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EL MAESTRO REINARD DES FONOLL 
«LAPICIDA» INGLÉS EN CATALUÑA 

(1320-1360) 

INTHODUCCIÓN 

Con las presentes notas cúmplenos hacer la presentación de 
un gran artífice británico, hasta ahora poco menos que descono
cido, que floreció en Cataluña en pleno siglo xrv, cuya obra 
se desarrolla en el curso de unos cuarenta años —aproxima
damente de 1320 a 1360—y puede situarse entre los que de un 
modo más destacado contribuyeron a la formación del arte gótico 
de nuestro país. 

Podemos sin reservas calificar de extraordinarios la calidad y 
el volumen de la expresada obra, según puede apreciarse en el 
conjunto de ilustraciones de la présente exposición. Nuestro artí
fice aparece localizado en ocho lugares distintos: Tarragona, Pe-
dralbes, Santes Creus, Lérida, Bellpuig de les Avellanes, Anglesola, 
Poblet y Moñtblanc, con un total de más de veinte obras que 
hasta ahora; pueden serle atribuidas. ^ 

Pero, si tal conjunto de realizaciones es extraordinario, no lo 
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es menos el hecho del anonimato en que la casi totalidad de ellas 
ha permanecido hasta hoy. Reinard des Fonoll, este es el nom
bre de nuestro personaje, apareció en unos documentos descu
biertos hace unos cuarenta años por el canónigo archivero de Ta
rragona, Sancho Capdevila, que publicó en el Anuari de TInstitut 
d'Estudis Catalans el arquitecto Puig i Cadafalch, quien, por anó
mala interpretación del textoj presentó al maestro británico como 
constructor del claustro de Santes Creus, pero excluyendo la escul
tura del mismo como obra de su mano. De ahí se derivaron confu
siones que, por el prestigio de Puig i Cadafalch, dificultaron in
vestigaciones futuras. Ninguna otra referencia teníamos del maes
tra salvo una cita confusa de D. Eduardo Toda, atribuyéndole la 
construcción de Santa María de Montblanc. 

Ha sido necesaria una paciente labor de análisis — con ella 
llevamos siete años— de la técnica y del temario de la referida 
escultura de Santes Creus y de su contraste con su contemporá
nea inglesa para poder llegar a su plena y satisfactoria identifica
ción. Esta familiaridad adquirida con la obra segura de un seguro 
autor, ha permitido que sin mayores dificultades hayamos podido 
reconocer como de la misma mano y del mismo genio creador 
toda una extensión de producciones que por falta de documentos 
escritos aparecía sin identificar. 

No se nos ocultan las reservas con que por parte de la crítica 
han de ser tomadas nuestras conclusiones basadas por el procedi
miento —no disponemos de otro— meramente deductivo: al fin y 
al cabo no es más que un trabajo de hipótesis el que nos atreve
mos a presentar. 

Sin embargo, aún admitiendo que algunas de dichas conclu
siones puedan ser parcialmente rebatidas, es nuestro deber ad
vertir que para cada una de las atribuciones que presentamos, 
aparte de la semejanza estilística, han sido puestos a contribución 
pertinentes elementos de cronología y de historia que coadyuvan 
a la verosimilitud de la atribución. E n nuestra obra en preparación 
aparecen tales argumentos en toda su extensión posible. De ahí 
nuestra confianza en que, aún con todas las salvedades, el perso
naje que hoy nos honramos en dar a conocer adquiera por fin el 
relieve a que por sus altos méritos es acreedor y que ha perma
necido ignorado por espacio de seiscientos años. 
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F O N O L L , E N INGLATERRA 

Si nada sabemos de la vida de Reinard des Fonoll, en Ingla
terra, por el testimonio de su obra en Cataluña podemos fácil
mente conjeturar alguno de sus antecedentes. 

Cabe atribuir su nacimiento a finales de la penúltima década 
del siglo xra y su formación profesional debe situarse en los con
dados del Midlands inglés, en cuyas catedrales y parroquias apa
recen motivos análogos a los que servirán de tema preferente en 
el repertorio del maestro en nuestro país. 

Dicha formación de Fonoll fue modelada según los cánones 
de escuela peculiares del período del gótico primitivo británico, en 
el que practicaba la formación íntegra en la profesión: Contra
riamente a lo que sucedió a finales del período "decorativo" y en 
toda la época del "perpendicular", en que el arte de la construc
ción se divide en especialidades y la del escultor és distinta de la 
del arquitecto, en los buenos tiempos del siglo xin cuando el es
píritu del nuevo arte llega a fórmulas de expresión grandiosas, el 
artífice posee y practica el oficio en su integridad y es a la vez 
maestro de obras, arquitecto y escultor. Tal es el caso de Reinard 
des Fonoll que de todas sus facetas profesionales ha dejado en 
nuestro país patente testimonio. 

E L ARQUITECTO 

Como arquitecto se nos aparece en el difícil cometido de la 
terminación de la -Catedral de Tarragona, cuyo solo frontispicio 
bastaría para consagrar la gloria de su autor. L a proyección de la 
iglesia de Santa María de Montblanc y del monasterio de Pe-
dralbes, ejecutado en el breve período de trece meses, son otras 
tantas muestras de su capacidad profesional. Y no es necesario 
extendemos sobre las ejecuciones de menor volumen, pero no de 
menor belleza y mérito, como son los proyectos de Santes Creus 
y de las capillas de Lérida y Tarragona, una de las cuales, por 
fortuna magníficamente conservada, la de Santa María "deis Sas
tres", con su "minstrels gallery" y la profusión de su decoración 
escultórica constituye el auténtico exponente en Cataluña de una 
"Chantry Chapel" británica. Digamos sólo que con Fonoll apa-
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rece en nuestro país la modalidad del gótico flamígero, en trace
rías de claustros y ventanales, a los pocos años de producirse en 
Inglaterra y con mucha antelación a la aparición de esta fórmula 
del gótico en Francia y en Castilla. 

E L ESCÜLTOB 

Como escultor se nos revela un genial maestro. Sus ejecucio
nes poseen una calidad de modelado y un sentido de plasticidad 
por raros artífices conseguido, aún en épocas posteriores. Aparte 
de ello su temario decorativo es de una variedad y riqueza ex
traordinarias, singularmente en las figuraciones de monstruos, cu
yos tipos peculiares tanto nos han ayudado en la identificación de 
sus obras. No menos que tales motivos decorativos y sus repre
sentaciones de fauna fantástica, hace su aparición en la escultura 
de Fonoll el espíritu de la moda en la indumentaria de su tiempo 
en Inglaterra, que vemos expresado tanto en las ménsulas de San-
tes Creus, como en las estatuas funerarias de Poblet y Lérida. 
Pero, su obra cumbre, la que a su belleza extraordinaria debe 
añadir las particularmente difíciles circunstancias de su ejecución, 
es la Virgen que preside el portal de la Catedral de Tarragona: 
tallada en un bloque de mármol romano, el montante del parteluz 
y la imagen forman una misma pieza de extraordinarias dimen
siones, cuya labra no podía fiarse más que a la habilidad de un 
extraordinario maestro. 

Este hecho, además, es revelador de la intervención de Fo
noll en la escultura de sus propias construcciones: Ésta la realiza 
siempre de su propia mano en aquellos elementos decorativos 
—ménsulas, frisos, relieves y capiteles— que constituyen parte 
integrante de la arquitectura. 

E l . OPERABIG 

Como simple cantero también nos ha dejado Fonoll te ;timo 
nio de sus actividades. No siempre la dirección de una obra ocu
paba el tiempo de un maestro; no siempre existía ocasión de em
plearse en la escultura... Entonces, el artífice no desdeñaba la hu-
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milde tarea del cantero y entre sus operarios como úno más de ellos., 
cortaba sillares para la construcción. Por cierto que en dichos 
sillares, siguiendo la práctica de su oficio, figuraba su propia 
marca de cantería que consistía en una cruz con los extremos en 
forma de pequeños puntos o semiesferas. También, gracias a ta
les signos, hemos conseguido alguna de las identificaciones de 
sus obras. 

POSIBLES CAUSAS DE SU VENIDA A CATALUÑA 

De las relaciones entre Jaime I I de Aragón y Eduardo I I de 
Inglaterra, iniciadas en octubre de 1320 con miras al matrimonio 
de las Infantas María y Violante, con príncipes ingleses, cabe 
derivar la posibilidad de la venida de Fonoll a Cataluña. 

Jaime I I , en el apogeo de su reinado, se encuentra favora
blemente inclinado hacia Tarragona, cuya ciudad constituye el 
centro de sus itinerarios y en cuyo recinto tienen lugar desta
cados actos de su corte. E n su catedral contraerá sus terceras 
nupcias con Elisenda de Monteada por la fiesta de Navidad del 
año 1322. 

L A CATEDRAL DE TARRAGONA 

Esta catedral primada, recientemente había visto mermadas sus 
prerrogativas al ser elevada a la categoría de metropolitana la Seo 
de Zaragoza por imperativos políticos, en 1318. Una reparación se 
impone que suavice para Tarragona el quebranto experimentado 
en la extensión de su fuero y el rey pone su personal empeño en 
este cometido. E n 1319 una nave parte para Armenia con una 
carta y obsequios de Jaime I I para el soberano de aquel lejano 
país, solicitando una reliquia de Santa Tecla para ser venerada en 
la catedral de Tarragona titulada bajo la advocación de dicha san
ta. Asimismo debería abrigar Jaime I I el proyecto de destinar para 
la sede de Tarragona a su propio hijo, el Infante D. Juan, a la sa
zón arzobispo de Toledo. 

L a reliquia del brazo de Santa Tecla hizo su entrada en la 
ciudad con solemnidad inusitada el 17 de mayo de 1321. Ello 
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debió coincidir con los proyectos de terminación de la Cátedrál, 
en los cuales no es aventurado suponer tomaría el rey un personal 
empeño y los tratos que por aquellos tiempos mantenía Jaime I I 
con el rey de Inglaterra, hacen verosímil la explicación del envío 
por parte del inglés de uno de los .mejores artífices de su reino: el 
maestro Reinard des Fonoll. 

