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H ace 125 años que en un am-
biente de grandes celebra-
ciones se inauguraba la en-

tonces capilla del colegio de Jesús
y María en la calle Méndez Núñez
de Tarragona. Fue exactamente el
10 de diciembre del año 1879, y a
raíz de las crónicas que nos han lle-
gado, toda la ciudad se volcó en el
acontecimiento. La sociedad ta-
rraconense volvió a asistir de
forma masiva a un acto conme-
morativo al cabo de 25 años, en
1904, para celebrar las bodas de pla-
ta. La capilla era considerada
una joya, y, sorprendentemente, no
se daba importancia al hecho de
que fuera de Gaudí.

Jesús y María era el mejor co-
legio-internado de señoritas de la
provincia. Había iniciado su an-
dadura en 1857 en la calle Cavallers
con seis religiosas de origen fran-
cés, y al cabo de cuatro años ya
construyó su propio edificio. Los
diarios de la época –el Diario Mer-

cantil y el Diario de Tarragona–

solían hacerse eco de todos los
acontecimientos relativos al cen-
tro escolar y sus diversas cele-
braciones.

Por tradición oral, siempre se
ha considerado que todo el pro-
yecto de la pequeña iglesia era obra
de Gaudí. Incluso se atribuía al ar-
quitecto el diseño de los jardines
del colegio. Pero sólo existen prue-
bas documentales –el libro de J.F.
Ràfols, Gaudí (Canosa, 1928)– que
confirman la autoría de Gaudí so-
bre el altar y la sillería. 

A la búsqueda de documentación
La religiosa M. Antònia Bonet
Punsoda –durante 26 años Archi-
vera General de la Congregación
de Jesús y María en Roma, y ac-
tualmente residente en la casa pro-
vincial de Sant Gervasi, en Barce-
lona–, realiza una exhaustiva bús-
queda de documentación sobre la
capilla y ha reseguido toda la evo-
lución de las obras desde 1878 y las
intervenciones posteriores hasta
1880: «Todas las religiosas más an-
cianas e incluso mi padre, que era
amigo de Gaudí, comentaban que
la capilla se debía a él, pero nun-
ca hemos localizado ningún do-
cumento que lo pruebe. Estoy se-
gura de que investigando en el ar-
chivo del obispado alrededor del
Dr. Vionnet, o bien alrededor de los
industriales que intervinieron,
aparecerán documentos que in-
volucren a Gaudí». El único que se
ha encontrado, de momento, apa-
rece en el Diario de Tarragona de
1927, una vez fallecido el arquitecto,
que atribuye el altar al «genial ar-
tista de esta provincia que fue Don
Antonio Gaudí».

Según la Hermana Bonet, para
atribuir la obra a Gaudí, es muy in-
dicativo comprobar que –un mes
antes de empezar las obras de la
capilla– el arzobispo Sivilla viajó
a Sant Andreu, en Barcelona,
donde Gaudí dirigía las obras del
mismo colegio. Además están to-

das las analogías que traza el Dr.
Joan Bassegoda Nonell con otras
obras contemporáneas de Gaudí:
los fanales de la Plaza Real, los de
la Muralla de Mar, la cooperativa
de Mataró… Bassegoda comenta
el uso de columnas de fundición,
de perfiles parabólicos, y las si-

militudes con la capilla del pala-
cio episcopal de Astorga, iniciada
en 1887. Se da la circunstancia, ade-
más, de que el obispo D. Joan Grau
i Vallespinós que encargó a Gau-
dí el palacio de Astorga, fue quien
inauguró la capilla de Tarragona,
siendo Vicario Episcopal.

Gaudí en Tarragona
La única obra del genial arquitecto en la ciudad, la
capilla del colegio Jesús y María, cumple 125 años
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El Dr. Ramon Vionnet, canónigo

magistral de la catedral de Ta-

rragona, era hermano de la su-

periora provincial de Jesús y

Maria en Barcelona, madre M. de

San Sebastián de Vionnet. Los

Vionnet y de Montfort eran hi-

jos de un carlista y tuvieron que

exiliarse a Francia. En el país ve-

cinos, los hijos se hicieron sacer-

dotes y las hijas se educaron en

el colegio de Jesús y Maria del

Puy.

Cuando la orden decidió fundar

en España envió a las hermanas

Vionnet a Sant Andreu del Palo-

mar, donde uno de sus herma-

nos era vicario. Dada la intensa

relación del canónigo con las

religiosas del orden le sugirió a

su hermana que fundaran casa

en Tarragona.

La influencia del canónigo Ramon Vionnet
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El dr. Ramon Vionnet.

La Madre M. de Santa

Eulalia (Clotilde-Basi-

lide Marcorelle) había

nacido en Roquefort,

Francia, en 1826. Era

una persona muy

enérgica y una exce-

lente educadora. Fue

Superiora general de

España y luego en Re-

miremont, Francia.

Regresó a España

cuando las religiosas

tuvieron que huir del

país vecino, y falleció

en la casa madre de

Barcelona en 1910.

¿Quién era la superiora en Tarragona?


