, de la oruga; de lluvia, veintisiete veces; 
de hambre, dos; de guerra, tres; de viruelas una· de paste cinca· 

, ) ' ' 
de co~era, tres (1); de ten·~moto, dos, y del bombardeo, dos. Es-
tas d1ferentes_ plagas e.l citada manuscrita las reduce a siete, y 
pueden muy b1~n redu01rse, tomando por una sola especie de pla
ga la de la lluv1a y hambre, toda vez que generalmente la seo-un· 
da es consecuencia de la primera; y por otra la de la vir:ela 
paste y ,c~lera, agr~pandolas a la genérica de epidemia . De aquf 
hace denvar una s1gnificacion mística, diciendo que el remedio 
de estas siete plagas ha.ce alusion a su antiguo nombre de los Sia
te Gozos; y verdaderamente grande gozo ha infundido a los reu
sanses cada vez que }JOr su mediacion se han vista libres de sus 
males y afl.icciones; y sobre toda el mismo manuscrita considera 
consagrada, por deci~o asi, este número en una mística vision 6 
aparicion, que fué observada por mas de una persona cual fué 
en 1684, aparecer en el cielo siete luces en forma de' estrellas' 
sobre la ermita y en diferentes noches; así lo vieron y confirma~ 
ron ser verdadera una religiosa carmelita de la reforma de Santa 
Teresa cle J esus, muy célebre por su santidad, llamada M. Maria 
de la Concepcion (2), algunes PP. Francis'lanos de vida muy ejem
plar y la familia de D. Gabriel Munté y Pedra.. Batlle naturales de 
Reus y nac_idos en la misma centuria (3); de cuyo ;rodigio para 
q~e se tuv1ese de èl eterna memoria: se levantó en la misma er
mita una veleta, figurando estas milagrosas estrellas. 

Tendria_ por inco~pleto esta mi humilde trabajo, sina aspre
sara una cn·cunstan01a, que demuestra de un modo manifiesto la 
fama grande que gaza el santuario de Nuestra Señora de Miseri
cordia; en afecto muy notable ha de ser, cuando ha sida visitada 
po~ toda clase de personas, inclusa las de rango alto y distin
gwdo, y se observa que apenas ha habido nadie de distincion que 
haya estada en Reus, que se haya vuelto, sin antes hacer unlï. vi
sita a la ermita de Nuestra Señora de Misericordia: allí han ido 
a ofrecer sus dónes y rendir sus homenajes el noble y el plebeyo 
el literata y el rústico, el rico y el pobre, el señor y el criada, el 

(1) Falta la delaño 1895. 
(2) Véns e en el Apéndice la lstra K. 

. (3). R~o. Juan Torner en S1,11ibJ'O ela In Administracion 'i no tas da la Virgen da 
~.!JscncordiaC. (Raus 19 de No''· 1G7B, !ol. 230.) Lo refiaren tambien los antiguos r ozos. • 

ertamen. s 
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hombre y la mujer, y todos han salido edi:ficados, y todos han ad
mirado la devocion de los reusenses y alabado la bondad y mise
ricordia de María (1) . Por lo que rcspeta a los prelades, aquí, si, 
casi puede afirmarse sin temor de sufrir equivocacion, que no ha 
habü.lo ni tan siquiera uno, que habiendo estad-o en Reus, no ha
ya visitado su Patrona en su santa ermita. Para convencerse de 
esto espondré en una lista la multitud de ellos, que han estado 
allí.

1 

El Excmo. é Dmo. D. Juan Terés (2) predicó en ella el año 
1602; el Excmo. é Ilmo. D. Juan Vich la visitó en 1608; el exce
lentísimo é Ilmo. D. Juan de Moncada en 1612; el Excmo. é ilus
trisimo D. Juan de Roces en 1624; el Excmo. é Ilmo. D. Juan de 
Guzman en 1629; el Excmo. é Ilmo. D. Antonio Perez en 1636; el 
Excmo. é Ilmo. D. Francisco Artés en 1654; el Excmo. é Ilmo . 
D. ~anuel de Espinosa et¡J-1664; el Excmo. é llmo. D. José San
chiz en 1680; el Excmo. é Ilmo. D. José de Llinas en 1701; el 
E xcmo. é Ilmo. D. I siclro Bertran en 1712; el Excmo. é Ilmo. don 
Manuel de Samaniego en 1725; el Excmo. é ll.mo. D. Pedro Co
pons en 1743; el Excmo. é llmo. D. Jaime de la Cortada en 1ï60; 
el Excmo. é llmo. D. Juan Lario en 1775; el Excmo. é Ilmo. don 
Joaquín de Santillan en 1780; el Excmo. é Ilmo . D. Francisco de 
Armañé. en 1795; el Excmo. é Ilmo. D. Romualdo Mon en 1814; 
el Excmo. é Dmo. D. Jaime Creus en 1825; el Excroo. é Ilmo. don 
Antonio Fernando de Echanove y Zaldivar en 1832; el Excmo. é 
Ilmo. Dr. D . José Domingo Costa y Borras en 1856; el Excmo. é 
Ilmo. D. Francisco Flaix y Solans en 1865; el Excmo. é Ilmo. Dr. 
don Constantina Bouet y Zanuy en 1876; y últimamente lo visitó el 
Excmo. é Ilmo. Dr. D. Benito Casamitjana, actual Arzobispo. Ran 
tambien visitado el santuario muchos prelades de otras diócesis, 
y así se encuentra que el Ilmo. D . Juan Ro.buster, Obispo de Vi~h 
lo visit6 en 1604; el Ilmo. Sever o Au ter, Ob1spo de Ger ona en 168o; 
el Ilmo. Esteban de Oriega, Obispo de Solsona en 1738; el Ilmo. 
D. Gregorio Galindo, Obispo de Lérida en 1752; el Ilmo. D. Bal
tasar Batero, Obispo de Gerona en 1760¡ el Dm o. D. Luis Gaspar, 
Manero Obispo de Tortosa en 1764; el Ilmo. Fr. Rafael Lasala, 
Obispo de Solsona en 1778; el Ilmo. Antonio.de Semanat, Obi~po 
de Avila en 1782; el Ilmo. Gil y Esteve, Ob1spo de Puerto R10o 

