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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Datos generales de la beca  

Referencia Convocatoria de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica 
sobre o camino de Santiago e as peregrinacións.  

Investigador 
principal 

Carles Sánchez Márquez 

Título Barcelona jacobea: puerta abierta a Montserrat.  

Entidades 
participantes 

Cátedra do Camiño de Santiago e das peregrinacións 

Universidad de Santiago de Compostela 

Fecha de inicio  1 de febrero del 2021 

Fecha final 30 de abril del 2021  

Duración 3 meses  

Importe bruto  3.000 € 

 

1.2. Breve resumen de proyecto 

Aunque en los últimos años han sido publicados diversos estudios histórico-artísticos sobre el 
fenómeno de las peregrinaciones jacobeas en Cataluña, lo cierto es que hasta el momento se carece 
de un análisis minucioso sobre el papel desempeñado por la ciudad de Barcelona -en su condición de 
puerta abierta al Mediterráneo- en la recepción de flujos de peregrinaje, y que incluya, además, el 
estudio de la condición del santuario de Montserrat como centro regional de peregrinación y primera 
etapa de la ruta jacobea. Por ese motivo, esta investigación tenía como objetivo principal analizar las 
bases históricas del camino catalán, de Barcelona a Montserrat, con el fin de saber si este pudo 
competir con los que ya estaban plenamente consolidados en el siglo XII.   

Si bien es cierto que ni Barcelona ni Cataluña aparecen citadas entre las principales vías de 
peregrinación a Santiago de Compostela recogidas en el Libro V del Liber sancti Iacobi (Codex 
Calixtinus), redactado hacia 1137, desde la Alta Edad Media se documentan peregrinos jacobeos 
surcando tierras catalanas. En el caso de Barcelona, se trata principalmente de una peregrinación 
relacionada con el mar, ya que a partir del siglo XII su puerto fue punto de llegada y salida de 
peregrinos procedentes de distintas tierras del Mediterráneo. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

La historiografía ha tenido una excesiva tendencia a definir el fenómeno “jacobeo” en 

Cataluña como un modelo territorial y localista, sin tener en cuenta la posible importancia de 

Barcelona y otros puertos (Tarragona y Tortosa) como puerta de entrada de las vías de ultramar y 

lugar de paso de peregrinos llegados de Tierra Santa o que iban a Compostela. En este sentido, 

algunos estudios  proporcionan indicios documentales lo suficientemente elocuentes como para 

reexaminar la importancia de Barcelona, ya en el siglo XII, como puerto de entrada y salida de 

peregrinos llegados a la península Ibérica.   

 

Bajo esta hipótesis de partida, este proyecto de investigación perseguía los siguientes 

objetivos:  

 

Objetivo 1. Recurriendo al estudio de los tratados marítimos, la literatura de viajes y otros fondos 

archivísticos, perfilar la conformación y desarrollo de Barcelona como puerta abierta al Mediterráneo 

en la recepción de flujos de peregrinaje, con el fin de saber si pudo competir con los caminos de 

peregrinación que ya estaban plenamente consolidados en el siglo XII.   

 

Objetivo 2. Conocer el origen, situación y configuración arquitectónica del desaparecido hospital de 

San Nicolás de Barcelona a través de la documentación histórica y planimétrica conservada anterior 

a la destrucción (s.XIX), así como su rol en la recepción de peregrinos procedentes de las vías de 

ultramar.  

 

Objetivo 3. Ofrecer nuevos datos sobre la iglesia de Sant Jaume de Barcelona, el lugar de culto más 

antiguo dedicado al apóstol erigido en la ciudad de Barcelona.   

 

Objetivo 4. Valorar el rol de Montserrat como centro regional de peregrinación y la condición de 

etapa en la ruta jacobea. Estudiar las prácticas litúrgico-devocionales que se llevaban a cabo en el 

monasterio. 
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Objetivo 5. Analizar cómo, según las épocas, instituciones y función de la obra de arte, determinados 

sujetos iconográficos adquirieron una relevancia especial. Me refiero, en concreto, al estudio de las 

representaciones del apóstol Santiago existentes en el arte medieval catalán, y a la iconografía de 

san Nicolás, muy vinculada a los establecimientos hospitalarios en el Camino de Santiago (como el 

hospital de Sant Nicolau de Barcelona, Portomarín, o San Nicolás de Soria). 

I.4. Antecedentes y estado actual de los conocimientos 

A pesar de la existencia de estudios que abordan el análisis de los itinerarios “ajenos” a las  

cuatro grandes rutas galas (poitevina, lemovicense, podense y tolosana) que confluían en el 

institucionalizado Camino Francés, lo cierto es que la historiografía apenas ha dado importancia al 

tramo del Camino que pasaba por Cataluña. Ello justifica que, a diferencia de lo que sucede en otras 

regiones, el peregrinaje en el noreste peninsular cuente con un limitado número de antecedentes 

bibliográficos (Gudiol, 1927; Ferrer i Mallol, 2000; Claramunt y Bertran, 2010).  

 

En este sentido, el congreso celebrado en Barcelona, Cervera y Lleida en el año 2003 bajo el 

título El camí de Sant Jaume i Catalunya, puso unas sólidas bases científicas al proyecto de 

recuperación de las antiguas vías que, durante la época medieval y moderna, siguieron tanto los 

peregrinos que partieron de Cataluña como aquellos que pasaban por el Principado de Camino a la 

tumba del Apóstol.  

 

Cataluña es, en este sentido, una tierra privilegiada, tanto por la pronta adopción del culto 

jacobeo como por la antigüedad de la devoción por la Virgen. Con anterioridad a la edición del 

pionero congreso celebrado en Barcelona, Cervera y Lleida, Antoni Noguera i Massa publicó un 

estudio precursor sobre la cuestión (Noguera Massa, 1994), que todavía hoy constituye una obra de 

referencia por las copiosas noticias recogidas sobre viajes, advocaciones e itinerarios jacobeos. Entre 

los muchos nombres célebres de la Edad Media catalana que partieron a Compostela encontramos 

personajes como el abad Cesario de Santa Cecilia de Montserrat (s.X) – que pretendía restaurar la 

sede de Tarragona-, el caballero Arnau Mir de Tost (1071) o Arnau del Mont, monje de Ripoll, que el 

1172-1173 visitó la catedral de Santiago para copiar el Códice Calixtino que se conserva actualmente 

en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA, Ms.Ripoll, 99).  
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Estos estudios despertaron el interés por parte de la Generalitat de Cataluña, que privilegió 

la recuperación de un itinerario de Sant Pere de Rodes hasta Alcarràs (pasando por Barcelona y 

Montserrat), en el Plan Estratégico de Turismo 2005-2010. Poco después (2011), la Asociación Amics 

de Besalú i el seu comtat publicaron un volumen monográfico de la revista Síntesi, coordinado por 

Manuel Castiñeiras y Jordi Camps, dedicado a Los caminos de peregrinación a Santiago en el 

Románico, en el que se analizaba el fenómeno de la peregrinación en tierras catalanas.  

