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102
DON

JOSE DE MARANYOSA

ESTABLECE LAS BASES ECONOMICAS
PARA LA NUEVA FUNDACION
DE CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA
Lérida 1
Texto:

Orig.

1686, f. 38r-43v,

de

marzo

1686

en AHL1, notaris. Joan Casanovas, Manual de
sign. 424.

En nombre del ayuntamiento

de Lérida, albacea del reverendo Francis¬
la pretendida
fundación de carmelitas descalzas. Dada la situación deficiente en que se
co

Pastor,

se

presentan las cláusulas testamentarias sobre

hallan actualmente los heredados bienes de don Francisco, se le añaden
doscientas libras de la dotación que se había previsto para una fundación
de monjas de Santa Teresa en Perpiñán por parte de Estefanía Millas, re¬

ligiosa del cister.
Die

prima Martii M.D.CLXXXVJ Ilerdae.

Ego Josephus de Maranyosa

y

Aranyó, domicelus Ilerdae, do-

miciliatus Patiariae in ordine primus, ac ista praesenti et concurrenti
Civitatis Ilerdae, et eo nomine manumissori animae et executor testamenti

piae et ultimae voluntatis lilis, et Adm. Rdi. Domini Fran-

cisci Pastor, Decretorum Doctoris scholasthici et Canonici Ecclesiae
Ilerdensis 1, per ipsum electus et nominatus eius ultimo et valido

testamento, quod fecit, condidit et firmavit penes Dtum. Michaellem Bellmunt, notarium publicum Ilerdae 2, die sexta mensis octobris anno millessimo sexcentessimo trigessimo, dicto nomine; Atendens et considerans dictum Dnum. Franciscum Pastor, testatorem

praefatum, in praechalendato suo testamento disposuisse et ordinasse quod ex bonis suis ad forum censualii, in loco tuto et securo
esmenciarentur duodecim millae librae

monetae Barcinonae et de

pensionibus inde proveniendis institueretur et fundaretur
1

Don Francisco Pastor i

Pinyan nació

en

unum

Mo-

la ciudad de Tortosa (cf. doc.

105)

y murió en Lérida el 3 de agosto de 1631 (cf. Lladonosa, p. 49-51).
Nombró albaceas de su testamento al Rector de los carmelitas descalzos de
Lérida y

al de los jesuítas, como también al Paher en cap, o sea al alcalde del
ayuntamiento de la ciudad (cf. ib. p. 50).
2
De este notario no se conserva ningún libro de protocolos.
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nasterium Monialium ordinis Carmelitarum Descalceatarum in praesenti Civitate Ilerdae, prout lacius apparet in clausula universalis
haerentiae dicti Dni. Francisci Pastor, quae est thenoris sequentis,
videlicet:
Tots los altres

mobles e immobles haguts
y per haver, ahonsevulla que sien vesas drets y accions mies quey
tinc y a mi se esguaden y esguardar poden hara o en lo esdevenidor
y en qualsevol part del mon y per qualsevol títol, dret, causa o rahó que dir y pensarse pugue, deixo y llego, y de aquelles a mi he¬
reu universal fas a intituesch, a nostre Señor Déu y a la mia ànima;
volent y ordenant que mon òbit seguit sie, per dits senyors mos mar¬
messors, pres inventari de tots mos béns, y tots aquells que in pecu¬
nia numerata no consistiran vull sien venuts al encant públich al
més donant, y de tot lo que de aquel provehirà, juntament ab lo
diner que en contant en ma heretat y béns se trobarà, vull que prime¬
rament sien pagades y satisfetes les charitats dels tretse anniversaris vull sien fundats en la Seu de la present Ciutat 3, desobre en
lo meu testament deixats qu'és funden, y les misses que dig diguen
fins en quantitat de la caritat de les dites mil lliures, com desobre
tinch dit. Y també tots los llegats que desobre tinch deixats. Y pa¬
gat tot lo que desobre tinch ordenat y disposat, tot lo demés diner
[que] se trobarà vull sie esmersat a censal, o censáis, en lloch o
llochs tutos y segurs a for de vintmilia per mil, y deis censáis ne
prosehiran vull, orden y man que, per dits mos marmessors, ne sien
preses dotsemilia lliures en proprietat, que seran siscentes lliures
annuals de pensió, y dita pensió sie esmersada y gastada, y de aque¬
lla sie fundada una casa o monestir de monges descalses carmelites
dins la present Ciutat, en lo lloch hont millor appareixerà a dits mos
marmessors, mirant si serà lloch apte detrás la muralla de Sant Mar¬
tí a la part de dins de Ciutat fins al portal dels Boters. Per quant
se pot posar aigua per davall la muralla per al servey de la casa y
tenir hort si serà necessari. Y feta dita casa y convent de la dita ren¬
da, de dites siscentes lliures de pensió, vull sien insolutum donades,
assignades y consignades a les monges que en dit convent entraran
per son sustento. Volent que les monges que entraran en dit convent
sien tingudes y obligades en donar y pagar al dit convent en dot
quatrecentes lliures ab diners o ab proprietats de censáis. Y assò
3

Es

decir,

en

emperò béns

meus

la Catedral leridana.
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dit convent trindrà mil lliures de renda cada un any,
dites mil lliures de renda las siscentes lliures de renda
per mí llegades. Aprés, empero, que dit convent tindrà mil lliures de
renda, vull que hajen de pendrer les que entraran a monges sens
donar ningún diner, ni altra cosa, sinó sols la voluntat de la Priora
y convent. Vull, emperò, orden y man, que si per algun temps hi
haurà germana o neboda mia o parenta mia així de part de pare
com de part de mare, o alguna desendent de Nofre Ramon de Cubells,
Señor de Puiggròs, nebot meu 4, que vulle ser monja haje de entrar,
la hajen de rebrer sens pagar ningún dret per ningún temps. Y si
a cas hi aurà monges que voldran entrar en dit convent hajen de
presehirles que seran filles de la present Ciutat, o de la Ciutat de
Tortosa a totes les altres que seran de altres parts en lo ingrés de dit
monestir y convent. Volent que en dit convent sie posada una pe¬
dra ab la qual preescrit lo meu nom y com a fundador de dita'casa,
y que no sia acullida altra persona en fundador de aquella. Y pre¬
ses de dita ma universal heretat y benadites dotsemilia lliures en
proprietat, y siscentes lliures en ànnua pensió, y pagades les cari¬
tats dels tretse anniversaris y les misses y llegats per mi desobre
deixats, vull que tot lo demés hy sobrarà sie també esmersat en
lloclis tutos y segurs a for de censal. Y de les pensions prosehiran
de aquells quiscun any perpètuament me'n sien fetes dir y celebrar
per la mia ànima y dels meus tantes misses resades quantes quiscun
any dir y celebrar sen podran en lo altar privilegiat de la Seu en la
present Ciutat, volent se done tres sous de charitat per cada missa.
a

tant que

compreses en

Sciens, insuper, et atendens dictum Dnum. Franciscum Pastor,
praefatum, sicut Altissimo placuit, vitam cum morte
commutasse, sed morte ipsius testatoris secuta, ob injuriam temporum et manumissorum forsan incuriam, reditus annuales ex eius hetestatorem

reditate

fundatio dicti monaster» ab ipso
non potuit; cum que
ne tam sancta et pia ordinatio suo frustaretur effectum, cum facúl¬
tate et decreto llimi, et Rmi. Dni. Barchinonensis Episcopi, voluntatem Dominae Stephaniae Millàs, monialis Regalis Monasterii de
non

supererint. Id

coque

ordinato, ob insuficientiam reddituum incoari

Valldonsella, Civitatis Barcinonae, ducentum libras monetae Bar-

4

El señorío de

Puiggròs, dentro de la

años lo ostentaba Francisco de

p.

573).

comarca leridana y que por estos
Cubells, veguer de Lérida (cf. Lladonoso II,

lérida

566

-

donación

de d.

josé

de maranyosa para la

fundación

alio, sub eadem regula, in Villa Perpiniani5,
reliquerat, instantibus eiusdem ordinis Provincialibus commutaré fecerint hac primordiatur fundationi huius
Ilerdens Civitatis applicare posse et debere obtinuerint. Multaeque
aelemosinae a christifidelibus quotidie offerentur ex quibus est jam
incepta fabrica edificii dicti monasterii, nuperque ad praesentem Civitatem moniales dicti ordinis pro exequenda fundatione accesserint.
Propterea, voluntatem et piam ordinationem dicti Dni. Francisci Pastor adimplere desiderans, cum nihil magis mortalibus expediat quam pia defunctorum aelogia debita executione mandad,
Gratis igitur et ex mea certa scientia per me et meos in dicta manumissores pro dotatione monasterii monialium ordinis Carmelitarum
Excalceatarum, in Civitate Ilerdae de proximo erigendi, et instituendi, Dono, cedo, assigno et consigno, transiera et traspono Vobis,
Rdae. Dnae. Annae Mariae de Jesús, Vicaria, et monialibus monas¬
terii sub invocatione Sti. Anastasii, ordinis Carmelitarum Descalciatarum, Civitatis Ilerdae, licet absentibus 6, et notario infrascripto
tanquam publica et auctentica persona, pro vobis recipienti, pascicenti ac etiam legitimae stipulanti, et vestris in dicto monasterio
successoribus et quibus volueritis perpetuo. Primo, totum illud cen¬
súale mortuum jam creatum praetii et proprietatis quatuor mille
librarum monetae Barcinone et pensionis annuae ducentum librarum dictae monetae, quod mihi dicto nomine seu verius dictae annis
singulis die secunda mensis Apprilis faciunt et praestant per Ules.
Dni. Patiarii Concilium Generale Universitas, et singulares personae
civitatis Ilerdae, pro ut de venditione et originali creatione dicti censualis constat instrumento publico, acto Ilerdae die secunda mensis
Apprilis anno milésimo sexcentésimo trigésimo tertio, recepto et tescinonae

annuales,

pro

instruendo Monasterio

5

Se

el documento del

obispo de Barcelona, pero existe constan¬
monja para fundar el convento de car¬
melitas descalzas de Perpifián. Efectivamente, doña Estefanía Millàs, antes
de profesar, en fecha del 12 de junio de 1617, y en presencia del notario An¬
tonio Aixada, dejó 6.000 libras para erigir el sobredicho monasterio (cf. AHPB.
Pere Pau Vives, Procurationum liber primus 1627-1648, f. 169, sign. 48).
6 Ana María
de Jesús, presidía la primera comunidad de Lérida porque
había sido escogida para fundar el monasterio (cf. doc. 105) Antes de salir de
conoce

cia de la cláusula testamentaria de la

Reus

-

de donde vinieron la

mayoría de las religiosas - las conocidas beatas
ahora novicias de Santa Teresa la tienen - el 8 de febrero - por
vicaria suya (cf. AHT, notaris de Reus. Mateu Romeu, Manual de

dominicas y
madre y

1686,

f. 37v-38v, sign. 57).
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tificato per

Dnum. Blasium Pons et de Mola, quodam notarium pu¬
subsignato per me notarium
infrascriptum eius scripturas regentem 7. Item totum illud censúale
mortuum iam creatum praetii et proprietatis centum librarum et
pensionis annuae quinqué librarum quod mihi dicto nomine seu
blicum dictae Civitatis, et clauso sive

verius dictae

manu.

103
PODERES DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA
A DON NARCISO BLANCH
Lérida 1
Texto:

1686, f. 37.

de marzo

1686

Orig. en AHL1, notaris. Joan Casanovas, Manual de
sign. 425.

La incipiente comunidad concede plenos poderes
ministración de los bienes que posee en Tarragona.

Dictis die et

anno

jurídicos

para

la ad¬

[1.3.1686] in dicto conventu [Monialium Car-

melitarum Descalceatarum,

Ilerdae].

Nos, Ana Maria de Jesús, Vicaria conventus Sti. Anastasii,
Ordinis Carmelitarum Descalceatarum civitatis Ilerdae L Geltrudis
de

Jesu [Puero], Supriorissa2, Maria Justina de Jesús3, Maria Fran7
1

Han

desaparecido todos los protocolos de este notario ilerdense.

Ana María de

Jesús, Fàbregas i Casas, de Barcelona, ingresó

carmelitas descalzas de Mataró el 5.8.1654. En la misma comunidad

en

las

ejerció
los cargos de subpriora y priora, y en 1680 los superiores mayores la manda¬
ron. al monasterio de Reus para este último oficio. Pero en junio
de 1683 le
encomendaron la presidencia, también, del recién fundado monasterio del Cor¬
pus Christi, de Valencia, donde estuvo dos años (cf. doc. 104 n5). Vuelta a
Reus (13.6.1685) por motivos de salud, según las crónicas, se le escoge para
fundadora y primera superiora de este convento de Lérida por el mes de fe¬
brero del año siguiente (cf. doc. 105). Estimada por toda la comunidad murió
aquí el 15.7.1693 (cf. ib. n40).
2
Gertrudis Monsó i Domènec es hija de esta ciudad de Lérida (16.1.1638).
Fue la primera novicia del monasterio de Reus, en el que profesó el 10.9.1661.
Ahora viene a Lérida entre el grupo de fundadoras ejerciendo todos los car¬
gos de responsabilidad conventual. Si bien, por razón de la guerra de sucesión,
murió en Reus el 24.8.1709 (cf. doc. 106 ni).
3 María
Justina de Jesús, Pomada, nacida en Barcelona, era profesa del

568

lérida

cisca

a

-

carta de ana ma. de

jesús

a juliana de la

SSmo. Sacramento 4, et María de

concepción

Sto. Dominico 5,

omnes

moniales novitiae 6 conventus St. Anastasii, Ordinis Carmelitarum
Descalceatarum civitatis Ilerdae, omnes simul et quaelibet nostrum
in solidum. Agentes haec cum praesentia, scientia et consensu Rdae.
Annae Mariae de

Jesu, Vicaria dicti conventus, citra revocationem,

Gratis, etc. constituimus et ordinamus procuratorem nostrum
certum, etc. Ita quod, etc. Rdum. Dominum Narcisum Blanch, praesbiterum canonicus ecclesiae Tarraconae absentem, etc. ad pro nobis
etc.

etc.

Agendum ducendum.

104
CARTA DE ANA MARIA DE
A

JESUS
JULIANA DE LA CONCEPCION
Lérida 10 de marzo 1686

Texto:

Cop.

en

AS, sign. 16/S. Reseña histórica,

p. 29-31

*.

Afectuosos saludos

a la priora y comunidad de carmelitas descalzas
Valencia, donde Ana María había estado de priora
recientemente. Cuenta la nueva fundación femenina del Carmelo Teresiano
en Lérida y le pide « haga el favor de hacerme pintar un cuadro de la Vir¬

del Corpus Christi, de

gen

Santísima»

para

la comunidad leridana.

monasterio de la Orden, de Mataró, cuya

dote se le prometió el 3.11.1662
(cf. AHPB. Jaime Rondó, Manual de 1662, leg. 16). En febrero de este año
de 1686 viene directamente de Mataró a la fundación leridana (cf. doc. 105
nl6). Religiosa testimonial de servicio evangélico y carisma teresiano muere
en esta casa el
17.9.1696 (cf. ib.).
4

Se llamaba antes de

Elies. Es

ser

carmelita

descalza, María Francisca Vidal i

de las

religiosas del Beaterío de Santo Domingo, de Tarragona,
que viene a la comunidad leridana (cf. doc. 101 y doc. 105). Y luego quedó
como fundadora de Tarragona (cf.
doc. 115 ni).
5 Su nombre
completo es María Magdalena de santo Domingo, Carcolsa,
de Seu d'Urgell (Lérida), y como la anterior proviene del beaterío domini¬
cano (cf. doc. 101 y doc. 105).
6 Las tres
primeras son religiosas profesas; de novicias, en el documento
una

presente no hay más que las dos últimas.
*

El original se ha perdido. La transcripción forma parte de la documen¬
tación mandada al historiador general de la Orden para la Historia del Carmen
Descalzo

(cf. HCDE 10,

p.

855-867).
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José

hagan su habitación en el alma y corazón de vuestra reverencia,
madre y hija muy amada mía.
Con dos de vuestra reverencia me hallo, y en ellas consuelo en
medio de mis

fatigas, pues me favorece con sus cariños y me entre¬
gracia. ¡Dios la haga santa, que cierto es extre¬
mada! Me he holgado de ver la del padre Procurador de Roma 4,
que le quiero más por lo que quiere a mi querida Juliana 2. Y tam¬
bién doy las gracias por lo que favorece el señor don Antonio, su her¬
mano, a mi fraret ros 3.
Con mucha pena estoy de que aún persevere la calentura a mi
querida supriora 4; si estubiera yo cerca, le mandaría con imperio,
tiene

con su

mucha

1

El Procurador general de la Congregación de carmelitas descalzos de
España en Roma (cf. MHCT 8, doc. 168 ni).
2
Juliana de la Concepción, López del Aguila, es la priora de las carmeli¬
tas descalzas del monasterio del Corpus Christi, de Valencia, a quien va dirigida
la presente carta. Para mejor comprensión de la misma hay que recordar la
estancia en esta última comunidad de Ana Alaria de Jesús con otra religiosa
catalana, del convento de Barcelona, María de san José, Rubí i Sabater (cf.
Reseña

histórica, p. 28-29, carta de María de san José a la madre Juliana, des¬

junio de 1685). Ambas religiosas permanecieron en el monaste¬
de priora y maestra
de novicias de la naciente comunidad (cf. ib. p. 21-22). « La forma de tales
Madres se divulgó por Valencia, y muchas jóvenes solicitaron el hábito. El
mismo mes de su llegada, día 20, lo dieron a las madres Catalina de Cristo,
la cual tenía 30 años al recibirlo; muy pronto fue priora. El día 25 a la madre
Isabel María del Nacimiento, que más tarde fue cinco veces priora. El día
21 a la hermana Ana de Jesús, y a continuación hasta 11. Esto desde el 20
de junio de 1683 hasta setiembre del 84. Muy de prisa crecía nuestra comuni¬
dad, alistando en su claustro sujetos de mucho valor. Tal vez prendas tan
de Barcelona,

rio valenciano del 28.5.1683 al 13.6.1685 con los cargos

buenas y principios tan preciosos dieron cuidado
tiéndolo Dios así. Pues aconteció el perder la salud

al común enemigo, permi¬
la madre Ana María, alma

Dios hizo a nuestra comunidad.
Madres de aquí de Valencia por¬
que temían perder las dos fundadoras de Cataluña... » (cf. ib. p. 26). « Es
tradición que al salir para su viaje las dos fundadoras se arrodillaron ante un
Santo Cristo, que en la pieza del torno había, y protestaron marcharse con en¬
tera tranquilidad y satisfacción de dejar implantado todo cuanto de perfec¬
to y ajustado a nuestro estado sabían y habían visto en sus comunidades... »
y móvil de tanto bien como por su medio
Mucho sentían y lloraban nuestras primeras

(cf. ib. p. 27).
3
4
ra

de

Expresión catalana: frailecico rubio.
Puede que sea la hermana María del Santísimo Sacramento, fundado¬
la comunidad del Corpus Christi y profesa del 16.7.1683 (cf. ib, p. 1).

