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Dedicación del presente trabajo 
En primer lugar dedicamos este bosquejo his-

tórico a todos cuantos en el transcurso de estos 
últimos veinte años, que son los que precisamente 
nos han ocupado en la recuperación y restaura-
ción del «Santuari del Corredor», han de'dicado 
especialmente sus esfuerzos a tal empresa. Que-
remos mencionar a «l'amic Esteve Albert», quien 
en 1948 estableció los primeros contactos para 
lograr esta recuperación, patrocinando la repro-
ducción igual en tamaño y estilo de la imagen 
de Santa María que desde entonces se venera en 
el Santuario. 
Toponomia y Parage 

Et Corredor sinónimo de Pas o Coll indica pre-
cisamente esto, lugar de tránsito entre uno y otro 
Parage. En nuestro caso entre el Valles y El Ma-
resme. 

De la cumbre del Corredor (623 m.), arrancan 
pequeños cursos de agua. La riera de Argentona 
y E) Mogent reciben la mayor parte de estas 
agvss. Las del sector oriental vierten a las rieras 
de '\''allgorguina y Arenys. El Maresme con unos 
doscientos metros menos de altura hâ  echo más 
efectiva la acción erosiva de sus torrentes y rie-
ras, siendo el mayor la riera de Argentona, esta-
blecida en talle perpendicular. Las rieras de Dos-
lius y El Far son los residuos de antiguas orien-
taciones de la red hidrográfica. 

1.a intensidad pluviométrica puede asignarse a 
600 ;. por metro cuadrado al año, y la temperatura 
a una mediana de 14" a 16°. 

El bosque cubre una extensa zona de región o 
comarca natural, partiendo del Corredor. En la 
vertiente marítima el «pi pinyer» es el más im-
porí?.n,¿e. En el mismo Corredor y en el Montalt 
«l'alzina surera» y por la vertiente del Valles el 
«pi holepensis». La vegetación se basa en «fari-
gola», «bruc», «ginebró», «arbust», «cap d'ases», 
«bruga», «mata», «gatosa», «estepes» y «ginesta» y 
las setas «bolets», «rovellons», «pinetells». 

Los accesos son principalmente lo que se llama 
carretera d'El Far que empieza en el Coll de 
can Bordoi (término de Llinars del Vallés), y 
sigue por Castellvell (asiento del antiguo castillo 
del Far), Turó del Vent (restos de un poblado 
pre-romano). El Far (con el templo parroquial 
dedicado a Sant Andreu, edificio gótico del siglo 
XVI), la rectoría y can Guinart, Can Bosch (an-
tigua propiedad de los condes de Bell-lloch), ca 
l'Arenas y el Forn del vidre, Mosoveria del ante-
rior y por donde sube el camino de Canyamars 
y El Corredor. 

Orígenes legendarios • 
Unos pastores que guardaban bueyes pudieron 

observar desde la bifurcación de los caminos de 
Collsabadell y del Far, como algunos sábados unos 
rayos luminosos bajaban al lugar y jtmtados en 
una sola haz de luz se posaban en el bosque del 
Corredor. Fueron juntos a examinar el lugar y no 
encontraron nada de particular. El P. Camós, his-
toriador del origen de los Santuarios Marianos de 
Cataluña en el siglo XVII, recogió esta versión 
ampliada todavía con más datos sobre un toro que 
escarbaba el lugar. 

Testimonio histórico 
«En Salvi Arenas, de ca l'Arenas», hizo levantar 

allí una pequeña capilla de treinta palmos de 
largo por veinte de ancho dedicada a la «Mare de 

Déu», colocando en la misma una pequeña ima-
gen de la Virgen'María, una campana que importó 
tres libras y un retablo que aún existía en el año 
1600 en la casa del capellán custodio. 

La gran afluencia de peregrinos desde un prin-
cipio y la feliz coincidencia de la presencia en el 
lugar de dos preclaros sacerdotes franceses desde 
el primer tercio del siglo XVI, hicieron posible 
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levantar el templo y la casa del capellán Custodio, 
el campanario, retablos, imágenes y la verja de hie-
rro forjado que han llegado hasta nosotros. El 
primero de los Custodios franceses fue Mossèn Ber-
nat Penitencia, quien murió alrededor del 1540, des-
pués de veinticinco años de residencia; a él se de-
bió la mitad aproximada de la obra o fábrica del 
templo. Dos años antes de que éste falleciera, otro 
sacerdote francés. Mossèn Lleonart Claus, llegó al 
Corredor y continuó la obra del primero que ter-
minó en el espacio de los treinta y cinco años en 
que residió allí. O sea, que en el espacio de se-
senta años, se realizó tan magna obra, teniendo 
en cuenta lo apartado del lugar y el difícil acceso 
al mismo. Mossèn Claus invirtió más de 4.000 li-
bras —cantidad elevada entonces—. El mismo en-
tregó 100 ducados logrados sirviendo las parroquias 
de Samalús y Montmany. 