(1) En to.; •lias u~ gran concur so para snb!r al cnmarin, a fin de que .no haya con
fusion, cntran los devota~ dc uno en uno pot· 1.\ escal~ra dcrcchn y ba¡an por la lZ

quierd3. 
(2) E .,t~ fn~ el Pt•n!auo que gobernaba la at·chldiócesis, cnando sucedió el mitn~ro 

.dc !a Aparic!on do la Víq¡en :i la Pastor11. 

.... 
I 
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en 1795; el Ilmo. D. Gerónimo Maria de Torres, Obíspo de Lérida 
en el mismo año que el anterior; el Ilmo. D . .Miguel Domenech y 
Veciana, Obispo de Pittsburg (América) en 1862. IDtimamente, 
grande y memorable visita se hizo en el devoto santuario, a causa 
de haber sido elevada a la alta dignidad de Obispo de Astorga, 
uno de sus mas preclaros hijos, re:fiérome al Ilmo. Dr. D. Juan B . 
Grau y Vallespinós, antes Canónigo y Vicario General de Tarm
gona. Quería ya este celoso y benemérito Prelado, eomo a buen 
hijo de Reus, que se celebrase la ceremonia de su consagracion en 
la propia ermita de la Vírgen; pero preveyendo algunas dificulta
des, desistió de su intencion, y veri:ficóse tan solemne acto en la 
parroquia de San Pedro, siendo consagrau tes los Ilmos. Drs. Don 
J aime Catala y Albosa, Obispo de Barcelona, Francisco .Aznar y 
Pueyo, de Tortosa, y Salvador Oasañas y Pagés, de Urgel. Empe
ro por esto no desistió de su propósito de obsequiar en algo a la 
Patrona, Vírgen de Misericordia; al dia siguiente de su consagra
cion, 27 de Setiembre de 1886, prestose para celebrar de pontifi
cal en la misma ermita el Prelado de Urgel, y el nuevo Obispo 
subiendo al púlpito, dirigió la palabra al público1 ensalzando, tan 
bien y elocuentemente come éllo sabe hacer, la devocion a María, 
~Iadre de Misericordia. 

He concluido Madre mia, yo bien hubiera queri do presenta-ros 
un trabajo mas digno de Vos; empero mis fuerzas, junto con la 
falta de tiempo, no me han permitido hacerlo mejor: aceptad mi 
buena voluntad, tal cual es, os la ofrezco con todo el afecto de mi 
corazon, por muy contento y suficientemente recompensado me 
daré, si él contribuye oo algo en aumentar la devocion a Vos, y 
protesto :firmemente y deseo con toda vehemencia que todo yaya 
a ell o encaminado . 

Ad majot·em Dei gloriam 

ejusque Pt,rissimce íldatri sine labe OJ'Íginali concepia. 



APÉNDICE 

DONDE SE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS A LOS CUALES SE 

HACE REFERENCIA EN EL CUERPO DE LA OBRA. 

Not a A . 

Retablo de Nuestra Señora del Set Goig (1). 

«In Dei nomina amen. Noverin Universi quod nos'Petrus Roig, 
et Bernardus Roig, Villoo de Reddis Sacristani Sancti Petri Villoo 
Predicta de Reddis, scientibus et consultantibus in scriptis bea
tibus Petro Sales, .A.rnaldo Oriol, et Johanni Terroja Juratis hoc 
anno universitatis perdictoo Villoo, et ego Bernardus de Bages 
Presbiter proo anc dict::e Villoo, in meo propio ex una parte om
nas tres: et ego Matheus Ortoneda, pictor civis Tarracones ex 
parte altera, confitemur et recognoscimus pars parti ad invicem 
qure super retabulo per me dictam Matheum fiendo in Ecclesia 
predicta de Reddis, ad altare beatoo Marioo constitutum ad latus 
rectabuli sancte Petri per dicti fuerunt, et sunt inter nos dictas 
partes intervenientibus dictis Juratis, Domino Priora, et alios 
singularibus jam dictoo Villoo inhita et concorda ta capitulus subs
cripta manu mei Matei scripta, et omnia pacta, et conventiones 
quoo in eis continentur, tenor quorum qui diem capitulorum et est 
ta.lis. , 