PEDRALBES 

Esta suposición explicaría la gran confianza depositada en un 
extranjero para la empresa de una obra de tanta envergadura, pero, 
que el resultado de su labor no desmereció tal confianza en lo más 
mínimo lo demuestra el hecho de que cuando pocos años más tar
de, en 1326, Jaime I I proyecta construir Pedralbes con miras al 
retiro de la futura viudez de la reina, llama a Fonoll para que 
cuide de tal ejecución, en la que, al mérito intrínseco de la obra, 
cabe añadir las circunstancias de rapidez en la terminación de tan 
vasto monasterio, realizada en menos de catorce meses. 

TARRAGONA: PRIMERA ETAPA 

Fonoll trabajó en la catedral de Tarragona hasta su consagra
ción del año 1331. Aparte de la obra del frontispicio, durante este 
primer período tarraconense debió ejecutar nuestro autor el recinto 
del coro, los pulpitos, el campanario, la capilla de San Miguel y 
la parte inferior de la de Santa María. 

F O N O L L , A SANTES C R E U S 

De febrero de 1332 es el contrato por el que Fonoll, acompa
ñado de dos de sus discípulos de su equipo de Tarragona, compro
mete sus servicios al monasterio de Santes Creus en calidad de 
maestro mayor por la duración de toda su vida. A la sazón debe 
haberse casado, pues tiene hogar propio al que se le faculta para 
acudir todos los días festivos, 

E l programa de obras en Santes Creus es extenso. Aunque 
en el documento se hace mención solamente de la construcción del 
claustro y del refectorio, vemos que simultaneando con la obra 
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del primero, se acondicionan elementos que deben integrar la 
erección de un nuevo palacio real de nobles y nuevas proporcio
nes. Se trata del tipo de palacio que sesenta años más tarde fue 
copiado en Poblet por el arquitecto Arnau Bargués por encargo 
del rey Martín el Humano. 

SANTES C R E U S , EN DESGRACIA BAJO PEDRO E L CEREMONIOSO 

Las obras en Santes Creus de claustro, palacio y refectorio 
debieron ser empezadas seguidamente y tuvieron una duración 
de alrededor de cinco años, durante la cual únicamente el claus
tro fue terminado. Ocurrió que el Monasterio, o algunos de sus 
más influyentes personajes, en las circunstancias políticas en las que 
se encontró mezclada la familia real con motivo de las segundas 
nupcias de Alfonso el Benigno con Leonor de Castilla, había to
mado partido por los parciales de la reina, contraviniendo de 
este modo los designios del primogénito, hijo de la primera 
mujer de Alfonso, el futuro Pedro el Ceremonioso. Sabemos, en 
efecto, que el Infante-Patriarca, D. Juan, había sido favorable a la 
creación del marquesado de Tortosa en favor de su sobrino, el In
fante D. Fernando, hijo de la castellana, y poseemos además un 
documento de la propia reina Leonor de infeudación a favor de 
Santes Creus de bienes de su propiedad radicantes en la villa de 
Tárrega. 

Habida cuenta del temperamento de Pedro el Ceremonioso, 
no puede causar extrañeza el que ya desde los albores de su rei
nado, en 1336, hiciera sentir el peso de su rencor contra Santes 
Creus. Vemos, en efecto, que son paralizadas las obras que en su 
recinto se estaban realizando, con lo cual no termina su venganza 
puesto que treinta años más tarde, en 1376, con el pretexto de for
tificar el recinto conventual, dispone sean levantadas almenas so
bre los propios muros de la iglesia y del claustro, impidiendo de 
esta forma la futura expansión del monasterio, incluso en sus ins
talaciones materiales. 
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F O N O L L , A LÉRIDA. — L A CAPILLA DE JESÚS 

Como consecuencia del contratiempo de Santes Creus, Fonoll 
acude a Lérida, donde sus obras aparecen por aquellas fechas. Ar-
nau Cescomes, obispo de aquella diócesis, es elegido para ocupar 
la vacante producida en el arzobispado tarraconense por la muerte 
del Infante Patriarca, Juan de Aragón, ocurrida en 1334. Con oca
sión de su cése en Lérida, Cescomes dispone erigir en aquella ca
tedral una capilla bajo su personal patrocinio: la llamada capilla 
de Jesús, en la parte exterior del crucero. Este capilla, de estruc
tura semejante a la de S. Miguel de Tarragona, es diseñada y eje
cutada totalmente por Fonoll. 

Los SEPULCROS DE LA CAPILLA DE LOS MONTCADA 

No termina con esta obra la etapa ilerdense del maestro, pues 
aparte de su posible intervención en algunas otras capillas y aún 
en el claustro de aquella catedral, —de lo cual, sinceramente, no 
tenemos seguridad alguna—, le vemos ejecutar en la capilla de 
San Pedro los monumentos funerarios de Ot y Teresa de Montea
da y del obispo Arnau de Vilamur. 

E L SEPULCRO DE ARMENGOL V I I , EN L E S AVELLANES 

Entre los años 1336 y 1343, que corresponden respectivamente 
a los de su salida de Santes Creus y de su reintegro a Tarragona, 
es cuando podemos atribuir al maestro varias de sus realizaciones 
que suponemos relacionadas con las del ciclo de Lérida. Estas son, 
primeramente, su intervención en los sepulcros de los condes de 
Urgell, de Bellpuig de les Avellanes, —actualmente en Nueva 
York— que, según opinión de Mr. Rorimer, debió consistir en el 
labrado de la urna de Armengol V I I , pues se reconocen como de 
mano distinta otros elementos de dichas sepulturas. 

E L ALTAR DE ANGLESOLA 

Otra obra de este mismo ciclo es el soberbio altar de la igle
sia de Anglesola —actualmente en Boston—, el más importante 
y tal vez el primero en antigüedad de los altares de piedra cata-
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lañes. Correspondiente al retablo emigrado, permanece todavía en 
Anglesola la gran imagen de piedra que lo superaba del obispo 
San Pablo dé Narbona, con elementos claros de juicio que lo iden
tifican asimismo como obra de Fonoll. 

E L SEPULCRO EN P O B L E T DE RAMÓN F O L C H DE CARDONA 

Aunque desgraciadamente nos haya llegado en bastante mal 
estado de conservación, no por ello deja de poder estimarse como 
obra muy notable la del sepulcro en Poblet de Ramón Folch de 
Cardona " E l prohom vinculador", usurpado en el siglo xvn para 
contener los restos de Rodrigo de Rebolledo, cuando el traslado 
de los Cardona a sus nuevos sepulcros. 

L A CLIENTELA DE F O N O L L 

Es interesante aquí hacer observar cómo después de los en
cargos reales —catedral de Tarragona, Pedralbes— la clientela de 
Fonoll se produce entre los altos linajes de la nobleza del país 
particularmente destacados en los últimos años del reinado de 
Jaime I I . Por ejemplo, los magnates que acompañan al séquito 
real cuando la consagración del monasterio de Pedralbes: los Car
dona, Monteada, Cervelló, Cabrera y los linajes emparentados con 
la reina Elisenda, y vinculados en la fundación del propio monas
terio: Saportella, Clasquerí, Anglesola, Centelles, Montoliu, de to
dos y de cada uno de ellos aparecen obras —capillas, sepulturas, 
altares, etc.— realizadas por Fonoll. 

TARRAGONA: SEGUNDA ETAPA 1 

Sobre 1343 nuevamente Fonoll se encuentra en Tarragona, 
llamado esta vez por el nuevo arzobispo Cescomes, para quien había 
construido en Lérida la capilla de Jesús. Ahora se trata de una 
construcción de tipo análogo en la catedral de Tarragona: la de la 
capilla de las Once mil Vírgenes, que el propio Cescomes sufraga 
con intención de recibir en ella sepultura. Junto con esta capilla 
trabaja también el maestro en la terminación de la de Santa Ma
ría que había dejado sin concluir en su anterior etapa tarraconense. 
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L A PESTE. — F O N O L L , DE NUEVO EN SANTES C R E U S 

E n 1347 hace su aparición en Cataluña, como en el resto de 
Europaj la gran calamidad de la peste. Fonoll abandona Tarragona 
y buscando la salubridad de Santes Creus, llama nuevamente a 
las puertas de aquel monasterio, donde permanece hasta la termi
nación del terrible azote de la "muerte negra", sobre 1351. 

Durante esta segunda etapa de Santes Creus, Fonoll se dedica 
a la reconstrucción del primitivo palacio real: aquel que fundara 
Pedro el Grande y que, arruinado por una inopinada avenida de 
aguas, se había pensado sustituirlo por el de nueva planta que 
ideara el propio Fonoll en 1332 junto al claustro. Con esta labor 
de restauración y ampliación del palacio antiguo debió pagar el 
maestro la hospitalidad que le brindara el Monasterio. 

Por el estado de la obra de dicho palacio, no se puede afirmar 
que fuera totalmente terminada; más bien parece que lo fue sólo 
parcialmente. Lo cierto es que en 1352, Fonoll estaba ya ausente 
de Santes Creus. 

MoNTBLANC. — L A IGLESIA DE SANTA MARIA 

E n este año lo encontramos en Montblanc, construyendo la 
iglesia de Santa María de la noble villa, en cuyos sillares de ci
mentación aparecen todavía distintos los signos de cantería pro
pios del maestro. 

Un documento del Archivo Histórico Nacional, de entre los 
procedentes de Santes Creus, nos presenta al maestro lapicida 
Reinard des Fonoll, como vecino de la villa de Montblanc en di
ciembre de 1359. Calculamos que por aquellas fechas contaría un 
mínimo de setenta años. 

