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LA	  DEVOCIÓN	  AL	  SANTO	  ESCAPULARIO	  EN	  CATALUÑA*	  
Gabriel	  BELTRAN	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Justo	  era	  que	  en	  este	  año	  centenar	  diésemos	  una	  mirada,	  siquiera,	  retrospectiva	  a	  lo	  que	  
Cataluña,	   tierra	  que	  nos	  vió	  nacer	  y	  abriga	   tantas	  almas	  carmelitanas,	  hizo	  y	  hace	  por	  
Ntra.	  Sma.	  Madre,	  la	  Virgen	  del	  Carmen	  y	  su	  Sto.	  Escapulario	  desde	  aquel	  venturoso	  día	  
que	  los	  Hermanos	  de	  la	  celestial	  Señora	  pisaron	  nuestra	  patria	  chica.	  

He	  aquí,	  pues,	  nuestro	  objeto:	  hojear	  la	  gloriosa	  historia	  carmelitana	  de	  Cataluña,	  en	  
lo	  que	  diga	  relación	  (tomamos	  la	  devoción	  en	  el	  sentido	  más	  amplio	  de	  la	  palabra)	  con	  el	  
bendito	  escapulario	  de	  la	  Virgen	  del	  Carmen.	  

Dividiré	  mi	  discurso	  en	  dos	  partes	  con	  las	  consiguientes	  subdivisiones,	  a	  saber:	  
	  
I)	  Primeros	  siglos	  (1251-‐1835)	  

A)	  Conventos	  carmelitanos	  
B)	  La	  V.O.T.	  y	  Cofradía	  del	  Carmen	  
C)	  Manifestaciones	  populares	  

II)	  Desde	  la	  exclaustración	  hasta	  nuestros	  días	  
A)	  Restauración	  de	  la	  Orden	  
B)	  Institutos	  y	  Congregaciones	  carmelitanas	  

a)	  HH.	  Carmelitas	  de	  la	  Caridad	  
b)	  HH.	  Carmelitas	  Descalzas	  Misioneras	  
c)	  HH.	  Descalzas	  Terciarias	  
d)	  Compañía	  de	  Santa	  Teresa	  de	  Jesús	  
e)	  HH.	  Carmelitas	  Terciarias	  Teresas	  de	  S.	  José	  
f)	  Hermanas	  de	  la	  B.	  V.	  María	  del	  M.	  C.	  
g)	  HH.	  Carmelitas	  de	  S.	  José	  de	  Horta	  
h)	  HH.	  Carmelitas	  Terciarias	  del	  Corazón	  Eucarístico	  

C)	  El	  pueblo	  por	  el	  Escapulario	  
a)	  Cofradías	  del	  Carmen	  
b)	  Fiestas	  y	  otros	  acontecimientos	  carmelitanos	  

Conclusión	  
	  
	  
I.	  PRIMEROS	  SIGLOS	  (1251-‐1835)	  
	  
Cataluña,	  la	  “terra	  més	  ufana	  sota	  la	  capa	  del	  cel”	  fue	  la	  primera	  región	  española	  que	  

poseyó	  carmelitas,	  y	  por	  ende	  el	  bendito	  Escapulario	  de	  María	  del	  Carmen.	  De	  aquí	  que	  
sea	  hoy	  la	  que	  tenga	  más	  tronos	  a	  ella	  consagrados.	  La	  ciudad,	  únicamente,	  de	  Barcelona	  
cuenta	  ya	  con	  unas	  30	   iglesias	  (incluidas	  parroquias	  y	  oratorios	  públicos)	  dedicadas	  a	  
Ntra.	  Madre	  Sagrada.	  Pero	  no	  adelantemos	  noticias.	  

Unos	   2.000	   años	   de	   existencia	   contaba	   nuestra	   Sda.	   Orden	   del	   Carmen,	   fundada,	  
como	  saben	  muy	  bien	  Vds.,	  allá	  en	  el	  fértil	  Monte	  Carmelo	  por	  N.	  P.	  San	  Elías,	  el	  profeta	  
de	   fuego,	  900	  antes	  de	   la	  venida	  de	  N.	   S.	   Jesucristo,	   cuando	  empezó	  a	  extenderse	  por	  
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Europa.	  Dios	  N.	  S.	  permitió	  fueran	  aquí	  nuestros	  religiosos	  blanco	  de	  duras	  persecucio-‐
nes.	   Pero	   este	  mismo	  Dios,	  mejor	  diré,	   esa	   bendita	  Madre	  de	   la	   que	   los	   carmelitas	   se	  
llamaban,	  con	  justa	  razón,	  hermanos,	  esa	  Madre	  que	  nunca	  desoye	  a	  los	  que	  con	  sinceri-‐
dad	  la	  invocan	  atendió	  a	  los	  fervorosos	  ruegos	  de	  sus	  hijos	  del	  Carmelo.	  Y	  así	  un	  día	  en	  
que	   el	   general	   de	   la	  Orden,	   S.	   Simón	   Stock,	   estaba	   rogándola	   por	   las	   necesidades	   tan	  
alarmantes	  de	  su	  Carmelo,	  la	  Excelsa	  Señora	  se	  le	  aparece	  rodeada	  de	  ángeles,	  y	  le	  en-‐
trega	  el	  Sto.	  Escapulario	  con	  aquella	  consoladora	  promesa	  de	  preservación	  del	  infierno.	  
Sucedía	  esto	  en	  el	  convento	  de	  Cambridge	  (Inglaterra),	  en	  las	  primeras	  horas	  del	  16	  de	  
julio	  de	  1251.	  Al	  día	  siguiente	  el	  Sto.	  Escapulario	  empezaba	  a	  mostrarse	  prenda	  de	  sal-‐
vación,	   y	   el	   secretario	   del	   general	   comunicaba	   a	   todos	   los	   conventos	   de	   la	   Orden	   el	  
singular	  beneficio	  que	  les	  acababa	  de	  dispensar	  la	  Sma.	  Virgen.	  

