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EL MAGFCO. A YUNTA MIENTO 

DE 

S. JUAN DE LAS ABADESAS 
INVITA A LA 

1:'IESTA MAYOR 



Entremos en nuestra Fiesta Mayor. Nos invita Se- . 
tiembre, lila y oro. Ya pone una campana de cristal 
-sus deliciosas trasparencias- sobre el vago can
sancio, reflexivo, de los campos: la posición de 
nuestra Fiesta en esa cúspide del año ofrece una 
dimensión simbólica y trascendente. El trigo, reco
gido ya en los trojes olientes a madurez, espera ser 
hecho 'pan y sueña una más alta destinación: euca-
rística. Nuestra, fiesta, como nuestra Historia, de la 
cual es una bella síntesis, dibuja una convergencia 
de todos los elementos humanos a su centro lumi
noso: la Eucaristía. Como a su tierno cogollo los 
pétalos de una rosa. Como las calles /oh entrafla
bles!, de la villa arztigua conflutJen en la abierta 
geometría de la Plaza. ¿No ha presidido el Santíssim 
Misteri, el adorable milagro eucarístico, ,el desa
rrollo de nuestra vida secular? ¿Y no surgió para 
glorificarle esa celebración nuestra setembrina? 
Nuestra Historia es una procesión del Corpus. "'Y 
una fiesta del Corpus repetida, nuestra Fiesta. Una 
réplica nuestra, en declives de estío, de la univer
sal exaltación eucarística que triunfa en la luz pri• 
m.weral. Recuerden, los que lo olvid'1.n, el motivo 
origina-ria de nuestra Fiesta. Y acerqüémonos todos 

a ella, reverentemente, como a una custodia. 



CERAIWO KLEIN 

«EL PALMAS• 



f unc~OílES REl~G~OSAS 
Que se celebrarán en nuestro histórico Monasterio, 

en honor del Santo Cristo del 

SSmo. Misterio 

Del d ía 4 al 10 de Septiembre 

A las 20: Rosario y Novena al San

to Cristo del SSmo. Misterio, finali

zando con el canto de los «Goigs del 

SSm. Misterj•. 

Sábado, día 11 

A las 14: Repique general de cam

panas anunciando la Fiesta M::iyor. 

A las 20: Solemnes Completas, 

Rosario, N.nena y Adoración de las 

Venerandas Imágenes del Sto. Cristo 

del SSmo. Misterio, con canto de los 

•Goigs•. 

Domingo, día 12 

A las 10'30: Solemne Oficio con 

asistencia de todas las Autoridades 

locales, Civiles, Militares, Jerarquías 

del Movimiento y Pavordes. Se inter

pretará la Misa •In honorem Sacra

tissimi Cordis Jesu• y ocupará la Cá

tedra Sagrada nuestro compatricio 

Rdo. José M.• Planas Casals, Pbro. 

En 'el ofertorio, tradicional ofrenda del 

cirio y estampa a los Pavordes de 

Iglesia y Plaza. 

A '3s 20: Canto de Vísperas so

lemnes, Rosario, Conclusión de lu 

Novena, con canto de Padrenuestros 

y Acto de Desagravios, terminando 

con la solemne Adoración Oficial de 

las Venerandas Imágenes del Santo 

Cristo del SSmo. Misterio por todo el 

Clero, Autoridades, Pavordes, felijre

ses y compatriotas y devotos del San

to Cristo, con canto de los «Goigs del 

SSm. Misteri•. 

Desde las 7 hasta las 21 horas, 

terminada la Adoración Oficial, po

drán visitarse las Venerandas Imáge

nes del SSmo Misterio, ante las cuales 

harán guardia de honor miembros de 

Acción Católica y socios del Aposto

lado de la Oración. 

Lunes, día 13 

A las 11: Solemne Oficio de Re

quiem en sufragio de todos los 

difuntos de la Parroquia, con asisten

cia de las Autoridades, cantándose la 

Misa de «Requiem• de L. Perosi y 

Responso fin~!. 

Toda la parte de canto y mus1ca 
correr.\ a cargo de la •Schola Chora! 
del SSm. Mistcri•, de esta Villa. 



F~ESJAS C~V~ CA S 
y Tradicionales que se celebrarán ep esta Baronal 

Villa durante los días 11, 12, 13 y 14 
de Septiembre de 1954 

Sábado, día 11 

Iluminaciones extraordinarias en 
todas las calles, plazas, paseos y casa 
del Ayuntamiento. 