LÉRIDA

570

con

la

-

CARTA DE ANA MA. DE

gracia de Dios,
fin,

lo mando; que en
Christi5.
Dios

asista

que

JESUS A JULIANA DE LA

CONCEPCIÓN

la dejara. Si tiene fe, aun desde aquí se
serán mis hijas siempre las de Corpus

son y

su gracia, vamos siguiendo nuestro
viaje.
partimos de Reus el 16 de febrero 7 ,y que
pasamos muy bien el camino; antes de llegar a Lérida salieron co¬
ches de señoras y caballeros a recibirnos. Eran más de doscientas
personas de acompañamiento. De mis religiosos 8 venían nueve y
nos

con

Ya escribí 6 que nos

dos hermanos Donados. Hizo la ciudad mucha demostración de ale¬

gría. Nos hospedaron en casa de un caballero 9, pariente de la madre
Gertrudis (que ahora es supriora)10, hasta tener acomodado el con¬
vento, que lo estuvo el primer día de cuaresma. No quiso el señor
Obispo11 se hiciese procesión, dejando toda la fiesta para la trasla¬
ción al convento nuevo. A éste nos
acompañó lo más lucido de la
ciudad con grande afecto. Iban todas las señoras más principales
con sus coches,
y a cada coche una religiosa. A mí acompañaba una
religiosa de Gijona que se halló a esta ciudad, con otras señoras.
5

Este monasterio

diocesano

(cf. ib.

se

fundó el 21.11.1681,

bajo la jurisdicción del obispo

14). La primera comunidad

dos religiosas
de Jesús,
Frigola, y Juliana de la Concepción, López del Aguila, más otras dos agustinas canonesas, María del Santísimo Sacramento,
Capero, y Antonia de la En¬
carnación, Sancho (cf. ib., p. 14-15). Al año y medio, la presidenta María de
Jesús regresó a su antiguo convento de carmelitas calzadas, donde murió
(cf. ib. p. 16). Para orientar y potenciar la vida teresiana en el nuevo mona¬
sterio el arzobispo solicitó a los superiores generales de la Orden la presencia,
en la comunidad, de religiosas carmelitas descalzas
con cierta experiencia.
De ahí la estancia en ella de las citadas descalzas (cf. nota 2, y doc. 105).
6 No ha
llegado hasta nosotros esta carta.
7
Recuerda y explica los primeros días de la nueva fundación del Car¬
p.

se

formó

con

carmelitas calzadas del convento de Santa Ana, de Valencia, Mana

melo Teresiano femenino

en

Lérida. Es la relación existente más

cercana

a

los

hechos, ya que escribe dentro del primer mes de su llegada a la ciudad.
Con todo, parece que la salida de Reus no fue el 16, sino el 17 de febrero (cf.
doc. 105). Para este y otros acontecimientos se guardan las crónicas escritas
por un testigo presencial de primera categoria, como el provincial de enton¬
ces,

Juan de
8

sé,

san José (cf. ib.).
Los carmelitas descalzos. Entre ellos iba el

como
9

El doctor Raimundo

rita Carasa

en

san

Jo¬

Quesales, jurisconsulto, casado don doña Marga¬

(cf. ib.).

10

Gertrudis del Niño

11

Don

1698

provincial, Juan de

él mismo explica (cf. ib.).

Jesús, Monsó i Domènec (cf. doc. 103).
Miguel Jerónimo de Molina, promovido en 1682 hasta su muerte
(cf. DHEE p. 1295).
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Padres, que cierto, el ver el reta¬
parecía un pedazo de cielo; tan hermoso y bello es.
religiosos (que es colegio), me pareció un coro de án¬
geles 12. Después pasamos a un convento de Bernardas que se llama
de San Hilario. Venía vía recta. Es muy devoto de la Religión. Fue
mucho el agasajo y fiesta que nos hicieron13.
Llegamos a nuestra casa, o por mejor decir, a nuestra choza.
La iglesia, portería y locutorio harto pasadero es. Pero al entrar den¬
tro se me ofreció si era la casa del Melquisedec; tan vieja y derrota¬
da está. Ya sabe que tengo el corazón bastante dilatado; pero les
aseguro, madres y hijas mías, que se me cubrió. ¡Bien distante del
aliño, blancura y comodidad de Corpus Christi! Esto sí que es pa¬
decer en la casa, que en ésa y otras que he estado no. Pagamos de
alquier 70 libras, y yo no diera, por toda ella, un maravedí14. Pasé
con mi pena todo aquel día. Al otro vino el señor Obispo a bendecir
la iglesia. Dicha misa, puso el Santíssimo Sacramento. Obró tanto
la presencia de este Señor, que toda mi pena se me desapareció,
y de todas las demás compañeras. Ahora estamos con mucho con¬
suelo en nuestra cabaña y pobreza: le aseguro que es mucha. No
tenemos propio ningún vaso sagrado, ni ornamentos más que uno.
Poco a poco irá Dios proveyendo. Del sustento no nos falta nada,
porque hay mucha piedad en esta ciudad.
Madre y hija mía, por amor de Dios le pido me haga favor de
hacerme pintar un cuadro de la Virgen Santísima como el que tie¬
nen en el coro del señor don Roldán, un poco más grande y tan her¬
moso o más. Y que tenga corona o resplandores en la cabeza. Ya
tengo el dinero a punto de lo que costare, que lo enviaré por medio
de Reus, en sabiendo lo que vale. Por amor de Dios le pido que vues¬
tra reverencia y el padre Procurador me den presto este consuelo,
que necesito mucho dél; que no tenemos una imagen a donde podaPasamos al convento de nuestros

blo y sagrario,'
Y el ver tantos

José, de carmelitas descalzos, entonces colegio de
a una de las puertas principales de la
colegiata de San Lorenzo, y actualmente Llar de Sant Josep (cf. MHCT 8,
doc. 110).
12

Convento

la Orden

de

en

de San

Cataluña, situado frente

13 Monasterio de
monjas cistercienses presentes en la ciudad por más
quinientos años (1704-1717). En 1718 pasaron a Tamarite de Litera (cf.

GEC 5, p.
San

160).

Propiedad de don José Margalef, en la calle Cavallers, parroquia
Andrés (cf. Notas p. 8).

14

de

lérida

572

-

crtas de ana ma. de

jesús

a juliana de la

concepción

volver los

ojos 1S. Al altar tenemos por titular San Anastasio,
grande soldado y hijo de esta ciudad. Al medio del altar
le tenemos, con su calza tirada, bigote
y armado de punta en blanco.
Yo le venero, pero no me causa devoción16. Y así, hija mía y madre,
favorézcame con dar prisa a la ejecución del cuatro.
mos

mártir;

es

Reciba muchos recados de mi madre

supriora; es Gertrudis que
conmigo de Reus17, y de María Justina de Jesús que vino de
Mataron; es muy linda monja; estima mucho a vuestras reverencia
porque son mis queridas hijas 18. Las demás también saludan a to¬
das con gran cariño, y dicen todas que con las de
Corpus Christi
han de ser muy hermanas. Buenas las tendrán
porque son perfectas
vino

estas almas.

Esta carta léala

en

recreación para que

todas

se

entretengan

y nos encomienden a Dios, para que acertemos a ser muy

hijas de la Virgen Madre,

y

perfectas
de nuestra santa madre Teresa.

A todas saludo millares de

veces
y a Dios, mi madre y hija,
la guarde como deseo. A mi María Antonia19, que me hol¬
gué mucho con los renglones que puso en la de vuestra reverencia.
,

que me

Carmelitas Descalzas de San Anastasio, de Lérida, marzo, 10
de 1686,

quien de corazón la

ama y a

Ana María de

15

Se

precisa de más concreciones

para

todas,

Jesús

localizar el cuadro de la Virgen

Santísima. Del que tenían las monjas en Valencia en el coro, al parecer se
trataba de « un cuadro grande en forma de medio círculo
que ocupa casi to¬
do el arco donde están las rejas que dan a la Iglesia. Este cuadro contiene la
Santísima

Virgen con el Niño Jesús en sus brazos y algunos santos de la Or¬
den, entre ellos San Simón Stokh recibiendo el santo escapulario de manos
de la Santísima
16

Virgen » (cf. Reseña histórica, p. 91).
ayuntamiento ilerdense tuvo siempre presente, desde

El

comezó

teresiana, la idea de que se aprovechara
honor del patrono de la ciudad. Es una de las

levantar una iglesia en
condiciones que se exigen (cf.
17 Cf. doc.
103 n2.
para

18

Cf.

19

María Antonia de la

doc.

fundadoras del
20 años

que en 1631

tratarse de esta fundación

a

103

Lladonosa,

p.

78-80).

n3.

Encarnación, Sancho y Dolz, una de las cuatro

Corpus Christi, de Valencia,
(cf. Reseña histórica, p. 1).

y

profesa del 14.11.1683,

a

los

105

doc.

-

573

mataró 1707

105
1

HISTORIA DE LA FUNDACION

DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA

[Mataró 1707]
Texto:

Orig.

en

BUB, An

p.

642-647 *.

Génesis previa. Elección de las religiosas fundadoras. Establecimiento
de ta comunidad leridana. Casa provisional e inauguración oficial del conven¬
to. « Con una breve memoria» de ¡as cuatro primeras difuntas.

Fundación de nuestras

religiosas

en

la ciudad de Lérida

Aunque el año 1630, el maestro de escuela de

la Universidad de

Lérida, el doctor Francisco Pastor, natural de la ciudad de Tortosa,
en su testamento una buena porción de hacienda, para que en
dicha ciudad de Lérida se fundase un convento de monjas Carmeli¬

dejó

Descalzaspero sobreviniendo las guerras 2, no sólo no se tra¬
vino a parar en un total descuido; has¬
que el año 1678, hallándome yo rector de nuestro colegio de aquella

tas

tó de la fundación, sino que
ta

*

Se trata de todo el

capítulo cuarenta de las crónicas de la Provincia
protagonista de primer orden

dedicado al monasterio leridano. El autor fue
de los hechos.
1

Don

Juan Francisco Pastor i Pinyan era, también, canónigo de la ca¬

tedral de Lérida de la que

había tomado posesión el 29.8.1592 (cf. ACLE.

Regestum collatiomim et possessionum 1590 a 1599, s. f. sign. 10). « En su úl¬
timo testamento otorgado en Lérida a 6 de octubre de 1630 - ante el notario

Miguel Bellmunt - a vuelta de diferentes mandas y legados píos dice lo siguien¬
te: sie fundada una casa o monestir de monges descalcas carmelitas dins la pre¬

mirant si
dins de la ciutat
fins al portal dels Boters per quant se pot posar aygua per devall de la muralla
per al servey de la casa y tenir hort si serà necessari...
sent ciutat en lo

serà lloch

lloch hont millor

apareicerà

a

dits

mos marmessors,

apte detrás de la muralla de Sant Marti, a la part de

siguiente, o sea el 3 de agos¬
la santa iglesia catedral de Lérida, e inmedia¬

Falleció el ilustre don Francisco Pastor al año
to de 1631,

tamente

siendo enterrado

sus

en

albaceas testamentarios, que eran

el Paher

en

Cap de la ciudad,

padre Prior de los carmelitas descalzos y el padre Rector de los jesuítas,
se dispusieron
a cumplimentar la piadosa disposición de don Francisco Pastor,
buscando como primera providencia sitio y lugar adecuado para emplazar
el futuro convento » (cf. Notas p. 1-2).
2 Se refiere a las de 1640-1659
(cf. Sanabre).
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ciudad3, el padre procurador, fray Juan de san Buenaventura 4,
encontrando

papeles algunas memorias de ella, emprendió, con el
si se ha¬
ejecutar
su fundación. Hallóse el testamento,
pero de las dichas escrituras
de los bienes y hacienda, se halló muy pocos s. Porque teniéndolos
recogidos el magistrado en su archivo, cayó en él una bomba y que¬
mó muchos. No desistiendo en las diligencias se vinieron a descu¬
brir y liquidar hasta siete mil ducados de bienes del dicho maestrees¬
cuela. Rentando éstos, cada año, trescientos y cincuenta libras, se
en

fervor que solía, el buscar los papeles originales e inquirir
llarían bienes del dicho maestro de escuelas,
para poder

3

Juan de

san José, Blanch i Mur, autor y agente de esta historia, fue
colegio de carmelitas descalzos de Lérida durante el trienio de
1676 a 1679 (cf. MHCT 8, doc. 1, p. 143).
*
Juan de san Buenaventura, Estany, ya aparece por el colegio teresiano de Lérida en 1666
(cf. AHL1, notaris. Josep Querol, Manuale omnium
instrumentorum de 1666, f. 16-17, sign. 940). Y el 17.1.1673 el ayuntamiento
de la ciudad le da poderes para con los bienes del reverendo Francisco Pastor
(cf. Id. [.Manual de] 1673, f. 21r-23r, sign. 942). Con todo, de 1683 a 1688
estuvo de prior en el vecino convento de
Balaguer (cf. MHCT 8, doc. 137).
8
Cf. doc. 102. Sin embargo, mucho antes de 1678, el ayuntamiento vuel¬
ve a
preocuparse del tema. « Estando pues en paz nuestra ciudad y viendo
los pahers el interés de los padres carmelitas en llevar adelante la fundación
del convento de monjas, decidieron aprovechar la
coyuntura para edificar
la capilla de San Anastasio, hijo
y patrón de Lérida. Y asi a últimos de 1670
o principio del siguiente escribieron al
padre Provincial de los carmelitas en
Valencia para ver cómo se podrían arreglar ambas cosas. La respuesta del pa¬
dre Provincial fue venir personalmente a Lérida y en el
Consejo general de
rector del

la

ciudad, celebrado el 24 de febrero de 1671, tratar directamente

con

los

pahers que acordaron nombrar una comisión... En 1673 los padres carmelitas
solicitaron una limosna para la fundación del convento,
y la ciudad en Con¬
sejo general celebrado el 5 de mayo acordó dar cien libras anuales durante
diez años que empezarían cuando las religiosas estuviesen en el convento. En
5 de mayo de 1674 libró un inventario de las rentas de don Francisco Pastor
con
que podia contar la nueva fundación, hallándose solamente 252 libras
y 10 sueldos anuales. El mismo señor Riquer con los padres carmelitas deter¬
minaron construir el convento donde hoy está, pero
para ello necesitaban
unos pequeños
patios sin utilidad alguna y un obrador o taller de un tal Ro¬
jals que no quería venderlo; lo solicitaron de la ciudad, y en Consejo general
de 18 de mayo del mismo año de 1674 se acordó ceder los patios solicitados
en la forma costumbrada ».
(cf. Notas p. 4-6). Además todos los permisos
oficiales son anteriores a 1678: Licencia del Definitorio general de la Orden
(Baeza 18.6.1674); autorización del rey (Aranjuez 6.5.1676); del capitán ge¬
neral de Cataluña (Teià 3.8.1676) y del señor obispo diocesano
en fecha del
26.9.1676 (cf. ib. p. 6 y 55-62).
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tomó resolución de empezar a

edificar el convento poco a poco con
mostró muy aficionada y deseosa de
que se hiciese la fundación, y ofreció luego mil ducados, ciento ca¬
da año, para ayudar a la obra.
El fundador de nuestro convento de Balaguer ®, se obligó con
escritura a dar otros mil para el mismo intento. Conque con estos
socorros y muchos arbitrios que buscaba el padre Procurador, que
lo trabajó y adelantó tanto, que casi se debe esta fundación a sus
diligencias, se hacía cada año un pedazo de obra. Desta manera se
fue continuando hasta el año ochenta y cinco 7.
Como no se tenía intento de poner monjas hasta que la obra
estuviese concluida, no se hacían diligencias extraordinarias para
adelantarla porque no se llevaba prisa en ello. Pero en el dicho año
de 1685 se hicieron todos los esfuerzos posibles en apresurar la obra
con la ocasión siguiente: Había en la ciudad de Tarragona una casa
de beaterío, en que vivían seis beatas dominicas con mucho ejem¬
plo y virtud. Como dicha casa estaba muy cerca de nuestro convento
de muchos años antes, frecuentaban nuestra iglesia y comúnmente
confesaban y comulgaban allí y trataban sus almas y conciencias
con muchos religiosos, que por la cercanía les era de grande conve¬
niencia. Con esta comunicación se habían inclinado, primero algunas
y después todas, muy mucho a nuestra Religión, y deseaban, si fue¬
se posible, hacerse monjas descalzas. Habiendo sabido que en Lé¬
esa

poca

rida

se

rentà. La ciudad

se

hacía dicha fundación

ríamos admitir

se

ofrecieron ir todas

a

ella, si las que¬

lo poco que

tenían, que a la verdad era muy
poco. Oída la propuesta (porque me hallaba yo entonces Provincial)
que me hizo el padre espiritual y confesor de dichas beatas y prior
entonces de Tarragona, lo consulté con el muy reverendo padre ge¬
neral, fray Juan de la Concepción, que haviendo sido, poco antes,
prior de Tarragona 8, las conocía muy bien y las tenía también
tratadas, y sabiendo cuán buenas almas eran y de buena edad para
poder servir a la Religión, me respondió que le parecía muy bien
que se adelantase el convento de Lérida y con las seis beatas y dos
6

con

José Roger y Ana María Puyol (cf. MHCT 8, doc. 137).
La primera piedra se había colocado el 16.5.1677 (cf. Notas p. 7).
8
Juan de la Concepción, Descafilar, fue elegido general 18.5.1682 para
un sexenio (cf. MHCT 8, doc. 166). Efectivamente, la última vez que presidió
la comunidad de carmelitas descalzos de Tarragona fue los años de 1679
a 1682
(cf. Id. doc. 1, p. 150-151).
7
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hiciese

aquella fundación 9, si yo tenía ánimo
emprenderlo con los cortos medios que había; que su reverencia
ayudaría en lo que pudiese. Esa fue su respuesta.
Yo, después de haberlo encomendado a Dios y visto las instan¬
cias del padre fray Jaime 10 que abogaba por la beatas y los grandes
deseos de ellas, y que todas estaban muy firmes en esta vocación,
me pareció era cosa de Dios, y que su Majestad supliría la falta de
conveniencias. Conque resolví tratar de la ejecución. Lo primero fue
dar providencia a la obra del convento para que se adelantara a
toda prisa, estando ya para cubrir el cuarto principal. Después,
entrando en consideración que, siendo las beatas de la tercera Or¬
den de nuestro padre santo Domingo, no dejarían de haber senti¬
miento sus prelados, me fui al señor arzobispo, don fray Josef Sán¬
chez, mercedario ll, y le propuse todo el caso. Y lo halló muy en fa¬
vor de las beatas, y aun me aconsejaba me las llevase sin decir na¬
da. Parecióme cosa agria y que seria ocasión de mayor queja de los
Padres de santo Domingo. Y así quedamos que yo daría parte dello
al padre Provincial. Y su Ilustrísima me ofreció todo su favor en el
negocio. Bien fue menester, porque no fue poco el sentimiento que
hubo, por ser todas las beatas que querían ser monjas, con que se
deshacía el beaterío. Pero con la mediación y autoridad del señor
Arzobispo todo se allanó, llevando las seis beatas al convento de nues¬
tras monjas de Reus12, habiendo tomado en Tarragona la bendiu

tres

se

de

9
10

Cf. doc. 101.

Jaime de la Purificación, Pons i Arenes, de Vilassar de Dalt (Barce¬

lona) y prior de los carmelitas descalzos de Tarragona hasta mayo de 1685
(cf. AHT, notaris. Melchor Corbera i Palau, Protocollum, sive borrador...
1684-1685, f. 133v-134v, sign. 101). Y posteriormente elegido entre los procu¬
radores escogidos por las seis Beatas de Santo Domingo (cf. AHN, Clero.
Ramon Permini, Manuals dels anys 1685-1686, f. 160, sign. 14.072).
11
José Sanchís i Ferrandis fue arzobispo de Tarragona de 1680 a 1694
(cf. GEC 14, p. 206).
12 La
vigilia de salir para Reus, las seis nuevas pretendientes al Car¬
melo Teresiano nombraron procuradores suyos, para administrar los bienes
que poseían, a cuatro carmelitas descalzos del convento de Tarragona: Juan
de santa Inés, prior, Jaime de la Purificación, Antonio de Cristo y Esteban
de

José (cf. doc. 101 n2). Y si el permiso para pasar a la nueva orden
», la casa que dejaban ocasionó serios problemas jurídicos, pues
los Dominicos trabajaron para que quedara para Beatas de la Tercera Regla
de su Orden. El pleito interpuesto duró pocos meses y se convino, antes de
que fallara el tribunal, en que pasaba a las dominicas « tota aquella casa si¬
tuada en la dita ciutat de Tarragona, en lo carrer dit de las Voltas de Sant
«se

san

allanó
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ción y despedídose del padre Visitador
hallaba en Tarragona. Fue esto día 21

de Santo Domingo que se
de diciembre de 1685, día
del glorioso apóstol santo Tomás. En el cual, habiendo llegado al
dicho convento de las monjas de Reus, se les dio luego el hábito,
y se estuvieron allí hasta que se pudieron llevar a Lérida, como lue¬
go se dirá.
Llamávanse las seis beatas (todas Marías): María Francisca Vi¬
dal, María Magdalena Verdura13, María Angela Pellicer, María Isabelana Monsión, María Vilante Beltran, María Ana Pellicer. En la
Religión se llamaron: María Francisca del Sacramento, María Mag¬
dalena de santo Domingo, María Angela de Jesús, María Isabel de
Cristo, María Catalina de san Josef y María Ana de santa Teresa.
Señalé luego para fundadoras a la madre Ana María de
Jesús(
que poco antes había vuelto de Valencia, adonde había ido para
dar forma, construcción a una nueva fundación de monjas Carmeli¬
tas Descalzas, sujetas al Ordinario, llamado el convento de Corpus
Christil4. A la madre Gertrudis del Niño Jesús 15, las dos del mismo
convento de Reus; y a la hermana Justina de Jesús, del convento
de Mataró 18.
En la madre Gertrudis hubo

grandes dificultades,

no

de parte

suya, que siempre estuvo muy resignada, sino de parte de las religio¬
sas de Reus
y de las personas devotas de aquel convento, que todos

Llorens, la qual afronta, de un costat, ab casa que fou del doctor Joseph Minotari de dita ciutat; de part detrás, ab casa de Isidro Garreta, texidor
de lli, y de part devant, ab dit carrer de la Volta de Sant Llorens
y ab lo ca¬
rrer dit de
Puig de Pallàs. Com sie dita casa en lo cantó » (cf. AHT, notaris.
Melchor Corbera i Palau, Manuale tnstriimenlorum 1686-1688, f. 29vrera,

40v). En la concordia (3.4.1686) figura también que si las seis « nomenadas
alguna o algunas de ellas, per qualsevol causa, via o rahó,
no puguessen
professar la Regla de nostra mare Santa Theresa de Jesús, y
per vocació o altrament, volguessen tornar a pendre lo àbit de dita Tercera
Regla de Beatas de Sant Domingo en la dita casa, las admetran » (cf. ib. f.
olim Beatas, eo

35r).
13

En todos los documentos notariales conocidos viene llamada María

Magdalena Carcolsa (cf. doc. 101 n2). Verdura puede que sea el segundo apelli¬
do que, por otra parte, nunca se da.
14 Cf.
doc. 104. También la presente relación ofrece, más adelante, una
pequeña biografía de la madre Ana María de Jesús.
15

Cf. doc.