E L RETABLO DE LOS A L E N Y A 

No sabemos cuándo murió, pero se nos conserva una obra 
que bien puede considerarse como postuma del maestro: Es el re
tablo de San Bernabé y San Bartolomé, de la familia Alenyá, en 
la propia parroquial iglesia de Montblanc: su friso inferior, las 
enjutas de sus compartimientos y el montante de su lado izquier-



107 
do, responden claramente al estilo de Fonoll. E l resto es de mano 
diferente. Parece que la muerte sorprendió al maestro durante la 
ejecución de esta obra, la cual hubo de ser terminada por mano 
de algún discípulo. 

No es, por consiguiente, aventurada la suposición de que en 
tierra de Montblanc descansen los restos del gran artífice. 

U N PROBABLE DISCÍPULO: CASCALLS 

L a recia personalidad del maestro, evidenciada en la impor
tancia de sus obras y su larga permanencia en el país, hacen supo
ner con fundamento la posibilidad de una escuela nacida a la luz 
de sus enseñanzas. Discípulo de la misma bien podría considerarse 
a Jaime Cascalls, unos veinte años más joven, en cuya escultura 
tantos motivos de semejanza encontramos con la de Fonoll: Las 
enjutas del retablo de Cornelia de Conflent (1345) presentan ana
logías con las piezas de Poblet y de Montblanc y el basamento 
de la estatua del Ceremonioso —el San Carlomagno, de Gerona— 
las presenta con el de San Pablo de Narbona, de Anglesola y de 
la Virgen del portal de la Seo de Tarragona: 

L A S TUMBAS REALES DE P O B L E T 

Cascalls es solamente escultor, "ymaginaire", y hasta muy tar
de, en 1364, no aparece como maestro de obras al encargarse de la 
dirección de las del campanario de la Seo de Lérida. Fonoll pudo 
haberle capacitado en la profesión. Esta sospecha nos la sugiere 
el caso de las tumbas reales de Poblet, cuando, después del fraca
so en la erección del arco sobre el crucero del monasterio que 
había proyectado el maestro Aloy —otro mero escultor— se des
hace la compañía formada por Aloy y Cascalls, y queda sólo éste 
último en la ejecución de la obra. Esto sucede en 1359, cuando 
Fonoll, ya viejo, sigue establecido de maestro lapicida en Mont-
blanch. L a posibilidad de que Fonoll hubiera diseñado a su pre
sunto discípulo Cascalls la técnica del arco rebajado, no parece 
descabellada. Un arco de esta naturaleza, con el signo de cantería 
de Fonoll, se mantiene todavía entre las minas del recinto poste-
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capiteles con el escudo real sostenido por ángeles arrodillados, 
tienen tal parecido con el dintel de Fonoll del palacio de Santes 
Creus, que han dado motivo a una curiosa confusión del crítico 
de arte, José Pijoán, en uno de sus tratados. 

E L LEGADO DE F O N O L L 

Repetimos, pues, que en modo alguno consideramos inverosí
mil el que parte de la herencia de Fonoll haya sido recogida por 
Cascalls. Y, a través de éste; de su discípulo, el esclavo de Mesina, 
Jordi de Déu, y del hijo de éste, Pere Johan, podemos aventurar 
la feliz trayectoria del arte gótico catalán en sus más destacadas 
realizaciones: Llegado éste directamente de sus orígenes británi
cos por conducto de Reinard des Fonoll, un siglo más tarde con 
Pere Johan llega a fundirse en las corrientes del renacimiento 
clásico. 

ESQUEMA CRONOLÓGICO 

c. 1290 — Nacimiento de Reinard des Fonoll 
c. 1321 — Llegada a Tarragona 

1326-7 — Pedralbes 
1331, Junio — Tarragona — Consagración Catedral 
1332, Feb. — Fonoll a Santes Creus 

c. 1336 — Lérida 
c. 1336 ( 
c. 1343 \ — Obras de Lérida, Les Avellanes, Anglesola y 

Poblet 
c. 1343 
c. 1347 

1352 

— Tarragona 
— Santes Creus 

1359, Dibre.-
— Montblanc 
.— Montblanc. 
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RELACIÓN DE ILUSTRACIONES PRESENTADAS EN LA EXPOsiaÓN DE SANTES 
C R E U . (3 SEPT. 1961) EN CUYA INAUGURACIÓN F U E LEÍDO 
E L PRESENTE TRABAJO 

N ú m . de 
láminas 

SANTES C R E U S — Puerta del claustro 1 
— Galerías del claustro 4 
— Claustro. Capiteles ... 3 0 

" — " Ménsulas 4 
" " — " Capiteles (autoretratos) 2 

— Exterior del claustro (Palacio proyectado) 1 
" " — Palacio real reconstruido 4 

Paralelos británicos: Hanwell, E ly y Beverley 4 
ANGLESOLA — Retablo . . . . . . . . . 4 

— Imagen del altar ... ... 2 
TARRAGONA — Frontispicio de la catedral 8 

— Coro 3 
— Pulpitos 1 
— Capilla de Santa María 5 
— Capillas de S. Miguel y de las Vírgenes ... 2 

LÉRIDA — Capilla de Jesús 5 
" — Sepulcros de los Monteada y de Vilamur ... 3 

AVELLANES — Sepulcro de Armengol V I I 2 
P O B L E T — Sepulcro de R. Folch de Cardona ... 2 
PEDRALBES — Exterior, portal y pila ... 6 
MONTBLANC — Iglesia de Sta. María 4 

— Retablo de Alenyá 1 
Documento de 1359 acusando la presencia de Fonoll en 

Montblanc ... 1 
Documento de 1332 de infeudación a favor de SS.CC. de 

bienes de la reina Leonor 1 

J . VIVES M I R E T 



L'ENTERRAMENT DELS 
TARRAGONA 

De les dues fornícules que hi ha a la ñau ponentina —la que 
limita la paret forana— del claustre de Santes Creus, una d'elles 
conté Turna funeraria de la familia de Tarragona. És un deis enter-
raments claustráis més ben conservats i aviat identiflcable per la 
profusió d'escuts amb país tremolats que ostenta, no res menys que 
vuit: quatre al vas funérari, i altres quatre a la tapa. Aquests país 
tremolats figuren igualment a l'heráldica tarragonina de la ciutat 
que sembla que dona nom a la familia. Altrament aquests senyals 
heráldics consta que foren també emprats pels Aguiló; de manera 
que Aguiló i Tarragona són una mateixa familia, o, almenys, pro-
cedents d'una mateixa soca. Algún membre d'ella és anomenat in-
distintament d'Aguiló o de Tarragona. A Santes Creus, pero, hi ha 
enterrament distint per ais uns i per ais altres; amb ubicació di
versa, com amb diversitat d'heráldica hi són recordats: el d'Agui
ló, amb aligues heráldiques, a la ñau de l'Aula Capitular; el de 
Tarragona, amb els país tremolats, del qual fem esment. 

A les primeries del segle xvn de la paret interior de la for-
nícula penjava un rótul, del qual han pervingut restes fins ais nos-
tres temps, que deia: "Sepultura antiga de Don Pere de Tarrago
na. Pertany a aquesta familia des de 1593".1 Que aquest enterra
ment s'hagi de datar a les darreries del segle xvi, ens fa tot l'efecte 
dun anacronisme, perqué sembla que fou obrat molt abans. Pro-
bablement í'historiador casóla sofrí un error purament material co-

i . DOMINGO, I S L D E U S : Manuductio.,. Manuscrit perdut a Vallbona de 
les Monges i'any 1936, fol. 61. 
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piant o escrivint un 5 en Uoc d'un 1, puix que és versemblant que 
nauria hagut d'ésser o dir 1193. Amb tot, datar el monument fu-
netari tal com está avui a les darreries del segle xn, tanmateix es-
devé anacrónic encara amb més evidencia. 

Al marge de la qüestió de cronología exclusivament arqueoló
gica, históricament és indubtable que l'enterrament de Pere de 
Tarragona ha d'ésser calendat al 1193. E l mateix cronista del mo-
nestir ens fa saber com aquest personatge, aquell any deixá al 
cenobi unes cases que tenia a Cervera i altres drets, les quals ca
ses en el segle xvra eren habitades pels jesuites que en pagaven 
20 lliures cada any de lloguer a Santes Creus. 2 E n un altre lloc 
el mateix cronista concreta que aquesta donació és de 22 de marc 
de 1193 3. E l dociunent original d'aquesta donació es conserva ac-
tualment a Madrid 4 i per ell ens són coneguts detalls de la dona-
ció, que comprenia diverses cases a Cervera junt a l'església de 
santa María, i altres drets sobre terres i cases a la mateixa ciutat 
segarrenca. 

E l pergamí no esmenta que la seva datació sigui de l'any de 
l'Encarnació tal com s'acostumava datar en aquell temps, i aquesta 
abséncia de precisió, freqüentíssima en els diplomes de l'época, 
origina que el cronista local el computés com de la Nativitat i no 
li adjudiqués l'any de l'Encarnació, que correspon al 1194 del 
compte actual, com ha fet Udina. 5 

Probablement aquesta donació, tan important i que origina 
les quantioses pertinences que el monestir tingué a Cervera, fou 
el preu de l'enterrament del donador a Santes Creus. També pro
bablement no ha d'ésser gaire allunyada a la seva mort. Pere de 
Tarragona ja no és trobat en relació amb el monestir a partir d'a-
quella data, mentre que d'abans podríem relacionar-ne alguns es-

2. - D O M I N G O : M anuda c tío.,., fol. 6 i . 
3. D O M I N G O : Compendium... Manuscrit n.° 166 de la Biblioteca Provin

cial de Tarragona, lib. I I , cap. 56, diu: "Hospicium Cervarie expectat 
Monasterio ex d'onacione Petri de Tarragona X I kalendas aprilis 
. M . C . L X X X X I I I " . 