Para	   estas	   fechas,	   1251,	  nuestros	   religiosos	   ya	   estaban	  en	  Cataluña	   (entraron	  por	  
Peralada,	  Girona,	  el	  año	  1206),	  y,	  por	  consiguiente,	  con	  la	   llegada	  de	  la	  mentada	  carta,	  
portadora	  del	  magno	  privilegio,	  entró,	  también,	  el	  bendito	  Escapulario	  como	  vestido	  de	  
María,	  hasta	  ahí	  prenda,	  únicamente,	  del	  sayal	  carmelitano.	  Mas	  como	  en	  estos	  días	  no	  
existía	  en	  nuestra	  España	  otro	  convento	  de	  carmelitas,	  síguese	  que	  Cataluña	  se	  adelantó	  
a	  las	  demás	  provincias	  a	  venerar	  la	  librea	  de	  María.	  Veamos	  cómo	  se	  fue	  extendiendo	  la	  
Orden	  y	  arraigando	  la	  devoción.	  

	  
A)	  LOS	  CONVENTOS	  CARMELITANOS	  
	  
Acabamos	  de	  apuntar	   la	  primera	  fundación	  catalana.	  Efectivamente:	   los	  carmelitas	  

fundaban	  en	  Peralada	  (Girona)	  el	  año	  1206.	  Años	  más	  tarde	  (antes,	  empero,	  de	  1272)	  
quedaba	   formada	   otra	   comunidad	   en	   Lleida.	   El	   tercer	   convento	   fue	   el	   de	   Barcelona	  
(1293),	  el	  más	  célebre	  que	  ha	  tenido	  el	  Principado,	  de	  carmelitas.	  Centro	  fecundo,	  como	  
veremos,	  de	  devoción	  a	   la	  Virgen	  del	  Carmen.	  Girona	  también	  tuvo	  genuinos	  propaga-‐
dores	  del	  Sto.	  Escapulario	  desde	  el	  siglo	  XIII	  (1295).	  Manresa	  los	  recibió	  en	  1300,	  y	  to-‐
davía	  se	  pueden	  apreciar	  las	  huellas	  marianas	  que	  los	  nuestros	  dejaron	  por	  esta	  ciudad.	  
Valls	  (1325),	  Camprodon	  (1358),	  Tàrrega	  (1364),	  Desierto	  de	  Salgar	  (1404),	  Vic	  (1415),	  
Olot	  (1565),	  Borges	  Blanques	  (1580),	  y	  el	  colegio	  de	  S.	  Ángelo	  de	  Barcelona	  (1593),	  y	  las	  
religiosas	   en	  Barcelona	   (1648),	  Vilafranca	  del	  Penedès	   (1643),	  Valls	   (1680),	  Banyoles	  
(1658)	  y	  Vic	  (1683),	  fueron	  otras	  tantas	  ciudades	  que	  poseyeron	  conventos	  carmelita-‐
nos	  y	  pegaron	  fuego	  de	  amor	  mariano	  a	  sus	  comarcas.	  

De	  ahí	  que	  al	  nacer	  en	  nuestra	  Península	  la	  Reforma	  de	  Sta.	  Teresa	  de	  Jesús,	  Catalu-‐
ña	  se	  apresurara	  a	  pedir	  hijos	  e	  hijas	  de	  esta	  gran	  Madre,	  honor	  del	  Carmelo	  y	  gloria	  de	  
España.	  En	  1585	  vemos	  entrar,	  en	  Barcelona,	  a	  estos	  otros	  apóstoles	  del	  Escapulario,	  los	  
carmelitas	  descalzos.	  Fundan	  (1586)	  en	  la	  Rambla	  de	  S.	  José,	  casa	  madre	  de	  los	  carmeli-‐
tas	  reformados	  de	  Cataluña.	  Pasan,	  luego,	  a	  Mataró,	  que	  será	  noviciado	  fecundo	  de	  hijos	  
y	  hermanos	  de	  María	  del	  Carmen,	  y	  contribuirán	  a	  darla	  a	  conocer	  más	  y	  más	  por	  estas	  
tierras.	  El	  mismo	  año	  de	  1588,	  los	  adquiere	  la	  villa	  de	  Tàrrega.	  Más	  tarde	  serán:	  Lleida	  
(1589),	  Tortosa	  (1606),	  Girona	  (1591),	  Tarragona	  (1597),	  Reus	  (1606),	  valle	  de	  Cardó	  
(1606),	   desierto	   carmelitano	   donde	   se	   forjan	   espíritus	   contemplativos	   para	   trocarlos	  
luego	  en	  activos	  propagadores	  de	  las	  prerrogativas	  de	  María	  Sma.,	  Gràcia	  (1626),	  lo	  que	  
hoy	  es	  parroquia	  de	  “els	   Josepets”	  era	  este	  convento,	  segundo	  de	  Descalzos	  en	   la	  gran	  
urbe	  catalana.	  Barcelona	  poseía,	  en	  estas	  fechas	  de	  1626,	  cinco	  casas	  de	  carmelitas:	  una	  
de	  la	  Antigua	  Observancia;	  dos	  de	  descalzos	  y	  una	  de	  carmelitas	  descalzas,	  para	  fundar-‐
se,	  antes	  de	  la	  exclaustración,	  otro	  de	  carmelitas	  calzadas	  y	  dos	  de	  HH.	  Carmelitas	  de	  la	  
Caridad.	   En	   aquellos	   días	   bullía	   el	   amor	   al	   Carmen	   en	   todos	   los	   pechos	   barceloneses.	  
Tornando	  al	  hilo	  de	  nuestra	  narración,	   los	   carmelitas	  descalzos	   se	  establecieron	  en	   la	  
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Selva	  del	  Camp	  (Tarragona)	  en	  1636,	  Vic	  (1642),	  Balaguer	  (1678)	  y	  por	  último	  en	  Vila-‐
nova	  i	  la	  Geltrú	  (1735),	  donde	  florecerá	  la	  Cofradía	  del	  Sto.	  Escapulario.	  