18

Cf. doc. 103 n3. Hacia el final del

semblanza

103 n2.

presente documento

biográfica de la hermana María Justina.

se
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una
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grita, y me cargaban la conciencia diciendo le qui¬
la Madre, pues pasándolo con tan poca salud en Reus

como

taría la vida

a

de clima templado, llevarla

Lérida

tiene mucho de lo
en que había
de ir porque juzgaba que así convenía para servicio de Dios y bien
de la fundación. Y quiso nuestro Señor que saliese tan bien mi de¬
terminación, que en Lérida ha tenido la salud que nunca tuvo en
Reus: pudiendo seguir la observancia, trabajando en oficios y pa¬
sando las cuaresmas sin comer un huevo, y aún tiene ahora después
de veinte y un años que está en Lérida. Y sin duda alguna se acertó
en llevarla, como la experiencia
ha mostrado.
Instábanme las fundadoras las llevase a Lérida, y aunque el
nuevo convento no estaba aún capaz de clausura, aunque se traba¬
jaba sin cesar, había de tratar de alquilar una casa y puestas allí
para el instante que se pudiesen pasar en su convento.
Fue harto dificultoso hallar casa, y me hube de reducir a tomar
una harto mala
y cara y en que hubo mucho que gastar pra ponerla
en forma y en clausura. Y aim antes que esto se concluyese, me vi
obligado a traerlas en la forma siguiente 17.
Salimos de Reus el 17 de febrero de 1686, después de un mes y
27 días que estaban allí18. Venían las tres fundadoras y las seis no¬
vicias acompañadas de dos señoras, un clérigo y seis religiosos.
El día 19 llegamos a Lérida, habiendo salido muy lejos de la
ciudad algunos coches de señoras a recibir las Madres, y después mu¬
chos caballeros y ciudadanos, porque toda la ciudad las aguardaba
con deseo. Estaba
prevenido para recibirlas en su casa el doctor
Raimundo Quesales, insigne jurisconsulto, persona muy devota de
la Religión y de largas conveniencias, cuya mujer, la señora Mar¬
garita Carasa era muy parienta de la madre Gertrudis19. Recibié¬
ronlas con grandes amor y estuvieron allí ocho días en un cuarto
capaz, con mucha decencia y bien regaladas.
Habiendo dado prisa en comprar la casa alquilada, lo estuvo
para el día 27. Todas las ventanas, aunque algunas harto altas, se
que es

a

que

contrario, sería sin duda acabarla. Yo estuve firme

17

La

superiora de la

nueva fundación, Ana María de Jesús, describe,
provisional como una choza, y el costo del alquiler que eran
libras, «y yo no diera, por toda ella, un maravedí» (cf. doc. 104).
18 Las seis novicias
procedentes del beaterío dominico de Tarragona.
18
Queda indicado que la madre Gertrudis del Niño Jesús era de Lérida

también, esta
70

casa

(cf. doc. 83 nl3. Y doc. 103 n2).
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guarnecieron de rejas de madera bien firmes y espesas. En el zaguán
se formó una iglesia y locutorio, que, aunque pequeño, era todo su¬
ficiente y bien aliñado; y por de dentro se formaron bastantes divi¬
siones para celdas con oficinas necesarias y buena clausura. Este
mismo día, que fue el de ceniza, por la tarde, con unos coches, sin
acompañamiento ni ruido, con unas señoras, las mudé a su casa al¬
quilada, en la cual, aquella misma noche, se tomó la posesión de la
fundación con el título de San Anastasio, mártir, hijo de Lérida,
porque así lo quiso y pidió la ciudad20. Y se dio principio a la ob¬
servancia.

Al día

siguiente se celebró con mucha solemnidad la nueva fun¬
obispo, don Miguel Molina, de la Orden de san Juan
de Malta 21, la quiso honrar celebrando de pontifical y dando la co¬
munión a las religiosas, con la asistencia de la ciudad y de lo mejor
de Lérida con todo el concurso y grandeza que fue capaz el tan resu¬
mido, como nuevo, templo.
Dos años hubieron de pasar en esta casa porque no se pudo antes
dación. El señor

concluir la fábrica necesaria del convento. Día de ceniza entraron
ella y

empezó la fundación, pronóstico que
trabajos. Los que aquí padecieron fueron los
en

faltan

en

las

nuevas

faltas de ala jas,

no

comunes que nunca

fundaciones: descomodidad

de oficinas

habían da faltar
en

la habitación,

de buenas celdas.
trabajo considerable, porque para ba¬
jar al torno no había más que una escalera muy agria y larga y bas¬
tantemente estrecha, sin más capacidad, en ella abajo, que para
estar en pie al torno y con harta falta de luz; conque llevó buen
ejercicio la hermana Justina aquellos dos años. Otra molestia pade¬
cieron más sensible y fue que los dueños de la casa se reservaron,
encima de la habitación de las religiosas, un cuarto, si bien del todo
separado y sin poder tener comunicación alguna; pero como estaban
encima las molestaban mucho con ruidos, que algunas veces eran exPara la tornera había

20

y

un

Ya en los primeros pasos
de don Francisco Pastor por los

dados para satisfacer la voluntad testadora
años de 1632 aparece el deseo del gobierno
municipal por aprovechar la fundación de monjas teresianas para levantar
una iglesia dedicada al
patrono de la ciudad (cf. Lladonosa p. 78). Y se concretiza en 1671 ante el Provincial de la Orden
(cf. ib. p. 79-80). La licencia
del general, Diego de la Concepción, Ponto Blanca, del 26.6.1674, aceptaba
la cláusula, • con condición que el titular de la Iglesia ha de ser San Anasta¬
sio, mártir » (cf. ib., p. 51 y 78).
21

Cf. doc. 104 nil.
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traordinarios y poco atentos.

Sufríanlo con paciencia y con su tra¬
bajo y pobreza corrían alegres en la más rígida observancia que el
grande celo, fervor y prudencia de la madre Ana María de Jesús
fue entablando, ayudando sus dos compañeras con el ejemplo y
edificación. Siendo la madre Gertrudis subpriora y la hermana Jus¬
tina tornera y sacristana22.
Mucho empezaron a aficionárseles los de Lérida y algunos las
socorrían con muy frecuentes limosnas. Empezaron a salir preten¬
dientes, y mientras estuvieron en esta casa entraron cuatro. La pri¬
mera fue la hermana Esperanza de san Anastasio, de velo blanco 23.
La segunda la hermana Lucía de san Josef, corista, que vino de Tamarite de Litera 24. La tercera la hermana Francisca de

san

Anasta¬

sio, hija de los Señores de la Tallada, llamados Montserrat23. Criá¬
ronla, a esta señora, sus padres en el gravísimo convento de Vall¬
bona, de religiosas bernardas26, al cuidado de una tía suya, religio¬
sa del aquel convento. Del cual salió la sobrina con hartas lágrimas
y sentimientos de la tía y de todo el convento para venir a tomar

«

Cf. doc. 103.

23

Esperanza Ribalta, viuda de Pedro Juan Gras, agricultor de Palau
d'Anglesola (Lérida), que formaliza su dote el 5.1.1688, previa a la profesión
religiosa (cf. AHL1, notaris. Joan Casanoves, Manual de 1688, f. lr-2v, sign.
427). A los dos años de su estancia en la comunidad hizo los votos religiosos
24.2.1688 (cf. LIMS, p. 254).
24 De la
que el mismo cronista le dedica la última página de la presente
relación leridana. Profesó en la comunidad, a los 20 años, junto con la her¬
mana Esperanza de san Anastasio (cf. ib.).
25 El
13.11.1687 su madre, Isabel Eva, viuda del ilustre don Joaquín
de Montserrat i Jusseu, y su hermano fray Anastasio de Montserrat, trinita¬
rio, dotan a la hermana Francisca de Montserrat, religiosa aún no profesa,
con 1.000 libras, para lo
cual hipotecan, en todo caso « totum illud oppidum
et términos de la
cens

dioeceseos

Tallada, Vilalta y Creixell, sitos in vicaria de Cervera, Vi¬
quod quidem oppidum confrontantur de omnibus partibus

cum

dicto termino de la

cum

termino loci de Santa María del

Tallada, et dicti termini confrontantur a solis ortu
Camí, ab occidente cum termino loci
de Sant Gili de la Rabassa, a meridie, cum termino loci de Monmeneu et a

septentrione cum termino loci de Amorós » (cf. AHL1, notaris. Joan Casanoves, Manual de 1687, f. 223r-227v, sign. 426).
26 El monasterio de Santa María
de Vallbona, de monjas cistercienses,
se

remonta

a

la

primera mitad del siglo XII,

y

sigue, todavía, floreciente

vida y testimonio cristiano y contemplativo. LUegó a ser abadía nuliius
de las más importantes en Cataluña. Ha dado origen al pueblo Vallbona de
en

les

Monges, de la

comarca

leridana de l'Urgell (cf. GEC 15,

p.

207-209).'
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rompiendo con todo su fina vocación, Y la
hermana María de la Presentación, de velo blanco
el hábito,

cuarta fue la

Habría un año y medio que estaban en esta casa, cuando habien¬
significado la madre Vicaria que estaba cansada de tanto gober¬
nar (porque entre Reus, la fundación de Valencia y ésta 28, hacía
nueve años continuados que llevaba esta carga) se trató de hacer
elección de Priora. Como el motivo de hacer elección era el que ha¬
bía dado la madre Vicaria, se inclinaron las religiosas a hacer Prio¬
ra a la madre Gertrudis. En sabiendo que trataban desto, sucedió
una cosa de
muy grande ejemplo y edificación. Y fue que la madre
Gertrudis dio en que no había de ser ella, sino que habían de elegir
a la misma madre Vicaria; la madre Vicaria al contrario, que no ha¬
bía de ser sino la madre Gertrudis. Fue esta santa competencia tan
de veras y tan porfiada que hicieron estremos de grandísima edifi¬
cación, y fue menester usar de toda la autoridad del oficio y de la
obediencia para que se rindiesen y resignasen a la voluntad de Dios.
Conque se hizo la eleción en la madre Gertrudis del Niño Jesús, con
grande contento de todas menos de ella que no podía acabar consigo,
pareciéndole estar tan lejos de merecerlo, que era echar a perder la
fundación el ponerla a su cargo. El efecto mostró cuán de Dios fue
el pensamiento, pues gobernó como un ángel, con todos los buenos
aciertos que se podían desear en lo temporal y espiritual. Y nuestro
Señor le dio más salud para seguir enterísimamente la observancia.
do

Fue electa el 21 de

marzo

de 168 7 29.

siempre sin cesar la obra del nuevo convento, con no po¬
providencias del Señor, que sin ellas era imposible de muchos
años poderla poner en forma de habitación. La ciudad alargó muchas
limosnas para la obra. El señor don Antonino Zapata, veguer que en¬
tonces era y lo fue muchos años, se hizo tan devoto de las Madres
que, a más de socorrerlas con muchas limosnas para su alimento, toCorrió

cas

27

María Saurí, del pueblo de Cardedeu (Barcelona), según, el acta no¬
(21.11.1687) para la dote de su noviciado (cf. AHL1, notaris. Joan Ca¬
sanoves, Manual de 1687, f. 229, sign. 426).
tarial

28

Cf. doc. 104.

29

El libro de la comunidad señala

unas semanas

más tarde.

«

A 25 de

primera elección de priora y salió elegida con todos
Jesús, natural de Lé¬
professa de Reus. Y luego inmediatamente fue confirmada la elección

abril de 1687

se

hizo la

los votos nuestra madre fundadora Gertrudis del Niño
rida y

por nuestro padre provincial, fray Juan de San
adelantó la obra del convento » (cf. LEPE f.

Joseph. Cumplió su trienio,
41).
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cargo, que parecía ser cosa
propia. Con la autoridad del oficio negociaba muchos arbitrios en
la cal, piedra y trasporte de todos los materiales, asistiendo
personal¬
mente a la obra y cuidando de su adelantamiento como cosa
propia,
como
dije. Con éste y otros muchos socorros que nuestro Señor dis¬
puso, estuvo el convento hecho, menos la iglesia que quedaba a me¬
dias paredes, y más cuatro celdas que se habían de hacer
para enfer¬
mería y el algive para el agua. Todo lo demás, con la cerca del con¬
vento muy buena,
y acomodada una pieza para iglesia de prestado
muy decente y suficiente, estuvo hecho y concluido, con perfecta
clausura y muy alegre y buena habitación, por el febrero de 1688.
Dispúsose la traslación con toda la asistencia y solemnidad que
se acostumbran hacer semejantes funciones. Habiéndose
pasado las
Madres con solemne acompañamiento (porque toda la ciudad se
conmovió y concurrió a la
fiesta) a su nuevo convento el día 22 de
febrero del dicho año, domingo de sexagésima y día en
que la Iglesia
celebraba la Cátedra de san Pedro, asistiendo la ciudad en forma
pú¬
blica y lo mejor de Lérida.
Hizo el oficio el señor
obispo Molina, que quiso también honrar
esta fundación por su singular devoción
que tenía a la Orden y esti¬
mación a las hijas de santa Teresa. Dioles la comunión
y dejó pues¬
to el Santíssimo Sacramento en
aquel nuevo templo para -mucha
gloria de su Majestad.
Trece eran las Madres, componiendo cabalmente un
apostolado
que empezaron a poblar esta su nueva casa. Esto es, las tres fundado¬
ras, las seis beatas y las cuatro que habían entrado después en la ca¬
sa alquilada, que todas
profesaron y perseveraron fervorosas. Fue¬
ron entrando otras,
y el convento, aunque pobre, se fue acomodando
bastantemente. Y el año 1704 tuvieron hecha lá iglesia con toda
perfección, que salió muy hermosa y devota ®°, siendo ya veinte re¬
ligiosas, sin las cuatro que habían ya muerto de las primeras.
Toda la renta que hoy tienen son unos quinientos ducados, con
que se han de ayudar de su trabajo, que lo hacen con grande edifi¬
cación y cuidado. Con esto y con lo mucho
que la ciudad las favo-

30

a su

El Santísimo Sacramento

se trasladó a la
iglesia nueva el 19 de marzo
(cf. ib. f. 42). Existe una descripción detalladísima del complejo mo¬
nacal de las hijas
de Santa Teresa hasta 1939 (cf. Lladonosa p. 52-59). Edi¬
ficios religiosos que la comunidad
dejó en 1987 para trasladarse a la periferia

de 1706

de la ciudad

en

la

partida denominada La Capanella (cf. doc. 111).
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retiro las estima sobremanera

y socorre con notables limosnas, lo pasan bien, y han acomodado la
sacristía de buenos ornamentos. Con la pobreza (que para toda vir¬
tud

disposición poderosa) y con la dirección y ejemplo de las
todas fueron ejemplares y de singular virtud,
se han criado con espíritu primitivo
y ha resplandecido y resplande¬
ce esta fundación en toda observancia y religión. Y esperamos que
en lo espiritual
y temporal ha de medrar mucho, pues en solos vein¬
te años que acá tiene la vemos tan adelantada en todo.
es

tres fundadoras, que

Concluiré este

capítulo

con una

breve conmemoración de las

difuntas.
La primera que murió fue la de menor edad que todas. Debía
estar bien sazonada para Dios y ser de aquellos que dice el Espíritu

Santo:

«

Consumado

en

breve, llenó muchos siglos »31. Esta fue la

hermana Maria Ana de santa Teresa, una de las seis beatas, natural
de la villa de Porrera, del arzobispado de Tarragona, de padres muy
honrados y de grande cristiandad. Fue
toda virtud, y a los 13 años entró en el

desde muy niña inclinada a
predicho beaterío de Tarra¬
gona. Y haviendo pasado allí tres años con grande retiro y vida ejem¬
plar, vino con las demás compañeras a esta fundación 32. Con un
natural muy apacible, era muy rendida, humilde y obediente. A
los seis años de su profesión la acabó de perfeccionar nuestro Señor
con una penosa enfermedad de hidropesía y calentura continua, con
que se la llevó al descanso, el día 13 de marzo del año 1692, por pri¬
mogénita de las difuntas de esta casa.
Harto aprisa la siguieron otras tres: que dentro de cinco años
murieron todas cuatro.
Siendo la

segunda la madre Ana María de Jesús, la fundadora,
después de haber acabado el segundo priorato de esta
casa se despidió para
el cielo, víspera de nuestra Señora del Carmen,
del año 1693. Fue grande religiosa, de grande talento, capacidad y
que

dos

meses

virtud.

31
32

Sabiduría 4,

13.

Hija de Jaime Pellicer, agricultor, y de Mariana Riba. Tuvo otra her¬
mana religiosa en el mismo beaterío
y luego en el Carmelo Teresiano de Lé¬
rida, llamada Mariángela de Jesús (cf. doc. 101, y AHL1, notaris. Jaume Es¬
trada, Manuale... de 1686, f. 161r-165r, sign. 557). Profirieron los votos re¬
ligiosos la misma fecha del 22.12.1686 (cf. L1MS p. 254).
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Barcelona. Y siendo niña, no gustaba

de las niñerías y
aquella edad, sino de
y vir¬
tud. Su madre era una noble señora, y habiendo enviudado cuando
la niña tenía nueve años, determinó dejar el mundo y hacerse reli¬
giosa de santo Domingo en el convento llamado de Montesión, dis¬
poniendo dejar la niña en el siglo. Cuando ella lo supo, no quiso ve¬
nir en ello sino seguir a su madre, y así hubo de ser. Tomaron am¬
bas el hábito; profesó la madre a su tiempo, y habiendo ella aguardado
de los nueve hasta los dieciséis años, novicia, para profesar también
a su debido
tiempo, cuando ya éste se acercaba, le dio Dios vocación
de carmelita descalza. Habiendo padecido mucha contrariedad de
la madre y de las religiosas que sentían perderla por lo mucho que
la amaban; después de haber consultado su vocación con personas
doctas y santas, se acabó de asegurar que era de Dios con un acaso
que le sucedió. Estando un día en el coro vio un papelico en tierra
y sintiendo impulso de levantarlo lo hizo, y halló que era una estampa
de san Lorenzo, mártir, y viendo que a las espaldas estaba, escrita
leyó en ella estas palabras: « Por el camino del Carmelo lograrás tu
felicidad, salvación y consuelo ». Con esto se acabó de afirmar, y atre¬
pellando por todo con ánimo varonil entró en nuestro convento
de Mataró el año 1654 con nombre de Ana María de Jesús 33. Pro¬
en

entretenimientos de

fesó

con

cosas

mucha estimación de todos. Y ella

se

vores,

virtudes y talentos, que fue muy amada

lados.