A las 21: Tradicional Repique 
de Campanas y por la O rquesta •La 
Principal de San Juan de las Abade
sas, Serenatas en el campanario del 
M.rnasterio, principiando las fiestas. 
Acto seguido Pasacalle. 

Inmediatamente, la Cobla • Or
questa • La Principal de Gerona• in
ter¡.>retará una selecta Aud ición de 
Sardanas en la Plaza de España. 

Domingo, día 12 

A las 9'30: Pasacalle por la Or
questa «La Principal de San Juan de 
las Abadesas•. 

A las 10'15: L'l comiti ,a de Auto
ridades Civiles, Militares, Eclesiásti
cas, Jerarquías y PavorJes de Iglesia 
y Plaza, asistirán al Solemne Oficio 
que se celebrará en la Iglesia Monas
terio. 

A la salida del Oficio, se tocará 
en la P laz:i de Es,:,aña, la Sardana de 
Honor. 

A las 12: Escogidas Sardanas en 
la Rambla del Caudillo. 

A las 15'30: S=lecto Concierto Ins• 
trumental en el Salón Taga. 

A las 16'15: Los Pavordes, acom
pañados de Delegados de la Autori
dad y de la Orquesta, recogerán de 
sus respectivos domicilios a las Pavor
desas, dirigiéndose seguidamen'.e a 
la Plaza de España, donde se bailará 
el típico baile local, denominado: 

«BALL DELS PAVORDES. 

Terminado éste y en la R1mbb 
del Caudillo, gran Audición de Sarda
nas. 

A las 16'30: En el Campo Munici
pal de Deportes, interesantísimo 
Partido de Fútbol. (Detalles por pro
gramas). 

A las 17: Escogidos programas de 
Cine, en los S.ilones M::intserrat y 
5Jnjuaní. (Det.illes por programas). 

A las 18: Baile de Tarde en el S::i
lón Taga por la Orquesta «Florida•. 

A las 22'30: Sesiones de Cine en 
los Salones Montserrat y Sanjuani, con 
proyección del mismo progr:im3 de la 
tarde. 

A las 23: Función Teatral en el 
Teatro del Centro Católico. (Detalles 
por programas). 



A la misma hora: Lucidos Bailes 
en el Salón Taga y escogida Audición 
de Sardanas en la Plaza de España. 

Lunes, día 13 

A las 12'30: Sardanas en la Plaza 
A. Morató (frente San Poi). 

A continuación, disparo de sor
prendentes Fuegos Japoneses. 

A las 15'30: Concierto Instrumen
tal en el S:ilón Taga. 

A las 16: En e l Campo Munici
pal de Deportes, interesantísimo 
Partido de Fútbol. (Detalles por pro
gramas). 

A las 17: Selecta Audición de 
Sardanas por las Orquestas •La Prin
cipal de Gerona•y «La Principal de 
San Juan de las Abadesas•, en la 
Rbla. del C )udillo. 

A la mis.na hora:Sesiones de Cine 
en los Salones Montserrat y Sanjuaní. 

A las 18: Baile en e l Salón Taga. 

A las 22: En la Plaza de España, 
se bailará el tradicional baile local 

«BALL DELS PAVORDES» 

Seguidamente, y en la misma pla
Z3, Audición de Sardanas. 

A las 22'30: Sesiones de Cine en 
los S:ilones Montserrat y S3njuaní. 

A las 23: Función Teatral en el 
Teatro del Centro Católico. (Detalles 
por programas). 

A la misma hora, Baile en el Sa
lón Taga. 

Martes, día 14 

A las 10: IV Gran C,:,ncurso Social 
de Tiro al Plato organizado por la So
ciedad Deportiva de C::iza y Pesca de 
esta Villa y Comarca, ~djudicánd-0se 
un valioso Trofeo cedido por el Mag
nifico Ayuntamiento. (Detalles por 
programas). 

A las 11: Sardanas por la Cobla 
. Orquesta•La Principal de San J uan de 

las Abadesas•, en las plazas y paseos 
según costumbre. 

A las 15: Pasacalle por la Orques
ta «La Principal de San Juan de las 
Abadesas• para anunciar e invitar a 
la tradicional Tornaboda que se cele
brará en la fuente del «Cubilá•, donde 
después de merendar, se bailarán 
airosas Sardanas. 

Al anochecer, tradicional Marcha 
de las Antorchas por las principales 
calles de la Villa y a l llegar a la Plaza 
de España se bailará una Sardana 
muy larga. 

A las 22: En la Rambla del Caudi
llo, disparo de una ruidosa Traca Va
lenciana y por la Cobla-Orquesta •La 
Principal de Gerona•, última Audición 
de Sardanas. 