 

Con todo, y a pesar de la existencia de estos estudios precedentes, en términos generales la 

historiografía ha mostrado un tibio interés en el estudio de la ruta jacobea en su paso por Cataluña. 

Este vacío es todavía más evidente en el caso de Barcelona, que no cuenta con ninguna publicación 

monográfica en la que se examine el papel real de la ciudad, tanto en la difusión del culto del apóstol, 

como en la recepción de flujos de peregrinaje en la Plena Edad Media.  

 

Por otro lado, desde un punto de vista del estado de los conocimientos, conviene señalar que 

las dos líneas fundamentales que se propusieron en esta investigación –papel de Barcelona como 

lugar de “arribada”, y de Montserrat como primera etapa y lugar de devoción mariana en la ruta de 

la peregrinación a Compostela- han sido durante muchos años patrimonio exclusivo de los estudiosos 

de la Baja Edad Media, un período muy rico en documentación editada. Si los investigadores que han 

tratado el tema han insistido sobre su importancia en los siglos XIV y XV (Viellliard, 1936; 

Vincke,1959), en pocas ocasiones se ha valorado la relevancia de las peregrinaciones a finales del 

siglo XII, época que debiéramos reconsiderar como génesis del fenómeno jacobeo en el noreste 

peninsular.  
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2. INFORME DE PROGRESO Y RESULTADOS 

2.1.Desarrollo de los objetivos planteados 

A continuación se describen los objetivos planteados en la solicitud del proyecto de 

investigación y el grado de cumplimiento de los mismos.  

• Primero.- Recurriendo al estudio de los tratados marítimos, la literatura de viajes y otros 

fondos archivísticos, perfilar la conformación y desarrollo de Barcelona como puerta abierta 

al Mediterráneo en la recepción de flujos de peregrinaje, con el fin de saber si pudo competir 

con los caminos de peregrinación que ya estaban plenamente consolidados en el siglo XII.   

 

Diversas evidencias halladas en el marco de esta investigación llevan a pensar que, en efecto, 

desde la segunda mitad del siglo XII Barcelona fue puerta de entrada de los peregrinos que llegaban 

por las vías de ultramar, llegados de Italia, Tierra Santa u otros lugares del Mediterráneo. En primer 

lugar, se ha podido corroborar que el culto al apóstol Santiago se documenta en Barcelona desde 

fechas muy tempranas, en el siglo X. La huella del culto al apóstol en Barcelona nos ha llegado a 

través de leyendas, documentos y crónicas como las Rúbriques de Bruniquer, esta última escrita a 

principios del s.XVII. Según el relato de Bruniquer, el apóstol Santiago predicó en un bosque en las 

afueras de la ciudad de Barcelona, atando dos ramas, formando una cruz y clavándola en el suelo. En 

este lugar habría sido construida la catedral, dedicada a la Santa Cruz, en recuerdo a la primera 

evangelización. Predicó después en el foro de la ciudad, en el lugar donde más adelante se construirá 

la iglesia de Sant Jaume en conmemoración a este suceso. Esta iglesia a su vez daría nombre a la Plaza 

de Sant Jaume, centro neurálgico de Barcelona. De esa manera, el culto Santiago fue conocido de 

forma prematura en la ciudad.  

En segundo lugar, la importancia del tránsito en el puerto de Barcelona a partir del siglo XII es 

corroborada por tratados marítimos como el firmado el 1167 entre Génova y Alfonso el Casto, que 

prohibía a los pisanos acceder a los puertos catalanes y occitanos (de Tortosa a Niza) a excepción de 

las naves pisanas que transportaran peregrinos. La importancia del citado movimiento de pelegrinos 

a través del mar ha podido ser constatada también en el Llibre del Consolat del Mar (1320-1330), en 

el que hallamos algunas disposiciones relativas a los peregrinos: a la tasa que deben pagar, a la carga 
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que se les consiente, al lugar que pueden ocupar y que debe hacerse con sus bienes en caso de 

muerte. 

 

La conquista de Tortosa y la casi simultánea de Almería cristalizó la primera etapa del 

comercio exterior del puerto de Barcelona en la Edad Media, puesto que las campañas iniciadas y 

llevadas a cabo con alianzas extranjeras (Pisa y Génova) tuvieron por motivo afirmar la navegación 

comercial con Andalucía y África. Esto permitió que a lo largo del siglo XIII el puerto de Barcelona 

aumentara en importancia y movimiento, pues sus naves entonces ya frecuentaban puertos de 

Grecia y Egipto. A este respecto es significativa la crónica de Benjamín de Tudela (1160-1173), que 

describe Barcelona como “una ciudad pequeña y hermosa, situada a la orilla del mar, a la que acuden 

con mercancías comerciantes de todas partes: de Grecia, Pisa, Génova, Siria, Alejandría de Egipto, 

África y Tierra Santa”.  Parece claro que el puerto de Barcelona se convirtió ya en este momento en 

un punto de confluencia importante de peregrinos -sobre todo italianos- que se dirigían a Santiago. 

  

En tercer lugar, la evidencia más rotunda del rol de Barcelona como lugar de paso de 

peregrinos es la presencia de un hospital en la primera línea de mar: el antiguo hospital de San 

Nicolás, del cual tan solo conservamos tres capiteles custodiados en el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya.  

 

En definitiva, la barrera natural de los Alpes marítimos que hay que superar entre Piacenza y los 

territorios provenzales constituye un punto de dificultad que seguramente convirtió la ruta de 

navegación marítima en una alternativa muy conveniente. La navegación establecida entre los 

puertos del noroeste de la Toscana, la costa de Provenza y Languedoc y los principales puertos de la 

Corona de Aragón, debió ser aprovechada también para el transporte de peregrinos, con toda 

seguridad desde la segunda mitad del siglo XII. Las noticias recopiladas confirman que la ruta catalana 

para conectar Compostela con el Mediterráneo fue habitual, si bien nunca pudo competir con el 

Camino Francés. La emplearon peregrinos y personajes como el arzobispo compostelano Martín 

Martínez (1156-1167) en su viaje de regreso desde Roma (1156), o el obispo de Pamplona Lope de 

Artajona (1143-1159) el 1157. 
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• Segundo.-  Conocer el origen, situación y configuración arquitectónica del desaparecido 

hospital de San Nicolás de Barcelona a través de la documentación histórica y planimétrica 

conservada anterior a la destrucción, así como su rol en la recepción de peregrinos 

procedentes de las vías de ultramar. 