Eligiéronla Priora de aquella

de devoción

adelantó tanto

en

fer¬

atendida de los pre¬
habiéndola gobernado
con mucha satisfacción 34,
la señaló el Definitorio General por Vi¬
caria del convento de Reus. Y en estando allá la eligieron las religio¬
sas
gustosísimas por Priora35. Hizo con tanta satisfacción de los
prelados los oficios, que en acabando éste y ofreciéndose una cosa
de grande empeño (como diremos en otra parte), viéndose obligado

33

y

casa, y

Cf. doc. 75. La madre, sor María Casas,

religiosa lega

en

de dominicas de Montesión, de Barcelona, murió el 14.7.1G70
de la comunidad. Nombres de las
de

religiosas

que

pertenecieron

a

el monasterio
(cf. Archivo
la comunidad

Montesión, tomado del obituario antiguo).

34 Primero fue
subpriora (1672-1675) y el siguiente trienio (1675-78)
priorato (cf. ACA, notaris de Mataró, Joan Antoni Vigó, Manual de 1675,
f. 305v-310r, sign. 1.495). En mayo de 1680 ya no está en esta comunidad de
Mataró (cf. Salvador Saurí, Manual de 1680, s. i., sign. 1.181).
35
Priora de Reus de 1680 a 1683 (cf. Fort p. 30).
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padre general, fray Juan de la Concepción36 de
Rey para un nue¬
vo convento que se hacía en la ciudad de Valencia de carmelitas
descalzas sujetas al Ordinario37, echó mano de la madre Ana
María; dándola por compañera a María de san Josef, del convento
de Barcelona, religiosa también de muy aventajados talentos y
virtudes38. Dos años fue allá Priora y Maestra de novicias con suma
aceptación y estima de las religiosas, del señor Obispo y de toda la
ciudad que se la querían quedar allí para siempre, y se hubieron de
tomar medios muy altos y poderosos para poderla restituir a Cata¬
luña y a su convento de Reus39.
Vuelta a él, no pudo descansar mucho, porque presto se impuso
esta fundación de Lérida, a la cual vino por Vicaria y fundadora,
como se ha dicho. Y habiendo trabajado mucho en ella y gobernádola dos veces, con el ejemplo y grande satisfacción que solía, después
nuestro reverendo

enviar de la Provincia fundadoras, a instancias del

36
a

en Barcelona y profeso en la Provincia de San José
pertenecía, entonces, toda la Corona de Aragón (cf. MHCT 8, p. 16-

General nacido

la que

18).
37

Cf. doc.

104 n5.

38

María de

san

melitas descalzas

José, Rubf i Sabater, de Barcelona. Ingresó en las car¬

de esta

A los 22 años ya era

ciudad el

9. 9. 1656

a

los

15

años de

edad.

maestra de novicias, « con la satisfacción de su buen jui¬

cio, virtuoso y ejemplar proceder ». Compartió con Ana María de Jesús
dos años en la comunidad valenciana, para regresar a Barcelona en junio

los
de

Aquí murió el 6 de noviembre de 1694 (cf. Reseña histórica... p. 22-25.
n2).
39 Los « medios
muy altos y poderosos para poderla restituir a Catalu¬
ña » que hasta el momento aparecen escritos son la falta de salud (cf. doc104 n2). Una salud que no le impidió, poco después, dedicarse de lleno a la
nueva fundación de Lérida en pleno invierno (febrero de 1686), y que las
monjas de Valencia comentan: « Caso raro y que sólo los inefables designios
1685.

Y

doc. 104

de Dios hacen creíble el que, una persona nacida en Barcelona y criada en Ma¬
taró y Reus, le perjudicara el benigno clima de esta ciudad. Será cierto y así

contribuiría poco a perjudicar la salud de nuestra madre
priora, Ana María de Jesús, como ella misma dice, en una de sus cartas: que
si fuera de sus religiosos esta fundación, no la dejara nunca... » esta casa de
Valencia (cf. Reseña histórica p. 26). Hay sin duda otra razón, y que el cro¬
nista la sabía mejor que nadie: el Capítulo general de 13.5.1685 acabada de
dividir la extensa Provincia de la Corona de Aragón (Cataluña, Aragón y
Valencia) en dos demarcaciones teresianas: Cataluña, por una parte, y Ara¬
gón-Valencia por otra (cf. MHCT 8, doc. 2 ni).
lo creemos; mas no
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con una

feliz muerte para pre¬

trabajos 40.

La cuarta 41 fue la hermana

Justina de Jesús, nacida en Barce¬
el convento de Mataró, a donde resplandecía con
muchas virtudes 4Z. Por ellas la elegí para una de las tres fundadoras
de esta casa. Aquí ayudó grandemente llevando los primeros años
el pendón del trabajo en el torno y sacristía, con tanta alegría como
si nada hiciera y con tan singular agrado y edificación que se
gana¬
ba las estimaciones de todos los que la hablaban. Era cosa
muy par¬
ticular que, no teniendo mucha gracia ni agrado en lo exterior, sin
arte ni artificio algunos (porque era sincerísima) con una secreta
fuerza de la virtud y pureza grande de alma, edificaba y aficionaba
notablemente a quienes la trataban. Esto le traía al torno grandes
limosnas, porque la querían y estimaban en toda Lérida, en extremo.
Puedo hablar con satisfacción de sus virtudes porque la traté
y confesé mucho, y puedo asegurar era una de las almas más pinas
y Cándidas que he conocido, porque vedaderamente lo era muy mu¬
cho. Era obedientísima y con facilidad se resignaba, por ardua
que
fuese la cosa. Muy humilde y de tan manso y pacífico corazón que
parecía incapaz de cólera y de ira. En todo era muy religiosa, y repa¬
rada en todo lo que era observancia, pobreza y más perfección.
Como era tan angelical su pureza y tan inocente su vida, no qui¬
so su
Majestad le faltasen los más finos esmaltes y más realzados
primores de la hermosura del alma, que son las penas y los trabajos
padecidos por su amor. Yo sé que los tuvo muy grandes, interiores
y exteriores, y que los pasó con heroica paciencia y longanimidad.
Y por último le acabó de hermosear y enriquecer su Majestad con
dos años de grandísima falta de salud en que padeció lo que no es
decible, siendo lo que ella más sentía el no poder seguir la observan¬
cia. Desta manera, bien purificada, la sacó de destierro su celestial
Esposo .para regalarla en el tálamo de sus glorias, el día diecisiete
de septiembre del año 1696.
La hermana Lucía de san Josef 43 fue con extremo penitente.
lona y

criada

en

40

Muere,

41

El cronista

María

se dijo, el 15.7.1693.
prefiere, por lo visto, anteponer la memoria de la hermana
la de Lucía de san José, que es la tercera difunta, en orden cro¬

como

Justina a
nológico, de la comunidad leridana.
42
43

Cf. doc. 103 n3.
Cf. nota 24.

noc.
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caritativa. Muy temprano empezó, en el siglo, con
religiosos de Tamarite, a darse a la ora¬
ción y mortificación 44. Por este medio concibió aborrecimiento de
las cosas del mundo y unos grandes deseos de ser monja carmelita
descalza. Contradiciéndoselo su madre, padeció muchas mortifica¬
ciones, pero siempre estuvo inflexible en su propósito. Ya tenía vein¬
te y un años, cuando dándole noticia nuestros religiosos (con quien
trabada siempre su alma) de que en Lérida se hacía un convento
de monjas descalzas, redujo a sus padres a que le diesen licencia
para entrar en él. Comenzó su noviciado con tanto fervor que pro¬
fesó con gustó de las religiosas 45. Siendo de muy buenos talentos y
grande capacidad, leyendo y escribiendo con excelencia, no hacien¬
do caso de todo esto, se dio tanto a la humildad y a trabajar como si
luera la lega más inútil de la Religión. Y siendo corista trabajaba
la huerta como un peón, y en todo ayudaba a las hermanas de velo
blanco; y en todo lo de trabajo no había de faltar ella. Y esto con
tanta alegría que era un consuelo y edificación de todas. Era cosa
muy singular la propensión que tenía a todo género de fatiga. Con
esto juntaba una grande mortificación. Solía llevar en la boca ajen¬
jos, y con ellos se amargaba la comida. En los cilicios y disciplinas
fue tan rara, que ya le sucedía dejar la tierra regada con la sangre
y a veces correr por ella. Pedía muy a menudo comer pan y agua.
Tan caritativa era siendo enfermera, que se deshacía y desvelaba
en asistir y aliviar a las enfermas; sin dejar por esto de trabajar en
la huerta, y en todo lo demás que en la casa se ofrecía.
Parece presentía su temprano fin, con la prisa que se da¬
ba a trabajar. A los seis años de hábito le envió nuestro Señor un
recio tabardillo, y la primera noche, estando ya todas las religiosas
recogidas, la dieron tres golpes claros y distintos en la puerta de la
celda, con que persuadida la llamaban de arriba, se dispuso para
trabajadora

y

la enseñanza de nuestros

morir. Recibidos los santos sacramentos, se fue a

ángeles el día 18 de
Lo que
44

rida,

mayo

descansar

con

los

del año 1693.

después del año 1700 (en el cual

Tamarite de Litera, de la

se

concluye este tomo) 46

provincia civil de Huesca

y

diócesis de Lé¬

kilómetros de esta capital, poseía una comunidad de carmeli¬
tas descalzos establecida el 20.5.1591 (cf. MHCT 8, p. 17).
45
El 24.2.1688, a los 20 años de edad (cf. L1MS p. 254).
48
Efectivamente, los Anales del padre Juan de san José historian el
Carmelo Teresiano de Cataluña hasta 1700, aun cuando el autor señala el
« finis en
Mataró, ocho de agosto del 1707 » (cf. ib. p. 720).
a unos 35
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padeció este convento y los grandes trabajos de las religiosas,
dirá en el apéndice que pondremos al fin de esta obra 47.
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CERTIFICADO DEL RESTO DE LA DOTE
DE MARIANGELA DEL

ESPIRITU

SANTO

Tarragona 26
Texto:

Orig.

de

marzo

1712

AHT, notaris. Francesco Fochs, Manual de
sign. 118.

en

1712, f. 141r-143v,

La comunidad de Lérida, por motivo de la guerra de sucesión, se halla
exiliada en Tarragona. Aquí residen en casa de la marquesa de Tamarit
en el p.la de la Catedral, y reunidas en una habitación de la misma, recono¬
cen haber recibido, de Francisco de Guiu i Escolà, 300 libras que comple¬
tan la dote - estipulada en 1701 - de la sobredicha religiosa.

Die

vigessima sexta mensis martii

anno a nativitate Domini
septingentessimo duodecimo Tarraconae.
Nos, mater Maria Francisca del Sagrament, Vicaria monasterii

millessimo

et conventus monialium Sti.
ceatarum civitatis

47

El

Illerdae,

apéndice prometido

Anastasii, ordinis Carmelitarum excalin civitate Tarraconae residens 1,

nunc

Pudo escribirse porque el padre
la citada fecha once años, toda¬
1714) no podía favorecer demasiado

no se conoce.

Juan de

san José, Blanch i Mur,
vía. Si buen la guerra de sucesión

sobrevivió

a

(1705 a
trabajo histórico.
1 « A los
3 de julio del año 1707 salieron las religiosas de Lérida por or¬
den y mandato del señor Vicario general que entonces era de dicha ciudad,
el cual la tenia del Gobernador que era el principe Enrique, y éste del rey,
de que no quedase ninguna religiosa en Lérida, en el sitio.
Salimos con licencia y orden de nuestro padre Provincial, fray José de
la Concepción, el cual dio sus veces y comisión al padre fray Isidro de santa
Teresa, lector de prima de teología escolástica, el cual nos acompañó por el
camino con algunos padres colegiales. Llegamos a la ciudad de Tarragona a
los 8 días del sobredicho mes y año 20 religiosas. Nos hospedaron en casa del
señor doctor Francisco Ferrer, en la que estuvimos 8 días, en los cuales nos
alquilaron una casa de la dignidad de la Enfermería, junto a la iglesia de San
su

Pablo,

en

la cual estuvimos 10

El día 24 de abril

nos

meses.

llevaron

a

la

casa

de la señora marquesa

de Ta¬

marit, por orden del señor Gobernador de Cataluña, el marqués de Torrelies i Sentmanat. El día 7 del mes de septiembre del mismo año nos llevaron
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Magdalena de Sto. Domingo, mater Maria Ilisabeth de Christo,
Anastasi, mater Geltrudis de la Concepció,
Petronilla de Jesús, soror Theresia de la SSma. Trinitat et
Maria de St. Joseph, omnes religiosae et moniales professae

mater Francisca de St.
soror
soror

dicti monasterii et conventus Sti. Anastasii dictae civitatis Illerdae,
in dicta civitate Tarraconae residentes, convocatae et

congregatae,

de mandato mei dictae Vicariae, ad sonum campanae

ut moris est,

Marquesiae de Tamarit, sita in
Sedis illius2, ubi de praesenti
quadam aula domus eiusdem,
ubi pro infrascriptis et aliis dicti nostri monasterii et conventus negotiis tractandis solite sumus convocan et congregan, Capitulum
tenentes et caelebrantes totumque monasterium et conventum monialium Sti. Anastasii dictae civitatis Illerdae representantes, tamquam maior et sanior pars et plusquam duae partes monialium illius,
in domo Admodum lliris. Dominae

dicta civitate Tarraconae, in plano
nostrum facimus domicilium et in

habita ratione absentium et in aliis monasteriis residentium 3, in-

legitime impeditarum, gratis, etc., Confitemur et in
recognoscimus vobis, nobili domino Domno Francisco de Guiu

firmarum et
veritate

Jesús al convento de nuestras Madres de Reus,
de 1709. A 26 de marzo del año 1710 lle¬
varon 9 religiosas por los conventos de la Provincia. Esto es, 4 a nuestro con¬
vento de Barcelona, 3 al de Mataró y dos al de Reus. El día 12 de diciembre
del año 1711 murió la hermana Marcela de san Lorenzo; la enterraron en la
iglesia de nuestros Padres de Tarragona, en el presbiterio a la mano izquier¬
la madre Gertrudis del Niño

el cual murió el día 24 de agosto

en

da.
A los 18 del mes de agosto del año 1712 nos llevaron a la casa que compró
la hermana María de santa Ana, que antes era de los herederos de Rafi, y el
día 11 de noviembre de 1712 nos portaron a casa de Luis Vidal, al carrer de
se prengué (sic) la posesión de la fundación de nuestro padre
Santa Ana, y se nombraron cinco religiosas de las de Lérida por
fundadoras. Las cuales fueron las siguientes: María Francisca del Santísimo
Sacramento, las hermanas, María Magdalena de santo Domingo, Alaría Isa¬
bel de Cristo, Petronila de Jesús y María de la Presentación, de velo blanco »
(cf. Notas p. 10-12, copiado, se dice, de una relación autógrafa de la entonces
priora, María Francisca del Santísimo Sacramento).
2 El
28 de junio de 1711 el mismo grupo de religiosas conventuales fir¬
ma poderes para fray Tomás del Santísimo Sacramento, OCD, de Barcelona
(cf. ACA, Real Audiencia, pleitos civiles, sign. 1.541).
la

Nao, donde

San

José

3

y

Queda indicado cómo

nueve

religiosas salieron de Tarragona para otras

comunidades de la Orden: cuatro para la de
al convento de Reus. Una de las monjas que
Niño

Jesús.

Barcelona, tres a Mataró y dos
fue para Reus era Gertrudis del
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de la dote de mariangela del esp. sto.

et

Escolà, in civítate Illerdae populato, licet absenti 4, etc., notario
infrascripto tamquam publicae et authemticae personae, pro
vobis praesenti et legitime stipulanti, quod modo infrascripto dedistis et solvistis nobis et dicto nostro monasterio et conventui, nosque
a vobis habuimus et accepimus trecentum libras monetae Barcinotamen

Et sunt ad finem et

complementum illarum mille librarum barnobilem dominum donmum Anthonium de Puig,
quodam in dicta civitate Illerdae domiciliatum, pro dote Sororis
Mariangelae de Spiritu Sancto, in saeculo vocata Baffart 5, nobis
et dicto nostro monasterio et conventui solvere promissarum, ut
constat in quodam capitulo transsactionis et concordiae per et inter

nae.

chinonensium per

et dictum nostrum monasterium et conventum

nos

et dictum dominum Anthonium de

ex una

parte,

altera partibus facta et
firmata, instrumento publico recepto et testificato, paenes magnificum

et discretum Felicem

Puig

ex

Casanoves, civem honoratum et notarium

publicum dictae civitatis Illerdae, die vigessima quinta mensis Maii
millessimi septingentessimi primi. Modus vero solutionis dictarum
tercentarum librarum talis fuit et est,

quoniam illas mater Priorissa

et dictum monasterium et conventus monialium Sti. Anastasii dictae

civitatis Illerdae, die decima sexta mensis

tingentessimi septimi, habuerunt

a

Junii anni millessimi sep¬
vobis et receperunt in pecunia nu¬

merata realiter et de facto in nottarii et testium

praesentia; et de
supradictis fecerunt vobis apocham, instru¬
mento publico recepto et testificato, paenes discretum Joannem Ca¬
ses, notarium publicum dictae civitatis Illerdae, dicta die decima
sexta Junii dicti anni millessimi septingentissimi septimi. Et ideo
renuntiando, etc. eo quia dictum apochae instrumentum ocasione
belli in praesenti Principatu vigentis et obsidionis dictae civitatis
illis causis et rationibus

4

Hijo de don Francisco de Guiu i de Ciscar, que había fundado la ca¬
pilla de Santa Teresa, de la iglesia teresiana en Lérida, donde, fallecido el
18.7.1706, fue enterrado (cf. Lladonosa p. 53). Ahora cabe resaltar la labor
del señor de Guiu i Escolà en pro de las monjas. « Pacificadas las tierras de
Lérida, las Carmelitas, desde su refugio de Tarragona, emprendieron el regre¬
so al 2 de enero de 1714, en carros
y bajo la custodia del padre Provincial,
fray Pedro de san José y de su secretario. Cinco de ellas se habían quedado
en el convento de Tarragona. El 5 del mismo mes llegaron a la ciudad del Se¬
gre y se hospedaron en casa de don Francisco de Guiu, situada en la plaza de
Sant Jaume » (cf. ib. p. 55).
5
La dote se había estipulado el 15.9.1690, al ingresar en el monasterio
Mariángela Baffart, hija de la ciudad de Lérida (cf. AHL1, notaris. Jaume
Estrada, Manual de 1690, f. 152v-155v, sign. 561).

doc.

107

-

lérida S

de

mayo

1761

591

Illerdae

deperditum fuit, praesentem pro duplicato facimus vobis
apocham, etc. Dicentes et declarantes cum praesenti quod desuper
chalendata apocha, et .apocha praesens, sunt tantumodo et deserviunt pro solutione tercentarum librarum, et non amplius. Actum
etc.

Testes sunt, Rdi.

Joannes Bessa et. Gabriel Feixes, praesbiteri
Metropolitanae Tarraconensis Ecclesiae, et discretus Joannes Cases, notarius publicus dictae civitatis Illerdae, in
dicta civitate Tarraconae commorans, qui dixit et asseruit supra
chalendatum apochae instrumentum paenes illum dicta die decima
sexta Junii anni millessimi septingentessimi septimi receptum, de¬
perditum esse ocasione belli6.
et comensales Stae.
.
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PODERES DE LA COMUNIDAD

PARA

JUAN DE LA NATIVIDAD, OCD.
Lérida 8

,

de mayo

Texto: Orig. en AHL1, notaris. Joseph Castelló i Roca,
nuale instrumentorum omnium de 1761, p. 151-156, sign. 511.

1761

Ma-

Con autorización del Provincial de la Orden en Cataluña, las religiosas
otorgan poderes al procurador de los carmelitas descalzos de Lérida. Las
•

monjas le confian los trámites correspondientes
que

lés corresponda

expropiada
Sia

a

por

el

por

la

rey para

para

valorar

y

cobrar lo

del capellán y demandadera que ha sido
edificar la nueva Catedral de Lérida.
casa

tothom manifest

com

las Reverents, Me. Maria Theresa

de. Christo, Priora del monastir baix lo títol de St. Anastasi, del Or¬
de de religiosas Carmelitas Descalsas de la present ciutat de Lleyda 1, Me. Theresa de St. Joseph, Subpriora, Ha. Maria Anna de Sta.
Theresa, Ha Flora del Niño Jesús, Me. Pasquala de Jesús Maria,
6

Del notario

rial del año 1707

89-91).