En	  los	  días	  de	  la	  exclaustración	  de	  1835,	  Cataluña	  contaba	  con	  18	  carmelos	  de	  la	  An-‐
tigua	  Observancia	  (incluidos	  religiosos	  y	  monjas);	  13	  de	  carmelitas	  descalzos,	  más	  6	  de	  
religiosas,	   a	   saber:	   Barcelona	   (1588),	   Vic	   (1638),	  Mataró	   (1648),	   Reus	   (1660),	   Lleida	  
(1676)	  y	  Tarragona	  (1712).	  En	  resumen:	  37	  conventos	  repartidos	  por	  toda	  Cataluña.	  

	  
B)	  LA	  COFRADÍA	  Y	  V.O.T.	  DEL	  CARMEN	  
	  
En	  1327	  aprobaba	  S.	  S.	   Juan	  XXII	   la	  Cofradía	  del	  Sto.	  Escapulario	  del	  Carmen,	  exis-‐

tente	  desde	  los	  mismos	  días,	  como	  quien	  dice,	  de	  la	  entrega	  de	  esta	  prenda	  de	  salvación.	  
Pues	   “no	  me	  extraña	  –dice	   el	  Bto.	   La	  Colombière,	  de	   la	  Compañía	  de	   Jesús–	  que	  a	   los	  
primeros	  rumores	  de	  una	  promesa	  tan	  singular,	   todos	   los	  cristianos	  se	   interesasen	  en	  
conocer	   cual	   era	   la	   señal	   o	   signo	   sensible	   de	   esta	   promesa;	   no	  me	   extraña	   –continúa	  
diciendo	  el	  Beato–	  que	  de	  todas	  partes	  acudiesen	  los	  santos	  religiosos	  que	  María	  había	  
hecho	  depositarios	  de	  este	   tesoro.	  Príncipes,	  monarcas,	  pueblo	   (enteros)	   se	  presenta-‐
ban	  a	  los	  carmelitas,	  para	  participar	  del	  privilegio,	  para	  poseer	  una	  señal	  sensible	  de	  su	  
salvación”.	  

Una	  de	  las	  primeras	  cofradías	  del	  mundo	  católico	  fue	  la	  de	  Barcelona,	  instalada	  en	  la	  
Iglesia	  de	  los	  PP.	  Carmelitas.	  Me	  atrevería	  a	  decir	  que	  fue	  la	  mejor	  organizada	  y	  dirigida,	  
como	   también	   la	  más	   activa	   y	   propagadora	   de	   la	   devoción	   a	  Ntra.	   Sma.	  Madre.	   En	   el	  
Archivo	  de	  la	  Corona	  de	  Aragón	  he	  visto	  los	  libros	  de	  registro	  y	  administración,	  confir-‐
mación	  de	  lo	  que	  estoy	  diciendo.	  Y	  para	  convencerles	  de	  su	  vitalidad	  y	  pujanza	  les	  quie-‐
ro	  recordar	  que,	  al	  profanar	  esta	   iglesia	   la	  revolución	  de	  1835,	   la	  cofradía	  en	   lugar	  de	  
deshacerse	  pasó	  a	  la	  parroquia	  de	  Sta.	  Ana	  de	  la	  misma	  ciudad,	  donde	  actualmente	  aun	  
existe	  llena	  de	  espiritualidad	  carmelitana,	  para	  hacer	  mayores	  conquistas	  a	  la	  Reina	  del	  
Carmen.	  

Otra	  de	  las	  cofradías	  más	  numerosas	  era	  la	  del	  convento	  de	  Vic.	  Aquí	  se	  fundó	  una	  
segunda	  cofradía	  (tanto	  era	  el	  amor	  de	  la	  Roma	  catalana	  hacia	  la	  Virgen	  del	  Carmen)	  en	  
1776	  (4	  octubre).	  En	  Vic	   llegaron	  a	  poseer	   los	  carmelitas,	  antes	  de	  1835,	  nada	  menos	  
que	  seis	  conventos.	  Nada	  digamos	  de	  la	  V.O.T.	  que,	  lo	  mismo	  que	  la	  antigua	  de	  Barcelo-‐
na,	  sigue	  subsistiendo.	  

¿Más	  cofradías?	  Las	  hay	  en	  Valls,	  en	  Tarragona,	  que	  tiene	  su	  venerada	  historia	  desde	  
mucho	   antes	   de	   1707,	   Girona,	   Mataró,	   Vilanova	   i	   la	   Geltrú,	   fundada	   en	   1739,	   la	  más	  
importante	  de	  las	  dirigidas	  por	  carmelitas	  descalzos;	  Lleida,	  con	  sus	  tres	  conventos;	  en	  
fin,	  doquiera	  llegó	  un	  carmelita	  existió	  la	  Cofradía	  del	  Carmen.	  

No	  debemos	  pasar	  por	  alto,	  aunque	  quizá	  cuadraría	  mejor	  en	  el	  siguiente	  apartado,	  
el	  carmelitanismo,	  digámoslo	  así,	  que	  vivió	  la	  ciudad	  de	  Reus	  antes	  del	  35.	  Una	  muestra	  
palmaria	  la	  tenemos	  en	  los	  80	  religiosos	  que	  dió	  a	  la	  Descalcez	  en	  el	  corto	  espacio	  de	  60	  
años.	   Tengamos	  presentes	   los	   dos	   conventos	   dichos,	   uno	  de	   frailes	   y	   otro	   de	  monjas,	  
más	  la	  V.O.T.	  fundada	  el	  10	  de	  agosto	  de	  1783	  que	  imprimió	  Manual	  propio	  (lo	  hemos	  
visto),	  y	  la	  cofradía.	  