 

Del hospital de San Nicolás actualmente no ha pervivido la estructura arquitectónica, pero si 

tres capiteles románicos que se conservan en el Museu Nacional de Arte de Cataluña. Estos tres 

capiteles fueron encontrados el año 1879 en unas excavaciones realizadas para la edificación de una 

casa en la plaza del Duque de Medinaceli, en Barcelona. En este lugar se había situado originalmente 

un hospital de peregrinos de tipo claustral, dedicado a san Nicolás, que a partir del 1220-1225 fue 

cedido a la orden franciscana, que más tarde estableció aquí el principal convento la ciudad: el 

convento de framenors, destruido en el 1837. Según la tradición, San Francisco de Asís estuvo alojado 

en este hospital de peregrinos durante su presunto viaje a España hacia 1211-1214, de manera que 

acabó convirtiéndose en un importante centro de culto. Cuando se fundó el convento franciscano de 

Barcelona (c.1236), el claustro del antiguo hospital de peregrinos quedó integrado en el nuevo 

reciento monástico.  

 

La consulta de los fondos documentales de diversos archivos (Archivo Biblioteca de los 

Franciscanos de Cataluña, Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) me ha 

permitido, en primer lugar, reconstruir la historia del antiguo hospital de peregrinos de San Nicolás. 

En este sentido, cabe pensar que su fundación fue consecuencia del aumento de flujos de peregrinaje 

en la ciudad de Barcelona a partir de la segunda mitad del siglo XII. Todo parece indicar que una 

fundación de tal suntuosidad y relevancia -como atestiguan las propias dimensiones del hospital y la 

calidad de los capiteles-, pudo ser fruto de una iniciativa real (Alfonso el Casto o bien Pedro II) 

secundada por la estructura de gobierno de la ciudad, formada en el ámbito local por el “Batlle” i el 

“veguer”, que actuaban en nombre del rey. De hecho, según los Usatges de Barcelona (usos y 

costumbres que formaban el derecho consuetudinario barcelonés) el puerto se hallaba directamente 

bajo la jurisdicción del rey, hecho que refuerza la hipótesis de la fundación real. El Usatge 64 

(Quoniam per iniqum), especifica que el conde de Barcelona Ramon Berenguer III daba protección 
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general a sus súbditos, entre ellos peregrinos, caballeros, campesinos, mercaderes, cristianos, 

sarracenos, judíos y herejes. 

 

Por lo que se refiere al hospital de San Nicolás, además del célebre plano del conjunto 

publicado por Matamoros en el año 1836, la investigación llevada a cabo en el Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona me ha permitido encontrar nuevos documentos gráficos relativos al convento 

franciscano, en los que aparece descrito el antiguo hospital (véase imágenes 6-8 del anexo).   

 
• Tercero.- Ofrecer nuevos datos sobre la iglesia de Sant Jaume de Barcelona, el lugar de culto 

más antiguo dedicado al apóstol erigido en la ciudad de Barcelona.   

 

Uno de los principales objetivos de esta investigación era aportar nuevos datos sobre la 

desaparecida iglesia de Sant Jaume de Barcelona, documentada desde el siglo X. Por un lado, el 

estudio llevado a cabo en los archivos locales ha permitido reconstruir las noticias del templo, 

documentado en los años 985, 1021, 1057 y en 1146 (fecha de la nueva consagración). Con todo, la 

iglesia fue derribada en el 1823 y su titularidad se trasladó al edificio de la Trinidad, en la calle Ferran. 

En este sentido, la consulta de los fondos del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona y del MNAC ha 

puesto al descubierto nuevos documentos que permiten reconstruir el aspecto, situación y uso de la 

iglesia gótica antes de su definitiva destrucción en 1823 (ver imágenes 10-14 del annexo). La iglesia 

gótica tenía una Lonja formada por arcos ojivales y era el lugar donde frecuentemente se reunía el 

Consejo Municipal.  

 

Contamos con algunas descripciones muy significativas de viajeros, como la realizada por Filippo 

Corsini, el 4 de septiembre de 1668: 

 

“Su alteza fue a misa en la iglesia de Santa María y de allí se acercó a ver la de S. Jaime, 

estimada la más antigua de Barcelona. No es muy grande, ni su arquitectura diferente de 

las otras descritas hasta ahora. Hay en ella de raro la manera de entrar al púlpito al cual, 

en vez de subir, como en los otros, se baja por una escalera que viene de arriba, de una 

oscura capilla. En esta iglesia, los días de fiesta, suele ir a oír misa la nobleza, que después 

se detiene aquí largo tiempo, paseando y discurriendo bajo los arcos”.  
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Uno de los mayores hallazgos de esta investigación ha sido la reconstrucción de la fortuna 

de algunos elementos arquitectónicos de la iglesia de Sant Jaume. Tras consultar los fondos del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya, he podido comprobar que 4 capiteles procedentes de la 

iglesia fueron salvados de la destrucción y custodiados en el Museo de Antigüedades de la 

Capilla de Santa Ágata. De ahí pasaron al Museo de Arte de la Ciutadella y finalmente al Museu 

d’Art, institución precedente del actual MNAC.  

 
• Cuarto. Valorar el rol de Montserrat como centro regional de peregrinación y la condición de 

etapa en la ruta jacobea. Estudiar las prácticas litúrgico-devocionales que se llevaban a cabo 

en el monasterio. 

 

Uno de los motivos por los que Barcelona se convirtió en una etapa importante de la ruta jacobea 

fue el gran desarrollo de la peregrinación a Montserrat. El estudio de los fondos bibliográficos de la 

Biblioteca de Montserrat me ha permitido constatar que la peregrinación a Montserrat se documenta 

desde finales del siglo XII, si bien nunca fue comparable con otros centros de peregrinación como 

Santiago. Montserrat fue sobre todo un centro de culto local, que adquirió una cierta notoriedad 

internacional a partir del siglo XIV. En primer lugar, son reseñables las noticias de  peregrinos que, a 

partir de la segunda mitad del siglo XII, se encaminaban a Compostela y piden ser enterrados en 

Montserrat (Guillem Jaufret, a punto de partir a Santiago en 1197;  1209, don Guillem de 

Esparraguera, justo antes de su partida ad limina S.Jacobi). Los documentos demuestran que el 

santuario también fue visitado por peregrinos ilustres, como el rey Alfonso II de Aragón (1157-1196), 

en su peregrinación a Compostela. Sin embargo, el verdadero éxito de la peregrinación a Montserrat 

fue en época moderna. Conservamos diversas crónicas de viajeros, especialmente alemanes 