4. A. H . N. M. (Arxiiu Historie Nacional de Madrid), perg. número 
178 de Santes Q'eus. 

5. U D I N A , F E D E R I C O : El Llibre Blanch de Sanies Creus (Barcelona, 
1947), P- 376. 
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ments. 6 Caldrá admetre, dones, que aquest és el Pere de Tarra
gona enterrat a Santes Creus. 

Un altre Tarragona afavorí molt el monestir, i que podría 
ésser fill de Pere, anomenat Guillem. Consta que a 29 d octubre 
de 1230 ja era mort després d'haver atorgat testament el 5 d'agost 
d'aquell mateix any, a presencia de Guillem, notari de Tarragona, 
en el qual lega a Santes Creus els drets que tenia al castell de 
Ferran, al pía del Penedés. 7 Igualment confirmá, com a senyor 
que era del castell de Foix, les donacions i adquisicions fetes a 
Santes Creus i per Santes Creus en els dominis del seu senyoriu, 
principalment a les quadres d'Albereda, Dos Rius, Mussarra, i Da-
ques, concedint que el monestir les tingués en alou lliure i franc, 
sense cap mena de servitud, segons consta en document públic 
actuat Fesmentat 29 d'octubre.8 Aquest Guillem de Tarragona 
sembla que va morir sense filis. 

Pero no gaires anys després apareix un altre membre de la 
familia que ve nomenat Robert de Tarragona, cognominació que 
alterna amb la d'Aguiló, Aquest Robert de Tarragona o d'Aguiló 
ais 8 de desembre de 1246 i davant el notari Guillem de la Guár-
dia, de Montblanc, cedí a l'abat Arnau i al monestir de Santes 
Creus, tots els drets que posse'i'a a les tasques del castell de L a 
Secuita 9 I uns quants anys més tard trobem un Bernat de Tar
ragona que, amb els seus germans Berenguer i Guillem vengue-
ren a Santes Creus part de l'honor que tenien a Cabra, coneguda 
per "font de Tarragona", en 1260. 1 0 

Després del segle xin perdem les precisions que possiblement 
continuaren relacionant el monestir i la descendencia del llinatge 

6. Intervingué en la famosa concordia entre el monestir i Cabra, so
bre l'honor de ConiH, en la qual mediaren el Reí i l'arquebisbe de Tarra
gona, a 22 de gener de 1188 (A. H . N . M - , perg. de Santes Creus número 
124 i núm. 125); i és esmentat en altres documents de 1192 i 1193 
(A. H. N. M . , perg. de Santes Creus núm. 157, núm. 169 i núm. 170). 

7. D O M I N G O : Compendium,..., lib. I I , cap. 42. 
8. D O M I N G O : Manudactio..., fol. 143 v. 
9. M ORERA L L A U R A D Ó , E M I L I O : Tarragona Cristicma (Tarragona, 

1899), I I , p. 58. 
10. M O R E R A : Tarragona Cristiana, I , p. 515. 
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i personatges esmentats. De l'examen de les dades que hem con
signar ens sembla honest concloure que resta precisada la perso-
nalitat i la cronología del Pere de Tarragona enterrat a Santes 
Creus. Resta per resoldre el petit dubte arqueológic plantejat que 
hem dit; pero aixó no era el motiu d'aquesta breu referencia. 

A . SELVAT 



EL MONASTERIO DE SANTES CREUS 
EN LA CRÓNICA DE 

PEDRO EL CEREMONIOSO 

Digamos primeramente que la sugestiva crónica de Pedro el 
Ceremonioso no recoge el más breve detalle sobre la postura que 
adoptó dicho monarca acerca de los dos grandes monasterios cis-
tercienses de Cataluña, el de Santa María de Poblet y el de San-
tes Creus. Ambos apenas son citados en ella; el primero sólo cua
tro veces, el segundo otras tantas. Sin embargo, en las escasas 
alusiones a Poblet trasciende la preferencia de don Pedro por el 
mismo, preferencia que con el tiempo y por medio de impera
tivas disposiciones, muy características del soberano, convertiría el 
monumental cenobio de la Cuenca de Barberá en solemne y ex
clusivo panteón de la Casa real de Aragón-Cataluña. A poco de 
ceñir la corona don Pedro el Ceremonioso, ya éste, según nos dice 
la crónica, se propone en cierta ocasión "teñir tot 1'estiu", pasar 
todo el verano, en Poblet, tan inmediato, por lo demás, a Mont-
blanch, frecuente residencia veraniega de nuestros reyes. Dado el 
carácter trashumante que tuvo a través de toda la Edad Media la 
corte catalano-aragonesa no deja de sorprender una manifestación 
tan rotunda, si bien no hayamos de interpretarla al pie de la le
tra; no obstante, permite suponer que los futuros proyectos del 
monarca de exaltación del gran monasterio debieron ser conce
bidos en muy temprana fecha. 

E n cambio, las citas que encontramos en la crónica sobre San-
tes Creus son de carácter muy circunstancial. Una vez alude al ce
nobio de orillas del Gayá cuando trata de los propósitos que tuvo 
de ingresar en su comunidad el extravagante primogénito de Jai-
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me I I , el infante don Jaime, denominado certeramente por Miret 
y Sans "el Forasenyat". Otras dos veces lo cita, sin formular co
mentario alguno, por encontrarse enterrado en él su ilustre abuelo, 
el citado Jaime I I . 

L a cuarta alusión de la crónica a Santes Creus ya ofrece al
gún interés por la curiosa circunstancia a que hace referencia. 
Nos extenderemos, pues, sobre este pasaje como mera pero signi
ficativa anécdota histórica. 

Sabido es que el infante don Pedro, conde de Ribagorza, hijo 
de Jaime I I , infante que con el tiempo se apartaría de su esposa 
e hijos para ingresar en la vida religiosa, fue tal vez el consejero 
de Pedro el Ceremonioso a quien éste demostró más amor y más 
respeto, a pesar de que en algunas ocasiones la cordialidad llegó 
a empañarse entre el sabido y sesudo tío y el regio sobrino, cosa 
que no podía menos de suceder tratándose de un monarca como 
Pedro el Ceremonioso que fácilmente se dejaba dominar por su 
carácter irascible y puntilloso. 

E n el cuarto capítulo de la crónica a que nos referimos, el 
Ceremonioso, o quien narra en su nombre y en primera persona, 
se ocupa de cómo con la ayuda de Dios, "qui es endregador de 
tots aquells qui amen la justicia e la veritat", llegó a destruir 
y anular el movimiento rebelde de la Unión, en el que intervino 
la mayor parle de la nobleza aragonesa y valenciana, deseosa en 
todo momento de contrarrestar la creciente autoridad real, exigién
dola nuevos privilegios, fueros y libertades. No hay que decir que 
de estos movimientos rebeldes se aprovechó siempre Castilla y a 
veces Navarra a través de la secular rivalidad con Aragón. 

Por lo que a la Unión se refiere, tomaron parte principalísima 
en ella los infantes don Jaime, conde de Urgel, hermano del mo
narca, y don Fernando, el famoso funesto hermanastro; interven
dría el primero despechado por los intentos de don Pedro de nom
brar heredera del trono a su hija Constanza en el caso de que los 
legistas la reconocieran derechos a ella, pues el soberano a la 
sazón carecía de descendencia masculina; por esta circunstancia 
don Jaime debió abrigar esperanzas de ceñir la corona. E l segun
do, don Fernando, tomó parte en la rebelión inspirado por el odio 
que encendiera en él —odio no menos correspondido por el sobe
rano—, la condición de hermanastro y el hecho de haberse edu-
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cado principalmente en Castilla. E n cambio, el infante don Pedro 
conde de Pdbagorza, se mantuvo fiel al monarca, desoyendo la rei
terada solicitación que le hacían los unionistas. 

Dice la crónica que por esta razón el infante fue desafiado 
"per dos stranys cavallers de Castella e de Navarra". Estos caba
lleros se enteraron en Lérida que dicho infante había de encon
trarse con el monarca en el monasterio de Santes Creus y muy de
cididos se dirigieron a éste. E l espíritu caballeresco de la época 
permitía estas curiosas actitudes perturbadoras que el propio so
berano no podía impedir aunque indirectamente se produjeran en 
perjuicio suyo, como en esta ocasión. Tanto era así que en esta 
vez se dio el caso de que el Ceremonioso enviara un emisario a 
los dos caballeros castellano y navarro para que les saliera al paso 
en su camino hacia Santes Creus y les propusiera que antes de 
verse con el Infante se presentaran al soberano. Los extranjeros, 
pues a la sazón lo eran en el país, contestaron altaneramente al 
Ceremonioso que tenían un perfecto derecho a "donar desafia-
ments" y por lo tanto no había necesidad ni obligación alguna de 
verse previamente con el monarca. Continuaron, pues, su marcha 
hacia Santes Creus, dispuestos a habérselas con el buen Conde de 
Ribagorza por la sola razón de negarse a secundar un movimiento 
rebelde; por lo menos así lo hace ver la crónica. Las leyes de la 
Caballería permitían en la época tales abusivos desacatos. 

Lo curioso del caso es que, también según la crónica, en San-
tes Creus se reunieron el propio monarca, el infante don Pedro y 
los dos caballeros "stranys" que por su condición de extranjeros 
podían poner en situaciones tan enojosas a un personaje de la más 
elevada jerarquía, fiel consejero real. L a escena, o escenas, a que 
daría lugar en el monasterio la absurda reunión y el cambio de 
pareceres de unos y otros, debieron ser curiosas puesto que muy 
inmediata hervía una enconada rebelión. Nada nos dice la crónica 
sobre ello; se limita a decir que "per reverencia deis ossos deis 
reis que hi jaien", por reverencia de las cenizas reales que repo
saban en el santo lugar, el desafío quedó de momento sin efecto. 
Fue esta una solución piadosa que debió dejar a salvo y muy sa
tisfecha la honorabilidad caballeresca de ambas partes. Como ya 
no se vuelve a hablar del caso y poco después el Ceremonioso ob
tuvo plena victoria sobre los unionistas, lo más probable es que el 
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desafío quedara suprimido definitivamente. Todo hace pensar que 
en Santes Creus pudo haber una componenda impuesta por la 
autoridad del monarca —por otra parte, tan amante de la caba
llería de buena ley— a los advenedizos caballeros. 