«La clau de volta» del Presbiterio lleva la ins-
cripción: «1583 IHS. M.̂  FONCH FETA A DEU DE 
JANE» y la siguiente encima de la verja 1583 IHS. 
M." Siguen una con el relieve de la Virgen María 
y otra con el de San Andrés, titular de la parro-
quia d'El Far, en cuya jurisdicción está el Santua-
rio. 

La planta del templo es de cruz latina, tiene 
21 m. de largo, 5'70 de ancho y 7'15 el alzado. Tie-
ne dos capillas que forman el crucero, una de 
3'40 por 3'60 y la otra de 3'50 por 3'50; los arcos de 
crucería arrancan de pequeñas ménsulas en los 
muros laterales. Él coro fue levantado en 1862. El 
templo —caso insólito— comunica con la casa del 
ermitaños por una puerta bajo el coro. El portal 
de entrada desde el exterior es bajo im pórtico 
gótico con montantes del mismo estilo y una pe-
queña hornacina encima la puerta y bancos a am-
bos lados. 

El retablo mayor está formado por catorce te-
las representado en la parte alta el Padre Eterno, 
en el estrado inferior izquierdo David, la Presen-
tación, Coronación, Animciación y Salomón. En la 
subsiguiente decendiendo, la Natividad, Visitación, 
Purificación y Jesús entre los doctores. Luego vie-
nen en escultura alrededor del arco del camerín 
<vels set goigs de la Verge María» distribuidos en 
orden ascendente por el lado izquierdo. Anuncia-
ción, Nacimiento y Epifanía y observando el mis-
mo orden en el lado opuesto la Resurrección del 
Señor, Ascensión al Cielo, Pentecostés y Asunción 
de Ntra. Sra. en la parte alta sobre el arco. Al lado 
izquierdo otra vez, figura una tela con San Andrés, 
Patrono d'El Far y al lado opuesto otra represen-
tando «Sant Lleonart», Patronímico de Mossèn 
Lleonart Claus, con la siguiente inscripción «S. 
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Lleonar t , 1595», que f u e el año en que se decoró 
el re tablo , obra que i m p o r t ó 285 l ibras. Deba jo 
siguen t res relieves represen tando , de izquierda a 
derecha, la Oración en el hue r to de Getsemani , la 
Flagelación y el Camino del Calvario. B a j o la mén-
sula de a r r a n q u e de las cua t ro co lumnas que sepa-
r a n los t r e s cuerpos perpendicu la res del re tablo 
vienen las imágenes de los evangel is tas Lucas, Ma-
teo, J u a n y Marcos . Las pue r t a s la tera les de acceso 
al camar i l t ienen adosadas telas con las imágenes 
de los Apóstoles Pedro y Pablo . Son b a s a m e n t o de 
p i ed ra con c a r l a t i d a s comple t a el c o n j u n t o de 
es ta obra que es anónima, parece, según opin ión 
autor izada, de m a r c a d a inf luencia i tal iana. E n el 
Camer ín (obra en 1715), la I m a g e n de Ntra . Sra. 
es tá s i tuada enc ima de un pedes ta l de m a d e r a de-
corado y ta l lado en esti lo bar roco , del siglo XVII I . 

La pr imi t iva imagen de Nt ra . Sra., de estilo re-
nac imiento (50 cm. a l ta ) , se veneró en el a l ta r ma-
yor ha s t a 1850, e ra de t i e r ra cota. E n aquel año 
f u e colocada en el camer ín o t r a imagen de la Vir-
gen, con vest idos añadidos y de mayores propor-
ciones que la p r imera , l levaba el Niño Jesús en el 
lado izquierdo. Es tuvo en el a l ta r ha s t a 1936, desa-
parec iendo entonces. La pr imi t iva gua rdada en la 
sacris t ía de la iglesia de Llinars, t a m b i é n desapa-
reció en el incendio de aquel templo , así lo dedu-
cimos después de las indagaciones que real izamos 
p o r el Vallés t e r m i n a d a la guerra . 

Los re tablos la tera les son t ambién obra de los 
orígenes del templo actual , han quedado m u y de-
ter iorados , en el los se veneraban las imágenes de 
los san tos Gregorio Papa, Pablo, J u a n B., Is idro , 
Cosme, Damián y Magdalena. El re tab lo de la ca-
pil la la teral del lado derecho t iene u n a s tab las 
p in tadas . Al centro, Jesús l levando la Cruz, San t a 
Catalina y San t a B á r b a r a en el lado derecho y en 
Pl opues to San Pedro de Verona y San ta Agata. 
E n la p a r t e super ior un san to revest ido con orna-
men tos de ce lebrar y San t a Teresa de Jesús. Las 
imágenes descr i tas an te r io rmente f iguran en' el Mu-
seo Municipal de Mata ró desde 1936. 