(Schweikhart, Jörg, Münzer) e italianos (Nicola Albani), que visitan el lugar. Muchos italianos hacían 

el recorrido vía marítima, saliendo del puerto de la Spezia (Liguria), llegaban a Alghero, en la isla de 

Cerdeña, y desembarcaban finalmente en Barcelona. Desde aquí visitaban el monasterio de 

Montserrat, famoso en Italia por su culto mariano y también por la cantidad de ermitas que lo 

convertían en un verdadero monte sacro. Después llegaban a Zaragoza, pasando antes por Cervera, 

Tárrega, Vilagrosa, Lérida y Alcarrás.  
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En segundo lugar, sabemos que en el año 1218 por Jaime I puso bajo su protección el santuario 

de Santa María de Montserrat y concedió un salvoconducto a los peregrinos que visitaran el 

monasterio. Es decir, amparaba, custodiaba y guiaba a los peregrinos que visitaban el lugar. Los 

peregrinos y romeros que visitaban Montserrat lo hacían motivados por los milagros obrados por la 

Virgen. Algunos de estos Milagros aparecen en las famosas las Cantigas de Alfonso X el Sabio (CSM 

302). A partir de la década de los setenta del siglo XIV, se multiplican los salvoconductos concedidos 

por los reyes a la confederación catalanoaragonesa, tanto a catalanes como a extranjeros que 

peregrinaban a Santiago. En los salvoconductos aparece recomendaciones al rey de Castilla de las 

personas que querían peregrinar a Santiago, gente del entorno del rey o miembros de la nobleza. La 

gente más humilde no aparece en este tipo de documentación. Estas personas solían visitar la corte 

de cada reino por donde pasaban y circulaban en grupos, como mínimo entre 14 o 15 personas a 

caballo, con escuderos, pajes y servidores. Los salvoconductos indicaban que el beneficiario, que 

acostumbraba a ser rico, podía pasar con todo el equipaje y acompañantes.  

 

En tercer lugar, otra prueba de la proliferación del culto y devoción a la Virgen es la fundación de 

la cofradía de la Mare de Déu de Montserrat, el 23 de julio del año 1223, a cuyo acto asistió la reina 

Leonor, esposa de Jaume I, concediendo 50 días de indulgencia a todo aquel que ingresase en ella. 

Un documento de este mismo año dice que había una galilea delante del portal mayor de la iglesia, 

cuya construcción probablemente debemos atribuir a la incapacidad la iglesia románica para 

absorber a todos los peregrinos que pasaban allí la noche.  

 

Mediante la presente investigación también se ha podido avanzar en el estudio de los rituales 

que  llevaban a cabo los peregrinos que visitaban Montserrat. En este sentido, gracias al Llibre Vermell 

de Montserrat, sabemos que tras llegar al santuario los peregrinos se dirigían a la iglesia, donde un 

monje los recibía y les presentaba a la Virgen. Inmediatamente, como ofrenda votiva, colocaban una 

lámpara de aceite que quemaba toda la noche hasta el inicio de la misa matinal. Uno de los actos 

más característicos del peregrino en Montserrat era la velada nocturna ante la Santa Imagen.  
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• Quinto. Analizar cómo, según las épocas, instituciones y función de la obra de arte, 

determinados sujetos iconográficos adquirieron una relevancia especial. Me refiero, en 

concreto, al estudio de las representaciones del apóstol Santiago existentes en el arte 

medieval catalán. Y a la iconografía de san Nicolás, muy vinculada a los establecimientos 

hospitalarios (como el hospital de Sant Nicolau de Barcelona, Portomarín, o San Nicolás de 

Soria). 

 

El estudio del antiguo hospital de San Nicolás y del culto a Santiago en Barcelona me ha 

llevado a abrir una quinta vía de estudio, como es la difusión de la iconografía de San Nicolás en la 

península ibérica. En este sentido, la existencia de un hospital en primera línea de mar, dedicado a 

San Nicolás y con escenas dedicadas al santo de Bari no es sorprendente, teniendo en cuenta que en 

la Edad Media tuvo un rol muy importante como protector de peregrinos y viajeros (también de 

extranjeros y escolares). Lo cierto es que entre finales del siglo XI e inicios del XII, es decir, después 

de la traslación del cuerpo a Bari en el 1087, se produjo una propagación del culto y la iconografía 

del santo en la península ibérica. Como he podido comprobar, este fue especialmente relevante en 

el Camino de Santiago, donde a lo largo del siglo XII encontramos una gran devoción al santo que se 

tradujo en la construcción de iglesias y hospitales dedicados a San Nicolás, como el Hospital de 

peregrinos de Pons (a 20 km de Saintes en la Via Turonensis), fundado hacia 1191, y el priorato-

hospital de San Nicolás de Harambeltz, en el País Vasco francés, donde se unen las tres vías francesas 

a Santiago. El culto fue especialmente relevante en Navarra (s. XII), como demuestran los lugares de 

culto dedicados a san Nicolás que se hallan en Tudela, Sangüesa, Murillo el Cuende. El santo barese 

también está presente en la Catedral de Santiago, donde había una capilla dedicada san Nicolás 

(brazo norte) consagrada hacia el 1107, que era la primera que encontraban los peregrinos que 

traspasaban la puerta Francigena, y en Portomarín, penúltima etapa del camino de Santiago, donde 

la Orden de San Juan de Jerusalén erigió la iglesia principal del barrio de san Nicolás, dedicada al 

santo de Bari (construida entre el 1188-1220). En la segunda mitad del siglo XII se materializaron 

amplios ciclos iconográficos de San Nicolás en establecimientos de la Orden de San Juan de Jerusalén, 

como es el caso de San Nicolás de Portomarín (Lugo), o Soria, donde el Orden poseía un importante 

centro asistencial: el magnífico conjunto de S. Juan de Duero (inicios del siglo XIII), hecho que 



                                                                                                                                            
       
 

                                                                                                                

 
 
 
14 

demuestra el rol protagonista de la orden en la difusión de la iconografía de San Nicolás en la 

península ibérica.  

 

Por lo que se refiere a la iconografía del apóstol Santiago, el viaje por las obras de arte 

conservadas en Cataluña permite constatar la evolución de la iconografía jacobea. Así, mientras los 

primeros ciclos iconográficos ponen el acento en la translatio sancti Jacobi, poco a poco fueron 

substituidos por nuevos ciclos que subrayan la vida y milagros. Entre los conjuntos que han sido 

analizados cabe hacer mención a: 

 

§ Fragmentos del conjunto mural de la Pia Almoina de Lérida, conservados en el Museo 

Diocesano y Comarcal de Lleida.  

§ Capiteles de la Seu Vella de Lérida dedicados a la muerte y translación de Santiago. 