Éstos debieron regresar a su país por el mismo camino por 
donde vinieron, con todo su honor intacto y sin mancha. Mien
tras tanto, a sus espaldas quedarían en el interior del monasterio, 
envueltos en la digna gravedad de sus dorados muros, el sobe
rano y el consejero, madurando ambos los planes para reducir a 
los rebeldes e imponer la autoridad real, tan necesaria a la corona 
para la mayor prosperidad y gloria del país, ambicionada por el 
Ceremonioso en su profundo y celoso patriotismo. 

J . E . MARTÍNEZ FERRANDO 



PRESTIGIO DEL DESPRESTIGIADO 
RETARLO DE SANTES CREUS 

Todos los monografistas que han hablado de este retablo, 
hasta bien entrado el presente siglo, lo han hecho despectivamen
te, por pecado de barroquismo. L a presencia en aquel lugar de 
una obra de plasticidad optimista con rica policromía y dorados, 
constituía, por lo visto, un sacrilegio artístico y casi religioso; y el 
abad Pedro Salla que, celoso de la modernidad del monasterio y 
esplendor del culto, encargó el retablo a uno de los mejores es
cultores de su tiempo, venía a resultar poco menos que un pobre 
hombre inconsciente, que con su ocurrencia profanó el sagrado 
recinto. 

Así estuvieron las cosas durante todo el siglo xrx y principios 
del actual, desde que empezaron a hacer mella en los eruditos las 
enseñanzas de la Academia de San Fernando y, sobre todo, desre 
que su irascible secretario Antonio Ponz recorrió España y fulminó 
anatema sobre toda obra barroca que sobresaliera. 

Siglo y medio de actuación académica lograron convertir en 
axioma que barroco era sinónimo de fealdad, desvarío y liberti
naje artístico. Si hasta el ponderado Menéndez Pelayo en su His
toria de las ideas estéticas en España recoge este tópico, llegando 
a motejar de "grandes heresiarcas" a los arquitectos José Churri-
guera, Narciso Tomé y Pedro Ribera y califica duramente esta ar-
quiectura, sin el menor esfuerzo de comprensión por su ideal ar
tístico, ¿qué no harían los eruditos "a la violeta", como algunos 
eran llamados antaño, y aún otros de erudición más sólida? 

A l correr de los tiempos las cosas cambiaron. L a intransigen
cia artibarroca se hizo menos rígida, y con la última guerra civil 
los ejemplares de este arte, antes de una abundancia que les qui-
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taba interés, se han mermado de tal forma entre nosotros, que ya 
resulta dolorosa la desaparición de tantas obras miradas antes con 
indiferencia y un tiempo destinadas a la destrucción. 

Después de lastimosamente mermado el acervo de nuestro arte 
seis y setecentista, la crítica ecuánime se esmera en valorizar los 
escasos ejemplares que nos quedan en plan de igualdad con los 
otros períodos históricos. No podía ser de otro modo, pues resul
taba inadmisible que la producción artística de la Humanidad, 
durante dos siglos, hubiese carecido de las cualidades de inspira
ción y de técnica que le son propias. 

Así, este retablo mayor de Santes Creus, que con sus formas 
decididas y sus dorados relucientes, a mediados del siglo xvn ir
rumpió en la austeridad de aquellos muros cistercienses y que tan
tas veces se ha tildado de inoportuno, hoy viene a resultar una 
pieza casi esencial de nuestro arte, por ofrecernos el primer ejem
plo de retablo que marca nuevo rumbo para separarse de la tra
dición compositiva medioeval y por ser la única obra que nos 
queda de aquel gran escultor que se llamó José Tramullas. 

E l ideal estético de entonces tendía al sentido unitario de las 
obras; al predominio de un motivo central bien visible, al que se 
subordinara el resto de la obra. Este ideal no se consiguió hasta 
bien entrado el siglo xvni, después de lenta evolución en la cual 
el retablo de Santes Creus representa el primer paso decidido de 
motivo central saliéndose de sus límites habituales que ocupando 
el compartimiento superior, domina sobre el resto del retablo. 

L a otra circunstancia que valora esta obra es la ya indicada 
de ser la única que de su autor se conserva, después de perdido en 
1936 el retablo mayor de Valls. E l de Santes Creus, contratado en 
abril de 1647 por 1.100 libras, cuya ejecución debía durar dos 
años, y dorado más tarde, en 1679, es el único ejemplar vivo que 
nos permite enjuiciar, aunque sea de manera fragmentaria, la obra 
de este gran artista. 

Este retablo es más interesante por su arquitectura que por 
su escultura, pues si bien, en general, imágenes y relieves son es
timables, no alcanzan el grado de perfección que podía admirarse 
en la imagen de san Juan y algunas, otras del retablo de Valls. Ad
viértase qué las dos imágenes: laterales no son las primitivas del 
retablo, originales de Tramullas. Éstas desaparecieron en los he-
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chos vandálicos subsiguientes a la exclaustración del año 1835 y fue
ron respuestas más tarde con la poca fortuna que puede observarse. 

A pesar de no ser la más representativa de su autor; a pesar 
de la diferencia de estilo con el templo, y a pesar de cuanto pueda 
aducirse, este retablo de Santes Creus es digno de estima por ser 
vivencia de un momento optimista en la vida del cenobio y por ser 
una pieza imprescindible para el estudio de nuestro arte. 1 

CÉSAR M A R T T N E I X 

I . Este retablo de Santes Creus y el escultor José Tramulles son es
tudiados más ampliamente por el autor del presente artículo en la obra 
L'arquitectura i l'escultura barraques a Catalunya. Vol. I. Editorial " A J -
pha". Monwmenta Cataloniae (Barcelona, 1950). 





U N PROFESOR EXIMIO DE 

SANTES CREUS EN EL SIGLO X V I I : 

FRAY PARLO MIRACLE 

Los tratadistas de Santes Creus han caído con demasiada fre
cuencia y con harta conformidad en un lugar común al tratar de 
los últimos siglos de su historia: su decadencia. E s cierto que con 
las abadías cuadrienales se precipitó la decadencia económica y po
lítica del monasterio; pero ello fue consecuencia de un proceso po
lítico ajeno a la voluntad y a las posibilidades de evitación de sus 
monjes, absolutamente externo a la vida religiosa y a la disciplina 
monástica, e imperiosamente impuesto e insoslayable. Fue la lógica 
consecuencia de los cambios de régimen político del país, funda
mentalmente perturbados a principios del siglo xv y que repercutie
ron profundamente en todas sus instituciones, sin excluir las de sig
no espiritual y que a través de seis siglos sucesivos han ido impo
niendo implacablemente nuevas formas que han pervertido subs-
tancialmente las propias y consuetudinarias. Este proceso desinte
grante que acabó con el poderío económico de nuestro monasterio, 
reduciéndolo a una precaria subsistencia material, y que anuló to
talmente su influencia política, no atentó sensiblemente contra la 
observancia regular que ordinariamente se mantuvo muy sostenida 
en Santes Creus, ni perjudicó a la formación cultural y científica 
de sus monjes, entre los cuales siempre los hubo capacitados y do
tados. ^ I %\ :'i0-

Precisamente en los años del comúnmente llamado proceso de-
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cadente es cuando se manifiestan científicos ilustres, profesores exi
mios, monjes ávidos de saber. Durante los años más desolados de 
la vida de nuestro monasterio, cuya vida se desenvolvía plácida y 
quieta sin apariencias trascendentes, se cuidaba con tenacidad ex
traordinaria la formación intelectual de sus monjes dotados. E n el 
siglo xvni el monasterio contó siempre con media docena, si no más, 
de monjes graduados en las disciplinas eclesiásticas. Así se colige 
de algunas actas capitulares, que suelen registrar los grados acadé
micos de los presentes al capítulo. 

•- Efectivamente. E n medio del descenso preponderante del mo
nasterio, a los liltimos del siglo xv y principios del xvi brilla como 
astro de primera magnitud entre la ciencia de la época un monje 
eximio: Fray Jaime Gener. Su magisterio insigne, sus numerosas 
obras filosófico-teológicas, la profundidad e irradiación de su doc
trina le colocen en el primer plano de los lulistas de todos los tiem
pos. Basta esta mención, que por si sola justificaría decorosamente 
el calificativo de fomentador de la cultura y de la ciencia eclesiás
tica a favor de nuestro monasterio de Santes Creus. Sería labor so
corrida una evocación de este singular monje, que, aunque no haya 
tenido al biógrafo crítico que demanda su extaordinaria figura, 
no es totalménte desconocido. 

Tampoco lo es absolutamente otro monje posterior, del siglo 
xvn: Fray Pablo Miracle, sobre el cual desearíamos estimular la in
vestigación, a nuestro parecer muy sugerente, y del cual vamos a 
comunicar los dispersos datos que ocasionalmente hemos podido 
reunir, y unos sobrios comentarios. 

L a primera noticia que tenemos de nuestro monje nos lo pre
senta ya como relevante maestro entre los que componían el claus
tro de catedráticos de la Universidad de Tarragona, donde consta 
que profesó filosofía a partir del año 1668 y durante, seis cursos con
secutivos, mediante oposición trienal ganada y adjudicada dos ve
ces, y de cuya gestión se le concedieron testimoniales laudatorias 
en 30 de junio de 1674, cuando conjeturamos que nuestro monje 
se había dé trasladar a Huesca a dirigir el Colegio de estudios su
periores que la Orden tenía establecido en aquella ciudad, donde 
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acudían los monjes de todos los monasterios de la Congregación a 

recibir sus . grados académicos. 1 

Si en realidad, como parece, Fray Pablo Miracle se puso al 
frente del Colegio de Huesca como Rector en 1674, su rectorado 
no se prolongó más de siete años, porque en 1681 fue elegido abad 
de su monasterio. Su elección se produjo a la muerte de un be
nemérito prelado, Fray Celso Modolell, natural de Montblanc 2 que 
gobernó paternalmente al monasterio de Santes Creus durante tres 
mandatos abaciales: en 1668 elegido por un cuadrienio normal; en 
1673, por el residuo del difunto abad Fray Antonio Lleó, elegido en 
1672; y en 1680, al término del. cuadrienio del abad Fray José Ca
ñáis, elegido en 1676; pero cuyo mandato no pudo completar, por
que Dios llamó a sí al buen abad Modolell en 1681 3 . L a comunidad 
del monasterio colocó la mitra abacial en las sienes de Fray Mira-
ele para suceder al ilustre montblanquense. 