E n la visita del año 1600 cons tan los a l ta res 
del «Sant Crist» y «Sant Miquel». 

E n 1923 tenía una imagen de la Virgen del Car-
men . Hay cons tancia que en 1570 al f u n d a r s e la co-
f r a d í a del Rosar io en la pa r roqu ia <(d'el Far», f u e 
as imismo establecida en el San tua r io del Corre-
dor . 

La to r r e del «campanar», de p l an t a c u a d r a d a y 
levantada con sillería de p iedra del país , de esti lo 
gótico, 17 m e t r o s e a l tura , cua t ro a rcos —uno de 
los cuales es b ipar t ido— gárgolas y t e r m i n a d a con 

los clásicos «marlets», m u y parec ida a la de Argen-
tona, domina el p a i s a j e y el bosque y se descubre 
desde varios p u n t o s de las comarcas vecinas. H a 
tenido s iempre m u y buenas campanas , de en t re 
el las descuella u n a fund ida en 1710, f amosa en toda 
la comarca , la cual pe rdu ró has t a 1936. E s t a cam-

pana e ra oída en Val lgorguina e inc luso en la par-
te al ta de la s ie r ra costera, recayente a los vecin-
dar ios de Ma ta y Valldeix, donde había sido oída 
e n días de viento favorable . 

E l s an tua r io f u e enr iquecido con una gran in. 
dulgencia, ent re varias, equ iparado a la visita ju-
bi lar de San J u a n de Let ran (Roma) . 

Duran te el año e r a visi tado corporativamente 
p o r las pa r roqu ia s de Arenys de Munt , Dosrius 
Canyamars , Cardedeu, Collsabadell , Sanata , Vall' 
gorguina y San Vicente de Llavaneras (Montalt) y 
Canet de Mar , que cambió el «vot de Vila» de 
d icha visita en el siglo pasado, med ian te la crea-
ción del «Santuar i de la Misericordia» que pode-
mos, en cierto modo , sent i r como hi jo espiritual 
del Corredor , levantado jun to al m a r . 

Tenían «ciri votiu» las pa r roqu ia s de Breda, 
Llavaneras , Villalba Saser ra , Collsabadell , Sanata, 
Llinars, el Coll, E l Far , y San t Vicenç de Llava-
neras . 

E n t r e los capel lanes custodios destaca Mossèn 
Antoni-Joan Fageda, qu ien estuvo en el Corredor 
en t re 1650 a 1669, hizo m e j o r a s en la casa resi-
dencia cons tando 1500 l ibras. Por u n manuscrito 
del m i s m o sabemos que la Fes t a m a j o r » del san-
tua r io e ra por la Navidad de la Virgen a 8 de sep-
t iembre . 

E l Pa t rona to del San tua r io per tenecía en el 
año 1600 d i r ec t amen te al obispado, así se'hizo cons-
t a r en la visi ta del obispo Alfons Coloma, por par-
t e de Mossèn Claus, que conf i rmó como en los 
t re in ta y cinco años que l levaba en el Santuario 
no hab ía reconocido o t ro señor que el obispo, en-
tònces éste le o rdenó que le en t regara las llaves 
del San tuar i a p resenc ia del no ta r io y testigos, lo 
que cumpl ió el capel lón custodio, recibidas por el 
obispo se las devolvió y le conf i rmó en el cargo 
de custodio man i fe s t ando su sat isfacción por la 
obra que había e fec tuado en el Santuar io . Anual-
m e n t e daba cuen ta al obispo de la administración. 
E n el decre to de separac ión de las parroquias de 
Ll inars y el Fa r del año 1597 se hace constar que 
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'a capilla ermitaña de Ntra. Sra. del Corredor de la 
demarcación d'El Far, junto con la casa u hospital 
anexo, era administrado por un sacerdote que daba 
hospitalidad a los hombres que acudían allí por 
enfermedad o devoción y establecía el régimen. 

Las fundaciones y dádivas son muchas a través 
de los siglos, por parte de vecinos, devotos y clé-
rigos. 

Los Pontífices romanos Clemente XI en 1712, 
Benito XIII en 1767 y Clemente XIV en 1771 con-
cedieron una indulgencia plenaria, cada uno de 
ellos por siete años y para el día de la Navidad 
de Ntra Sra. Diferentes obispos concedieron tam-
bién indulgencias a los fieles que rezaran ante 
Ntra. Sra. 