	  
C)	  MANIFESTACIONES	  POPULARES	  EN	  HONOR	  AL	  STO.	  ESCAPULARIO	  
	  
Imposible	   determinar	   a	   ciencia	   cierta	   cuándo	   empezaron	   los	   pueblos	   catalanes	   a	  

honrar	  a	  la	  Virgen,	  sería	  a	  la	  llegada	  de	  su	  santa	  librea,	  bajo	  esas	  expresiones,	  llamémos-‐
las	  profanas,	  o	  manifestaciones	  externas	  del	  arraigado	  amor	  a	  María	  en	   la	  advocación	  
del	  Carmen.	  Por	  otra	  parte,	  la	  falta	  de	  documentación,	  si	  se	  quiere,	  el	  poco	  empeño	  que	  
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hasta	   el	   presente	   se	   ha	   tenido	   en	   la	   búsqueda	   del	   rico	   arsenal	   carmelitano,	   impiden	  
explanarnos	  decentemente.	  

Si	  queremos	  ver	  al	  pueblo	  festejar	  a	  la	  Virgen	  del	  Carmen	  entremos	  en	  Barcelona.	  El	  
día	  del	  Carmen,	  precedido	  por	  lucidísimos	  y	  concurridos	  novenarios	  (se	  celebran	  en:	  la	  
Parroquia	  de	  Sta.	  Ana,	  Sta.	  María	  del	  Mar,	  Sta.	  María	  de	  Sants;	  en	  los	  Padres	  Carmelitas	  
Calzados	  y	  Descalzos,	  y	  en	   las	   iglesias	  de	  ambas	  monjas,	  Antigua	  Observancia	  y	  Refor-‐
madas)	  es	  un	  día	  de	  fiesta.	  En	  el	  Carmen	  Grande,	  PP.	  Carmelitas	  Calzados,	  se	  celebran	  
misas,	  a	  petición	  de	  los	  fieles,	  desde	  las	  cinco	  de	  la	  mañana	  a	  la	  una	  del	  mediodía,	  con	  
sus	  dos	  Oficios	  solemnes.	  A	  este	  estilo	  en	  los	  carmelitas	  descalzos,	  y	  no	  menor	  pompa	  en	  
otras	   iglesias	   mencionadas.	   Por	   la	   tarde	   saldrá	   la	   magna	   procesión	   del	   convento	   del	  
Carmen	  para	  recorrer	   las	  principales	  calles	  de	  sus	  contornos	  rellenas	  de	  adoradores	  e	  
integrada	   de	   lo	  más	   noble	   y	   distinguido	   de	   la	   Ciudad	  Condal.	   Y	   luego	   salvas,	   cohetes,	  
bailes	  regionales...	  que	  durarán	  ocho	  días.	  

La	  fiesta	  principal	  y	  más	  celebrada	  de	  Peralada	  (Girona)	  era	  la	  del	  Carmen.	  El	  pue-‐
blo	   en	   pleno	   se	   congregaba,	   este	   día,	   en	   la	   iglesia	   del	   Carmen.	   Terminada	   la	   solemne	  
Misa	  Mayor	  organizaba,	  en	   la	  plaza	  del	  mismo	  nombre,	  sus	  bailes	  de	  sardanas	  y	  otros	  
divertimentos	   que	   perdurarán	   hasta	   nuestros	   días.	   Peralada	   sigue	   conmemorando,	  
merced	  a	  la	  arraigada	  devoción	  del	  pueblo,	  la	  fiesta	  del	  16	  de	  julio.	  

Nos	  haríamos	  interminables	  si	  tuviéramos	  que	  relatar	  pueblo	  por	  pueblo	  lo	  que	  Ca-‐
taluña	  hacía	  antaño	  para	  agradecer	  esta	  bendita	  prenda	  del	  Sto.	  Escapulario.	  Bástenos	  
decir	  que	  apenas	  había	  pueblo,	  villa,	  aldea,	  y	  menos	  ciudad,	  que	  no	  se	  reuniera	  este	  día	  
para	  honrar	  a	  Ntra.	  Señora	  con	  fiestas	  extraordinarias.	  Una	  muestra	   la	  tenemos	  en	   las	  
que	  se	  celebran,	   todavía,	   en	  muchos	  de	  ellos,	  después	  de	  haber	  sufrido	   la	   invasión	  de	  
ideas	  racionalistas	  e	  impías	  traídas	  a	  España	  por	  los	  franceses	  de	  1808	  y	  la	  masonería	  
de	  1835.	  

Bien	  podríamos	  hacer	  resaltar	  la	  devoción	  del	  pueblo	  en	  la	  parte	  escultórica,	  ya	  de	  
retablos	  ya	  de	  imágenes	  (algunas	  del	  siglo	  XV),	  pero	  nos	  queda	  mucho	  por	  andar	  aún.	  

Antes,	  empero,	  de	  concluir	  esta	  primera	  parte,	  debo	  mencionar,	  siquiera,	  el	  Instituto	  
de	  HH.	  Carmelitas	  de	   la	  Caridad.	  Vic	   (Barcelona)	   tiene	  el	  honor	  de	  ser	   la	  cuna	  de	  esta	  
magna	  congregación	  religiosa	  que	  cuenta	  actualmente	  con	  cinco	  provincias	  y	   tiene	  en	  
Cataluña	  más	  de	  70	  casas.	  La	  fundadora	  de	  esta	  familia	  fue	  la	  Bta.	  M.	  Joaquina	  Vedruna,	  
nacida	  en	  Barcelona	  el	  16	  de	  abril	  de	  1783.	  El	  26	  de	  febrero	  de	  1826	  daba	  origen	  a	  su	  
gran	  obra.	  A	  ellas	  debemos,	  en	  gran	  manera	  la	  no	  decadencia	  y	  auge	  de	  la	  devoción	  al	  
escapulario	  durante	   los	  primeros	  años	  de	   la	  exclaustración.	  Cuando	  ésta	  se	  decretó,	   la	  
nueva	  congregación	  tenía	  ya	  cinco	  conventos,	  o	  por	  mejor	  decir,	  cinco	  tronos	  más	  dedi-‐
cados	  a	  la	  reina	  y	  Soberana	  Señora	  del	  Carmelo	  de	  Cataluña.	  