«En nom de Deu sia e de la Verge Mari:a e de tots los sans e 
sanctes de paradís amen. Son concordats e avenguts a e los hon
rats Sacristans de Monseñor sent Pere. E lo discret en Bernat de 
Bages Prevere de la Vila en· nom seu propi entreveninthi lo hon
rable Prior de la damunt dita Vila ab daltres préveres duna part. 
Yo Matheu Ortoneda pintor daltra sobre un Retaule lo cual es 
sots invocatio de la Verge María logran del cual son dehuyt palms 
de cana de Barçalona dalçaria e onze damplaria de la damunt dita 
la me~a, lo preu del cual son setanta florins dor daragó de bon 
pes pagadors per tres pagues segons per altres sem blans obres, la 

(!) Comun11 Prior~~!, m¡munl del ooo 14~ 
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obra sera deboixada é a punt de daurar la segona é cuan la obra 
sara bella é acabada !altre é daiTera tercera per raho del cual preu 
los dits sa.cristans ab voluntad dels dit Jurats han assignat lo deu
te den Aleu que deu a la sacristía. Itero primer lo dit pintor de fer 
fer lo dit retaule de bona tusta dalbre bona é ben secha é aquella 
ben entretallada segons per la mostra per lo dit pintor es estada 
donada é aquell ben entretallar ben endrapar ben enguixar de 
gros é de prim é aquel abpperellar segons se pertañy de bona 
obra. 

Itero mes permet aquell daurar de fui florí de Florencia ó de 
fui ducat tot cuan en aquell se pertaña daurar é lla ou camper 
dor vindran aquella haja apichar segons vuy se acostuma en Va
lencia in en Barcelona. 

Itero promet en les dues taules foranes pintar set Goigs de 1& 
Verge María segon per la mostra son contengunt. 

Item promet en la migena taula on sara posada la Image de 
la Verge María qui .ia: es en laltar la cuallo dit pintor ha tota de 
novell renovellar é daurar é ben acabaré sobre la Image ha affer 
una tredossa en loch de tabernacle segons per la mostra es ja 
ordenat é sobre la dita tedrosa lo Crusifix, 1\Iaría, é sent Johan. 
Item mes promet en lo banchal de fer VI miges Images aquelles 
qui en la mostra son escrites de tinta é en mitg de les damunt 
dites Images una peaña en qui tincb·a María los peus en lo cual 
ham·a la Image de la pietad é la María é sent. J oh¡¡,n. Itero mes 
promet de metre en cascuna istoria una Image de adrur bo é fi é 
les Maries en tot loch on siau hagen esser brocades dour fi é totes 
les altres colors bones é fins aixi com de bona obra se apertany. 
Itero promet lo dit pintor de donar la dita obra daci omínen santor 
primer vinen~. Item mes qui si dins cinch añys la obra se feria 
ni sescrostave per culpa de pintor, pagues ser dita qui el acost è 
amisio sua ó haja hacabar sens algnna acusasió. Item que los da
munt dits que fan fer la obra sen hajen afer dur lobra 8. Reus a 
cost é messió lur mos que lo dit pintor hi haja anar per aseure la 
obra, é tan com stara lo pintor a Reus per rahó de aseurer la 
obra li hajen afer la messió. E sobre tot asó atendre a complir 
promet lo pintor é obliga tots sos ben hauts é havenidors onqui 
si en així comcom pus largament se pux scriurer é aximatex los 
dits honorables damunt dits obligarent los bents de la dita Sa
critia é lo dit Bernat de Bages los seus propis atendre é complir 
les pactes segons damunt es ja dit ab totes remunerations nece
ssaries. El ideo nos dictae partes laudantes, approbantes, ratifi
cantes, et conformantes dicta Capitular. Reus a 11 de Desembre 
any 1423. 

Nota B. 

En ellibro de consejos del4 Marzo de 1512 se halla la siguien
te curiosa resolucion, esto es. La iglesia nueva se construïra so-
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br~ 1~ iglesia antig?-a, y sea esta última, vestida por la nuava 
1:?1 6 ~a~stro .Bemto Huguet, por raion de que no casen los di~ 
'mos ?ficws m1entras dUl·are la construccion de la nueva· a mas 
uebe(~a hacerse el campanaxio en el l~gar de la Capilla d~l diezny ?Y h'3olar que ocupa la torre de las campanas) debiéndose 
at cmas acers~ en aquel lugar la sacristia· todo esto se un los 
paret'cerhes y OJJI?Ïones de los maestros que de Barcelona gy otros 
puu os an vemdo. 

Nota c. 

. Para que se tenga noticia de lo que eran los Juglares vamos 
a. hjce~ de ell?s tma pequeña reseña. Eran los Juglares ~a espe
~re 6 1~~n·oVlsado~es que sin ser poetas versificaban algunas ve
~e~ con as~a1:1te ac1e:to, pero. muy particularmente acom )añaban 
Ht~; C?llllJOSlClOnes, s1empre piCarescas, con equívocos /chistes· 
e::; .o JUntamente con el trage que vestian que consistia en ' 
ctlzones? thaqueta acuartelada de colore~ muy vi vos adorn:~: 
l .. e cu:.ca e es, llevanuo en la cabeza tma gorra puntiao-uda colo
l<ul~ Y 9-ne remataba en un cascabel; cuando se hallab~n ad alQU
~a ,lr

1
c10n, t?dos sus conatos eran decir desvergüenzas y ch~a-

a:s a mult1tud acompañandose con gestos, muecas y saltos. 