A las 22'30: Baile de dQspedida en 
el Salón Taga. 

Nota: Habrá tren especial que saldrá 
de Ripoll, con destino a ésta, a las 3'30 
de la tarde del Domingo, día 12. 

Miércoles, día 15 

Tradicional Fiesta de Ba rrio en la 
Plaza de España. (Detalles por pro
gramas). 



El «BALL DELS PA VORDES» 

Sant Joan de les Abadesses 

El •Ball dels Pavordes», de 
Sant Joan, fundat en la tradició 
i antics documents, queda es
crupulosament reformat a l'any 
1934. Des d'aleshores s'ha vin
gut ballant amb la serietat i 
elegancia que requereix una 
cosa d'orígen religiós. 

Consta de dues parts im
portants. La primera o prepa
ració, quan es va a recollir a 
les Pavordesses en els seus do
micilis. La música alegre que 
s'interpreta, és un recull d'anti
gues can<;ons pel Mtre. Serrat. 
La segona - els balladors ja a 
la Pla<;a-, consta d'un preludi 
i 4 parts, que es detallen a con
tinuació. La magnífica música 
fou armonitzada pe! Mestre 
Pujol, de l'Orfeó Catala. 

1.er - Preparació: Quan els 
Pavordes, acompanyats de la 
cobla i Delegats de les Autori-

tats, van a buscar a les respec
tives Pavordesses. A cada una 
d'elles, quan el Pavorde ha pu
jat a la casa i surten al baleó 
els dos, la cobla toca una pe9a 
musical assenyalada en obse
qui a la Pavordessa. Quan tots 
els Pavordes - sempre conjun
tament- tenen tates les Pa
vorde~ses, van a la Pla<;a Majar 
pera comen<;ar el Ball. 

PRELUDI 

El preludi és un passeig que 
Pavordes i Pavordesses -una 
parella darrera l'altra- donen 
el vol del dos, marc:int els ho
mes -amb els passos- el 
campas i les dones els 3 temps 
de que consta cada campas. 

1.ª Part - SALUTACIÓ 

Les evolucions d'aquesta 
part són senzilles pero ele
gants. Els balladors en línea 



recta saluden majestuosarnent 
a les Autoritats i després de 
noves evolucions queden divi
dides les parelles mirant cada 
una d'elles a un deis 4 punts 
cardinals de la Pla<;a i aixis sa
luden a tot el poble. 

2.ª Part - VENTALLS 

Com una segura ret1inis
cencia de les ofrenes que es 
feien - els Pavordes- antiga
ment en l'Església bescant
viant-se obsequis, aquesta 2.ª 

part recorda i es fa de nou 
l'ofrena deis ventalls a les Pa
vordesses. Es la part més cab
dal de la dansa, i per a ixo 
també s'hi ha guardat la música 
de tots els temps i ben origi
naria de Sant Joan. 

3.ª Part - ALFABREGA 

En correspondencia als ven
talls, les Pavordesses ofereixen 
rams d'alfabrega als seus Pa
vordes. Quan les Pavordesses 
marxen dansant, pels extrems 
del clos, significa que, alegres, 
van a buscar rams buscairols 

per a obsequiar als seus Pa
vordes. 

4ª. Part - MORRATXES 

Com a conclusió i per a 
demostrar !'alegria i l'honor 
que tenia el Pavorde de ballar 
el Ball de Festa Major, obse
quiava amb aigua de roses 
- per mitja de les morratxes
a la seva Pavordessa i volia fer 
extensiva aquesta alegria arrui
xant a cada una de les altres 
Pavordesses i finalment a tot 
el poble, que e ls balladors sa
luden barret en ma i amb ele
gancia, així com també ho fan 
les Pavordesses amb cerimo
nioses inclinacions de cap. 

Després de contemplar amb 

detenció tot el Ball, un hom ha 

de concloure amb les acertad es 

paraules d'enJ. Danés,quandiu 

que ces un Ba/1 que encara ara 

ens recorda el misticisme pri

mitiu, la cerimoniositat de des

pres i l'aristocratisme de sem

pre. Es un Ball on tot és 

serie ta t. , 



LA PI E DAD 
TALLA POLICROMADA DESTINADA 

A LA CAPILLA DE LOS DOLORES 

DEL MONASTERIO DE SAN JUAN 

DE LAS ABADESAS 

Se exhibió en la «Sala Gas

par», de Barcelona, durante 

los días del 14 al 19 de Junio 

último, transcribiendo del eru

dito, don Juan Cortés, 1 a si

guiente crítica: 

«JOSE VILADOMA T Y 

MASSANES, escultor, nos pre

senta esta su efigie de la 

PIEDAD, admirable. 