1983, p.
1

Joan Cases (1703-1746) no se conserva ningún acto nota¬
(cf. Catàleg dels protocols notarials de Lleida... Barcelona,

María Teresa de

Cristo, Nogués, de Balaguer, presidió la comunidad
(cf. AHL1, notaris. Josep Castelló i Roca, Manuale instru¬
mentorum omnium de 1764, p. 114-115, sign. 514). Volvió a serlo en un segun¬
dó trienio de 1767 a 1770. Murió en 1783 a los 64 años de edad (cf. DO).
de 1761

20

a

1764

lérida
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poderes a

juan de la natividad

Sagrament, Ha. Josepha de St. Joan Batta.,
Concepció, Ha. María Antonia de Sta. The¬
resa, H>. Maria Theresa del Cor de Jesús, Ha. María Isabel de Jesús,
Ha. Raymunda de Jesús Maria, Ha. Maria Theresa de Jesús, Ha.
Maria Ignàsia de St. Jaume y Ha. Josepha de Jesús María, totas
religiosas profesas y vocals de dit monastir, convocadas y congre¬
gadas, de manament de dita Rnt. Me. Priora, y a so de campana
com és costum en lo locutori del mateix monastir ahont pera fer y
tractar estos y altres negocios consemblants acostuman congregàr-se
comunment allí tenint y celebrant, y lo predit son monastir repre¬
sentant, com a major part de las religiosas vocals de aquell, haguda,
rahó de las malaltas e impedidas, y que en dita convocació interve¬
nir no poden, totas unànimes y conformes, y ninguna de ellas dis¬
crepant; fent, empero, las cosas sota escritas ab llicencia, authoritat y decret del Rim. P. F. Joseph de Sta. Theresa, Provincial de
la Provincia de St. Joseph de religiosos y religiosas descalsas de
Nra. Sra. del Carme del present Principat de Catalunya2, segons
que de dita llicència, authoritat y decret consta, y és de veure en
unas lletras patents per dit Rim. P. Provincial firmadas, per lo Rnt.
P. Fr. Francisco de St. Joaquín son secratari3 refrendadas, y ab
lo sello de son ofici selladas, dadas en lo Collegi de la Vila de Reus,
del Camp y Archebisbat de Tarragona, als vint y set dias del mes de
Juliol del any prop passat mil setsents y sexanta, que són del thenor
següent:
Me. Francisca del SS.

Ha. María Antonia de la

J. M. J.- Fr. Joseph de Sta. Theresa, Provincial de la Provincia

Joseph de religiosos y religiosas Descalzas de N. Sra.
el Principado de Cataluña, etc. Por quanto nuestras
religiosas del convento de Sn. Anastasio de la ciudad de Lérida se
hallan forzadas a vender al Muy Hire. Cabildo de la dicha Ciudad
la casa que para su Capellán y Andadera 4 tienen y possehen dentro
de Nro. P. Sn.
del Carmen

en

3

Gobernaba la Provincia religiosa por segunda vez (1760-1763). Era
natural de Vilaür (Gerona), donde fue bautizado el 22.11.1698 y murió en
los carmelitas descalzos de Reus el año 1782 (cf. MHCT 8, p. 751).
3

Nació

en

Barcelona y

ciudad. Fue dos

veces

profesó

en

los carmelitas descalzos de la misma

secretario provincial, prior del convento de Gràcia-

Barcelona, Lérida y definidor general (cf. Antoni Beltran i Larroya, Els
priors del convent de Sant Josep, de Lleida, segons els llibres notarials de la ciu¬
tat (1700-1800), en « Les terres de Lleida al segle XVIII » p. 71).
4 Persona al servicio
y encargos externos del monasterio de las mon¬
jas.
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el ámbito del terreno destinado por

el Rey N. Sr. (que Dios guarde)
primero de Abril de corriente año para la fábri¬
ca de la nueva Iglesia Cathedral que se ha de construir; y como los
comisionados por dicho Muy Hire. Cabildo para el effecto de la com¬
pra de dicha casa ayan resuelto, como medio el más oportuno para
la seguridad del contrato, entregar el justo precio de ella a la perso¬
na o. personas que las dichas nuestras religiosas señalaren con pro¬
cura o poderes especiales de su comunidad para el effecto de actual
y concluir la tal compra de dicha casa con toda solemnidad y demás
circunstancias que de derecho fuessen; por tanto, por lo que a nos
toca, damos nuestra facultad y licencia a la Me. Priora y demás
religiosas del dicho nuestro convento de Sn. Anastasio de la ciudad
de Lérida para que puedan hazer procura al P. Fr. Francisco de Je¬
sús, Rector que al presente es de nuestro Collegio de aquella Ciu¬
dad 5, o al P. Fr. Juan de la Natividad, Procurador actual del mismo
Collegio (como empero a personas particulares precisamente, y no
por razón de sus oficios, ni con relación o evicción alguno de su Co¬
legio). Y en fuersa de ella y en nombre de la comunidad de dichas
religiosas tan solamente puedan actuar y concluir el contrato de
venda'de dicha casa, y recibir el precio de ella de dicho Muy Hire.
Cabildo, o de los comissionados de él; y en razón de esto otorgar la
escritura, o escrituras necessarias, con todas las cauthelas, obliga¬
ciones, hipothecas y otras qualesquiera solemnidades del derecho
que, para su mayor firmesa, fueren necessarias. Y desde luego, con¬
firmo y apruebo todo lo que en razón de lo susodicho fuere hecho y
otorgado por las dichas Illre. Priora y demás religiosas del dicho
convento, o de su respectivo procurador en su nombre, como si yo
me hallare
presente interponendo la authoridad de mi oficio. En fe
de lo qual doy las presentes, firmadas de mi nombre, selladas con
el sello1 de nuestro oficio y referendadas por nuestro secretario, en
este nuestro Collegio de Reus, a los veinte y siete de Julio de mil
settecientos y sesenta. - Fra Joseph de Sta. Theresa, Provincial;
Fr. Franco, de St. Joaquín, Secetario. Lugar del sello.
en su

5

real orden del

Estuvo al frente de la comunidad de esta comunidad de 1760

a

1763

(cf. Antoni Beltran i Larroya, Els priors del convent de Sant Josep, de
Lleida, segons els llibres notarials de la ciutat (1700-1800), en « Les terres de
Lleida aí segle XVIII », p. 71).
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del

predit son monastir, ab thenor del present públich
grat y espontánea voluntat, constituheixen, crean
y solemnement ordenan en Procurador seu, eo del referit son mona¬
stir, cert y especial y pera les coses sota escrites general, de tal ma-1
ñera que al especialitat a la generalitat no derogue, ni al contrari;
a saber és, al Rnt. P. Fr. Joan de la Ndtivitat religiós sacerdot y
procurador del Collegi de Carmelites Descalsos de dita esta Ciutat;
encara què ausent, bé així com si present fos, y lo notari infrascrit,'
com a pública
persona, per áquell present estipulant y acceptant, pera
que en nom de ditas Rnts. Constituhents, y sas pròprias personas,'
noms, veus, drets, forsas y accions suas universals, eo lo predit son
monastir representant, venga, aliene, cedesca, transferesca y tránsporte als Molt Illres. Srs. Degà y Capítol de canonges de la Sta:
Iglesia de dita esta Ciutat, com a administradors de la administració
de la Obra de dita Sta. Iglésia, y als successors en dita administra¬
ció perpètuament tota aquella casa ab son corral, y demés drets
y. pertinència a ella adherents que, per la habitació del capellà y
mandadera de ditas Rnts; Constituhents, y per sos certs, justas y,
llegítims títols tenen y posseheixen, situada davant la portería de
dit monastir y en lo carrer que fa travesía des del carrer dit del Par¬
tit al carrer de St. Antoni, confrontant, a part davant, ab dit carrer
travecer, a part detrás, ab corral badíbol de la casa que en la plassa
dita del Almádí possehia Barthomeu Aguerrebere, negociant, de
un costat, ab corral badíbol de la casa que, en dita plassa del Almo-'
dí, possehia Pere Trilla, cerreter, y de altre costat, ab casa y obrador'
de fer cantes que, en lo dalt dit carrer travecer, possehia Miquel Urrách,
mestre canterer; los tres de la citada present Ciutat, quals ires'
casas y obrador, respectivament, son vuy propis de dits Molt Illres.
Srs. com a administradors referits, y ab altres, si a cas hi confronta,
per lo preu, és a saber, de mil vint y sinch lliuras, dos sous y vuit
diners, meneda barcelonesa, en que per los experts per les parts interessadas, respectivament, nomenats pera apreciar las casas situa-:
das en lo terreno per sa Magestad (que Déu guarde) aprobat pera
fabricar la nova Iglésia Cathedral que, de pròxim, se intenta construhir en dita esta Ciutat«, en qual terreno va compressa la casa dalt
nom

instrument, de

#

son

Este mismo año de 1761 comenzaron las obras de la nueva catedral,

que fue consagrada el 27.5.1781 (cf. Lladonsa II, p. 639-640). Se construyó
sobre los solares que ocupaban el Hospital de santa Maria la Alhóndiga y el
convento

de la Merced

(cf. ib.).
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estimada la mateixa casa
y poder de dita
Rnts. Coristituherits, eo del predit son monastir, extraga, y en do¬
mini, proprietat y poder de dits Illres. Srs. Administradors y dels
successors en la administració predita transferesca a estos y a aquells
per la clàusula de constituí, o altre llegítim acte en possessió corporal;
real, actual seu quasi de aquella pose e immitesca, o que de sa pro-1
pria authoritat prengan y retingan dita possessió consente,' tots los
drets y accions a dit monastir, en la predita casa competents, y que
competir-li pugan cedesca, y en procuradors, com en cosa sua pro¬
pria los substituesca, lo preu predit demana, rebe y exegesca; y haver exigit y cobrat confesse, o bó que a fi de esmersar-se en lloch tuto
y segur en nom, y a obs del monastir predit, quede depositat en lo
sacrari de dit Molt Illre. Capítol, vulla y consente a las excepcions de
no haver-se comptat y rebut lo diner del preu referit a la lley quo
subvé als engañats en la mitat del just preu, y a tota y qualsevol
altra lley y dret que, a las Rnts. Conrtituhents dalt ditas eo al citat
son monastir, sufragar pugan, y a la que la general renunciació pro¬
hibeix renuncie, lo que valga més la casa dalt confrontada que lo
preu predit a la citada Administració y a sos successors dona y ce¬
desca, de qualsevol evicció, encara que sia pactada y en lo modo y
forma que a dit Procudador constituhit ben vist serà estar-los pro¬
mete, y per rahó de dita evicció tots los béns, rèddits y emoluments
de dit monastir, mobles e immobles presents y esdevenidors, obligue.
Y si menester és, qualsevols fiadors done y ofresca y los fiadors ma¬
teixos, sobre los béns, rèddits y emercements predits, indemnizar
promete. Y per rahó de tot lo sobredit, las escripturas corresponents
de venda, alienació, cessió, translació y transportació, àpoca, possessió,
indemnitat y altras a dit effecte necessàrias y oportunas, ab los pre¬
dits, y altres pactes, paccions, estipulacions, promesas, obligacions;
renuncias de lleys y drets, y altras cláusulas y cauthelas precisas y
convenients, y a dit Procurador ben vistas. Y sens las quals, totaá
y sengles casas sobreditas, executar no se puguessen ab jurament que
en ánimas de las Rnts. Constituhents dalt ditas prestar puga, robo¬
radas otorgue, fassa y firme. Y generalmente, en orde al que queda
desobre expressat execute tot lo demés sia necessari, y que ditas
Rnts. Constituhents en nom del citat son monastir fer podrian si
presents se trobassen. Prometent, en dit nom, tenir per ferm y agra¬
dable tot ço, y quant per dit procurador constituhit, en virtut del
present poder, serà executat, y que no ho revocaran en temps ni
en

virtud del

avaluada

y

present poder de domini, proprietat

lérida
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comunidad

en

1786

alguna per ninguna causa ni rahó baix obligació de tots
sengles béns, drets, rèddits y emoluments de dit son monastir,
mobles e immobles, hagutas y per haver en qualsevol manera, y ab
totas las renuncias de fet y de dret necessàrias.
Y així ho atorgan y firman en la citada ciutat de Lleyda, Prin¬
cipat de Catalunya, vuv, que çomptam, als vuyt dias del mes de Maig
del any del Naixement de Nre. Sr. Jesuchrist mil settecents sexanta
y un, essent presents, per testimonis, Ramon Cervera, pagès, y Agustí Bragós, mestre.espardeñer, los dos de dita esta Ciutat, a totas
las cosas sobredi tas cridats y pregats.
manera

y

,

Aut.:
María Teresa de Christo, Priora
Y

Jo, lo notari infrascrit, fas fee

que conech a ditas Rnts. Otorlo citat monastir ha sotaescrit y firmat de su pro¬
pria mà y lletra la precedent scriptura de poder la Rnt. Me. María
Theresa de Christo, Priora actual de aquel, com antecedentment

gants

se

y que per

conté.

•

Paenes

me

Josephum Castelló et Roca, Nottm. pubm. Ilerdae.
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COMUNIDAD DE CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA
EN 1786

[Lérida 1786]
Texto:
nanzas

Orig. en APL1. Escripturas, memorials, trasllats. Orde¬
gremios, 1781-1786, f. 511.

de

Documento (1 f 305 x 175 mm.) cosido al
teriormente. No lleva fecha, si bien todos ¡os
año 1786. Figuran, también, « las Hermanas de

len constar

en

Lista del

documentos

numero

Ciudad de Lérida',

es

manuscrito y paginado pos¬
indicios hacen pensar en el
obediencia» que nunca sue¬

oficiales.

de las

Religiosas Carmelitas Descalzas, de la

21.
Edad

Me. María
1

Antonia de Sta. Theresa, Priora1

sus

55

Jutglar, de Lérida, que profesó el 17.10.1750, y la
familiares comprometen pagar la dote (cf. AHL1, notaris. Dome-

María Antonia

vigilia

.....

IOS

doc.

Me.

lérida
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1786
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Supriora, María Teresa de Jesús 2

Me. Mariana de

Me. Isabel del Corazón de
Me. María

51

Sta. Theresa

Teresa del

81

Jesús

Corazón

de

Jesús

.........

Me. María Isabel de
Me.
Me.
Me.

Jesús
Raymunda de Jesús María
María Ignacia de San Jayme
Josepha de Jesús María

Ha. Clara del Santísimo
IIa.

46
55

Sacramento

46

Margarita de San Joseph

.

Ha. Bárbara del Santísimo Sacramento

Raymunda de Santa Theresa

Ha.

Raymunda de la Virgen de los Dolores
María del Espíritu Santo
María Teresa del Niño Jesús
Rosa de San Juan Bautista
Madalena de San Juan de la Cruz

Ha.
Ha.
Ha.

Hnas. de obediencia3

son

las que se

42
......

Teresa de la

sigen,
57

Concepción

H\ María Francisca de San Pedro de Alcántara

nec

37
34
30
26
25

Ha. Isabel Ana de Santa Teresa
Ha. María

48
41

Ha.
Ha.

71
58
67
52

33
....

31

Cavaller, Sextum prothocollum de 1750, p. 293-294, sign. 529). Priora

de 1785

(cf. Id. Ignasi Soldevila Manuale instrumentorum de 1787,
sign. 1.091).
2
María Teresa Oliet i Roig ingresó en el Carmelo Teresiano de Lérida
el 8.1.1754, hija de Domingo y de María (cf. Id. Domènec Cavaller, Nonum prothocollum de 1754, p. 1-4,
sign. 532).
3 Son las
llamadas oficialmente « de velo blanco », cuya misión conven¬
tual se centraba en los servicios domésticos de la casa, pero sin voz ni voto
en las decisiones capitulares de la comunidad. La
ley establecía, entre otras
cosas para ellas: « No podrán recibirse más de tres religiosas de velo blanco
en cada convento, y
cúidese de que sean robustas, de buenas fuerzas y fervo¬
rosos deseos de servir a Dios. Y
para experimentar si tienen estas cualidades,
y si son a própósito para soportar los trabajos de la casa, estarán un año sin
vestir el hábito de la Religion, y nunca se les ha de dar velo negro» (cf. Cons
1786, p. 32). A partir del Vaticano II ha desaparecido, prácticamente, este
grado de hermanas (cf. Decreto Perfectae caritatis, 15).
a

28.5.1787,

1788
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RELACION SOBRE
LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

[Lérida 1815]
Texto:

Orig.

en

AS, sign. 138/a, 6 f., 215 x 155 mm

El documento alcanza desde el asalto

a la ciudad por el ejército fran¬
de 1810 hasta el mismo mes de 1814 en que vuelve a reen¬
la comunidad, cuatro años dispersa, en el monasterio leridano.

cés el 13 de mayo
contrarse

El 13 abril del año 1810, la M. Priora de esta
MM. Carmelitas Descalzas, llamada la -M.

comunidad de
Teresa de Christo h dice
esta Ciudad; lo qual duró

que Suchet2 con su exército puso sitio en
el espacio de un mes. Y dicho exército enemigo

constabà de unos

veinte mil hombres. Las
unas

tropas que guarnecían esta Ciudad eran
legiones esforzadas para sostener todo asalto y ataque que hu-

vieren intentado el

impío Suchet y su desolada guerra, a no haver
mala intención del malvado Governador que la
regía y governaba. Y esto fue el Sor. García-Conde, que no solamen¬
te entregó la guarnición, sino que sacrificó las vidas inocentes de los
habitantes de esta Ciudad 3. En cuyo sitio haciendo algunas salidas
las acompañadas del Paisenage (!) de la Ciudad, atrepellaron los
sitiadores y los dejaron burlados.
sido la cobardía y

•

El texto

no

en

se conoce el autor. Está redactado para in¬
general de la Orden sobre los acontecimientos ocurridos

lleva titulo ni

formar al historiador

la .comunidad los años .de la guerra.

.^Teresa Miró, profesó en la comunidad .el 23.9.1790, a los.24 años de
e.dad, asegurada la dote por su hermano Pedro (cf. AHL1, notaris. Ignasi
soldevilla, Manual de 1790, f, 121v-123, sign. 1.094). Por muerte de la vi¬
caria,-. Maria Antonia de santa Teresa (abril de 1808) fue elegida priora el
misino mes y. lo tuvo que ejercer, por motivo de la guerra, hasta 1814 (cf.
Id. Francesc Soldevila i Reig, Manual de 1808-1809, f. 87v-90r, y ,128r129v,

y

sign. 1.211).

Suchet, general francés que tomó la ciudad de Lérida
parte muy activa en las campañas napoleónicas (cf. Lladonosa II, p. 675).
2

Luis Gabriel

3

El

general español Jaime García-Conde dirigía la defensa civil-mili¬

tar de la ciudad. Pero su

676).

actuación

se

consideró nefasta y cobarde (cf. ib. p.
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En nuestro convento durante el sitio cayeron

algunos

cascos

de bomba y granadas, y en especial una que cayó en el brocal de la
cisterna que vino a poco que no mató monja llamada la H>. María
Teresa de Sn.

José 4.