Nota D. 

. L~bcarta que el Arzobispo D. Juan Tarós escribió desde Es
C?1 na 0~ a los J ur~dos de Reus en contestacion a la u e le ha
lHan es?nto est?~ m1smos, solicitatldo permiso para re~·arse con 
su~ muJeres é hlJOS en el convento de San Francisco ara reser
;;'\l~o;o la gran peste que reinaba, dice así: «Faels f am!ts nos
·e es: . 

6
° cstaf va 

1
una. carta per /al Go bernador, en la cualli dich la 

~a~1~~ 2t~e e_y 0 ;usey, Y P.esam en la anima del quem signifi-
t. a év1 a . . · · se ap1ade de ella. En lo que toca al mo-

n~~ltr, no s yo Sl pug donar tal llicencia, los pares ho sabran 
nu. ~f que .tenen ses ordinacions, y constitucions. Si yo puch do
nat . ~cenCla en tems de pesta ó mal contagiós, de estar en lo .Mo
~astl: lds ~ur:ts Y altresab sas mullers, conforme la Vila te or-
.8.0~ i es 6 ara yo la dono. G. N. S. V . persones en lo Monas

tn e Escornalbou a 20 Agost de 1592.-Lo Arquebisbe (1).» 

Nota E. 

R .En ia f om una P rioral «llibre de baptismes de la Iglesia de 
eus, es e 1566 a 1587, fol. 115,» se encuentra la partida si-

(1) At·ch. Munt Plica 3t n.' 9. 

.. 
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guiente: «Als 17 Novembre de 1575 fou bateijada Isabel Besora, 
filla den J oau Besora per aire de Reus, y de sa muller Catarina; 
fonch compare Monserrat Pellicar, y la comare la señora Ma
riagna donsella filla de Mestre Bareñys. 

En ellibro de tableria custodiado en el archivo de la reveren
da Comunidad que comprende desde el año 1594 hasta 1620, se 
halla la nota siguiente: «A 29 Desembre de 1594, soterrar de na 
Besora Pastora, de 28 sous; misa cantada, lletania, horas de creus 
8 sous. 

Nota F. 

El acta de la sesion celebrada en el13 de Diciembre de 1592, 
dice así: «Diumenge als 13 dias del mes de Desembre de 1592, 
fon ajustat Consell de cent, en la casa y sala, lloch acostumhrat, 
ahont per sem blans y altres afectes se solen ajuntar, en lo cual 
Consell foren los señors de Jurats y Consellers seguens; é mes 
fon proposat per los Señors de Jmats, que vist lo Flagel que N . 
S. nos ha donat, y la gran devoció aquest poble té en la candela de 
Nostra Senyora estaria be fer una capella alia ahont a apar agut 
Nostra Senyora a la fadrineta; com mes que a mols devots y afa
vorirant: per tant, Vms. determinaran lo faedor y se seguira sa 
determinació .-Fonch determinat per lo honrat Consell sens dis
creparne ningun, ques fassa dita Capella alla ahont Nostra Se
nyora aparegué y ques compria la terra auran menester. 

Lo Sr. Joan Olives Jurat . 
Lo Sr. Joan Enveja Jurat. 
Lo Sr. Pere Pau :Martí Jurat. 

Consellers: J oan Pamias, Anton Seval, Pere Asta pa, Cristofol 
Font, Joan Aleu, Francisco Domenech, Joan Auter, Tomas Comp
ta, Miquel Vidal, Francisco Serra, Tomas J acas, Anton Gil, Joan 
Oriol, Francisco Enveja, Francisco Granada, Tomas Enveja, Pe
re Morel, Pere Martorel, J oan Siurana, Tomas Oriol, Gaspar Ca.
bestan, Pere P ons, Mateu Gilet, Jaume Venus, Francisco L ana-
da, Salvador Miró, Francisco Serra, Juan Roca, Joan Ximenez, 
Francisco Tarrech, M. Perot Salvat, :Miquel Ardevol, Salvador 
Ferrando, J oan Estapa, Pau Fortuny, Jaume Jabelli, Joàn Oriol, 
J oan Venus, Lo rens Baldrich, Guilen Rovalat; Pera Lru·ba, Fran
cisco Amorós, Joan :Miret, To mas Morel, Pera Aguader, Francis
co Cort, Pau Miralles, Pere Salvat, Pere Torrademe, Pere Val
veny, Pere Olives, Pere Margos, J oan Estapa, Da.mia Tarroja, 
Cristofol Agudé, Damia Palares, Francisco Malet, .M. P. Miquel 
Rul, Anton Benet, Fra.ncisco Furré. 

NotaG. 