	  
	  
II.	  DESDE	  LA	  EXCLAUSTRACIÓN	  HASTA	  NUESTROS	  DÍAS	  
	  
Con	  la	  exclaustración,	  decretada	  el	  8	  de	  marzo	  de	  1836	  y	  por	  la	  cual	  quedaban	  su-‐

primidas	  todas	  las	  casas	  de	  los	  religiosos,	  con	  la	  exclaustración,	  digo,	  empieza	  en	  Cata-‐
luña	  un	  nuevo	  y	  más	  fecundo	  período,	  que	  irá	  en	  aumento	  hasta	  nuestros	  días,	  de	  devo-‐
ción	  al	  Sto.	  Escapulario.	  Si	   la	  expulsión	  de	   los	  religiosos	   fue	  un	  grave	  perjuicio	  para	   la	  
Orden,	  no	  es	  menos	  cierto	  que	  la	  permanencia	  entre	  los	  fieles	  de	  los	  exclaustrados	  reli-‐
giosos	  carmelitas	  dió	  origen	  a	  esta	  nueva	  etapa,	  cada	  día	  en	  aumento,	  de	   la	  expansión	  
del	  Sto.	  Escapulario	  en	  Cataluña.	  
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A)	  RESTAURACIÓN	  DE	  LA	  ORDEN	  
	  
Más	   de	  medio	   siglo	   permanecieron	   cerrados	   los	   conventos	   de	   nuestros	   religiosos	  

carmelitas.	   En	   abril	   de	   1891	   se	   restauraba	   la	   comunidad	   de	   carmelitas	   descalzos	   de	  
Tarragona,	  y	  al	  año	  siguiente,	  1892,	  se	  reanudaba	  la	  vida	  regular	  en	  los	  PP.	  Carmelitas	  
Calzados	  de	  Olot	  (Girona).	  A	  estas	  se	  fueron	  siguiendo,	  ya	  de	  unos	  ya	  de	  otros,	  las	  funda-‐
ciones	  o	  restauraciones	  de	  Barcelona	  (1896),	  CC.	  DD.;	  Barcelona	  (1908),	  CC.	  CC.;	  Bada-‐
lona	  (1908),	  Palafrugell	  (1918),	  Tàrrega	  (1926),	  Lleida	  (1928)	  y	  Terrassa,	  con	  la	  parti-‐
cularidad	   que	   todas,	   excepto	   Lleida,	   se	   han	   consagrado	   y	   dedicado	   (me	   refiero	   a	   la	  
iglesia)	  a	  Ntra.	  Sma.	  Madre	  la	  Virgen	  del	  Carmen.	  

No	  tenemos	  para	  qué	  decir	  cuánto	  contribuyó	  al	  aumento	  de	  la	  devoción	  del	  Sto.	  Es-‐
capulario	  la	  reorganización	  de	  los	  religiosos,	  y	  lo	  que	  para	  ello	  hicieron	  y	  hacen,	  puesto	  
que	  todos	  Vds.	  lo	  palpan,	  como	  quien	  dice,	  todos	  los	  días.	  

Contribuyó,	  también,	  a	  acrecentar	  la	  devoción,	  la	  pronta	  restauración	  de	  las	  Madres	  
Carmelitas	  de	  clausura.	  Para	  ellas	  duró	  poco	  el	  destierro;	  once	  años.	  Recuperados	  todos	  
sus	  anteriores	  conventos,	   lo	  que	  no	  lograron	  los	  religiosos,	  se	   fundaron	  otros	  muchos.	  
En	  1877	  llegaban	  cuatro	  religiosas	  del	  convento	  de	  Sta.	  Teresa	  de	  Zaragoza,	  patrocina-‐
das	  por	  el	  venerable	  sacerdote	  Don	  Enrique	  de	  Ossó,	  para	  fundar	  en	  Tortosa.	  

Otro	  palomar	  teresiano	  se	  inauguraba	  en	  Puigcerdà,	  procedentes	  de	  Mataró,	  el	  año	  
1881.	  Veintiséis	  años	  más	  tarde	  (1907)	  se	  formaba	  otro	  nido	  de	  la	  Virgen	  del	  Carmen	  en	  
Tiana	  (Barcelona).	  En	  los	  años	  1948	  y	  49	  se	  han	  fundado	  dos	  conventos	  de	  carmelitas	  
descalzas.	  Nos	  referimos	  al	  de	  Terrassa	  (1948)	  e	  Igualada	  (1949).	  

Tenemos,	  pues,	  que	  nuestras	  monjas	  de	  clausura	  han	  aumentado	  casi	  más	  en	  lo	  que	  
va	  de	  la	  exclaustración	  a	  esta	  parte	  que	  en	  los	  247	  años	  anteriores.	  Esto	  nos	  da	  una	  clara	  
idea	  de	  lo	  que	  es	  Cataluña	  para	  la	  Virgen	  del	  Carmen	  y	  su	  bendito	  Escapulario.	  