Movido de rabia el

impío general Suchet mandó a las tropas
matasen, robasen, saqueasen, quemasen,
y aseciasen su apetito brutal, com en effecto lo egecutaron en dicha
entrada: Y ésta fue en el día 13 de Maio, día del Patrocinio de Ñ.
P. S. José, a las 7 de la noche. ¿A qué corazón, por más impío que
fuere, no se moviere a compasión aquella noche obscura y tenebro¬
al entrar

en

la Ciudad que

sa? Por todas partes se

encontraban muertos, heridos, haleridos de
havian perdido sus hijos; gritos de hijos que buscaban
a sus padres y no los encontraban; sacerdotes
abatidos, religiosos
tristes y afligidos buscando asilo para no caer en manos de los sa¬
télites de Suchet. En fin, se pasó aquella noche
que fue la más tris¬
te que pueden contar las historias.
En esta noche vino el P. Masián de Jesús María 5
acompaña¬
do del H°. F. Raymundo del Carmelo 6 llevando las llaves del conven¬
to, las que costó mucho trabajo de encontrarlas por causa que la
sujeta que las tenía estaba encerrada en la Iglesia Parroquial de

padres

que

S. Lorenzo 7. Pero

fin las encontraron y

abrieron las puertas,
salimos todas. Y dicho P. Masián sumió la reserva. En cuyo tiem¬
po, estando las tropas enemigas immediatas al convento haciendo
un fuego terrible
que parecía que la Ciudad se havía de hundir, fue
quando las monjas se refugiaron en la casa más immediata del con¬
vento, en la cual pasaron toda aquella noche con riesgo de perdef
todas' la vida. Entraron, pues, dentro del convento los enemigos
y
en

y

4

Era la

religiosas más joven de la comunidad,

con

medio año de pro¬

fesión

(16.11.1809). Sus padres, de Alcarràs, José Blanch y María Bresolf,
prometen al monasterio garantizar la dote de su hija (ch. AHL1, notaris.
Francesc Soldevila i Reig, Manual de 1808-1809, f. 128r-l29v,
sign. 1.121)'.
Y LMSL1
s

El

p. 266).
padre Marciano de Jesús María, Font i Bujons, religioso de la

comuL

nidad de carmelitas descalzos de Lérida. Pocas horas más tarde fue asesinado

los franceses (cf. Lladonosa p. 4).
Natural de Vinaixa y profeso del desierto carmelitano de Cardó. Mu¬
rió aqui en Lérida, pero en marzo de 1830, a los 79 de edad (cf. DO).
■
7
Parroquia cercana al monasterio de las descalzas, y mucho más, to¬
davía, de los- frailes descalzos. La sujeta, probablemente se refiere a la deman¬
dadera de las monjas que habría huido a refugiarse a San Lorenzo.
por

8
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todo cuanto havía en las oficinas de
encontrando dos imáge¬
nes de dos Niños Jesús y una imagen de Nuestra Señora de los Do¬
lores les cortaron las cabezas y las echaron por tierra. Pero el más
horrendo fue que, encontrando un religioso de nuestra Orden en
el convento, le colgaron en el brocal de la cisterna sin poderle dar
ningún auxilio 8. En fin, echaron por tierra las reliquias de N. M. S.
Theresa que estaban puestas en un relicario que parecía de plata,
que éste fue el motivo principal, que las echaron a perder dejando
todo el convento destrozado y echo un quartel. De la huerta arran¬
caron todos los árboles y la hicieron servir de plaza para pascar los

destrozaron puertas,

ventanas

y

cocina, enfermería, ropería y refectorio. Y

cavallos. Y el más
de

bajo

ros.

Y

y

no

enorme

fue: el hacer servir de cavallerisa el

coro

y al coro de arriba de degolladero de carne¬
contentos de hacer estas iniquidades, determinaron bajar

comulgatorio;

(como lo ejecutaron) y sajando todos los cadáveres los
quien juega a pelota. Y encontrando uno
entero, se lo llevaron y lo pusieron drecho en la sacristía poniéndo¬
le un fusil en el hombro, como quien hace centinela. Todo esto ha¬
cían aquellos carnibros del vil Napoleón.
Dice la M. Supriora, llamada la M. Theresa de Jesús 9, que
vinieron en el convento tres mujeres juntas con un Micalete 10 y
paseándose por el convento vieron que a los nichos havía un cuer¬
po de una monja que daba tanto resplandor en todo aquel lugar,
que se pasmaron y se fueron por la Ciudad publicando el suceso que
les havía pasado, quedando toda la Ciudad en mucha veneración
de nosotras y del convento. La misma Madre refiere otro caso que
le refirieron: que donde las casas vecinas del convento vieron dos
monjas que se estaban paseando por los claustros, la una con una
a

los nichos

echaron

en

el aire, como

Junto con-el padre Marciano, ya citado, fue asesinado, también, Ma¬
Justina, Arcant i Roig, de Tivenys (Tarragona). De ambas
muertes dan fe los libros oficiales de la Provincia: «... hablan muerto degolla¬
dos por los enemigos franceses en la ciudad de Lérida, en el mes de mayo de
1810, los otros dos Difinidores de esta Provincia, nuestro padre fray Manuel
de santa Justina y nuestro padre fray Marciano de Jesús María » (cf. LDP,
Ia. sesión, día 16.12.1813, p. 3).
9 La
supriora de la comunidad se llamaba María Teresa del Niño Jesús,
Aguerrebere i Claveguera, de Lérida. Ingresa en la comunidad el 22 de sep¬
tiembre de 1776 (cf. AHL1, notaris. Ignasi Soldevila, Manuale instrumentorum de 1776, f. 109v-lllr, sign. 1080).
10
Según el Diccionario de la Real Academia, miguelele es un fusilero de
«

nuel de santa

montaña.

en

Cataluña.

doc.
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despedían
parecía que en los claustros
reinaba el sol del mediodía. Vista esta visión por las tropas que es¬
taban alojadas en el convento que, confusos y pasmados, se marcha¬
ron del convento y se fueron al convento de los PP. Franciscos
publi¬
mano, que

cando la visión u.
El día

siguiente a las seis (poco más menos) de la mañana em¬
pezaron [a] entrar las tropas enemigas en la misma casa que pa¬
samos la noche anterior, bofeteando a unas,
golpeando a otras; y
el más sensible fue que uno de los enemigos dando de golpes de una
acha encima las espaldas de una religiosa llamada Me. Josefa de Je¬
sús María que le emuló muchíssimo todo su cuerpo 12. Y común¬
mente a todas nos dieron golpes de fusil. Y llegando en esta ocasión
el R. P. Rector, F. Pedró de Snt. Antonio 13, de
cuya venida causó
suma alegría a toda la comunidad
pensando que nos venía a resca¬
tar; pero sucedió al contrario, porque les franceses le apuntaron los
fusiles para que sacase el dinero, y resistiéndose nuestro Padre todo
lo que pudo. Pero al último se quitó la capilla,
escapulario y ábito,
manifestando que no tenía ningún dinero. Pero los enemigos haviendo visto que no sacaba nada, empezaron a darle de
palos y bofeta¬
das que le pusieron como un espectáculo el más triste de la humani¬
dad. Y fueron tantos los trabajos que pasamos en
aquella casa que
son inexplicables. Finalizada
esta función salimos de esta casa, ya
de dos en dos, ya de quatro en quatro, buscando asilo por toda la
Ciudad. Y no ló aliamos, escepción de la M. María Antonia de S.

11

Convento fundado hacia

1444. Por [estos días estaba situado entre
edificio del siglo XVII (cf. Cayetano Barraquer i Roviralta; Las casa de religiosos en Cataluña durante el primer ter¬
cio del siglo XIX. Tomo I. Barcelona, 1906, p. 547).
12
Hija del notario de Bellpuig, Rafael Soler, y de María Magdalena
Rossell. Hizo los votos religiosos en las carmelitas. descalzas de Lérida el
25.11.1758 (cf. AHL1, notaris. Josep Castelló i Roca, Manuale instrumentorum omnium de 1758, p. 433-345). Acogida, luego, en su casa
solariega de
Bellpuig murió el 26.3.1811 (cf. Arxiu parroquial. Llibre d'òbits de 1757).
13 Habfa sido
elegido en el Capítulo provincial de 1808. Era la segunda
vez
que presidía la comunidad-colegio de Lérida (cf. Antoni Beltran i Larroya, Els priors del convent de Sant Josep, de Lleida... p. 75. MHCT 8, doc.
30.1). Murió aquí en la ciudad antes de finalizar la contienda el año 1813 (cf.

el

carrer

DO).

Major

y

el río

y su
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supriora15 juntamente con 8 más religiosas que
recogieron en una casa muy pobre en medio de una pajera, en
donde encontramos dos Colegiales16, el uno llamado F. Pedro de
la Concepción 17, y el otro F. Juan de Sta. Roxa 18, y preveniendo
los daños que se podían suceder nos hicieron marchar por los teja¬
dos, y de este modo nos libramos de las manos de los enemigos. Y
los dichos Colegiales permanecieron en la misma pajera, y nosotras
nos fuimos por la Ciudad buscando asilo. Y no lo podíamos encon¬
trar a no haver sido la caridad de la Sra. Bárbara Noguet que nos
auxilió tan bien, que quedamos agradecidas muchísimo en su casa19.
Y a poco a poco nos marchamos, unas a casa de sus padres, otras
Francisco Xavier^,

se

14

Mayné y Puigvecino, de Angués (Huesca). Sus padres la do¬
la profesión religiosa el 11.3.1794 (cf. AHL1, notaris. Pau Cavaller
j Casas, Manual de 1794, f. 20v-22r, sign. 537).
is Ostenta el
cargo, como se dijo, María Teresa del Niño Jesús (cf. nota 9).
i® El convento de San
José, de Lérida, era colegio de teología para los
religiosos de la Orden.
'
■'
i« Estudiantes para el sacerdocio, miembros, probablemente, del colegio
tan

Antonia

para

i ■

de

teología

y-111).-

que Ta

Orden tenia en la misma ciudad (cf. MHCT. 8, doc. 110
-

.

-

.

: ■;

Puig, que llevaba cuatro años de profesión en la Orden.
Sobrevivió, incluso, a la exclaustración de los religiosos de 1835. Tradujo y
17

Pedro Martf i

publicó; El amor del alma, 'o reflexiones, afectos y prácticas devotas sobre la pa¬
sión de Jesucristo', formando segunda parte de la práctica del amor de Jesucris¬
to. Obra escrita en italiano por San Alfonso Liguori; y traducida al castellano
por... Barcelona, 1842. - 505 p. 12 cm. Muere en Barcelona 20.8.1860 (cf.
de la Cruz, OCD. Carmelitas descalzos catalanes ele 1835 p. T05).
Juan Vidal i Garriga, de Ripollet, y que falleció en la misma comuni¬
dad leridana en julio de 1825, siendo profesor del colegio teresiano (cf. AHL1,
notaris, Ramon Jou i Constantí, Manual de escriptures de 1825, f. 2v-3r,
sign. 707. Y DO).
-

Gabriel
18

19

Al parecer

religiosa

en

debe tratarse de la familia Nouet i Badia que tenían una

la comunidad, Ramona de la Santísima Trinidad, que hizo la pro¬

(25.4.1809), como demuestra la dote estipulada (23.4.1808)
padres, Francisco Nouet, « mestre apoticari », y Bárbara Nouet i
Badia (cf. AHL1, notaris. Francesc Soldevila i Reig, Manual de 1808-1809,
f. 87v-90r, sign. 1.121). El testimonio podria ser más evidente en el acta no¬
tarial (17.6.1816): < Sea a todos notorio: cómo nosotras, Bárbara Nouet, viu¬
da de Francisco Nouet, maestro boticario, y Bárbara Nouet, soltera, madre
e hija vecinas
de la presente ciudad. Por cuanto Justa Nouet, soltera, de la
propia, nuestra hija y hermana respective, ha manifestado una firme y cons¬
tante vocación de ser monja de coro del convento de religiosas carmelitas
descalzas de esta ciudad... » (cf. Id. Manuel Fuster i Vaquer, Décimo ma¬
nual o protocolo de 1816, f. 101v-106r, sign. 577).
,
fesión el año anterior
por. sus

\

\
\

\

DOC.

.

'

l

\
de

'
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hermanos y otras, a casas

de sus parientes, que nos
estado20. Después de 5 me¬
monjas de la Enseñanza21,
Y fue tanta la satisfacción que recibió de nosotras el Vicario Gene¬
ral,. Dn. José Vidal, que nos encargó los oficios de más considera¬
ción, y especialmente el oficio de Prelada, que lo encargó a la M.
Teresa del Niño Jesús22. Cuyo oficio lo exercitó tan bien que se llevó
la veneración de las demás religiosas. La M. Supriora, llamada la
M. María Antonia de S.'Francisco Xavier23, el oficio de tornera y
la M, María Gerónima de S. José24 el oficio de sacristana. Las Hna's.
María Teresa de S. José25 y Raymunda de la Ssma. Trinidad26, el
oficio de maestras de clases. Por cuyo motivo tuvimos que padecer
mucho por causa de las religiosas del proprio convento, porque unas
querían seguir su instituto y otras el nuestro. Pero en fin, exercimos
muy bien en el destrito de los 3 años nuestros oficios. Pero temero¬
sas de sentir decir que los españoles ponían sitio en la Ciudad, todas
marchamos a casa de nuestros padres, y de ahí a 5 meses nos reu¬
nimos a nuestro convento, que fue el día 11 de Mayo del año 1814.
Y fué tanta la necesidad, que cada una en particular se buscava el
más necesario; como fue cama para dormir, aceite para los candiles.
Y acaeció que cierto día estando la comunidad en el refectorio nos
caían por encima de las mantillas las xinchas, que parecía una pla¬
ga. Y esto fue por causa de la tropa enemiga que estaba alojada por
todo el convento, y nos dejó esta reliquia inmunda.
Todo esto es lo que se me ocurre decir de lo acaecido en nues¬
tro convento de las monjas de Lérida.
a casas

sus

auxiliaron todo lo que permitía nuestro
ses nos reunimos 9 al convento
de las

20
Cuatro religiosas murieron fuera de la ciudad entre sus familiares:
Josefa de Jesús María, Soler (cf. nota 12), Ana Isabel de santa Teresa, Vernús, de Alcarràs, Rosa de san Juan Bta., Abiega, de Pont de Suert, y María
de, san Elías, Figuerola, de Vilaplana (cf. DO).
21
Colegio de religiosas de la Compañía de María fundado por el obispo
diocesano, don Gregorio Galindo, el 21.3.1750 en la calle de la Palma (cf. Lladonosa II, p. 625-626). Obispo muy afecto también al Carmelo Teresiano,
al que. se agregó como hermano espiritual. Por esto Pedro de Jesús María
escribió un compendio de la vida de este ilustre prelado publicada en Rúbricas

del. misal

romano...

22

Cf. nota 9.

23

Cf. nota 14.
Cf. doc. 113.

24

25
26

Cf. nota 4.
Raimunda

o

10 ed. Madrid 1779, p.

iv-xxxv).

Ramona de la Santísima Trinidad

(cf. nota 19).
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RELACION SOBRE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE

AÑOS DE 1931-1948

LERIDA DURANTE LOS

[Lérida 1948]
Texto:

Orig.

en

AMCDL1. Guerra civil de 1936, i. 33r-50v *.

Acontecimientos durante la

república. Extensa reseña de ¡as repercu¬
julio de 1936 en el monasterio, comuni¬
dad y cada una de las religiosas hasta el fin de la guerra en 1939. Reorga¬
nización de la comunidad y recuperación y adecentamiento del convento

siones del levantamiento militar de

e

iglesia.
En el año 1931

en

las elecciones de Febrero1, a consecuencia

propaganda antirreligiosa izquierdista, tuvo lugar la im¬
plantación de la República2. En el mes de Mayo siguiente llegó a
Lérida la noticia de que en varias capitales se cometían grandes
desacatos con incendios de iglesias y conventos 3.
Teníamos las < Cuarenta Horas » 4 y era el día de la Ascensión,
14 de Mayo, cuando nos avisan de que en Lérida se pretendía ha¬
cer lo mismo que habían hecho en otros sitios. Ya el día 11 en la
procesión de San Anastasio 5, algunos atrevidos y malintenciona¬
dos habían alborotado al pueblo con tiros y blasfemias, lo que obligó
a deshacer la procesión y recogerse todos en la iglesia de San Juan 6.
de la gran

*

El relato está tomado del manuscrito: Historia del

Anastasio. Carmelitas Descalzas de Lérida.

-

conventó de San

200 í. 310 x 215 mm.

-

Quiere

ser

rehaciendo la vida de la misma
1686, recientemente. Sin embargo, las religiosas cuentan

el libro de crónicas de la comunidad iniciado,
desde

su

fundación

en

algunas fuentes históricas importantes, como el L1MS.
1 Las elecciones
legislativas que provocaron la caida del gobierno Beren¬
guer (cf. Història de Catalunya. Salvat. 6 vol. Barcelona 1979. v. 6, p. 111).

con

2

proclamación de la II República (14.4.1931) fue motivada por el
municipales del 12 de abril de 1931 (cf. ib.).
3 «La
quema de conventos e iglesias... se inició en Madrid el 11 de ma¬
yo de 1931 » (cf. José Manuel Gutiérrez Inclán, Quema de conventos y
caso cardenal Segura en 1931, en Historia y Vida, n. 69 (1973) p. 20).
4
Devoción eucarística en la que se expone durante unas horas' al dia
el Santísimo Sacramento públicamente en la custodia sagrada.
5 San
Anastasio, mártir, patrono de la ciudad de Lérida (cf. doc. 105
La

resultado de las elecciones

i

n20).
8

Situado

en

lo más céntrico

efe la ciudad. Los periódicos locales. refle¬

jaron los acontecimientos civiles de estas fiestas.
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Por este motivo varías personas afectas a la Comunidad con la apro¬
bación de la autoridad eclesiástica y civil hacían guardia por la no¬
en la portería interior, o sea dentro de la clausura, para
cualquier ataque, lo que obligaba también a quedarse algu¬
religiosas en vela, en el coro bajo y claustro.

che, entrando
prevenr
nas

Gracias

a

la actitud de las autoridades de Lérida no hubo nin¬

gún atropello. Sin embargo, aconsejadas por personas amigas, las her¬
manas fuimos proveyéndonos de vestidos seglares para una eventual
salida del convento.

prudencia sacamos de casa los breviarios y
plata de la Virgen del Carmen y de la Sta. Ma¬
dre 7, conservándolo todo en casa de la Srta. Teresa Castelló en
la calle San Antonio 8. En la caja grande del vestido de la Virgen
pusimos los mejores ornamentos y fueron llevados a casa de Mosén
Llavaneras 9, sobrino de nuestra madre Concepción de Santa Ana10
y allí se quedaron hasta cerca de la Semana Santa del año 1932,
en que serenadas las cosas volvió todo a la comunidad.
Entre sustos y esperanzas de paz se pasaron los años del 1931
Como medida de

las dos

coronas

de

al 1936.

Julio de 1936, después de la Misa solemne pasó

El día 16 de

saludar a la comunidad
y nos dijo la trájica muerte de Calvo Sotelo 12 y cuán exasperados
estaban los ánimos. Sin embargo, como nuestro capellán era tan
optimista, no se daba cuenta de la gravísima situación por la que
aquellos días atravesaba España.
El día mismo de nuestra Santísima Madre por la tarde 13, nues¬
tro confesor Rdo. P. José de San Juan de la Cruz, C.D.14 pasó a
el Sr. Vicário

General11 al locutorio para

7

Santa Teresa de

8

Hermana del

9

Don Ramon Llavaneras i Borràs,

Jesús.

joven Francisco Castelló (cf. nota 20).

cementerio de la misma ciudad
10

cular
11

Cuatro

veces

p.

242).

priora de la comunidad y fallecida el 16.1.1929 (cf. Cir¬

impresa).
Segura, natural de Sinctorres (Castellón) y deán de la
(cf. Ramiro Viola González. El martirio de una igle¬

Rafael García

catedral de Lérida

sia. Lleida 1981, p. 252-255).
12 Don
José Calvo Sotelo
rra:

asesinado, luego (20.8.1936) en el

(cf. HPRE

fue asesinado el 13.7.1936 (cf. España en gue¬
julio 1936 en Historia 16, especial n. 100, 9 (1984) 50).
13 Día 16 de
julio de 1936.
14 Era el
superior de la comunidad de carmelitas descalzos de Lérida,
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la sacristía y

habló largo rato con el Sr. Vicario General qua era nues¬
capellán, lo que llamó la atención de las religiosas. Quizás por no
asustarnos no nos dijeron nada y después supimos
que el P. José
había dicho a la Madre Antonieta, que era la más ancianita de la
comunidad, que ya rio se volverían a ver15.
Al día siguiente, 17 de Julio, nuestra Madre,
que lo,era la Ma¬
dre Dolores, de San Ramón 16, se fue al torno de la Sacristía y dijo
al Sr. Capellán: i Mire Padre, que tenemos el capital de la comuni¬
dad en casa, quizás fuera mejor sacarlo fuera ». El respondió: < Estad
tranquilas que yo velo por vosotras - y añadió - en todo caso podéis
enterrarlo en la huerta i. Nuestra Madre no quiso hacerlo, sin duda
inspirada por el cielo, como se verá en lo que sucedió después.
El Domingo 19 tuvimos la Misa cantada a la que asistieron
tro

los Sres. de las Conferencias de San Vicente de Paul, como era cos¬
tumbre y después de la Celebración pasó el Sr. Francisco Ripoll al
torno y

dijo que sería mejor que cerrasen todo, iglesia y portería,
porque las cosas estaban mal. Por la tarde aún tuvimos el ejercicio
de la novena de la Sma. Virgen, pero con poca asistencia.
Al día siguiente, festividad de N. P. San Elias17, tuvimos Mi¬
sa solemne con ministros como
siempre y después de la Celebra¬
ción, volvió nuestra Madre a preguntar al Sr. Canónigo 18 cómo esta¬
ban las cosas y lo halló con el mismo incomprensible optimismo
(parece que él sólo ignoraba la situación...).
Hacia las once de la mañana de ese día 20 empezamos a oir
un tiroteo que alarmó bastante a lás
religiosas. Nadie se acerca¬
ba al torno. La tornera quería enviar un recado a nuestros Padres 19
pero la demandera dijo: i Hermana, no me haga ir, que está todo que
da miedo ». Por la tarde empezó de nuevo el tiroteo y la novena
ya no se hizo. Se presentó en el torno el joven Francisco, Castelló,
ubicada

en

el Santuario de Santa

(cf. Lladonosa
15

p.