§ Fragmento del retablo de la iglesia de Sant Jaume de Frontanyà, conservado en el 

Museo Diocesano y Comarcal de Solsona.  

 

2.2. Metodología y actividades realizadas  

A continuación se describen las actividades realizadas para alcanzar los objetivos planteados 

en el proyecto.  

 

Uno de los principales problemas con los que se encuentra un investigador que quiere 

dedicarse al estudio de los siglos XI-XII es la pérdida irreparable de un porcentaje muy elevado de 

documentación. A pesar de ello, conviene subrayar que nuestro objeto de estudio cuenta con una 

diversidad tipológica de fuentes que recogen datos sobre la peregrinación en Cataluña en la Edad 

Media. En cuanto a la tipología, las fuentes que he consultado a lo largo de esta investigación son de 

distinta naturaleza, pudiendo  clasificarse en crónicas, literatura de viajes, tratados marítimos, 

documentos legislativos, cartográficos y por supuesto la literatura científica generada sobre este 

tema en los últimos años. A todo ello hay que añadir los datos que nos facilitan las fuentes 

iconográficas. Cada una de ellas proporciona una información distinta sobre el fenómeno de la 

peregrinación y sus agentes.  
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En primer lugar, crónicas como la de Bruniquer y otros autores modernos son una fuente de 

primer orden para el conocimiento de la implantación del culto a Santiago en Barcelona y la 

morfología de la iglesia de Sant Jaume. En segundo lugar, los copiosos documentos cartográficos 

conservados en Arxiu Històric de Barcelona constituyen un material fundamental para reconstruir la 

morfología del antiguo hospital de San Nicolás de Barcelona y su situación a primera línea de mar. En 

tercer lugar, los relatos de viajes como Benjamín de Tudela, Jeronymus Munzer o Nicola Albani son 

un material valioso para comprender el rol desempeñado por Barcelona y Montserrat en los flujos 

de peregrinaje de le Edad Media.  A estas tres fuentes, sin duda las más abundantes, hay que añadir 

el valor de los tratados marítimos y documentos legislativos como el Llibre del Consulat de Mar y els 

Usatges de Barcelona. Por un lado, tratados como el firmado por Alfonso el Casto (1167) son una 

pieza clave para la reconstruir el papel real de Barcelona como lugar de arribada de peregrinos. Por 

el otro, el Llibre del Consulat de Mar y els Usatges nos permiten conocer las disposiciones relativas a 

los peregrinos que llegaban a Barcelona por vía marítima.  

 

Finalmente, la copiosa bibliografía existen sobre el santuario de Montserrat por un lado, y las 

relaciones comerciales entre Barcelona, Italia y el Oriente mediterráneo (véase especialmente los 

estudios de Ferrer i Mallol) por el otro, me ha permitido calibrar en su justa medida el papel de la 

Corona de Aragón en el peregrinaje de la Plena Edad Media.  

 

Además de consultar los fondos documentales locales (Archivo Histórico de la Ciudad de 

Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Archivo del 

Museo Marítimo), en abril del 2021 yo mismo realicé el peregrinaje de Barcelona a Montserrat para 

visitar los lugares de culto más importantes del trazado. El punto de partida de la ruta fue el Passatge 

del dormitori de Sant Francesc, donde según los planos conservados se hallaba el antiguo hospital de 

peregrinos de San Nicolás en el que se alojó San Francisco en su paso por Barcelona: 
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De ahí proseguí la ruta hasta plaza Sant Jaume, donde se hallaba la iglesia de culto más antigua 

dedicada al apóstol de la ciudad condal.  
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Después de atravesar la ciudad de Barcelona y la Serra de Collserola, la ruta conduce al 

peregrino hasta el monasterio de Sant Cugat, de donde procede el famoso Rituale monasticum 

(Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, ms. 73, f. 23-24), realizado en el siglo XIV, donde está 

recogido el Ordo ad sportas dandas his qui perigrinandi sunt. Se trataba de la simbólica ceremonia 

de bendición del bastón y escarcela de peregrino, con el que éstos emprendían su camino. El valor 

del texto reside en que este rito está documentado desde los siglos X-XI en la tradición litúrgica 

narbonesa-catalana. La ruta señalizada por la Generalitat de Catalunya conduce de Sant Cugat a 

Terrassa-Ullastrell-Monistrol de Montserrat hasta la cima de Montserrat, etapa final de mi 

peregrinaje: 
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2.3. Problemas y cambios en el plan de trabajo 

En la memoria de solicitud se hico hincapié en la importancia de la celebración de una 

jornada de estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la peregrinación entre 

Barcelona y Montserrat. Debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria provocada 

por la pandemia, no ha sido posible celebrar la jornada en la UAB durante el primer semestre 

del año. La celebración de la jornada de estudios sobre la Cataluña jacobea ha sido pospuesta 

para el 29 de octubre del 2021 . El acto será organizado por el Departamento de Arte y 

Musicología de la UAB, en colaboración con el MNAC, y contará con la participación de: Manuel 

Castiñeiras, UAB (La peregrinación en la Cataluña Nova: de Tarragona a Lleida), Anna Orriols, 

UAB (Iconografía jacobea en Cataluña), Jordi Camps, MNAC (Culto a la Virgen de Montserrat 

en el siglo XII), y Carles Sánchez, UAB (Barcelona jacobea).  
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2.4.Cronograma 

 
Actividades/Tareas 

 

 
Centro de investigación 

 
Fecha 

PRIMERA: Recurriendo al estudio de los 
tratados marítimos, la literatura de viajes y 
otros fondos archivísticos, perfilar la 
conformación y desarrollo de Barcelona 
como puerta abierta al Mediterráneo en la 
recepción de flujos de peregrinaje, con el fin 
de saber si pudo competir con los caminos de 
peregrinación que ya estaban plenamente 
consolidados en el siglo XII.   
 

-Archivo Histórico de la Ciudad 
de Barcelona 
-Archivo de la Corona de Aragón 
-Archivo del Museo Marítimo 
-Archivo Biblioteca de los 
Franciscanos de Cataluña 
-Biblioteca de Catalunya 
-Archivo Capitular de Barcelona 
 
 
 

Febrero 
2021 

SEGUNDA: Conocer el origen, situación y 
configuración arquitectónica del 
desaparecido hospital de San Nicolás de 
Barcelona a través de la documentación 
histórica y planimétrica conservada anterior 
a la destrucción, así como su rol en la 
recepción de peregrinos procedentes de las 
vías de ultramar. 
 
 

-Archivo Histórico de la Ciudad 
de Barcelona 
-Archivo Biblioteca de los 
Franciscanos de Cataluña 
 
 

Febrero 
2021 

TERCERA: Ofrecer nuevos datos sobre la 
iglesia de Sant Jaume de Barcelona, el lugar 
de culto más antiguo dedicado al apóstol 
erigido en la ciudad de Barcelona.   
 