Esta fué la última vez que se levantó somatén bajo la acostum
brada y antigua ceremonia, cuyos curiosos detalles trasladados 
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del acta municipal son de esta manera: «Dia 30 de Junio a las 3 
horas de la tarde, en el balcon de la casa de la villa ondeaba una 
bandera que por un lado ostentaba pintada la imagen de la Vír
gen de Nuestra Señora de hlisericordia, y en el opuesto el escu
do ó blason de la villa, con el lema Som.aten de Reu.s. 

J_:;a junta y tres capitanes se encerraren en la casa del Ayun
tamlento, y el pregonero despues de haber recorrido las calles 
publicando elllamamiento, dió tres aldabazos en la puerta· y con 
alta voz gritó tres veces: viajora, a lo que contestaren: somate
nes: osto es: salid estamos prontos. Acto contínuo se abrió la 
puer~a de par a p~r, sonó la ca.mpana mayor el to11ue de guerra, 
y sah eron los cap1tanes con su gente precedides del estanclarte. 
~e traslada1:on a la Igle~i~ l?arroquial en donde despues de una 
tlerna plactlCa que les dir1g1ó el Reverendo Sr. Prior empreri.-
dieron la marcha hacia la Seo de Urgel.» ' 

Nota H. 

Los nombres de los señores Administradores que ha habido 
hasta hoy dia en el santuario, son los siguientes: Los dos prima
ros fueron don Juan Roca y don Francisco Llevada los cuales 

1 
I I 

en e 2 de Enero de 1595, fuèron sustituidos por don J aime y M. 
Juan Olivas; 1596, don Pedro Margós y don Bernardo P elafa· 
1597, clon Pedro Torredamé y clon Félix llliret · 1598 don Felip~ 
Belven y _Bartolomé Ximen.es; 1599, don Fradcisco Miret y don 
Juan Ros10h; 1600, don J ose Domenech y don Damian Pallarés· 
1601, don Juan Oriol { don Peili·o Arclevol; 1602, don Gaspa~· 
Voltas y elm Juan Ba}:ms; 1603, don Pablo Boix y clon. Baltasar 
Pascual. En 1604 se principió a cambiar uno solo y fué eleo-ido 
don Jua~ JllartiNapolita (1); 1606, clon Damian Pallarés; lG07, 
don J ose Alemany; 1608, clon Gabriel Pamies· 1609 don Fran
cisco 'l'orroja; 1610, don J uan Rier a; 1611..1. jil.on 

1 
Salva

1

doT Ferran
do; 1612, don P edro Vergili ; 1613, don l::ialvador Gil· 1614 don 
D~mian. Pallarés, hijo; 1615, don José Alemany; 161'6, do~ Ga
bnol Salvat; 1?17, don ~uis Gilaber; 1618, don J o sé Alemany; 
1619, don Dannan Pallares; 1620, don Lorenzo Enveja· 1621 don 
José Alemany, hijo; 1622, don Bartolomé Serra; 1623, don R~fael 
de Llorens; 1624, hlosen P ablo Ferrant¡ 1625, Jll. Pedro Grana
da¡ 1626, don Pablo Riera¡ 1627, don Rafael de Llorens· 1628 
don hliguel Bar bones; 162~, lll. Pablo Ferrant¡ 1630, don Esteba~ 
Solanes; 1631, don Sebast1an Valls; 1632, hl. Pedro Franceschs · 
1633, don Lorenzo de Enveija¡ 1634, don Gaspar R eig· 1635

1 

don Juan Pamies y Mascabr és; 1636, don Luis Roselló; 16S7, do~ 
Rafa~l Llorens; 16?8, don Juan: Argumi; 1639, don P edr o Ju::m 
Cuch1¡ 1640, don M1guel Valls; 1641, don ,Juan Solanes; 1642, don 