Quien escribe estas lineas 

se encuentra mucho más acos

tumbrado a mirar y a admirar 

que a inventariar detalles y da

tos sobre las bellas obras que 

contempla. Por ello, a l dirigirse 

al visitante de esta exhibición, 

no puede hacer más que re

comendar vea con atención 

esta humanísima y pura crea

ción de nuestro artista, llena 

de altísimas cualidades intrínse

cas y extrínsecas, por las cua

les se inserta plenamente en la 

más limpia tradición del género, 

aunque sin _rendija por donde 

pueda introducirse en ella ser

vilismo alguno, ni en su estilo 

ni en su intelección. 

Una clara serenidad,comosó

lo puede darse en este nuestro 

rincón de tierra mediterráneo, 

exonera de todo rastro de tra

gedismo el gesto y la expresión 

de esta imagen, dejándole sólo 

su noble contención dolorosa 

y esa íntima y decorosa emo

tividad que la empapa toda, 

tan lejos de la declamación 



Ln .PIEDAD• de Viladomat 



cuanto de la frialdad de la fór

mula. 

Y tan lejos, igualmente, en 

su concepción y en su manera, 

de cualquier preocupación es

tilística, de cualquier preven

ción o sujeción a consigna al

guna. Sin embargo, José Vila

domat nos dice, por su crea

ción, tiene muy en cuenta que 

aÍ arte religioso no le estorba, 

ni mucho menos, su condición 

de inteligible y que, sea como 

fuere la defensa de la tesis 

contraria, la Iglesia no es un 

campo de experimentaciones 

estéticas y sí lugar de devoción 

y plegaria. 

Con todo y ello, su sensibi

lidad y su entendimiento de

tienen, en su medida justa 

-con un finísimo atisbo de in

tención subjetiva, ordenadora 

y clarificadora-, un realismo 

que en otras manos -y no 

ciertamente las menos ilustres 

en la historia de este arte- se 

desvía muy a menudo por los 

tremedales del patetismo y la 

desmesura.» 



EL SANT CRIST DEL 
«SSM. MISTERI» 

IMA TGE. RELIQUIARI 

La practica de posar relíquies sa
grades en les lmltges esculptoriques i 

en les consagracions deis Altars, fou 

-fins al segle XIV- seguida rcpetídes 

vegades a Catalunya I Aragó. Pero va 

ésser en la nostra estimada Vita on la 
Divina Providéncia, per mitja d'aquest 

ús, volgué confondre als haretges amb 
el gran Prodigi Euc:1ristic, de tots co

negut. Tot indica que el col·tocar la 

S:la. Hostia en el Front del Crist es 

segu! el ritu de les consagracions deis 

Altars; i si es vo!gué fer d'aquella ma

jestuosa Testa un sagrari del Pa Eu
car!slic, cob:irt per un •lignum crucis•, 

es féu igual:nent un magnific recondi
tori de relíquies entre les seves espat

lles. Ens dóna fe d'aixo l 'antiga •ach 

de la troballa del SSm. Misteri• (que 
amb fotocopies ha arriba! fins als nos

tres dies) i que en mig d'ella s'hi lle

geix: •Any de l'Encarnació del Senyor 

1251. El dia 16 de Juny estant reunit 

tot el convent de Sr. Joan davant l'al

tar de la Beata Maria, i havent acudit 
ali! el poblc, amb gran veneració i de

voció pos:1ren allí en el Crucifix major 
(del ja dit altar) de la Mare de nostre 

Senyor Jesucrist, que Dulcet Laic ha

vía fet fer, eixes rellquies: ésa dir, en 

el FRONT: del Cos de Crist, tapat que 

fou per sobre, n'hi posare:-i de la Ve

ra-Creu del Senyor, i després en LES 

ESPATLLES: n'hi fic:1ren de St. Sal

vador (1), del sepulcre de Sta. Maria 
per on passa, i de la presentació del 

Senyor, i de Getsemaní, i de St. M:1r
sal, i de St. Esteve prolo-martir, i de SI. 

Nicodemus, i d 0 ls Sts. Sh1plioi i 

Ambros i d'altres més Sts ........ deis 

quJls consumits per sa gran vellú

ria, no pogueren llegir-se sos ro

tuls. 