Como prelado el abad Miracle terminó su mandato en 14 de 
septiembre de 1684, sucedido por Fray Juan Bautista Montagut; 
pero al terminal' éste su cuadrienio, nuevamente el monasterio en-

1. Quizá resulte curioso recoger algunas precisiones y encomios del 
mencionado documento: "... R. P. M. Paulus Mirácle, philosophiae et 
sacrae Theo'logiae in hac Universitate Doctor Regalis Conventus Sancta-
runi Crucum ordinis Cisterciénsis in hoc presentí Principareis Cathaloniáe 
monachus quatenus ipsi ad longuinqua regna migraturo... ...fidem faci-
mus R. P. M. Paulum Miracle..,. ...bis per oppositorem concursum in ca-
thedraticum philosophiae electum fuisse duosque Íntegros philosophiae 
curriculos per sex consecutivos annos juxta morem nostrae Universitatis 
Tarraconae assidue perfecisse atque maximope se d'iscipulis profecisse; 
discertissimeque tali decursu temporis Aristotelem interpretasse. Per séx 
itaque jam dictes anuos dictas R. P. M. F r . Paulus Miracle Cathedra-
tici philosophiae muñere in hac Tarraconensi Universitate oprime plausi-
bilitenque functus est. Itaqúe ut ubique terrarum quo pervenerat innotes-
cat ét nullibi in dubium vertatur praesentes fieri jussimus... (30 junio 
1674)." C A P D E V I L A , S A Ñ C : Les antigües instíhi-cions escolars de la Tarra
gona restaurada. "Estudis Universitaris Catalans". • X I I I , (Barcelona, 
1928) p. 47. 

2. Según P A L A U I D O L C E T , A N T O N I : Conca de Barbera, I. Guia de 
Montblanch (Barcelona. 1931) p. 144. 

3. P A S C U A L , J A U M E : Sacra Cathdlcmwe Antiqúitatis Monwmenta, ma
nuscrit núm. 729 de la Biblioteca de Cataluña, I X , pp. 574-575. 
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cumbró a Fray Miracle a la prelacia doméstica en 1688, abadiazgo 
que se prolongó hasta el 1.° de mayo de 1693 (debía terminar regu
larmente en 14 de septiembre de 1692) por el cargo de Vicario Ge
neral de la Congregación que regentaba Fray Miracle y al término 
del cual continuó en la jerarquía congregacionista como Definidor 
y Comisario General de la misma*. 

Como abad del monasterio conocemos de Fray Miracle diver
sos actos de su gobierno: provisiones sobre las localidades en las 
que ejercía jurisdicción temporal; nombramientos de cargos: vica
rio de Santa Lucía y de Conesa, y otros documentos análogos en 
los que apenas se puede intuir algún dato característico, pues ordi
nariamente responden a un proceso administrativo y de gobierno 
más o menos consuetudinario. No obstante indicaremos que du
rante su régimen abacial, en 14 de mayo de 1682, se presentó una 
larga serie de capítulos como alegato defensivo en el pleito de tiem
po sostenido con Forés, pleito que se prolongó por años y genera
ciones sin resolución satisfactoria5. E n este mismo año ordenó la 
capbrevación de Figuerola de la Segarra 6 . E n 1690, durante su se
gundo abadiazgo, compró la casa que en la calle de la Cort poseyó 
el monasterio en la ciudad de Valls hasta los últimos tiempos; fue 

4. PA-QUAL, p. 575. Sobre la elección de Fray Miracle para Vicario 
General, dice Finestres: " A l capítulo Provincial que se juntó en i.° de 
mayo de 1688 en el monasterio de Benifazá... quedó elegido don Pablo 
Miracle, abad de Santas Cruces, Vicario General" ( F I N E S T R E S Y M O N -
SALVO, J A I M E : Historia de Poblet, V, (Barcelona, 1949) p. 134). Como 
es evidente, el historiador de Poblet yerra el año, que fue en 1689; dicho 
capítulo de Benifazá, presidido por Fray Benito Sanz de Vilaragut, abad 
de Piedra, eligió Vicario General en i.° de mayo de 1689. ( R A B O R Y , J O S É : 
Documentos sobre la Congregación de Aragón de la Orden del Cister 
"Cistercium", X I I (sept.-oct. 1960) p. 258). Fray Miracle fue sustituido 
en el supremo cargo congregacionista en 1693, en el capítulo que bajo su 
presidencia se congregó en el Colegio de San Bernardo de Huesca du
rante el mes de mayo, por Fray Vicente Lloret, -abad de Valldigna ( F I 
NESTRES, V , p. 138). 

5. Alegación del derecho que asiste a la Universidad del Pueblo< de 
' Forés en el pleyto que sigue.', contra el abad y monasterio de Santes Cru
ces. (Barcelona, [1775]) P- 4- DOMINGO, I S I D R U S : Compendimn.,., ms. 
núm. 166 de la Biblioteca Provincial de Tarragona, lib. 2, cap. 70. 

6. D O M I N G O : lib.. 2, cap. 62. 
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una importante adquisición efectuada al noble don Felipe Onófre 
de Copons según escritura ante el notario de Barcelona Gaspar 
Sayos de 15 de marzo de dicho año. Anteriormente Santes Creus 
tenía en Valls una casa situada en el Pati o plaza del Castell que 
fue enajenada en esta ocasión 7 . 

Sabemos que en el intersticio de sus mandatos abaciales le 
fueron conferidas misiones disciplinares; en 24 de marzo de 1689 
el abad General del Císter aprobaba y confirmaba la visita regu
lar que había efectuado Fray Miracle en el monasterio femenino 
barcelonés de Valldonzella 8 . 

Como profesor señalaremos cuánto brilló por sus discípulos, 
entre los que se cuentan, exclusivamente limitados a nuestro mo
nasterio, figuras tan relevantes como Fray Jerónimo de Vidal y 
de Nin, abad qué le sucedió en el gobierno del Monasterio, que 
luego lo fue de Serrateix de Benedictinos Claustrales, y que fue 
catedrático de filosofía y Sagrada Escritura en la Universidad de 
Huesca 9 ; Fray Jaime Oliver, igualmente abad de Santes Creus y 
Rector del Colegio Oséense 1 0 ; Fray Tomás de Vidal y de Nin, 
Catedrático de Tarragona, abad de Santes Creus y arzobispo de 
Messina 3 1 ; Fray Francisco Guiu, catedrático de la Universidad de 
Huesca, abad del monasterio; los futuros abades Fray Anselmo 
Soler, Fray Mauro Vallés, Fray José Francisco Padró, Fray Agus
tín Campderrós y Fray Francisco Huguet; los prestigiosos monjes 
Fray Gregorio Jornet, Prior Presidente sede vacante, Fray Isidro 
Mata, Fray Malaquias Llobet, Fray Tomás Comadór, y tantos 

7. Biblioteca y Museo Balaguer, de Viíanova y L a Geltrú, ms. nú
mero 297 (Relación de propiedades del monasterio, sin año). D O M I N G O : 
lib. 2, cap. 102. 

8. Verdad por si misma (Barcelona, 1692) p. 34. 
9. PASQUGL, I X , p. 576. A N G L É S , P E D R O M Á R T I R : Breve historia y 

narración de la vida del-.. Fr. Th'omas de Vidal y de Nin... (Barcelona, 
ti/48]), P. 5¬

10. P A S C U A L , I X , p. 576. 

11. F O R T C O G Ú L , E . : Noticias sobre Fray Tomás de Vidal y de Nin, 
abad de Santes Creus, (Santes Creus, 1954), passim. 
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xrtros, y, sobre todo Fray Isidoro Vilanova, dotado de grandes fa
cultades y conocimientos a pesar de su obstinada humildad. 

E n la terna para la elección de abad de Santes Creus confeccio
nada por el Definitorio reunido en el monasterio de L a Oliva en 
23 de julio de 1704, todavía el nombre del exabad Pablo Miracle 
alterna con los del joven Fray Tomás de Vidal y del decrépito 
Fray Juan Tórrent. Pero entonces, ya anciano, nuestro Fray Mi
racle no era el hombre más apropiado al ajetreo de la guerra civil 
en que se debatía el p a í s 1 2 . 

Una faceta muy interesante es necesario resaltar en la perso
nalidad de Fray Miracle. Fue un elocuente orador sagrado. Elo
cuencia que acreditó reiteradamente en solemnidades funerales 
celebradas en el monasterio de Santes Creus y de las que afortu
nadamente tenemos constancia. L a primera de estas constancias 
cronológicamente se refiere a las ceremonias exequiales de la 
Excma. Sra. Doña María Magdalena de Monteada, dama de la 
reina, fallecida en 3 de mayo de 1670 y enterrada en la iglesia del 
monasterio, donde se le dispuso un sepulcro colocado en el para
mento de la nave central de la pilastra en uno de cuyos lados se 
adosa el sepulcro de los reyes don Jaime I I y doña Blanca de An-
jou , s . : ; 

Más tarde la potente voz de Fray Miracle resonaba nueva
mente bajo las bóvedas del templo cisterciense con motivo de 
otro funeral perteneciente a otra personalidad de la misma ilustre 
familia de los Monteada: el Excmo. Sr. don Miguel Francisco Ra
món de Monteada y Sylva, marqués de Aytona y Maestro de Cam
po de la Diputación del Principado de Cataluña, fallecido en Ge
rona y a 8 de agosto de 1675 llevado a enterrar a nuestro monaste
rio, que le dispuso sepulcro, en el paramento de la nave central de 

12. Registro deis despachs de la Secretaria deis M. Ills. Señors Abats 
de Poblet. tas. núm. 242 de la Biblioteca de Tarragona, fol 84. 