 

-Archivo Histórico de la Ciudad 
de Barcelona 
 
 

Marzo 
2021 

CUARTA: Valorar el rol de Montserrat como 
centro regional de peregrinación y la 
condición de etapa en la ruta jacobea. 
Estudiar las prácticas litúrgico-devocionales 
que se llevaban a cabo en el monasterio. 
 

-Biblioteca de Montserrat Abril 2021 

 
QUINTA: Analizar cómo, según las épocas, 
instituciones y función de la obra de arte, 
determinados sujetos iconográficos 
adquirieron una relevancia especial. Me 
refiero, en concreto, al estudio de las 
representaciones del apóstol Santiago 
existentes en el arte medieval catalán. Y a la 

 Mayo 
2021 
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iconografía de san Nicolás, muy vinculada a 
los establecimientos hospitalarios (como el 
hospital de Sant Nicolau de Barcelona, 
Portomarín, o San Nicolás de Soria). 
 
 
 
 

 

2.5. Bibliografía más relevante consultada 

AAVV, El Camí de Sant Jaume i Catalunya, Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, 
Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003, CSIC, Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007. 
 
ALBAREDA, Anselm, Història de Montserrat, Barcelona, 1977. 
 
AMICH, Julián, Historia del Puerto de Barcelona, Barcelona, 1956. 
 
BARAUT, Cebrià, “Les Cantigues d'Alfons el Savi i el primitiu Liber Miraculorum de Nostra Dona de 
Montserrat”, Estudis Romànics, 2 (1949-50), pp.79-92. 
 
BASTARDAS, Joan, Sobre la problemàtica dels Usatges de Barcelona, Barcelona, 1977.  

BASTARDAS, Joan, Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII, Barcelona, 1984.  

BAUCELLS, Josep, Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344), 
Barcelona, 2004.  
 
BESERAN, Pere, “Gòtic i neogòtic a la Casa de la Ciutat”, Barcelona Quaderns d'Història, Núm. 8, 
(2003), pp. 273-295. 

BOADAS LLAVAT, Agustí, Els franciscans a Catalunya: historia, convents i frarades (1214-2014), Lleida: 
Pagès Editors, 2014 

CAPMANY DE MONTPALAU Y SAURÍS, Antonio de, Memorias históricas sobre la marina, comercio y 
artes de la antigua ciudad de Barcelona, Madrid, 1779.  

CASTIÑEIRAS, Manuel, CAMPS, Jordi (eds.), Els camins de peregrinació a Santiago i el culte a la Mare 
de Déu en el Romànic, Revista Síntesi, 1 (2013).  
 
CLARAMUNT RODRÍGUEZ, Salvador, BERTRAN ROIGÉ, Prim, “El Camino de Santiago en Cataluña”, 
Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 20 (2010), pp. 11-52. 
 
CUBELES I BONET, Albert, “L'evolució de les actuacions del Consell de Cent en matèria d'urbanisme 
al segle XIV”, Barcelona Quaderns d'Història, 4 (2001), pp. 128-145.  



                                                                                                                                            
       
 

                                                                                                                

 
 
 
21 

DE ARGÁIZ, Gregorio, La Perla de Cataluña: historia de Nuestra Señora de Monserrate, Madrid, 1677.  
 
DE SOUSA, Manuel Caetano, Expeditio hispanica apostoli S. Jacobi Maioris asserta, & ex S. Paulo 
apostolo confirmata ... Authore Emmanuele Caietano Sousa, .., 1727.  
 

DUPONT, A., Les relations comerciales entre les cités maritimes de Languedoc et les cités 
méditerranées d’Espagne et d’Italie du Xe au XIIIe siècle, Nimes, 1943,  

DURAN I SANPERE, Agustí, La Casa de la Ciudad, Aymá, S. L. Editores, Barcelona, 1951. 

DURAN I SANPERE, Agustí, “La Barcelona de 1888. La Casa de la Ciutat, palau reial”, La Veu de 
Catalunya, 8 de julio de 1929. 

DURAN I SANPERE, Agustí, Barcelona i la seva història. La formació d’un gran ciutat, Barcelona, 1972. 
 
El Camino de Santiago en Cataluña. De Barcelona a Montserrat, Agència Catalana de Turisme, 
Barcelona, 2010. 
 
ELÍAS de MOLINS, A. Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona, Barcelona 1888, 
pàgs. 125-126. 
 
FARINELLO, A., Viajes por España y Portugal desde la Edad Media hasta el siglo XX, Madrid, 1921 
 
FERRER I MALLOL, Maria Teresa, “Pellegrinaggi e giubilei in Catalogna: i monasteri di Montserrat e 
Sant Pere de Rodes e le destinazioni più lontane”, en Luisa d’Arienzo (ed.), Gli Anni Santi nella Storia. 
Atti del Congresso Internazionale. Cagliari, 16-19 ottobre 1999, Càller, 2000.  
 
FERRER MALLOL, Maria Teresa, “Jurisdicció i control de la navegació a la ribera i mar de Barcelona”,  
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 12 (1999), pp. 113-133.  

FERRER MALLOL, Maria Teresa, “Catalans i genovesos durant el segle XIII. El declivi d’una amistat”, 
Anuario de Estudios Medievales, 26/2 (1996), pp. 783-824.  

FLORENSA, Adolfo, La Casa de la Ciudad en los tiempos modernos, Barcelona, 1960.  
 
FONT I RIUS, Josep Maria, “La universidad de prohombres de Ribera de Barcelona y sus ordenanzas 
marítimas (1258)”, Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval. Col·lectànea 
de treballs del Prof. Dr. J.M Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica, Barcelona, 1985, 
pp. 690-691.  

FUSTAGUERES, Jaime, “Proyectado derribo del antiguo frontis de la Casa de la Ciudad”, El Áncora, 1 
de septiembre de 1850.  

GARCIA, Arcadi, Llibre del Consolat de Mar, Barcelona, 1984. 

GISPERT, Joaquín de, “La reforma de la Casa de la Ciudad”, L’Excursionista, vol. III (1887-1891), p.140. 



                                                                                                                                            
       
 

                                                                                                                

 
 
 
22 

GRAÑA CID, María del Mar y BOADAS LLAVAT, Agustín (coor.), El Franciscanismo en la Penínsla 
Ibérica: balance y perspectivas: I Congreso Internacional, Madrid, 22-27 de septiembre de 2003, 
Barcelona: GBG editora, 2005 
 
GUDIOL, Josep, “De peregrins i peregrinatges religiosos catalans”, Analecta Sacra Tarraconensia, VIII 
(1927), pp.93-119. 
 