(1) liny una calle de su nombre. 
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l\figuel Cases; 1643, don J osé Corbella; 1644, don hlateo Ferran
do; .1645, don L orenzo Enveija; 1646, don l\fateo Ferrando, el 
cual sirvió basta el año 1653: entónces volviéronse a cambiar los 
dos, y en ell:" de Enero de 1653 tomaron posesion don Rafael de 
_Llorens y don Ben.ito P aigés¡ 1654, don Francisco B arbera y ,don 
Benito P aigés; 1655, don Francisco Barbera y don B ernardo No
gués y sirvieron basta. fin.ido el 1656. En 1657 bubo don Fran
cisco Barbera y don Gabriel Enveij a; 1658, don Francisco Bar
bera y don Pedro Oriol; 1659, don Francisco Barbera y don Magin 
Mateu . Otra vez se cambió solo uno; 1661, don José Ton·ell; 1662, 
don Francisco Barbera; 1663, don Ilfagin Mateu; 1664, don Jaime 
Baldricb; 1665, don Mateo Ferrando; 1666, don Francisco Bar
bera; 1667, don Tomas Plana; 1668, don José Salas; 1669, don 
Mateo Ferrando; 1670, don Francisco Barbera. En 1671 .se dió 
nueva forma al nombramiento, y se eligieron cuatro; así pues, 
en ellS de Enero, tom11.ron posesion los Rdos. don hliguel Simó 
y don Juan Torné y los Conselleres don Francisco Badia y don 
Juan Garan, Notario, y estos dos últimos solo sirvieron basta el 
año 1677. En 1678 se eligió a don Francisco Baldricb; mas como 
falleció el Rdo . Simó, quedó todo al cargo del Rdo. Torné, hasta 
el1683, en cuyo año, sin que sepa la causa tuvo que renunciar (1); 
en su consecuencia, en 22 de Junio de 1687, los Jurados se vieron 
en la precision de cuidar ellos mismos de la administracion; y co
mo a pesar de. los mucbos ruegos no pudieran lograr que el reve
rendo Torné volviese a tomar el cargo de Administrador, se va
li er on del señor Arzobispo y señor Marqués (sin duda de Tamarit) 
a fin de que ellos se empeñasen, los cuales asi lo hicieron, y lo
graron que otra vez admitiera el cargo, y lo fué junto con el señor 
Baldricp. (2). En 1700 fué elegido don J uan Gil, y en 1711 mlll·ió 
el Rdo. Torné (3). En 1720 fueron elegiclos don Tomas Auger y 
don Pablo Montpió, Pbro. En 1727, R. Pedl·o Vergili y don 'ro
mas AugeT. En 1737, don Salvador Roselló y Rdo. Vergili. En 
1739, don Alejo Mestres y Rdo. Vergili. En 1741, Rdo. Gabriel 
Grases. En 1749, Rdo. Gabt·iel Grases y don José Nol1a asocia
dos con don Juan Oller y don Jaime Celma (4) . Segun acuerdo to
mado en 18 de Julio de 1748 (5), se declaró que el cargo de Ad
lninistrador seria vitalicio, y se eligió al benemérito don José de 
Bofarull, el cual ejer ció este cargo hasta el14 de l\farzo de 1780. 
En primero de Agosto de 1762, se eligió a don Esteban Gil. En 

(1) Libra de Prohomorias. 
(2) Libra de los Coasej. núm.1S. 
(3) Para perpetuar la memorla do esto escelente Administrador, se pintó sn re

trato al óleo con vestidos cornles.y sc colocó en una sala de la ermita, el cua! todavla 
puede vcr~e. 

(4) Libra del Ayuntamicnto. 
(5) En el cuadt·o de los sciior cs Administradores, que hny en una sala de la ermi

ta, señnla el17 dc Julio. 
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30 de Octubre de 1772, a don Esteban Gil (menor), don Buena
ventura Nolla, don Vicenta Figarolaj y don Gabriel Espinós. En 
1780 à los señores don José Bofarull y don Francisco Bofarull. 
En 14 de Mayo de 1783 se eligió a don J uan Clariana y don Pedro 
A~~rós. En 1795 a don Oeledonio Vila y entónces habia seis ad
mmlstraclores, cuyos nombres son : don José Bofarull don F ran
cisco Bofarull, don Esteban Gil, don Pedro Juan Ol~riana, don 
Buenaventura Bofarull y don Oeledonio Vila. En 1797 don Fran
cisco de Bofarull y Morell. En 1803, don Policarpo de Bofarull. 
~n 1816, .don Maria;no Tomas, don Juan Capdevila y don F ran
C1Sco J!'relx!L de Vecu:na. En 1824, don J osé María Sunyer y don 
Antomo Sabater y M1ró. En 1827, don Tomas Codina, cirujano. 
En 1828, don Antonio Oarreras, capitan retirado . En 1834, don 
Juan :Montagut y Pedret, don Salvador Giol y don Francisco B o
farull y Broca. En 1837, don J uan Estapa. En 1841, don Jaime 
Martí y Fusté, cirujano. En 1844, don J osé María Borras. En 
1~49, don José Pascual, comerci<\nte. En 1850, don José Miró y 
V1c~al. En 1854, don Antoni o Gil, procurador . En 1856, don AD
tomo Gabalda, abogado, don Tomas Valls, capitan retiraclo don 
J~an Pio A~frés, don J osé L lovera, farmacéutico, y don ' J osé 
G10l y BaldriCh. En 1871, don Magin Gelambí habiendo todavia 
los señore~ Administradores don J osé Pascu~l, don J osé Miró, 
d~n FranCisco Berenguela, don José Ortega, abogado y don J osé 
G10l. En 1876, don Antonio Miarons y don Ramon Gaspar y Ca
tala. En 1877, don Oristobal Montagut y Genovés, abogado. E n 
1878, don Tomas Martí y Bosomba, profesor, y don P edro Batlle 
Y.Marca1 propietario. Ult imamente han sido elegidos don Anto
nlo Ber:ngola y Marcó y don Andrés Vallespinós y Bofarull y 
muy reC1entemente ha sido elegido don Oasimiro de Dalmau y de 
Oabestany. 

Nota I. 