13. Llanto de los hombres... p. 1-2. Con el título: Montes de oro, fue 
impresa esta oración fúnebre en Barcelona por J . Aridr'eu, en 1674, 4°> 
3 ° PP-
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la pilastra que tiene adosado el panteón del rey don Pedro el 
Grande 1 4 . 

Todas estas circunstancias nos constan, además, por el testi
monio de otro sermón predicado por el mismo orador un cuarto de 
siglo más tarde, en ocasión del entierro de otro individuo del mis
mo linaje: Francisco de Monteada Benavides y Portocarrero, nieto 
del anteriormente mencionado don Miguel Francisco Ramón de 
Monteada 1 5 y llevado a enterrar al monasterio el domingo día 28 
de junio de 1699, donde se le dispuso sepulcro debajo del órgano, 
haciendo ángulo con el de su abuelo. Se trataba de un tierno in
fante, que todavía no había cumplido un año de edad. L a pieza 
oratoria de Fray Miracle, afortunadamente, puede ser saboreada 
por la posteridad, ya que se conserva impresa 1 6 . 

14. Llanto de los hombres... p. 2. Con el título: Mal de mucfios y 
consuelo de todos. Theatro de la muerte y throno de la vida de la Cruz, 
fue impresa esta oración fúnebre en Barcelona, por Jacinto Andreu, año 
1675, 8.°, 6 hojas '+ 26 pp. 

16. A N D R E U , J A I M E : Catálogo de una colección de impresos referen
tes a Cataluña (Barcelona, 1902) p. 85, nos da la referencia de este fo
lleto de V I I I + 20 págs. 4. 0. E n la Biblioteca de Cataluña, de Barcelona, 
folletos Bonsotns núm. 416, se conserva un ejemplar, del cual transcribi
mos literalmente la portada: "Llanto de los hombres / y / gozo de los 
ángeles. / Oración fúnebre / en las sumptuosas exequias del / Excelen-
tíssimo Señor Don Francisco de Moneada, Benavides, y / Portocarrero, 
Conde de Osona, celebradas Domingo a 28. de / junio de lópp. en el Real 
Monasterio de Santas Cruzes / del 'orden del Císter. / Predicóla / el 
RR. P. M, Fr. Pablo Miracle, Doctor I Theologo, y Cathedrátiop de la 
Universidad de Tarragona, / Maestro General de m Religión, Examina
dor Synodal del / Arzobispado de Tarragona y obispado de Barcelona, 
y Huesca, / Rector que fue del Colegio de San Bernardo de esta Ciudad 
Abad / dos vezes del Real Monasterio de Santas Cruzes, y Vicario / Ge
neral de la Congregación Oisterciense en los Reynos / de la Corona de 
Amgón, y / Navarra, etc. / Sácala a luz / Don Diego de Rivera, y Cotes 
Capitán de Cavallos Coracas, que lo es con exeroicio, de la Compañía / 
del Exc'elentíasimo Señor Marqués de Aytona / General dle la Cavalle-
ría. / Y la dedica / al mismo Excelentíssimo Señor Don / Guillem Ra
món de Moneada, Marqués de Aytona, y de la / Puebla, Conde dfe Osona, 
Bisconde de Tila, Bas, y Cabrera, Barón / de la Laguna, Señor de la 
Real Casa de Castro, y Quatro-Castillos, / Gran Senescal de los Reynos 
de la Corona de Aragón, Maestro / Racional de la Casa, y-Corte de Su 
M. en Cathaluña, Capitán / General de la Cavallería, en el exército de / 
Cataluña, etc / . Barcelona: Por Josep Llopis a la Placa dbl Angel Año 
1699." -
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Conocemos algunos datos de Fray Miracle que nos alcanzan 

45 años de su vida, seguramente los más fecundos. E l último acto 
documentado que nos consta es su asistencia al capítulo congre
gado en Santes Creus a 6 de marzo de 1712 para elegir procura
dor a Fray José Francisco Padró 1 7 . Pocos meses después ya mo
ría. Así, consta de su epitafio que sucedió el día 29 de enero de 1713. 

Sobre este epitafio y sobre el enterramiento que cubre la losa 
que lo contiene es conveniente detener un poco la atención, por
que son, indudablemente, argumentos definitivos sobre la impor
tancia del magisterio y del gobierno de Fray Miracle. 

Cuando éste falleció hacía veinte años que había terminado 
su segundo mandato abacial, y, no obstante, se le destina enterra
miento honorífico en el claustro con una lápida laudatoria de elo
gio muy encendido. Esta circunstancia es importante. De ningún 
otro abad temporal consta un enterramiento tan destacado. Hasta 
ahora no conocemos el enterramiento de ningún otro abad del mo
nasterio fallecido después del ejercicio de su prelacia. De los po
cos abades que sabemos la ubicación de su sepulcro, todos falleci
dos mientras fungían su dignidad abacial, sólo sabemos que fue
ron enterrados anónimamente; ninguna señal externa lo recorda
ba. L a excepción en Fray Pablo Miracle es altamente significativa', 
se le cava un sepulcro en la nave claustral del Capítulo y se le co
loca encima una expresiva lauda. Un precedente podría aducirse 
en Santes Creus, y siempre en el ámbito de los abades tempora
les: el excepcional enterramiento de Fray Juan Salinas, monje del 
monasterio que, sin ser abad, fue por excepción y privilegio pon
tificio Vicario General de la Congregación, en el ejercicio de cuyo 
cargo falleció; por ello se le dispuso sepulcro, bajo una losa anó
nima, en el crucero de la iglesia. 

E l sepulcro de Fray Miracle ha de merecer más considera
ción que el excepcional de Fray Salinas, porque le es posterior 
casi de un siglo y porque contiene un encomio tan vivo y elo
cuente como no se encuentra tributado a ningún otro abad, ni 

17. A B S C. Carpeta del s. x v m . 
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monje del monasterio. Imitando los felices tiempos de los versos 
leoninos, de los que los epitafios de Santes Creus presentan diver
sas muestras más o menos afortunadas, los contemporáneos de 
Fray Miracle elogiaron sus facultades y sus cualidades así: 

Jacent in hac fossa 
miraculi naturae ossa, 
ut álter Paulus 
ad Empireum raptus. 

Descansan en este sepulcro los restos del milagro de la natu
raleza, arrebatado al Empíreo cual otro Pablo. Y sigue el epitafio 
enumerando: 

Et quia in litteris, et virtutibus consumatus 
in honoribus et muneribus exaltatus. 

a Por que fue ilustre en las letras y en las virtudes se le elevó a 
los honores y a las mercedes. Y sigue ponderando la lauda enco
miásticamente: 

Oscensis collegii Rector, 
huius monasterii Abbas, 
totius Congregationis Difinitor, 
praesul mortuus, vitae vivus famae, 
laureatus gloriae. 

He aquí el tributo de recuerdo dedicado a un monje de San-
tes Creus por sus hermanos de monasterio. Monje ilustre, sin nin
gún género de duda, y a cuya memoria hemos intentado levan
tar una punta del velo del olvido. Dios quiera que algún día se 
pueda esclarecer con concreciones y datos el perfil de su figura 
humana y científica. Honra y prez de este monasterio y de la 
orden, Fray Pablo Miracle lo merece. Quien más pueda nos per
done la osadía de la presente evocación, y quiera decirnos toda 
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la dimensión de virtud y de ciencia de aquel monje a quien sus 
contemporáneos quisieron a su muerte perdurarle el recuerdo de 
su fama, y el loor de su gloria. 

FRANCISCO A . M I Q U E L 



MAGI VIDAL I RAS 

L a mort s'ha endut un gran amia Un gran amic personal, un 
gran amic de l'Arxiu, i, sobretot, un gran amic de Santes Creus. 

F a anys que férem la coneixenca amb Magí Vidal; gairebé 
tants com des que vingué a fer-se carree de la consergeria del mo
nestir de Santes Creus. Per aixó entenem que el coneixíem tan pro-
fundament, almenys en aquest aspecte de la seva estima al monu-
ment, que ens llegué compartir bastant més duna trentena d'anys. 

Aixó fa que, en pretendre ara escriure uns mots de record 
i d'homenatge, ens dificulti l'embarás de l'emoció. D'una emoció 
justificada i filia d'infinites hores d'un diáleg que mai no repreníem 
perqué mai no parava. Si poguessin parlar en. donarien testimoni 
els pedrissos de la porta del claustre i tants altres indrets propicis 
de les naus acollidores que ell coneixia, i on abellia recerar-se per 
a desgranar illusions encomanadisses que podien esdevenir projec-
tes i que més d'una vegada cristaílitzaren en realitats. 

Un dia 6 de marc de 1961 ens arribava la nova colpidora. Magí 
Vidal havia mort. L a noticia, malgrat prevista per un procés de 
decrepitud prematura i progressiva, ens afeixugá. Amb ell finava, 
inqüestionablement, la persona que més havia estimat Santes Creus 
des que els monjos no hi eren, i la persona que, dintre la modes
tia i limitació de les seves possibilitats, més havia fet per Santes 
Creus, sempre amb resultats positius. Amb la seva mort era can-
cellada una vida totalment donada al servei del monestir. 
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Magí Vidal i Ras era tarragoní. A Tarragona va néixer el 14 

d'abril de 1892, a la llar modesta d'un bon mestre de cases. Al cos-
tat del seu pare va aprendre l'ofici i amb ell i sota la direcció de 
Tarquitecte Ramón Salas i Ricomá, al servei de la Comissió Pro
vincial de Monuments, sovintejá les estades a Poblet i a Santes 
Creus per tal de conservar i flns i tot restaurar aquests monestírs. 