HERBERS, Klaus, “Prescripción y descripción. Peregrinos jacobeos alemanes de paso por Catalunya”, 
en El Camí de Sant Jaume i Catalunya (Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, Cervera 
i Lleida, els dies 16,17 i 18 d’octubre de 2003), Barcelona, 2007, pp. 27-40. 
 
HEBRERA ESMIR, José Antonio de, Crónica de la provincia franciscana de Aragón, Cisneros, Madrid, 
1991.  
 
LAPLANA, Josep, Nigra Sum: iconografia de Santa Maria de Montserrat, Barcelona, 1995.  
MERCADER DISSERT Acad. Sobre la venido de Sant-yago a España. 

LÓPEZ, Atanasio, La provincia de España de los frailes Menores: Apuntes histórico-críticos sobre los 
orígenes de la Orden franciscana en España, Santiago, Tip. de el Eco franciscano, 1915. 
 
NOGUERA I MASSA, Antoni, El peregrinatge medieval al nord-est català, Olot, 1994. 
 
ORVIETANI BUSCH, S., Pisa and Catalonia between the Twelfth and Thirteenth Centuries, in 
International Medieval Research, 1. Across de Mediterranean Frontiers. Trade, Politics and Religions 
650-1450, ed. D.A. Agius e I.R. Netton, Turnhout, 1997, pp. 139-155.  

PI I ARIMÓN, Barcelona Antigua y moderna, Barcelona, 1854. 

PUIGGARÍ, José, “Casas Consistoriales de Barcelona. Salón de Ciento”, El Museo Universal, vol. XII 
(1868), p.174. 

RIBAS I CALAF, Benet, Història de Montserrat (888-1258), Barcelona, 1990.  
RODÓN, Francisco, “El portxo de Sant Jaume”, La Veu de Catalunya, 26 de julio de 1900.  

SANAHUJA, Pedro, Historia de la seráfica provincia de Cataluña, Editorial seráfica, Barcelona, 1959.  
 
SÁNCHEZ, Carles, “María es la puerta. La antigua portada románica y los orígenes de la peregrinación 
a Montserrat”,  Ad Limina, II (2011), pp. 177-202.  
 
SÁNCHEZ, Carles, “La peregrinación a Montserrat en los siglos XII y XIII. Génesis de una cultura 
devocional mariana”, Porticvm. Revista d’Estudis Medievals, I (2011), pp. 28-43. 
 
SCHAUBE, A., Storia del commercio dei popolo latini nel Mediterraneo alla fine delle Crociate, Torino, 
1915. 

TORRA PÉREZ, Alberto, “Ordo ad sportas dandas his qui peregrinandi sunt. Rituale monasticum de 
Sant Cugat del Vallés”, en Santiago, camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a 



                                                                                                                                            
       
 

                                                                                                                

 
 
 
23 

Compostela, eds. S. Moralejo, F. López Alsina, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1993, 
pp.335-337. 

 
UDINA MARTORELL, Federico, “Els Guiatges per als pelegrins a Montserrat als segles XIII-XV”, 
Analecta Sacra Tarraconensia, XXVIII (1956), separata.  
 
UDINA MARTORELL, Frederic, UDINA ABELLÓ, Antoni M., “Consideracions a l’entorn del nucli 
originari dels ‘Usatici Barchinonae”, Estudi General-5-6 (1986), pp. 87-107.  

VÁZQUEZ DE PARGA, Luis, LACARRA, José María, URÍA RIU, Juan, Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, ed. facs. de la realizada en 1948 por el C.S.I.C., Iberdrola, Gobierno de Navarra, 
Pamplona, 1992, 3 vols. 
 
VIELLIARD, Jeanne, “Pèlerins d’Espagne à la fin du Moyen-Age”, Analecta Sacra Tarraconensia, 12 
(1936), pp. 265-330.  
 
VINCKE, Johannes, “Zu den Anfängen der deutsch-spanischen Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen”, 
en Spanische Forschungen 1 vol. 14 (1959) pp. 111-182.  
 
WEBSTER, Jill, “Dos siglos de franciscanismo en Cataluña: el convento de San Francisco de Barcelona 
durante los siglos XIII y XIV”, Archivo Ibero-Americano, Año nº 41, Nº 161-162 (1981), pp. 223-256. 
vist 

WEBSTER, Jill, “El franciscanisme medieval: la primera generació de menorets i menoretes a la Corona 
d'Aragó, 1226-1276”, en M.T. Ferrer i Mallol, Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement 
de Jaume I, Vol. 2, 2013 (L'economia rural ; L'articulació urbana ; Les institucions eclesiàstiques ; 
L'expansió territorial ; El comer), 2013, pp. 363-372.  

WEBSTER, Jill, “Rasgos biográficos de los franciscanos medievales: ¿verídicos o exagerados por la 
política y real y municipal?”, en Los Franciscanos Conventuales en España : actas del II Congreso 
Internacional sobre el Franciscanismo en la Península Ibérica. Barcelona, 30 de marzo - 1 de abril de 
2005 / coord. por Gonzalo Fernández-Gallardo Jiménez, 2006, pp. 187-196.  

 

WEBSTER, Jill, “Un repertorio biográfico y bibliográfico de los frailes menores de la Corona de Aragón: 
método y ejemplos”, El franciscanismo en la Península Ibérica . Balance y Perspectivas : I Congreso 
Internacional, Madrid, 22-27 de septiembre de 2003 / coord. por María del Mar Graña Cid, Agustín 
Boadas Llavat, 2005, pp. 403-418. 

WEBSTER, Jill, Els franciscans catalans a l'Edat Mitjana, 2001.  
 
 
 
 



                                                                                                                                            
       
 

                                                                                                                

 
 
 
24 

III. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

En el marco de la investigación desarrollada en la Convocatoria de CONVOCATORIA DE 21 

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN E DIDÁCTICA SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO E AS 

PEREGRINACIÓNS, he impartido una conferencia en la que se han expuesto una parte de los 

resultados: 

 
 

§ Conferencia Barcelona, Montserrat, Santiago: el arte de los caminos de peregrinación en 

Cataluña Pórtico de la Gloria en el contexto europeo, hispánico y Mediterráneo.  

Lugar: On-line, organizada por Amigos del Románico el 19 de febrero del 2021. 

 

§ Además de esta conferencia, está previsto exponer los resultados de la investigación en la 

jornada que tendrá lugar en la UAB el 29 de octubre del 2021. El acto será organizado por el 

Departamento de Arte y Musicología de la UAB, y contará con la participación de: Manuel 

Castiñeiras, UAB (La peregrinación en la Cataluña Nova: de Tarragona a Lleida), Anna Orriols, 

UAB (Iconografía jacobea en Cataluña), Jordi Camps, MNAC (Culto a la Virgen de Montserrat 

en el siglo XII), y Carles Sánchez, UAB (Barcelona jacobea).  