Los nombres de los Ermitaños ó Donados que ha habido en el 
santuario, hasta hoy dia, son los siguientes: en 1602 se nombr6 
a don Pedro Estapa; en 1604 a don Pedro Aleu· en 1610 a don 
Jai me Olavaguera; en 1611 a don Pedro Llevad~; en 1612 a don 
Juan Fen·an; en 1618 a don Antonio Oriol; en 1627 a don Juan 
Marsal; en 1636 a don Francisco Benet; en 1643 a don Juan Al
guer; en 1646 a don Juan Pascual ; en 1647 a don Bernardo Vol
tas; en 1659 a don José Barbera; en 1660 a don J uan Gil; en 1667 
a don Juan Voltas; en 1668 a don Francisco Miret· en 1669 a don 
J uan Olives; en 1696 a don J osé Ódena; en 1737 a don R amon Lla
el~; en 1740, por haber despedido a L ladó, se n ombró a don J osé 
F1llol, el cual era Ermitaño del santuario del Rosario· en 1747 a 
d.on Silvestre Sold?vila; en 1748 a don J uan Pamies y ~stuvo aso
C1ado con el antenor; en 1763 a don F rancisco Durany· en 1771 
a don Francisco Alguer ; en 1773 a don Mateo Manresa;' en 1775 
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a don José Llagostera y Celma; en 1814 a don Pedl·o Sangonés¡ 
en 1819 a don Pedro Vila; en 1820 a don Pablo Puj0l; en 1832 a 
don José Mercader; en 1836 a don Antonio Monserrat ; en 1850 a 
don Jaime Vilella.; en 1852 a don Francisco Vanús y en 1875 a 
don Francisco Benaiges, que es el actual. 

Nota .T. 

Hé aquí lo que se Iee de estos pintores en el diccionario bis
tórico de los mas llustres profesores de las bellas ar tes en E spa
ña por don J uan Agustíu Oea Bermudez, publicado por la Real 
Academia de San Fernando , en 1800. «José Franquet, y sn maes
tro Juan J uncosa; y su hijo fray Joaquín Juncosa, naturales de 
Cornudella en 1678 pintaron la ermit a de Nuestra Señ0ra dt:l :Mi-

. sericordia, extramuros de la villa de R eus.» 

N otaK. 

En el archivo de las Monjas Oarmelitas, se encuentra el docu
mento siguiente: o:Madl·e María de la Ooncepcion; natural do Tor
tosa é hija de N. Ladons y de N. Güell, vió las siete lnces. PTo
fesó en 8 de Marzo de 1671 y mm·ió en 20 de ~Iayo de 16UO'., 

GOZOS 
a La Vírgen María, ·Madre de il1isericordia, venerada en la So

berana I mdgen de su ermita en la ciudad de R eus. 

Pues que sois l t1. pia Am·ora 
de Cristo, Sol de Justícia 
mostradnos siempre propicia 
Misericordia Señora. 

Misericordia impensada 
fué, y ann grande sin igual 
la aparicion c~lestial 
de vuestra Imagen Sagrada; 
porque en ella declarada 
os teuemos protectora: 
mostradnos, etc. 

Misericordia al instante 
Reus en Vos experimenta 
y del trabajo, y torme11ta 
baceis que salga triunfante; 
P atrocinio tan constantc 

es el en que Vos atesora 
mostradnos, etc. 

Misericordia alcanzó, 
cuando en vuE>sh·::t aparicion 
la fatal tribulacion 
de la peste sc apagó; 
y aún el rigor levantó 
de la espada vcngadora; 
mostradnos, etc. 

Misericordia tambien, 
por milagros tau patcntPs, 
hacc que logren las g·entes 
y que alumbradas estén 
cle la Fé, Doctrina y Bicn 
dol Seüor que el Cielo adora: 
mostradnos, etc. 



Misoricordia iu clamor 
resonó en toda esta costa, 
cuando de la cruel !angosta 
nos librò nuestro favor, 
en la noche fuó el dolor 
y el gozo v ino a la Aurora; 
mostradnos, etc. 

M:iscricordia copiosa 
tambicrl. sc ha experimentada 
dc scquod:¡.d en cst¡tdo, 
quo allig-ida nuestra Rosa; 
quedara sicmpre frondosa, 
tenicudo tal labrador a; 
mostradnos, etc. 

Miscricordia mostrar 
tambion quisisteis en guerra, 
quo aunque es mucho lo que a te
sn violenta irregular; [rra 
por Vos supo ya dejar 
el ardor, que la acalora: 
mostradnos, etc. 

Misoricordia plausible 
se vió en vuestra Traslacion, 
y en la august~ proccsion 
vióso uu p1·odigio increïble; 
dcsgracias y fuego horrible 
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no dañaron en tal hora: 
mostraduos, etc. 

Miscricordia aclamaran 
los Coros Angclicales 
con las luces celestialcs, 
que a cstt\ ermita rodearon: 
con elias os coronaran 
vuestra Picclad vencedora; 
mostradnos, etc. 

Misericorclia publicau 
venida dc vuestr as manos 
los que en dolares t iranos 
N ovcnarios os dedicau; 
aus afectos sacrificau 
a Vos digna acrecdora; 
mostradnos, etc. · 

Miscricordia admirable, 
y tambien con gran fl·ccuencia 
se merece a la presencia 
de vucstra Imàgen afable; 
pues todo afecto incurable 
a su vista se mejora: etc. 

Pues que sois la pia .Aurora 
de Cristo, Sol de Justícia, 
mostradnos sicmpr c propicia, 

1 Misericordia, Señora. 

v . Ora pro nobis, Sancta D ei Genitrix . 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Ohristi. 