	  
B)	  INSTITUTOS	  Y	  CONGREGACIONES	  CARMELITANAS	  
	  
a)	  HH.	  Carmelitas	  de	  la	  Caridad	  
	  
Anteriomente	  hicimos	  mención	  del	  origen	  (catalán)	  de	  este	   Instituto.	  Actualmente	  

tiene	  en	  Cataluña	  como	  unas	  70	  casas	  divididas	  en	  una	  provincia	   integrada	  por	   las	  de	  
Barcelona	   y	  Girona,	   y	  Tarragona	  y	   Lleida	  que	  pertenecen	   a	   la	   provincia	   levantina.	  No	  
cabe	  duda	  que	  en	  todos	  sus	  conventos	  se	  enseña,	  como	  no	  podía	  ser	  menos,	  a	  venerar	  y	  
propagar	  esta	  bendita	   librea	  de	   la	  Virgen	  que	  es	   el	   Sto.	  Escapulario.	  Una	   religiosa	  me	  
decía	  que	  ninguna	  de	  las	  niñas	  salen	  de	  sus	  colegios	  sin	  el	  vestido	  de	  María.	  Y	  en	  algunos	  
colegios,	  como	  por	  ejemplo	  el	  de	  Gràcia-‐Barcelona,	  existe	  una	  Asociación	  de	  ex-‐alumnas	  
de	  la	  Virgen	  del	  Carmen,	  a	  la	  que	  consagran	  un	  domingo	  al	  mes.	  

	  
b)	  HH.	  Carmelitas	  Descalzas	  Misioneras	  
	  
El	  Instituto	  de	  HH.	  Carmelitas	  Descalzas	  Misioneras,	  gemelo	  de	  la	  Congregación	  de	  

HH.	   Carmelitas	   Terciarias	   de	   la	   Virgen	   del	   Carmen	   de	   que	   seguidamente	   trataremos,	  
tiene	   la	   gloria	  de	  haber	   sido	   fundado	  por	  un	  hijo	  predilecto	  de	   la	  Virgen,	   el	   carmelita	  
descalzo	  Fr.	  Francisco	  de	  Jesús	  María	  José,	  religioso	  catalán	  de	  la	  Provincia	  de	  S.	  José.	  

El	  año	  1860	  dió	  principio	  el	  Instituto	  que	  había	  de	  hacer	  tanto	  bien	  al	  pueblo	  espa-‐
ñol	  con	  su	  labor	  caritativa,	  y	   fue	  un	  nuevo	  incremento	  para	  el	  carmelitanismo	  catalán,	  
en	  cuyo	  suelo	  mantiene	  26	  conventos	  del	  mismo.	  
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c)	  HH.	  Carmelitas	  Terciarias	  Descalzas	  
	  
Queda	  apuntado,	  en	  el	  párrafo	  anterior,	  el	  origen	  de	  esta	  congregación,	  puesto	  que	  

fue	  el	  mismo	  de	  las	  religiosas	  anteriores.	  
Muchos	  más	  conventos	  poseen	  éstas	  en	  Cataluña.	  Son	  36.	  Incluso	  tiene	  aquí,	  en	  Ta-‐

rragona,	  el	  noviciado,	  donde	  afluyen	  un	  sinnúmero	  de	  vocaciones.	  Es	   indescriptible	   lo	  
que	  hacen,	   como	   sus	  hermanas	   las	  Misioneras,	   para	  dar	   a	   conocer	   el	   Sto.	   Escapulario	  
que	   tan	  honrosamente	  visten.	  Doquiera	  van,	  preside	   la	   comunidad	   la	   imagen	  de	  Ntra.	  
Sra.	  del	  Carmen.	  Están	  locas	  por	  ella.	  

	  
d)	  Compañía	  de	  Sta.	  Teresa	  de	  Jesús	  
	  
Es	  verdad	  que	  estas	  religiosas	  no	  llevan	  el	  nombre	  de	  carmelitas,	  pero	  lo	  son,	  y	  mu-‐

cho,	  en	  los	  hechos,	  ya	  que	  en	  la	  vestición	  de	  hábito	  se	  les	  impone	  el	  escapulario	  grande	  
interior	   como	   el	   de	   las	   terciarias	   seglares,	   que	   llevan	   toda	   la	   vida.	   Por	   otra	   parte	   no	  
dejan	  de	  inculcar	  esta	  devoción	  a	  las	  niñas	  que	  educan.	  Su	  origen,	  también,	  tiene	  mucho	  
de	  carmelitano	  debido	  a	  aquel	  gran	  apóstol	  de	  Cataluña,	  D.	  Enrique	  de	  Ossó.	  Las	  fundó	  
en	  Tarragona	  el	  año	  1876.	  En	  Cataluña	  tienen	  8	  casas.	  

	  
e)	  HH.	  Carmelitas	  Terciarias	  Teresas	  de	  S.	  José	  
	  
Cataluña	  presenciaba	  en	  1878	  el	  nacimiento	  de	  otra	  Congregación	  carmelitana	  lle-‐

vada	  a	  cabo	  por	  la	  virtuosa	  Sra.	  Dña.	  Teresa	  Toda,	  en	  religión	  M.	  Teresa	  de	  S.	  José,	  y	  su	  
hija	  María	  Guasch,	  apoyadas	  por	  el	  doctor	  don	  José	  Caixal,	  carmelita	  terciario,	  y	  el	  P.	  Fr.	  
Agustín	  Verdura,	  Carmelita	  Descalzo.	  

Estas	  religiosas	  saben	  mucho	  de	  la	  devoción	  al	  Sto.	  Escapulario	  del	  Carmen,	  puesto	  
que	  su	  Ven.	  Fundadora	  se	  reunía	  con	  ellas,	  en	  las	  recreaciones,	  para	  confeccionar	  esca-‐
pularios.	  Así	  contribuyen	  de	  un	  modo	  maravilloso	  a	  extenderlo	  más	  y	  más.	  

	  
f)	  Hermanas	  de	  la	  B.	  V.	  María	  del	  Monte	  Carmelo	  
	  
Si	  esta	  congregación	  no	  tuvo	  origen,	  como	   las	  anteriores,	  en	  Cataluña,	   trabajan,	  sí,	  

por	  esta	  tierra	  para	  gloria	  de	  Dios	  y	  su	  bendita	  Madre	  del	  Carmen	  dando	  a	  conocer	  su	  
Santo	  Escapulario,	  según	  lo	  demuestran	  las	  clínicas	  y	  colegios	  que	  regentan.	  En	  algunas	  
clínicas	  hay	  hermanas	  que	  pasan	  toda	  la	  vela	  confeccionando	  escapularios	  que	  mandan	  
a	  miles	  para	   repartir	   entre	   los	  pobres.	   Fueron	   fundadas	  en	  Caudete	  el	  6	  de	  marzo	  de	  
1891.	  Tienen	  seis	  conventos	  en	  Cataluña.	  Están	  agregadas	  a	  los	  Carmelitas	  de	  la	  Antigua	  
Observancia.	  