 

§ Por último, se prevé avanzar en algunos aspectos desarrollados en la investigación con el 

objetivo de publicar un libro monográfico en el 2022, Barcelona jacobea, puerta abierta a 

Montserrat, con los resultados de la investigación llevada a cabo: el antiguo Hospital de Sant 

Nicolau, la iglesia de Sant Jaume de Barcelona, el monasterio benedictino de Sant Cugat del 

Vallès y la peregrinación a Montserrat. En el libro se incluirán otras joyas jacobeas existentes 

en Barcelona, como la amplia colección de estatuas y pinturas de temática jacobea existente 

en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

1. Durante la segunda mitad del siglo XII Barcelona se convirtió en puerta de entrada de 
peregrinos que llegaban a la península ibérica por vías de ultramar. El estudio de los 
tratados marítimos sugiere que había un movimiento de peregrinos suficientemente 
intenso como para incluir una cláusula favorable a su paso. La destinación no es 
mencionada para cabe pensar que era Compostela.  

2. El hospital de San Nicolás, situado en primera linea de mar, fue fundado muy 
probablemente por iniciativa real para acoger a los peregrinos llegados de puertos del 
Mediterraneo. Después de la presunta visita de San Francisco a Barcelona en 1211, y la 
posterior fundación del convento franciscano de la ciudad, el claustro del hospital 
quedó integrado en el recinto del convento hasta su desaparición en 1836.  

3. Los planos encontrados en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona y el estudio de los 
3 capiteles conservados en el MNAC permiten confirmar que se trata de un hospital de 
tipo claustral. 

4. Uno de los capiteles procedentes del hospital acoge la representación del cortejo 
litúrgico de San Nicolás (14203), que debió formar parte de un ciclo iconográfico más 
amplio dedicado al santo de Bari, como el que podemos ver en San Nicolás de Soria o el 
claustro de la catedral de Tarragona. En la segunda mitad del siglo XII el culto de san 
Nicolás se difundió en la península ibérica como protector de peregrinos y viajeros, de 
ahí que hospitales y centros asistenciales fueran dedicados al santo barese.  

5. El culto a Santiago en Barcelona se documenta desde antiguo, como demuestra la 
existencia de una iglesia dedicada al apóstol desde el siglo IX. La iglesia de Sant Jaume 
de Barcelona fue el centro de la vida religiosa y política de la ciudad, ya que en su pórtico 
se reunía el Consejo de Ciento de la ciudad. 

6. El análisis de los planos conservados en el Arxiu Històric de Barcelona y de los restos 
escultóricos conservados en el  Museu Nacional d’Art de Catalunya ha permitido 
reconstruir el aspecto de la iglesia. 

7. A partir de la segunda mitad del siglo XII Montserrat se convirtió en un destacado centro 
de peregrinación local. Peregrinos y romeros catalanes se desplazaban a Montserrat 
motivados por los milagros obrados por intersección de la Virgen. Los salvoconductos 
conservados en los Registros de la Cancillerías de los reyes de Aragón demuestran que 
a lo largo del siglo XIII, y sobre todo del XIV, Montserrat se consolidó como centro de 
peregrinaje para peregrinos italianos, franceses, flamencos, húngaros, polacos que 
entraban por el Perthus dirigiéndose a Barcelona, o bien llegaban por las vías de 
ultramar.  
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V. ANNEXO: IMÁGENES 
 

 

Fig.1. Capitel procedente del antiguo hospital de San Nicolás de Barcelona (MNAC 14202 
©MNAC, Barcelona 

 

 

Fig.2. Capitel procedente del antiguo hospital de San Nicolás de Barcelona (MNAC 14202) 
©MNAC, Barcelona 
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Fig.3. Capitel procedente del antiguo hospital de San Nicolás de Barcelona (MNAC14203) ©MNAC, 
Barcelona 

 

 

Fig.4. Capitel procedente del antiguo hospital de San Nicolás de Barcelona (MNAC14203) ©MNAC, 
Barcelona 
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Fig.5. Capitel procedente del antiguo hospital de San Nicolás de Barcelona ©MNAC, Barcelona 

 

Fig.6. Plano del antiguo convento de San Francisco de Barcelona, construido a partir del 1236,  según  
A. Matamoros (1836). Localización del claustro del hospital de San Nicolás. Institut Municipal 
d’Història de Barcelona. 
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Fig.7. Plano del antiguo convento franciscano de Barcelona, con la localización del claustro del 
antiguo hospital de San Nicolás. AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB. Número de registre 
03596. 

 

Fig.8. Plano del convento de Sn. Francisco de Asís de Barcelona, 1836. Col·lecció de Plànols de l'AHCB. 
Número de registre 03048.  
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Fig.9. Muralla del mar, ábside de San Francisco e inicio de la  rampa que bajaba a la plaza de Fra 
Menors, 1834. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona   AHCB4-204/C04 Col·lecció de Gravats de 
l'AHCB, Número de registre 18184.  

 

Fig.10. Croquis de la iglesia de Sant Jaume de Barcelona, 1820. AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols 
de l'AHCB. Número de registre 01325. 
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Fig.11. Plano de la Casa de la Ciudad de Barcelona con la situación de la iglesia de Sant Jaume, c. 1715. 
AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB. Número de registre 03541. 

 

 

Fig.12. Plano de la Casa de la Ciudad de Barcelona con la situación de la iglesia de Sant Jaume, c. 1823. 
AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB. Número de registre 03547 
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Fig.13. Capitel de la antigua iglesia gótica de Sant Jaume de Barcelona, siglo XIV. MNAC 14281 

 

 

Fig.14. Grabado con el porche de la iglesia gótica de Sant Jaume. Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona.  



                                                                                                                                            
       
 

                                                                                                                

 
 
 
33 

.  

Fig.15. Monasterio de Sant Cugat del Vallès.  

 

Fig.16. Monasterio de Santa Maria de Montserrat 
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Fig.17. Portada románica de Santa Maria de Montserrat, siglo XII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Fig. 18. Vista de Montserrat durante la segunda mitad del siglo XIX. En la imagen puede observarse 
la fachada románica adosada al claustro gótico. 
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Fig. 19. Capiteles de la portada romànica de Santa María de Montserrat.  
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Fig. 20. El Llibre Vermell de Montserrat, siglo XII, con la representación de la iglesia de tres naves de 
Santa María de Montserrat. En el manuscrito se observan a los peregrinos que llegaban a Montserrat 
para rendir culto a la Virgen.   
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Fig. 21. Imagen de la Virgen de Montserrat, siglo XII.  

 

 

 