(1 ). - Mn. G,uJloÍ, •• fa sev« <I NuNcí,c 

his!Jrir•• c,-cu -{ ,:011Ó /t1namenf- 'lue tul e, 

fr&t.cfa el 'tfr,« refíyui.s tic cap .S.,.nf> slnd del 

«sepufcre J,I s .. tc1ailor, ~nfeceillof fa J,t scpuf

Cre Je M.-ría. .,As.,u,,,pl.-

Completan! la magnílicn Restau
ració del nostre Monestir, es volgué 

resl3urar -lleugerament- a finals de 

l'any passat, el Grup Esculptoric de 

les Venerandes Imatges del SSm. Mis

teri, encarreganl-se de !'obra Dn. 
Artur Civirini. Recordant l'ucta ante

rior, es proce:lí a l'obertura del •re

conditori • de les esp:itlles del St. Crisl 

per a comprovar la seva conservació; 
executat el fet s'extengué la següent 

ACTA, que transcrivim perqué sia un 



Documento gráfico de las reliquias existentes en 

la espalda del Sto. Cristo del SSmo. Misterio, 

cuya comprobación se verificó el pasado año. 



testimoni perenne <lel que es realitza 

i del que conté el reliquiari. 

•Dijous, dia 12 de Novembre de 

l'any MCMLIII, festa de S3nt M'lrtí, 

Papa i Martir, estant presents: l'Arxi

prest Jl·Justre Dega d'aquesta Església 

Parroquial i antic Monestir de Sant 

Joan de les Abadesses, Mn. Miquel 

Tolosa i Vilanova; el Batlle de la Ba

ronal Vila, Dn. Eduard Armengol Es

teve; el Molt litre. Mons. Eduard 

Junyent i Subiré, Prelat Doméstic de 

S. S. Pius XII, Canonge Arxiver de la 

Seu de Vic; Dn. Jau me Espona ¡ Bru

net, fil( il•lustre de la Vila ¡ Benefactor 

de l'Obra de Restauració de l'Esglé

sia; Dn. Raimon Duran y Reynals, 

Arquitecte; Dn. Joan Roqué ¡ Pujol, de 

la Junta d'Obra i Dn. Manuel Basil ¡ 

Sanmartln, Dn. Estanislau Canela 

Rius, Dn. Segimon Serrat i Cabanes 

Mn. Manuel Trens i Ribas, Conserva~ 

dor del Museu Diocesa de Barcelona· 

Dn. Rsfael Llimona i Benet, Pintor; ; 

Dn. Artur Civirini i Ruspini, Restau

rador; fou obert el reconditori •in scá

pulis• de la lmatge del Sant Crist 

i trovaren: un embolcall de tela de 

lli blanc qu0 co11tenia les següents re

líquies en una bosseta de pergami en 

la que consta: •l·faec sunt reliquiae S. 

M3rtialis et de lápidc S. Sthephani; 

un trosset d'os i una pedra blanca; 

demés una tira de pergami amb l'ins

cripció: •H!lec sunt relíquiae S. Mar

lialis• amb !letra com les altres, de 

miljans del segle XIII; una altra bosse

ta de lli blanc en la qua! són varis 

fragments d'óssos i una tireta de per

gami que diu: •Haec sunt reliquiae S. 

Sthephani Protomártiris•, un tro,;: dese

da blanca on eren nuades les seguents 

relíquies: una pedra amb un pergamí 

de• S. S:ilvatore•, dues pedres m(\s 

sense inscripció; i una quorta amb 

pergami de •P. Dómini•; un frontal 

de crani d'infant; dents i altres ossos 

sense embolcall especial. Tot el qL1al 

examina! i verifica!, ÍOLI coJ·locat altra 

volta en el seu primitiu reconditori 

junt amb un pergamí que en dóna fe.• 

A continuació hi ha les firmes nibri

cades de tots els presents en aquell 

acte i la data •Dijous día 12 de No

vembre de 1953, fou verificat aquest 

reconditori i les Relíquies en ell con

tingudes segons es fa constar en acta 

apart. • 



cf!.as Autoridades Eclesiásticas, 

Civiies y Comisión de Fiestas reco

miendan encarecidamente a todos 

los Sanjuaneses la máxima asisten

cia a las Funciones Religiosas como 

un homenaje especial a las Vene

randas lmáger.es del Sto. Cristo 

del SSmo. Misterio qu~ han sido 

colocadas en su lugar definitivo 

del ábside central del Monasterio . 

.Asimismo agradecen la colabora

ci6n de cuantos·han contribuido a 

la realización de este programa. 



Magnifico Ayuntamiento: 

•LA PRINCIPAL• de G erona 

«LA PRINCIPAL• 
de San Juan de las Abadesas 

Salón •Toga•: 

•FLORIDA• 
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