	  
g)	  HH.	  Carmelitas	  de	  S.	  José	  de	  Horta	  
	  
El	  10	  de	  octubre	  de	  1900	  un	  nuevo	  Instituto	  religioso	  venía	  a	  aumentar	  la	  gran	  fami-‐

lia	  carmelitana	  catalana.	  Barcelona	  les	  dió	  cuna	  patrocinada	  por	  el	  Sr.	  Obispo,	  que	  era	  el	  
Dr.	  Morgadas	  y	  Gili.	  Todavía	  de	  derecho	  diocesano	  “se	  dedican	  al	  cuidado	  de	  enfermos	  a	  
domicilio.	   Es	   grandiosa,	   con	   este	  motivo,	   su	   campaña	   en	   pro	   del	   Sto.	   Escapulario	   no	  
dejando	  morir	  a	  uno	  solo	  sin	  la	  librea	  de	  la	  Virgen”.	  El	  Instituto,	  que	  todavía	  no	  ha	  salido	  
de	  Cataluña,	  pero	  sí	  de	  la	  diócesis,	  cuenta	  ya	  con	  10	  fundaciones	  muy	  prometedoras.	  No	  
cabe	  duda	  que	  Ntra.	  Madre	  les	  pagará	  cuanto	  hacen	  por	  ella.	  
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h)	  Hermanas	  Carmelitas	  Terciarias	  del	  Corazón	  Eucarístico	  
	  
Congregación	   fundada	   en	  Málaga	   por	   su	   actual	   general,	  M.	   Asunción	   Soler,	   el	   año	  

1926.	  Está	   “dedicada	  a	   la	  obra	  de	  caridad,	  principalmente	  a	   la	  cooperación	  de	   la	  obra	  
penitenciaria”.	  Pertenece	  a	  los	  PP.	  Carmelitas	  Calzados.	  En	  Cataluña	  sólo	  tienen	  el	  con-‐
vento	  de	  Barcelona.	  

Después	   de	   este	   recorrido,	   pesado	   es	   verdad,	   por	   las	   distintas	   congregaciones	   de	  
Cataluña,	  muestra	  contundente	  de	   la	  devoción	  catalana	  al	  hábito	  de	  María,	  puesto	  que	  
son	  10	  las	  órdenes	  enumeradas,	  permitanme	  bosquejar	  el	  tercero	  y	  último	  apartado	  de	  
esta	  segunda	  parte.	  

	  
C)	  EL	  PUEBLO	  POR	  EL	  ESCAPULARIO	  
	  
Mucho	  nos	  dicen	  los	  párrafos	  anteriores	  de	  la	  devoción	  del	  pueblo	  hacia	  el	  Escapu-‐

lario.	  Sin	  embargo,	  señalaremos,	  aquí,	  de	  paso	  cuanto	  se	  relacione	  directamente	  con	  él,	  
es	  decir,	  trataremos	  de	  las	  Cofradías	  y	  de	  las	  fiestas	  que	  algunos	  pueblos	  (no	  podremos	  
mencionarlos	  todos)	  dedican	  a	  la	  Virgen	  del	  Carmen.	  

	  
a)	  Cofradías	  del	  Carmen	  
	  
Catorce	   años	   después	   de	   la	   exclaustración	   se	   organizaban,	   1849,	   las	   cofradías	   del	  

Carmen	  de	  S.	   Justo	  y	  Pastor,	  de	  Barcelona	  y	  la	  de	  Vilaplana	  (Tarragona),	  primeras	  que	  
conocemos	   desde	   1835.	   En	   1861	   (2	   de	   julio)	   el	   comisario	   general	   de	   los	   carmelitas	  
calzados	  españoles	  daba	  el	  placet	  para	  la	  de	  Sta.	  María	  del	  Mar,	  de	  Barcelona,	  de	  las	  más	  
numerosas,	  actualmente,	  de	  Cataluña.	  En	  la	  villa	  de	  Montbrió	  del	  Camp	  (Tarragona)	  se	  
funda	  en	  1879.	  Pocos	  años	  después	   las	  de:	  Castellet	   (1883),	  Parroquia	  del	  Carmen	  de	  
Lleida	   (1884),	   Alcoletge	   (1885),	   Ntra.	   Sra.	   del	   Carmen	   de	   Barcelona	   (1888),	   Miravet	  
(1889),	  Guiamets	  (1891),	  S.	  Miguel	  de	  Tortosa	  (1893),	  Pobla	  de	  Lillet	  (1896),	  Sta.	  Ma-‐
drona	  de	  Barcelona	   (1896),	   Sta.	  María	  de	  Gràcia-‐Barcelona	   (1897),	  Palmerola	   (1899),	  
Parroquia	   de	   la	   Concepción,	   de	   Barcelona	   (1900),	   Vilanova	   de	  Meià	   (1900),	   Canet	   de	  
Mar	  (1900).	  A	  partir	  de	  este	  año	  se	  multiplican	  de	  un	  modo	  maravilloso,	   tanto	  que	  en	  
nuestra	  estadística	  figuran	  otras	  99	  fundadas	  antes	  de	  1948,	  puesto	  que	  desde	  este	  año	  
tenemos	  más	  de	  100,	  qué	  digo	  cien,	  cerca	  de	  200	  peticiones,	  algunas	  de	  las	  cuales	  ya	  se	  
habrán	  formado.	  