A Santes Creus va conéixer qui fou la seva exemplar esposa, 
María Garriga, i aquest transcendental de la seva vida, el vincula 
al nostre monestir. Perqué encara que els primers anys de casat 
visqué a Tarragona, ja Santes Creus l'havia guanyat en Taféete, 
i no havia de trigar a establir-s'hi definitivament. 

Així, amb Tavinentesa del nomenament que la Comissió de 
Monuments féu en favor del seu germá Bardomer per a la con-
sergeria de Poblet, resta vacant la de Santes Creus que aquest re-
gentava. Magí Vidal la va sol-licitar i li fou concedit el cárrec per 
nomenament datat a Tarragona el 14 de gener de 1922. 

: D'encá Magí Vidal es dona totalment al monestir. Durant 
aquests darrers quaranta anys no s'ha fet res a Santes Creus on 
la bona voluntar, Tabnegació heroica, la competencia professional 
de Magí Vidal no deixés la seva empremta anónima, pero efieient. 
Sovint, a Santes Creus s'han realitzat obres més o menys especta-
culars, més o menys utilitáries, que, sovint també, han valgut elo-
gis peí seu encert, per la seva economía, per la seva consecució 
i execució. Aixó que, com és lógic, ha estat motiu de lluiment pels 
arquitectes responsables, moltes vegades era atribu'ible a Tenginy, 
a Texperiéncia, al mestratge de Tofici, i en definitiva, a Testima 
que Magí Vidal tenia a Santes Creus. 

L a vinculació al monument era total, absoluta. Si en Texecu-
ció de tots els processos de consolidació o restaurado el seu es
mere fou - unánimement ponderat pels seus superiors que el distin-
giren amb la confianca més reposada en la delegació de les fun-
cions directives de les obres, no és aquest precisament Taspecte 
més remarcable de la seva actuació. Aquesta executória pot ésser 
el resultat d'un honest i normal sentit del deure. Pero en Magí 
Vidal el compliment del deure tenia matisos de gran finor, de 
gran categoría qúe cal destacar. Cada dia el seu carree li feia 
seguir una i moltes vegades el recinte monacal. Aquesta circums-
táncia i una perspicácia molt viva el feien adonar sovint de com 



MAGI VIDAL I RAS 
* Tarragona, 14 abril 1892. v Santes Creus, 6 marc 1961 
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era necessária una obra, o senzillament un repás. Si el cas ho re
quería era amatent a donar-ne compte a la Comissió de Monu
ments, o a l'organisme superior competent. Si es tractava d'una 
qüestió al seu abast, la resolia peí seu compte, i sempre amb el 
beneplácit i felicitado de la Superioritat. Qué en va evitar de des
peses imprescindibles aquest innat afany previsor del nostre es-
timat Magí! 

I aixó, que és molt, ve acrescut per una altra considerado. 
Les visites deis técnics oficiáis a Santes Creus, sovint apressades, 
sempre esporádiques i espaiades, no haurien estat tan eficients 
sense els suggeriments tan sollicitats i aprofitats de l'abnegat con-
serge, que a Thora de la realitat més d'una vegada es dolgué per 
resolucions precipitades que condu'iren a resultáis mediocres. Més 
d'una vegada, també, el seu suprem esforc, la seva última i sem
pre arriscada indicació de darrera hora va salvar Santes Creus 
d'un adob que, significant un guany a la consolidació, esdevenia 
una execució antiestética i inadequada. D'aquesta labor, amagada, 
deslluida i incompresa més d'una vegada, en podrían referir anéc-
dotes ben significatives. 

* 
* * 

Com a conserge, durant trenta anys, fou el guía que aconduí 
una quantitat enorme, incomptable, de visitants pels diversos re-
cintes del monestir. Les seves explicacions eren documentades, 
amenes, fluides. E l comentari historie era contrafortat per la va-
loració artística. E n aquest pía de comentarista Magí Vidal era 
un veritable inquisidor. No en tenia prou de la lectura de manuals 
i publicacions relacionades amb Santes Creus. Quan algún erudit 
hi acudía en sollicitava el parer ais seus dubtes. 

Les seves explicacions, dones, eren escoltades amb interés 
i sempre fructuoses. A l'hora del testimoni, si calía, estem segurs 
que acudirien tantes i tantes entitats que ho deixaren declarat a 
reí de les seves visites, tants i tants particulars que el recorden 
més com un apóstol de 1'encomi de Santes Creus, que com un 
funcionari insignit del més escrupolós sentit de la dignitat, de la 
cortesía, de l'abnegació en el compliment del deure. 

* 
* * 
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Els trenta anys de servei actiu de Magí Vidal a Santes Creus 

conegueren sotsobres polítics d'enorme transcendencia i trasbalsa-
ment. Creiem que el millor elogi que amb relació a aqüestes cir-
cumstáncies podríem fer-li és que serví lleialment els interessos 
del monestir primordialment, i que aquest servei fou tan chafan 
que el salvá en el seu carree. Val més no recordar-ho, perqué si 
alguna vegada —potser només una sola— apunta el perill, la seva 
immaculada fulla de servéis, esmaltada de tantes i tan recordades 
qualitats, havia necessáriament de posar en evidencia l'apeténcia 
aliena que, malmenada, va redargüir. 

No cal sino seguir el til historie per a comprendre com fou 
de modélica l'actuació de Magí Vidal. Nomenat en plena monar
quía l'any 1922, no l'afectaren els canvis produi'ts en temps de la 
Dictadura del General Primo de Rivera, ni el retorn a la norma-
litat constitucional, ni la proclamado de la República, ni els can-
vis polítics tan profundament acusats durant el régim república, 
ni el régim que va seguir a l'excepcional sotsobre d'una revolta 
fratricida i d'una guerra civil essencialment trasbalsadora. 

Durant trenta anys Magí Vidal conegué diverses Corpora
ción i Organismes com a immediats superiors seus, i amb tots i 
cadascun d'ells es comporta de tal, manera que meresqué l'elogi 
i la confianca sense límit. Funcionan depenent de la Diputado 
tarragonina, la seva adscripció passá de la Comissió de Monu
ments, al Primer Patronat i, d'aquest, al Comissariat; finida la 
guerra retorna a la Comissió de Monuments fins a la constitu
y ó del segon i actual Patronat del Monestir. E n aqüestes Corpo-
racions i Organismes hagué de conéixer carácters diversos vincu
láis a diferents persones de les quals depenia. Estem segurs que 
totes i cadascuna subscriurien el nostre elogi i fins i tot l'acrei-
xerien amb l'estima i consideració personal. 

* 
• * * 

L a dedicació de Magí Vidal a Santes Creus fou total, de tots 
els dies, de cada dia. E l l no va conéixer mai les vacances, ni les 
festes; ni mai no acabava, de dia ni de nit, la jornada de la seva 
donació al monestir. Aixó ho sabem tots els seus amics. I en aquest 
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sentir ha deixat una estela lluminosament exemplar, gairebé heroi
ca. Perqué no sempre l'heroisme radica en un acte d'esíorg su-
prem on el risc s'afronta per motius indeclinables. H i ha una llei 
d'heroisme que rau en el compliment perfecto, perdurat, sostin-
gut, d'una missió indefallida; el compliment ordinari d'un deure 
assolit amb una dedicació extraordinaria. 

E n aquest pía de ponderado valorativa el nostre Arxiu va 
concedir a Magí Vidal el primer títol individual de Soci de Mérit, 
segons acord de l'Assemblea General de 5 de setembre de 1948, 
que va motivar un modest homenatge el dia que li fou lliurat el 
pergamí certificatori. 

Hom gestiona per a ell la concessió de la Medalla oficial al 
mérit del treball. S'iniciá la tramitado. Pero la mort s'avancá a la 
consecució. Una mort produ'ida per una malaltia contreta preci-
sament en un accident del treball. 

• * 5 
* * 

Aquesta malaltia el va obligar a sol-licitar la jubilació l'any 
1952. Afortunadament el va substituir en el carree el seu fifi po-
lític. Aixó li fou molt suportable, perqué la permanéncia a Santes 
Creus li féu menys dur el curs d'una malaltia que sofrí amb enve-
jable conformitat i enteresa. Malalt i tot, el seu servei al monestir 
no havia canviat: era total, absolut, incondicional. 

Per aixó quan fina el dia 6 de marc de 1961 el condol fou 
unánime. E l matí del dia 7 congrega a Santes Creus una quan-
titat impressionant d'autoritats i personalitats, els parents, molts 
amics, tot el poblé. Per aixó aquell dia, ell, la seva despulla, no va 
seguir l'itinerari consuet deis enterraments. L a processó funeraria 
s'ordená claustre endins del monestir, i el taüt amb el eos inert de 
Magí Vidal fou aconduit a pes de bracos, per les naus majestuo-
ses del claustre fins a l'interior de l'església on li foren celebrades 
les exéquies religioses. Un seguici imposant de qualitat i de quan-
titat l'acompanyá en póstum i merescut homenatge. 

E l l , en vida, havia insinuat tímidament a la seva esposa: 
—Quan me morí, voldria que em fessin donar un tomb de 

claustre ans d'enterrar-me.— 



136 
D'aquest desig, que és el coronament més emotiu a la seva 

. abnegada vida d'immolació santessreuma, res no en sabíem els qui 
ordenárem el seu enterrament, perqué no havia transcendit. L a 
coincidencia ens satísféu. Si ell l'hagués pogut presenciar, és se
gur que no l'hauria resistida. 

Que Déu hagi acollit a la seva gloria aquest home senzill, ab-
negat i modélic que fou Magí Vidal i Ras. I que al Cel el poguem 
veure. 

E U F E M I A F O B T I C O G U L 
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