Teresita, del que habla sido fundador 8.9.1928

63).

Antonia del Corazón de

Jesús, Graus i Malagarriga, de Solsona, con
p. 270).
18
Estadella i Arnó, nacida en Lérida, priora de la comunidad desde el
6.5.1936 (cf. LEPE, s. f. n. 68).
64 años de

profesión religiosa, (cf. LMSL1

17

Día 20 de

18

Vicario General de la diócesis y

julio.
capellán de las carmelitas descalzas

(cf. nota 00).
19

14).

Los carmelitas descalzos del Santuario de

Santa Teresita

(cf.. nota
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luegolfue mártir y tiene incoado el proceso de beatificación20,
dijo a la^ tornera: < Mi hermana Teresina me envía a deciros que no
os quedéis^aquí esta noche ».' Entonces la Hermana Mercedes del
Espíritu Santo21, que era tornera, le pidió que fuera al vicario ge¬
neral, nuestro capellán para ver qué teníamos que hacer. El contestó:
< No puedo, que tengo que ir al Castillo a hacer guardia ». Enton¬
ces enviamos a buscar al Sr. Tonet22, de la Catedral y le pedimos
ese favor. El lo hizo exponiendo su vida por nosotras.
El t movimiento s en Lérida había fracasado por traiciones que
Dios tiene juzgadas y aquella misma tarde nuestro capellán ya fue
hecho prisionero. Nos trajo el Sr. Tonet la noticia y que de algunos
conventos ya habían salido las religiosas. Entonces aún fue a pregun¬
tar a Sr. Obispo si podíamos salir23. El Sr. Obispo contestó que hi¬
ciéramos lo que entendiésemos. Nos quedamos en duda y se decidió
quedarnos aquella noche en el convento. Sin embargo, para evi¬
tar el peligro de una posible profanación enviamos recado a Mosén
Ramón Català24 para qué se llevara el Santíssimo a la Catedral o a
su casa; él contestó que iguál peligro corría que en nuestra iglesiá,
pero al fin se lo llevó.
En la sala de la recreación ya teníamos a punto vestidos segla¬
res. Fuimos a Maitines como de costumbre, pero poco dormimos
porque una radio vecina decía que el comunismo ya campeaba en ca¬
que

y

si toda Cataluña.
El día 21 aún vino Mosén Català

a

decirnos Misa

a

la hora de

después nos pasó el Copón con el Santísimo por la ven¬
comulgatorio, diciéndonos que lo guardáramos nosotras
adentro y se despidió con estas palabras: i Que Dios os bendiga,
y a mí también ». El se ocultó en la huerta de una familia amiga,
la oración,
tanilla del

20

que en

Francisco Castelló

i Aleu

nacido

en

Alicante y

afincado

en

Lérida,

estos momentos era soldado de complemento en el castillo de Lérida

(cf. Viola

p.

96-100).

21

Pinyol i Codina, religiosa profesa del 26.5.927 (cf. LEPE s.f.).

22

Don Ramon Català i Garretes,

23

Don Salvio Huix i

Neri. Llevaba

un

murió asesinado

año y

373).
24

medio

(5.8.1936)

Cf. nota 22.

salmista de la Catedral.

Miralpeix, sacerdote del Oratorio de San Felipe
en

en

la diócesis (cf. DHEE

p.

1295). También

el cementerio de la ciudad (cf. HPRE

p.

369-
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Pusimos
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fue muerto

Santísimo

1931

A

como tantos otros

1948

sacerdotes

en

la

capillita de nuestra Madre en el coro
bajo y después nos fuimos a lavar la ropa como si nada pasara...
A eso de las 9 de la mañana empieza de nuevo el tiroteo, mu¬
cho más violento que el día anterior, las balas se cruzan en todas
las direcciones pasando por las ventanas del convento, por la par¬
te que da a la Catedral. Al ver el estado de las cosas nuestra Madre26
decide que salgamos inmediatamente por una puerta abierta en la
cerca la noche anterior
por el Sr. Pablo Pelegrí, hermano de la Ma¬
dre María de San Ramón 27, y que daba al interior de una casita
propiedad de la comunidad. Sus moradores vivían en el campo y
a

en

habían dado toda la libertad, incluso la llave.

nos

Allí

nos refugiamos todas muy apretaditas, sin atrevernos a
la calle porque los vecinos que nos habían visto nos vigila¬
ban continuamente. Al mediodía fueron dos hermanas al conven¬

salir

to y

a

trajeron pan y leche y algunos huevos, y así pasamos hasta
en compañía de Jesús Sacramentado
que lo habíamos lleva¬

la noche
do

con

nosotras.

Nuestra Madre 28 miraba por las rendijas de
cerradura buscando un momento favorable pasa

la puerta y por la
salir, pero siempre
había vigilancia y veíamos que señalaban la puerta y ventana. Na¬
die se atrevía a salir y fue verdaderamente providencial que no
saliéramos pues nos dijo una persona que estaba oculta en una ca¬
sa muy cerca que oyó dar esta orden: «
Monja que salga, monja
sobre la que disparáis >.
Al atardecer, por las palabras que oíamos entendimos que iban
a volar el convento. Nuestra Madre en vista del
peligro eminente,
distribuyó todas las formas entre todas, lo que hicimos con mucho
fervor, preparándonos para morir, pues tal era la convicción de to¬
das. Nos pedíamos perdón mutuamente y cada una se recogía a
su modo. En efecto se oyeron grandes detonaciones y en medio de
aquel estruendo nosotras en silencio, esperábamos de un momento
25

Efectivamente, fue asesinado

con

otros 73 sacerdotes y

religiosos la

madrugada del 21.8.1936 frente a las tapias del cementerio municipal (cf.
HPEE p. 242).
26
La priora de la comunidad, Dolores de san Ramón (cf. nota 16).
27

María Teresa de

28

Dolores de

san

san

Ramón, María Pelegrí i Tomer, de Lérida.

Ramón, priora del convento (cf. nota 16).
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bajo las ruinas de aquella frágil casita y compa¬

delante de Dios.

Después de ésto se hizo gran silencio y quietud, cuando de re¬
pente llaman fuertemente a la puerta; primero no
ro como

volvieron

a

llamar

con

respondimos,

pe¬

fuertas golpes, una de las hermanas

contestó: < Somos

dijeron

ellos- abran

contra¬

s.

mujeres, somos mujeres ». « No importa No hubo más remedio que abrir, porque de lo

rio hubieran derribado la

puerta. Entonces, sin entrar, porque

al

alguna persona armada, nos obligaron
a salir quedando los milicianos a la puerta apuntando con las esco¬
petas a todas las qué salían. Nos mandaron ponernos a todas en fi¬
la en la calle y como seguían apuntándonos pensamos nos iban a
fusilar. Hacíamos actos de contricción y otros, y con los brazos en
cruz nos disponíamos a morir. En estos momentos vimos bajar un
teniente de la Guardia Civil, a lo que parece, avisado por alguna
buena persona, y dirigiéndose a los soldados y milicianos que nos
apuntaban les dijo con decisión y amabilidad: « Señores revolucio¬
narios, estas señoras son religiosas, debemos tener sentimientos de
honor y las hemos de respetar ». A estas palabras, los pobrecitos
bajaron las armas y cambiaron de tono. Nosotras nos reunimos to¬
das en la acera; entre los revolucionarios y el teniente se entabló
una péquéña discusión: los primeros querían llevarnos a la prisión
como lo habían hecho con las Clarisas 29, el teniente se oponía por¬
que quería llevarnos al cuartel para liberarnos; como nó se entendían
decidieron ir a preguntar al Comité. Mientras iban, los soldados en¬
tablaron conversación con nosotras diciendo: < De aquí a dos meses
nos darán las gracias por haberlas liberado » y otras cosas por el estilo.
Entonces les dijimos que en la casita había quedado una ancianita
que no podía andar, y ellos contestaron: «Todavía tenemos cari¬
dad, vamos a buscarla x Fueron con algunas de nosotras y traje¬
ron en una silla a la madre Antonieta, de 89 años 30, que estaba es¬
perando cómo terminaban las cosas. Pronto llegó el teniente di¬
ciendo que el « Comité » les mandaba llevarnos a las Hermanitas de
los pobres31. Allí nos dirigimos acompañadas de los soldados, pero
cuando llegamos a las Hermanitas no nos querían abrir. Por fin
ser

de noche temían hubiera

29

Religiosas franciscanas del vecino monasterio de Santa

30

Cf. nota

31

Establecidas

Puigpelat

y

Clara.

15.

en Lérida el 25.11.1864 durante el pontificado del obispo
gracias al mecenas señor de Gomar (cf: Lladonosa II, p. 752).
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todas entramos

muy con¬

tentas, abrazándolas y llorando. El teniente estaba contentísimo de
vernos

allá y se

quedarán aquí

marchó conmovido. Los soldados

en

prisión

y no

dijeron: i Se
puede salir ninguna, sin permiso del
nos

Comité».

Aquella noche pasóse
das

en

sillas, otras

en

como se

pudo. Todas

en una

sala senta¬

el suelo y a algunas delicadas nos trajeron

Al día

siguiente no tuvimos Misa pero rezamos el Oficio,
capellán de las Hermanitas, Dr. Eloy Reñé32
a decirles Misa en
gran secreto. Ellas continuaban con sus hábitos
y cuidando los ancianos. Más tarde las Hermanitas nos cedieron su
dormitorio que era una sala grande con doce camas con sus cortir
nas blancas. Nos
trajeron algunos colchones y así nos arreglamos.
Pasábamos todo el día en aquel dormitorio excepto en las comidas
y para el rezo, que hacíamos en una pieza pequeña.
El día 24 no tuvimos Misa pues las cosas se iban poniendo peor
y los sacerdotes eran persequidos con furia. Al Dr. Reñé lo escon¬
dieron muy bien y no se le vio más.
Fue el Señor servido que aquellos días encontraron a un hom¬
bre, j'a anciano, sin rumbo y que hacía un papel extraño. Los co¬
munistas pensaron que era un pobre pordiosero y lo llevaron a las
una cama.

El día 23 aún vino el

Hermanitas. Se trataba del Padre Mensa, S.I. Como era bastante an¬
ciano estaba con los demás de la casa y él hacía muy bien
el pa-

peh De este modo tan providencial pudimos tener Misa en el pro¬
pio dormitorio el día de Santiago; Apóstol.
A los pocos días empezaron a llevar a las Hermanitas a otras
religiosas de diferentes congregaciones: Dominicas, Corazón de Ma¬
ría, Sda. Familia, Josefinas; las cogían o no sabían dónde meter¬
se
pues, algunas, ni las propias familias las acogían, tal era el páni¬
co de
aquellos días. Todas vivíamos como en familia.
Como entre los ancianos había gente de toda clase y los comu¬
nistas entraban y salían, no pudimos bajar más a la Capilla y reci¬
tábamos el Oficio Divino en particular. Las más jóvenes de nosotras
se ofrecieron
para ayudar a las Hermanitas siendo un gran alivio
en medio de
aquel sufrimiento.
De comida no nos faltaba de nada, pues los comunistas proveían
a las Hermanitas para toda
la casa. Un día mientras comíamos vino
.

32

Sacerdote

diocesano,

y

posteriormente canónigo de la Catedral,

\

\

\

\
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habían dicho que el agua estaba
algunas ya habían bebido, las
demás dijimos: «Si hemos de morir, muramos juntas » y así todas
bebimos y la verdad es que no nos pasó nada.
¡
El mayor sufrimiento en aquellos días y en aquella casa era
oir cómo llevaban a la Plaza de Cataluña, que estaba en frente de
nuestro dormitorio, algunos sacerdotes que cogían en la ciudad y
allí, en la misma Plaza, los fusilaban en medio de aplausos y gri¬
terío. Aquello era dolorosísimo.
Algunas familias enteradas de nuestro paradero pidieron permi¬
so al Comité y vinieron a buscar a sus hijas o hermanas, y así fue co¬
mo empezamos a separarnos. La primera fue la Hna. Nieves de
la Eucaristía33 y así poco a poco nos dispersamos todas. Y ¿por
cpánto tiempo? ¿Volveríamos a reunimos? Eran unos interrogantes
que ponían lágrimas a nuestras despedidas.
una-Hermanita

a

avisarnos que le

envenenada; imagínese el susto pues

,

.

,..

•

i

'

.

r

'

i

'

Exodo de hermana Noemia de
de

:

Jesús, subpriora, y de madre Teresa

Jesús, antigua priora de Coimbra.

A fines de Agosto, cuando aún había algunas carmelitas en .as
Hermanitas se presentó en nuestro dormitorio un jefe de los más
moderados interesándose por nosotras; como estaba la Hna. Noe¬
•

Madre Teresa de Jesús, ambás portuguesas 34, una
preguntó a dicho señor si podían regresar a su país
pues aquí no tenían a nadie. El aconsejó escribir al Cónsul de Por¬
tugal en Barcelona, que sin duda alguna las atendería. Hna. Noe¬
mia escribió al Cónsul dando la dirección de sus familiares y pidien¬
do protección. Cuál no fue su admiración cuando pasados dos días
recibe un telegrama con estas palabras: « Venga con su compañera,
pare- ser repatriadas ».
'
Se decidió marchar al día siguiente y se avisó a la Srta. María
Muñoz, muy amiga de la comunidad y que hacía algún tiempo re¬
sidía en Barcelona en casa de su hermano, para que fuera a espe¬

mia de

Jesús

y

de las Madres

rarlas

33

a

la estación. El administrador de las Hermanitas les dio

Moragues i Miarnau, nacida en Lérida (5.8.1906) y que llevaba dos años

largos'de profesión religiosa (cf. LEPE
34

ce

un

s.

f.).

religiosas, Noemia de Araujo Queiróz, de Braga, y Rosalina Dul¬
de Vasconcelos, de Soure, Hablan ingresado en la comunidad leridana por¬

que en

Las

Portugal

no

estaban reconocidas las órdenes religiosas desde 1910

(cf. HCDE 15, p. 36).
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papel firmado con el permiso y recomendaba en el mismo
ran pasar libremente a estas subditas
portuguesas.

que

deja¬

En la estación todos eran revisados. Mientras revisaban a la
Madre Teresa, Hna. Noemia abrió su maleta y se le acercaron unas

jóvenes,
mó

pero

ella

no

quiso saber nada

con

aquellas mujeres

y

lla¬

de los chicos que allí mandaba para que la revisara él.
La Hermana se adelantó diciéndole que fueran con cuidado con los
a uno

extranjeros pues les podía suceder mal. No sabemos si por esto, le
dejó el libro de les Evangelios y las constituciones35 sin decir nada.
Después tocó una cosa dura dentro de una prenda de vestir y pre¬
guntó qué era, la Hermana contestó: « Es un crucifijo, déjelo pasar ».
El contestó:« Aquí se lo dejo pasar pero en Barcelona no se lo
per¬
mitirán ». Y se dió por vista la maleta.
Al ser revisada la Madre Teresa por una mujer le encontraron
unas medallas y un rosario
y se lo quitaron. La joven Mercedès Pe¬
legrí que nos acompañaba desde las Hermanitas lo tomó diciendo;
Son ancianas y tienen estas manías ». Después en el tren se lo de¬
«

volvió.
La Madre

Teresa, toda apurada, dijo

a la Hna. Noemia, que
aquella mujer le había encontrado 300 ó 400 pts. que llevaba para
el viaje y se las había entregado a unos hombres que estaban sen¬
tados a una mesa. Hna. Noemia se
dirigió a ellos y tomando el di¬
nero les
dijo: «Este dinero es de esta señora» y se lo llevó. Ellos
la miraron y no dijeron nada.
Salieron de Lérida el 30 de Agosto; en Barcelona les
esperaban
en la estación la señorita Muñoz
y su sirvienta, hermana de nuestra
Hna. Serafina36, y en coche nos condujeron a su casa. Más tarde
nos
acompañaron al Consulado Portugués. El mismo Cónsul les re¬

cibió

con mucha amabilidad e interés diciéndoles: « Sus hermanos
estaban muy afligidos
por Vd, pues no encontrábamos su paradero »
Las hizo entrar a su despacho y después de un

rato de

ción

dijo a la señorita Muñoz y
podían marchar tranquilas

que

Estuvieron tres días
El mismo día
ron

al puerto para
35
36

pues

él

nos

tomaba

conversa¬

acompañaron
a su

cuidado.

del mismo Cónsul

esperando el barco
tiempo estuvieron muy atendidas.
3 de Septiembre, muy de mañana les acompaña¬
coger el barco, por el camino se les juntaron unas
en casa

trasladarlas. Durante

para

a otra señora que nos

este

El libro de las Constituciones de las carmelitas descalzas. Hermana Serafina de santa Magdalena, Pifarré i Biosca,

d'e Lérida.
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pobres, también portuguesas. Se embarcaron en
junto con las Hermanitas iba
también otra religiosa de la Divina Pastora y un sacerdote. Allí
estuvieron anclados y, aunque muy bien atendidas, esperaban que
Hermanitas de los

el barco alemán

Monte Sarmiento »;

«

viniera otro barco

a

buscarnos. Finalmente vino

un

barco alemán

de mercancías que iba hacía la India pero le hicieron venir para so¬
corrernos. A esto de las seis de la tarde del 4 de Septiembre el barco

levantó ancla

en

dirección

a

Génova.

juntos al aire libre como una sola familia, también
de la parroquia del Pino de Barcelona. Ni siquiera
comedor, todos íbamos en hilera a la cocina y allí
nos daban un solo plato, aunque abundante.
El día 6 llegamos a Génova y después de muchas peripecias se
hospedaron en las Hermanitas de los Pobres. Más tarde fuimos a
una fonda esperando al Cónsul portugués. Nos enseñaron una igle¬
sia que era de franciscanos y allí nos confesamos con un Padre espapañol que era de Barcelona.
El Cónsul vino a buscarnos y nos dirigió a Marsella. Llegamos
el día 8 de Septiembre aún de noche. Allí pedimos nos llevaran a
las Hermanitas de los pobres y después de no pocos trabajos llega¬
mos allí. Estuvimos hasta el día 12. Un anciano nos acompañó ai
consulado portugués y nos dijeron que esperáramos hasta que nos
Ibamos todos

estaba el párroco
había salón para

avisaran.

fuimos a visitar las Carmelitas, las cuales nos in¬
quedarnos con ellas, pero como el Cónsul nos tenía que
venir a buscar a las Hermanitas no nos quedamos. Fueron muy ca¬
riñosas y amables.
Finalmente el día 12 nos embarcamos para Lisboa pasando por
Argelia y Tánger. El día 16 al amanecer navegábamos por el Tajo
y teníamos Lisboa al frente. Nadie nos esperaba, pues lo habían he¬
cho otras veces sin resultado, pero como sabíamos la dirección, con un
taxi nos llevaron a la tienda de mi hermana y de allí a su casa.
Más tarde, viendo que pasaba el tiempo sin poder regresar a
España, entré en el Carmelo de Fátima, en el cual eran seis funda¬
doras de Bélgica y siete novicias portuguesas 37.
En la espera

vitaron

a

a

37
Carmelitas descalzas del monasterio de Herenthal
Fátima a mediados de 1933, pero hasta el 24.8.1935 no

cerse en

el convento definitivo de San

HCDE 15, p.