ÜREMUS. 

Concede, misericors Deus, fragilitati nostrre presídium; ut 
qui Sancta Dei Genitricis memoriam agimus, intercessionis ejus 
auxilio, anostris iniquitatibus resurgamus. Per eundem Chris
tum etc. R . Amen. 

OCTA VAS 
en honor de Nuestra Señora de Jl1isericordia. 

Misericordia 
Virgen qucrida 
y esclar ecida 
flor d el jardin; 

prodigio bello 
hija del Padre 
Virgen y Madrc 
de amor sin fiu. 

Misericordia 
pum·ta del cielo 
todo el consuelo 
Rous tiene en Vos; 
candida Aurora 
Reus os venera 
y en Vos espera 
Madre de Dios, 

Misericordia 
linda Princesa 
nos embelesa 
vucstro cando1·; 
y asi os adorau 
vuestros devotos 
cumpliendo votos 
con gran fervor. 
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Misericordia. 
Astro brillante 
d e Reus amanto 
siempre screis; 
en altas voces 
os dau mil gracias 
por las desgracias 
que nos libreis. 

Miseric01·dia 
bella azucena 
de g r acia.s llcna 
sois nuestro bien; 
vuestra excelencia 
es bien notaria 
dadnos la Gloria 
por siempre. Amen. 

GOZOS 
. en alaban::;a de los Santos Mdrtires Yicente, Próspero y \Tic tori

no, cuyos cuerpos se conservan en el camarín de la ermita de 
María Santúsima de Misericordia en la ciudad de Reus. 

Ya, pues, Mar tires que el Ciclo 
a este templo os ha traido; 
socorred al afligida, 
que implora vuestro consuclo. 

La' dura p01·secucion 
que a la Iglesia peraeguia 
sirvió a vuestra valentia 
de nuevo tYiuufo y blason; 
vióse en vuestro corazon 
arder el mas &anio celo: 
Socorr ed, etc. 

L a mas barbara 1iereza 
de Decio Emperador tirano 
con un edicto inhumana 
manda os corten la. cabeza; 
poco pudo su braveza, 
pues no cor tó al alma el vuelo: 
Socorred, etc. 

Fué teatro ol mas gloriosa 
Roma de vuestras hazañas, 
y la mísma en sus campañas. 
tumba os dió para el r eposo; 

à Ull tesoro tan prCCÍOSO 
dió sepultura en un suelo: 
Socorred, etc. 

Vucstra sangre derramada 
entónces recog·ió Roma, 
y aquí puesta en la redoma, 
aún se mira colorada; 
muestra el ser asi encarnada 
cuan valiente fné el duelo: 
Socorred, etc. 

Muchos siglos estuvieron 
estos cnerpos sepultados 
hasta que a Reus trasladados 
Altar y Trono Lnvieron; 
y nueva gloria adquil"ieron 
pública, clara y siu ,-elo: 
Socorred, etc. 
- El Pontifico Clemente, 
décimo enar to en el nombre, 
hace que el campo sc asombre 
por url. don tau cscclcmte, 
cou que el mal, y fuego ardieuto 



quedau !nego como un yelo; 
SocoiTed, etc. 

El aiio mil setecientos 
sot<'nta S seia, sus uevotos 
con proct·sion, fiçsta y votos 
llov:m :'t la erm it:t. atentos 
los tt·t•s Cuerpos: ¡qué porteutos 
da i\Iaria por modelo! 
Socorre>d, etc. 

La prosperidad nos vino 
en Próspero, y la esperanza 
las virtorias afianza 
en Vicentc y Yictorino; 
asi.!•l Pap1l el bien previno 
pam cualqlúer dcsconsuelo; 
Socorrt>d, etc. 

Al Camarin de )1aria 
la dr.vocion os coloca 
qne sois soldades y os toca 
defeml!•rla noche y dia; 
tal guarda darse debia 
a la que es reina del Cielo: 
SocoJTcd, otc. 

De miscricordia Madre 
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es esta Reina Divina 
y ella da modo y doctrina 
para pedil'las a l Padre; 
ver juntos es bien nos cuadre 
su Piedad y vuestro anhelo: 
Socorred, ete. 

La misma. experiencia muestra 
que imitando su clemencia 
alivio en toda dolcncia 
¡¡e ha lla. en la compasion vuestra; 
mucho alicnt& la fé nuestra 
tan compaiivo desvelo: 
Socorred, etc. 

En vuestras urnas sagradas 
hay remodios prevenidos 
para viruelaa, tullidos, 
cojos, ciegos y preñadas; 
las dolencias remediadas 
quedau todas sin recelo: 
Socorrod, etc. 

Ya, pues, Martires que el Cielo 
a este tcmplo os ha traido: 
Soconed al afligido, 
que implora vuostro consuelo. 

v. Exultabunt Sancti in gloria; 
R. ;Lmtabuntur in cubilibus suís. 

ÜREUUS. 

Deus qui nos annua Sanctorum Martyrum tuorum Victorini 
Prósperi et Vincentii solemnitate l::etificas : concede propitius, ut 
quornm gaudemus méritis, accendamur exemplis. Per Christum 
Domimuu Nostrum. R . Amen. 
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