La restauración 
En 1921 fue verificada una importante restaura-

ción en el Santuario y la casa y el día del «Aplec» 
que fue el 28 de abril celebró la misa el Edo. José 
Mas Domenech, hijo de San Pere de Premià, bene-
ficiado y archivero de la Catedral, quien publicó 
en 1923 un librito titulado «Nota Histórica de la 
Mare de Déu del Socors del Corredor». Predicó el 
Rdo. Francesc Rosals, Párroco de Canyamars. Se 
celetiró procesión y jovencitas de Llinars, Canya-
mars, El Far, Vallgorguina y Arenys de Munt, lle-
vaban la imagen de Ntra. Sra. en andas. 

Pasada la guerra civil, por iniciativa díEsteve 
Albert, el incansable revalorizador de la comarca 
del Maresme, «Obrà de Sant Francesc» empezó a 

, trabajar en la recuperación del Santuario. Una Co-

misión integrada por el director de la misma, el 
Sr. Marià Ribas Bertrán, Jesús Illa París, Jaume 
Lladó Font y E. Albert, realizó las primeras ges-
tiones. La reproducción de la imagen antigua de 
Ntra. Sra. del Corredor, tallada por don Claudio 
Rius, escultor de Barcelona, con mucho acierto, 
fue repuesta como hemos ya señalado al culto en , 
el Aplec de Pascua de 1948, siendo Párroco de Lli-
nars y encargado de El Far Mossèn Luis Marqués. 

Posterior, a la primera etapa y como conse-
cuencia de nuevos nombramientos de Párrocos en 
el Vallés, se posesionó de la parroquia de Sant 
Sadurní de Collsabadell, Mossèn Antonio Vidal Llo-
part, que a la vez pasó a encargado de la parroquia 
de Sant Andreu de El Far y como consecuencia a 
custodio del santuario del Corredor de este último 
término parroquial. 

El 20 de marzo de 1953 se constituyó en la Ba-
sílica arciprestal de Santa María de Mataró la 
«Junta pro restauración del Santuari de Ntra. Sra. 
del Corredor», integrada por miembros de Obra 
de Sant Francesc, que había convocado la reunión, 
Unión Excursionista de Catalunya, Agrupación 
Científico-Excursionista del C. C. d'O., Grup Escolta 
Abat Dorda y devotos de Ntra. Sra.-Amigos del 
Santuario. 

Esta Junta ha verificado, hasta el presente, pre-
sidida por el Rdo. Custodio del Santuario, la con-
servación y restauración en todo lo posible de la 
fábrica del templo, casa del ermitaño, repasos de 
cubiertas y tejados, nuevos ornamentos, lámpara 
votiva, etc. (1). 

El día 15 de junio de 1958 fue inaugurada la 
nueva «ara magna» de estilo renacimiento, enta-
llada en piedra, de Montjuich, según diseño de 
Marià Ribas; el nuevo altar fue bendecido por el 
Rdo. Antoni Vidal Llopart, quien celebró la misa. 

El primer domingo jie Adviento de 1959 fue inau-
gurada la «Creu del Padró», erigida según diseño 
del Sr. Ribas y logrado por don Francesc Ximenes 
Castellà. El Rdo. Sr. Arcipreste de Mataró Mossèn 
Francesc Pou Ginesta, efectuo la bendición y ce-
lebró la misa. 

Finalmente, una Comisión especial pro-campana, 
compuesta de los amigos del Santuario, el expre-
sado Sr. Ximenes, Dr. Manuel Plana Branzuela, Mi-
guel Rovira y Teófilo González, hicieron construir 
la nueva campana que fue bendecida por el Rdo 
Antoni Vidal, por delegación del Sr. obispo, el día 
del <(Aplec» de Pascua del año 1961. Fueron padri-
nos los consortes mataronenses y propietarios de 
ca l'Arenas don José Puiz Fàbregas y doña Rosa 
Pla. El Dr Félix Castellà Nunell, nuestro virtuoso 
y ejemplar sacerdote decano de la comunidad de 
Santa María, compuso la inscripción de la misma. 
«QUIA. TRIUNFHOS. CHRISTI. CANO. A. DIE. 
QUO. BENEDICTA. FUI. III NONAS APRILIS 
ANNO MCMLXI. VICTORIA. NOMINOR» (Porque 
canto los triunfos de Cristo, del día en que fui 
bendecida, 3 de abril de 1961 me llamó "Victoria").» 

(1) Unos magníficos bancos y reclanatorios, 
fueron ofrecidos por la familia Banchs-Rosals, de 
Mataró, construidos en sus talleres de carpintería. 
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