No	  debemos	  pasar	  por	  alto	  la	  Asociación	  provisora	  de	  Escapularios	  que	  radica	  en	  el	  
convento	  de	  los	  PP.	  Carmelitas	  Calzados	  de	  Barcelona,	  cuyo	  fin	  salta	  a	  la	  vista:	  propor-‐
cionar,	   gratis,	   escapularios	   a	   cuantos	   por	   razones	   económicas	   no	   pueden	   adquirirlos:	  
hospitales,	  colegios,	  centros	  catequísticos,	  etc.	  Ocioso	  se	  hace	  advertir	  que	  en	  todos	  los	  
conventos	  de	  carmelitas	  se	  halla	  establecida	  la	  cofradía,	  ya	  con	  este	  nombre,	  ya	  con	  el	  
de	  Semana	  Devota	  de	  la	  Virgen	  del	  Carmen,	  que	  es	  lo	  mismo.	  

	  
b)	  Fiestas	  y	  otros	  acontecientos	  carmelitanos	  
	  
Con	  atender	  a	   la	   situación	  geográfica	  de	  Cataluña	  nos	  convenceremos	  de	  su	  devo-‐

ción	  y	  honras	  a	  la	  Virgen	  del	  Carmen.	  Si	  ella	  es	  patrona	  de	  marineros	  y	  pescadores	  era	  
lógico	   que,	   siendo	   tierra	  marítima,	   se	   desbordase	   en	   festejarla.	   Así	   es	   en	   realidad,	   no	  
diré	  en	  todos,	  pero	  sí	  en	  la	  mayoría	  de	  sus	  pueblos	  aun	  montañeses.	  Vds.,	  que	  lo	  viven,	  
saben	   y	   podrían	   decir	  mucho	  más	   de	   lo	   que	   yo	   alcanzo.	   En	   Garraf,	   este	   día,	   el	   único	  
predicador	  forastero	  que	  acude	  en	  todo	  el	  año	  arenga	  a	  los	  feligreses	  desde	  una	  barca	  
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en	  plenas	  aguas.	  En	  Barcelona	  se	  celebran	  cuatro	  procesiones,	  ya	  durante	  el	  mismo	  día	  
de	  la	  festividad,	  ya	  durante	  la	  octava.	  En	  Granera	  celebran,	  como	  en	  algunos	  otros	  pue-‐
blos,	  el	  Mes	  del	  Carmen.	  En	  Riudecols	  circulan	  anualmente	  dos	  capillitas	  para	   la	  visita	  
domiciliaria.	  Los	  fieles	  de	  Sucs	  la	  tienen	  por	  patrona,	  lo	  mismo	  que	  las	  fábricas	  de	  Mon-‐
tagut.	  Lo	  es	   también	  de	   la	   industria	  de	   ladrillería.	  En	   la	  mayoría	  de	   los	  pueblos	  existe	  
también	  la	  costumbre	  de	  imponer	  el	  Sto.	  Escapulario	  a	  los	  niños	  de	  Primera	  Comunión.	  
El	  balneario	  de	  Cardó,	  antiguo	  convento	  carmelitano,	  la	  ha	  tomado	  por	  patrona	  también,	  
y	  le	  ha	  dedicado	  una	  Oda	  y	  Gozos.	  Lo	  de	  los	  Gozos	  se	  ha	  hecho	  típico	  en	  Monpol,	  Oden,	  
Canalda,	  Linya,	  y	  otros.	  La	  diócesis	  de	  Barcelona	  tiene	  la	  gloria	  de	  haber	  sido	  gobernada,	  
1875-‐78,	  por	  un	  carmelita,	  el	  Emmo.	  Sr.	  Dr.	  Fr.	  Joaquín	  Lluch	  y	  Garriga,	  luego	  cardenal	  y	  
arzobispo	  de	  Sevilla.	  Durante	  su	  gobierno,	  en	  1876,	  consiguió	  para	  la	  diócesis	  de	  Barce-‐
lona	  rezar	  de	  rito	  doble	  de	  II	  clase	  la	  Festividad	  del	  Carmen.	  No	  olvidemos	  otro	  aconte-‐
cimiento	   carmelitano:	   la	   aparición	   de	   la	  Revista	   Carmelitana,	   publicada	   en	   Barcelona,	  
1876-‐92,	  por	  los	  devotos	  del	  Sto.	  Escapulario.	  

No	  voy	  a	  entretenerles	  más.	  Por	  otra	  parte,	  ya	  conocen	  los	  honores	  que	  se	  tributa	  a	  
Ntra.	  Madre	  en	  nuestros	  días.	  Doquier	  se	  la	  invoca,	  dondequiera	  se	  muestra	  agradecida	  
con	  milagros	  y	  prodigios,	  algunos	  muy	  ruidosos.	  

Permítanme	  una	  breve	  conclusión.	  
	  
	  
CONCLUSIÓN	  
	  
De	  cuanto	   llevamos	  dicho	  podemos	  afirmar	  que	  Cataluña	  se	  sintió	  y	  siente	  devotí-‐

sima	  del	  Escapulario	  del	  Carmen.	  Más:	  no	  desmintió	  el	  título	  que	  le	  cupo	  de	  primacía	  en	  
recibirlo.	  Hizo	  conciencia	  de	  esta	  responsabilidad,	  al	  mismo	  tiempo,	  y	  lo	  dio	  a	  conocer	  
por	   sus	   cuatro	  vientos	  y	   llevó	  hasta	   lo	  más	   recóndito	  y	  apartado	  de	   sus	   tierras.	  Y	   tan	  
arraigada	  tuvo	  esta	  devoción,	  el	  pueblo	  catalán,	  que	  con	  la	  expulsión	  de	  los	  carmelitas	  
no	  sólo	  se	  conservó,	  antes	  fructificó	  y	  creció	  de	  un	  modo	  tan	  extraordinario	  que	  se	  pue-‐
de	  llamar	  a	  Cataluña,	  con	  razón,	  tierra	  carmelitana,	  según	  las	  pruebas	  que	  hemos	  tenido	  
ocasión,	  por	  cierto	  muy	  superficialmente,	  de	  apreciar.	  He	  dicho.	  
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