43-44).

José

y

(Bélgica) llegaron

pudieron estable¬

nuestra Señora de Fátima (cf.
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No hacía más que pensar en el Carmelo de Lérida
y

así fue gran¬
medio del Carmelo de Lisieiix recibí noti¬
cias. Estas no eran muy buenas pues la
guerra continuaba.
La M. Teresa de Jesús, refugiada en nuestro Carmelo desde
1911
a causa de la revolución
portuguesa del año anterior, pudo reinte¬
grarse a su propia comunidad38, primero en una casita que hacía
poco habían tomado, después en el convento que recuperaron en
1940. Después ya no regresó más y allí murió al cabo de
algunos
de mi

alegría cuando

por

años.

Prosigue el éxodo de las Madres

y

Hermanas

las Hermanitas

que

quedaron

en

El 6 de Agosto se despidieron de las
Hermanitas, la Hermana
Consuelo de Jesús Crucificado, de Penellas; la Madre Maestra Mar¬

garita de la Cruz, de Agramunt, y la postulante Hna. Mercedes del
Smo. Sacramento, de Barcelona.
En el trascurso de aquel mes partieron casi todas.
La madre Priora, que era la Madre Dolores. de San
Ramón
(Estadella) aunque tenía sus familiares en Lérida no salió hasta
últimos de mes, por el gran cuidado
que tenía de sus hijas y porque
,

la revolución
consuelo de

era

cada día más alarmante. Nuestra Madre tenía el

entregarlas casi todas

a sus

propios familiares.

Las que quedaron pudieron
gozar aún por algún tiempo
neficio de la Misa y Comunión;
pero últimamente el P. Mensa

•

del be¬
empezó

despertar sospechas entre los ancianos. El Dr.Reñé estaba escon¬
en las bóvedas sufriendo lo
que Dios sabe. Las Hermanitas ca¬
da día más molestadas por los dirigentes
rojos hasta que se vieron
precisados a abandonar la casa.
El día 4 de Septiembre salieron
para Solsona la M. Antonieta
y M. María de San Ramón, recibiendo a la primera su familia con
a

dido

•

verdadero

amor

M. María

y contento, sobre todo

su

sobrino sacerdote.

!

quiso, dejarla, acostumbrada ya varios años: 'a los
cuidados que practicaba con ella. Ciertamente la M. Antonieta no
podía estar mejor atendida con tal enfermera. Por otra parte parecb
no

38 Coimbra
(Portugal), monasterio fundado en la'primera mitad del si¬
gh)'XVIII, pero que hubieron de abandonar el 10.10.191Ò poco después
de(
implantarse lá república en la nación (cf. HCDE 11, p. 493 y 497; HCDE .15,
•

p.

36-38).

"
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hermana benedictina.

Su hermano Mosén Buenaventura
tando enfermo y

Pelegrí

era muy

vigilado. Es¬

teniendo

ron en su casa con

una pierna cortada, tres veces se presenta¬
intención de matarle; al verlo sin pierna, enfermo

y con un semblante de santo tan pacífico... se retiraron sin más.
Sano y enfermo siempre se había dedicado al apostolado de la plu¬

escritos leíamos en el refectorio.
providencia iba disponiendo las cosas de modo que
el pueblo de Solsona acogiese tres religiosas más, de manera que
llegaron a ser cinco de nuestra comunidad, entre ellas nuestra Mma, cuyos

Dios

en su

Priora.
Las dos
vieron que

religiosas

sufrir

habían quedado en Lérida todavía tu¬
hasta que llegó el momento en que se pu¬

que

no poco

diesen colocar.
A Hna. Elvira 39 la

mujer muy piadosa llamada
rica en caridad.
A la Hna. Francisca 40, de velo blanco, ya anciana la vinieron
a
;• . :
recoger sus sobrinas de Barcelona.
La M. Priora después de un tiempo que pasó con su familia en
Lérida por diversas circunstancias se trasladó, como dijimos; a Sol¬
sona; estuvo al servicio de unos parientes de M. Antonieta y así
permaneció hasta que fueron liberados por los «nacionales».
La Hna. Concepción de San Joaquín fue a reunirse con su her¬
mana casada en Montferrer 41,
junto con otra hermana religiosa de
Santa Clara, haciendo las dos una vida ejemplar. Familia muy pro¬
vada con registros y malos tratos por ser muy religiosa y principal,
el hijo, mayor se ofreció voluntario por la causa de Dios y de la Pa¬
tria .y murió en los primeros combates.
La Hna. Elvira de San Juan de la Cruz, después de vivir algún
tiempo con la Sra. Paulina y en otras casas, pudo acogerse al amparo
Paulina; tan pobre de

recogió

una

recursos como

!

■

de la familia de M. Antonieta
do

en

Solsona donde Dios la consoló sien¬

objeto de todas las delicadezas necesarias a
Concepción, hermana de M. Antioneta,

salud. Doña

39

Elvira de

40

Francisca de

su
no

quebrantada
contenta

con

Juan de la Cruz, Costa Dalmau, de Valencia.
Juan de la Cruz, Masdéu i Oller, de La Selva del Camp
(Tarragona) profesa de 1894 (cf. LEPE s. f.).
41
Pueblo de la provincia de Lérida, en el cual había nacido.
san

san
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religiosas, aún llevó su fineza al estremo
admitir mil pesetas que le envió el P. Elíseo O.C.Dque estaba en América y era hermana de Hna. Elvira <a, y sí, única¬
mente, a condición de darlas para la restauración de la iglesia.
La Hna. Margarita de la Cruz refugiada con su familia en Agra¬
munt, vio como ésta fue objeto de mucha persecución, llegando a
estar tres en la cárcel, su padre, su hermana religiosa y la misma H.
Margarita. Al cabo de un mes les dieron la libertad, y como hubiese
pedido a Dios la gracia de estar separada de los suyos le fue conce¬
dido estar al cuidado de una señora enferma cuya familia después,
agradecida, ayudó bastante a la comunidad.
tomar

a su

de

querer

no

a

tres

La Hna. Catalina de San Antonio estuvo

con

su

hermano

en

Barcelona. Con gran

intrepidez se enteraba dónde había sacerdotes
que celebrasen la Santa Misa y allí iba ella. Sus cartitas llenas de
gracia servían de solaz y alivio a sus hermanas.
La Hna. Mercedes del Espíritu Santo no careció de trabajos,
sobre todo por no estar en familia. La pena más grande fue la.muer¬
te de su hermano sacerdote que fusilaron.
La Hna. Consuelo de Jesús Crucificado estuvo siempre en su
pueblo de Penellas y por su delicada salud fue muy atendida por
sus familiares. No dejaron de llegar a este pueblo las salpicaduras
de la guerra.
La Hna. Dolores de la Santa Faz de Ulldemolins, sufrió cuatro
meses de cárcel en Tarragona junto con otras religiosas; puede su¬
ponerse lo que sufriría
La Hna. Teresa de
con su

al verse en aquel lugar.
Jesús pasó aquel período triste en Sudanell
parte de sufrimentos y sobresaltos por los continuos bombar¬

deos.

!

La Hna. María de la Sma. Trinidad

vio muy

atendida por sus
hermanos Ventura y Conchita. No sólo fueron objeto de varios re¬
gistros de los milicianos, sino que nuestra Hermana fue. sacada en
un coche sin saber dónde iba; el susto fue enorme aunque abandonada
en

las

42

manos

El

se

de Dios; al fin la devolvieron

a su

domicilio.

padre Elíseo del Santísimo Sacramento, Costa Dalmau, carmeli¬
perteneciente a la Provincia teresiana de Cataluña y que por aquellas fechas residía en Washington, Di C., convento fundado por la misma
provincia catalana (cf. ACDW. Acia capituli conventualis 1922-1982, p. 61ta descalzo

66).
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La Hna. Ana de la

Virgen del Carmen, junto con su familia pa¬
peligros de registros y otras molestias de parte de los rojos, los
cuales mataron a un tío sacerdote a cuyo lado ella había vivido mu¬
cho tiempo.
só

La Hna. Nieves de la Eucaristía, tuvo la pena y a
suelo de

ver

expirar

en sus

brazos

a su

la

vez

el

con¬

buena madre. Cuando los

bombardeos se intensificaron, se fue a refugiar con
vís donde sufrieron la guèrra hasta el fin.

los

suyos a

Bell¬

La Hna. Carmen de Santa Teresita

pasó aquel tiempo en su
padres, donde tenían escondido a su hermano Jaime,
sacerdote, pasando por esta causa no pocos trabajos 43. El 26 de
Julio se presentaron trece milicianos preguntando con mucha in¬
sistencia por el hijo sacerdote, y como siempre contestaron los fami¬
liares ignorarlo; les hicieron un registro muy serio y después los
sacaron de la casa y ponerlos en línea en ademán de quererlos fusi¬
lar. En aquel momento el miliciano que mandaba que era más feroz
se volvió y con asombro dijo: «Ahora sube una monja » Todos se
volvieron a mirar y nadie la vio, sólo él. El caso fue que todos se mar¬
charon y luego acudieron los vecinos a ayudarles. Ninguno supo ex¬
plicarse el caso. ¿Sería un favor del Cielo a una familia tan devota
de Sta. Teresita, a la que encomendaron aquel trance? El Señor
salvó a Mosén Jaime 44 a través de muchos trabajos y él y su fami¬
lia han favorecido y ayudado mucho a la comunidad.
A la novicia Hna. María Rosa de San José, de Fraga, le mataron
a su cristianísimo
padre. En medio de tantas tribulaciones tuvieron
el consuelo de tener siempre el Santísimo y oir Misa de cuando en
cuando, siendo su casa refugio de sacerdotes.
La Hna. Mercedes del Santísimo, postulante, se reunió con su
Torre,

con sus

numerosa

familia

en

Barcelona. Pasó

once

meses

encerrada

en

un

hermana Concepción 4S, también carmelita de nuestro
siguiendo las dos la vida regular, Oficio,
Capítulo', Salve, etc. Más tarde se reunieron con toda la familia te¬
niendo al consuelo de tener Misa y Comunión diaria.
La Hna. Francisca, de velo blanco, fue recogida por unos sobri-

piso

con su

convento' de Barcelona,

43
44
45

bas

Finca

en

el término de Lérida, de

donde

eran

vecinos.

Jaime Bertran i Crespell.
Concepción del Santísimo Sacramento, María Padrosa i Camps,

nacidas

en

Barcelona.

am¬
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de Barcelona, donde no le faltaron

cada

salud,

escasa

alimentación

y

trabajos a causa de
bombardeos frecuentes.

su

deli¬

La Hna. Serafina de Sta. Magdalena, asimismo de velo blanco,
primero estuvo con sus familiares, después al servicio de una Sra.
Haciendo el papel de tonta con el rosario en las manos, iba por to¬
das partes alabando aT Señor y riñiendo a los que oía blasfemar.
Se granjeaba el efecto de todo el mundo por su sencillez y bondad.'
Al marchar su señora por el bombardeo, prefirió estar con sus her¬
manas y se refugió en Solsona.
Por fin, la Hna. Mercedes de Sta. Teresa, natural de Logroño,
la tercera de velo blanco, se puso al servicio de una buena familia
pero más tarde se reunió con la Hna. Nieves 46 para ayudarla, co¬
rriendo ambas la misma suerte
Pasados los
carse

por

cerca.

primeros
carta. Algunas

•

a

Bellvis.

las Hermanas a comuni¬
visitaban las que estaban más

meses, empezaron
veces se

.

,

Nuestra Madre,
dió

en

importunada

con

los ruegos de sus hijas, se deci¬

preguntar por carta a la Hna. Noemia 47 si habría posibilidades

de que se trasladase
estos los designios de

la comunidad allí provisionalmente. No eran
Dios, ni era nada fácil.
Así fue trancurriendo todo el año 1937 y los primeros meses de
1938 en que fue tomada Lérida por las tropas Nacionales 48.
En el

mes

bombardeo

de Marzo de dicho año sufrió la ciudad

con

la entrada de las tropas.

un

horroroso

La ciudad quedó casi sin

habitantes y lo peor fue que los rojos se hicieron fuertes al otro la¬
do del río Segre y siempre había tiroteo entre uno y otro bando.
A mediados de Abril, Mercedes

Pelegrí, sobrina de la Madre
la Hna. Noemia, que era
Subpriora 49, diciéndole que se encontraban muchos ornamentos y
otras cosas de la comunidad que los repartían por no presentarse
María de San Ramón, notificó por carta a

nadie á reclamarlos.

48

Nieves de la

47

Noemia de

48

Concretamente el 2 de abril de 1938.

49

Noemia de

Eucaristía, Moragues i Miamau (cf. nota 33).

Jesús (cf., nota 34).
Jesús,

como se

dice anteriormente, se encontraba en el
(Portugal) desde fines de 1936

monasterio de carmelitas descalzas de Fátima

(cf. nota 37).
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reunirse las monjas

Hacía más de

un mes que había sido liberada la ciudad, y aún
encontraba allí más que la Hna. Carmen de Sta. Teresita la
cual volvió a escribir a Portugal reclamando la venida de la Madre
no se

Subpriora,

Nuestra Madre estaba

roja 50.
Espíritu Santo
y Ana de la Virgen del Carmen, pero esta última, visto que Lérida
ofrecía un peligro constante, marchó a Zaragoza para reunirse con
aquellas Madres S1.
Más tarde se juntaron la Hnas, María de la Sma. Trinidad y Car¬
men de Sta. Teresita y fueron a ver al Sr. Vicario General, que era
Don Amadeo Colom, para dedirle les permitiera recoger las cosas
que conociesen ser de la comunidad.
Fueron a la Casa de la Misericordia 52 donde les dijeron que ha¬
bía muchas cosas. Encontraron todas las capas blancas, algunas sá¬
banas, túnicas y mucha ropa de lienzo. También encontraron el man¬
to bordado en oro de la Virgen del Carmen y otras cosas. Todo lo
llevaron a la Parroquia de San Martín 53 donde estaba de párroco
el hermano de Hna. Carmen 54, Mosén Jaime Bertrán.
Cuando uno piensa que después de la guerra muchas Comuni¬
dades se encontraban en suma pobreza, no puede una menos que
bendecir a Dios que para sus carmelitas de Lérida conservó todo lo
más necesario, incluso un cesto grande lleno de vajilla carmelitana;
Los ornamentos hallados tenían todos un papelito con estas
letras « Sta. Teresa » que mano desconocida había puesto.
Habiéndose enterado el Sr. Vicario General que Hna. Noemia
estaba en Portugal la hizo llamar para que pudiese reunirse las que
ya que

Entretanto

se

en zona

reunieron las Hnas. Mercedes del

50

La priora de la comunidad, Dolores de san Ramón, Estadella i Arnó,
según queda señalado, residía en Solsona.
51

Carmelitas descalzas del monasterio de San

José, de Zaragoza, en la
en la que intervino
el primer carmelita descalzo catalán, padre Juan de Jesús Roca, (cf. HCDE
7, p. 32-41).
52
Instalada en el antiguo convento de carmelitas descalzos de Lérida
y no lejos del monasterio de las monjas de Santa Teresa (cf. Lladonosa
p. 47).
53
Iglesia románica del siglo XII (Cf. Josep Lladonosa i Pujol. La
antigua parroquia de San Martin de Lérida. Lérida 1944).
54
Carmen de santa Teresita, Bertran i Crespell, nacida en Lérida.
carretera de Barcelona.

Es

una

comunidad del 5.8.1588
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nacional. Su retorno fue bastante dificultoso pues

quisiseron ayudarla por estar aún España en guerra

y no parecerles prudente
loni S. I., conocido de la

tal medida. El Señor
Comunidad,

y

se

sirvió del P. Bibi-

de Hna. Noemia para reco¬

algo de dinero con que ponerse en camino.
El día 18 de Julio de 1938 se despidió de las buenas Madres de
Fátima. Retornaba sola, pues como se dijo, la Madre Teresa de Je¬
sús se incorporó a su antigua comunidad 5S.
No vamos a relatar aquí las mili y una peripecias que le sucedie¬
ron hasta encontrarse dentro de la clausura del convento de San Jo¬
sé de Zaragoza donde estaban las hermanas Mercedes del Espíritu
Santo y Ana de la Virgen del Carmen. Todo está escrito en una re¬
lación que hizo la Hna. Noemia 58.
Viendo que los días pasaban y en Lérida no daban señales de
vida, escribió de nuevo a la Hna. Carmen de Sta. Teresita que junto
con la Hna. María de la Sma. Trinidad iban recogiendo cosas:
En casa de la Hna. Carmen, que vivían en el campo ", se halla¬
ban enterrados cuatro cálices de los mejores y las vinajeras de plata;
todo lo que se quedó en el convento se perdió.
El capital o valores, encerrado en una caja de hojalata se entre¬
gó a la sobrina de la M. María de San Ramón el mismo día de la sa¬
ger

lida del convento. Esta

se

la llevó

a su casa en

medio de fuerte ti¬

fue pequeña providencia del Señor. Más tarde lo ente¬
finca de su propiedad.
Al estar liberada Lérida lo desenterraron y vieron que la caja
y su contenido estaba deteriorado. Quedó todo en poder del Sr. Vi¬
cario General juzgando que aún estaba en peligro; y por indicación
de Mosén Jaime Bertrán, éste lo llevó a Zaragoza y lo depositó en
manos del Obispo de Tortosa y administrador de Lérida, Dr. D. Ma¬
roteo que no
rraron

en una

nuel Moll 58.
Las Hnas. María y

55

56

(Portugal), de la que tuvo que salir al proclamarse la

De Coimbra

república

en 1910 y

Noemia de

como se

Carmen 5#, al saber que Hna. Noemia estaba

afiliada

esta de Lérida al año siguiente (cf. nota 38).

dijo. La relación queda

5'

Señalada más arriba

58

Don Manuel Moll i

en

el archivo de la comunidad.

(cf. nota 43).
Salord, administrador apostólico de la diócesis

fines del año de 1943 (cf. DHEE p. 1295). ,
Hermanas Maria de la Santísima Trinidad, Massip i Claramunt, y

leridana del 12.4.1938
59

a

Jesús, de Araujo Queiróz, subpriora de la comunidad,

a

Carmen de santa Teresita,

Bertran i Crespell.
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el Carmelo de San José 60.
el capital de la Comuni¬
dad y lograron ver al Obispo, el cual se lo entregó.
Después de algunos meses en arreglar todo lo referente a los
valores, en lo que les ayudó muchísimo D. Francisco Polo, jefe de
contabilidad del Banco de Aragón, se decidieron a trasladarse aquí.
Las Madres de Zaragoza les prestaron 500 pts. para los primeros
en

Zaragoza

se fueron a reunir con ella en
Allí hicieron gestiones para recobrar

gastos.
A

llegar

miserable estado, porque
refugiados. Las pare¬
des de la cerca demolidas, la huerta convertida en plaza pública, y
el terreno tan levantado por los escombros del palacio episcopal que
lo que era cocina y fregado era como subterráneo. Tabiques, nin¬
guno, todo era como grandes salas sin puertas ni ventanas.
La Hna. Noemia que vivía en San Martín 6l, en casa de la Hna.
Carmen de Sta. Teresita, después de presentarse al Vicario General
vio era menester tomar alguna determinación, aunque no tenían
a

Lérida el convento estaba

además había servido de vivienda

en

a numerosos

dinero.

Después de pedir ayuda a diferentes organismos oficiales se de¬
a pedírsela al Sr. Alcalde, el cual les aseguró que les ha¬
rían un nuevo convento en otra zona. Todo quedó en promesas.
Aconsejadas por el Sr. Vicario General decidieron habilitar la
casita de la demandadera y así poco a poco ir arreglando el convento.
El Sr. Gobernador nos cedió un camión para el traslado de las
pocas cosas que teníamos en la Parroquia de San Martín.
El día 24 estuvieron limpiado y arreglando la casita hasta las
dos de la madrugada. La familia de la Hna. Carmen de Sta. Teresita
nos
trajo la cena ya guisada. Tuvieron con nosotras este detalle.
El día 25 era el día señalado para la restauración de la vida
monástica. Por la mañana todas las que estaban se pusieron el há¬
bito y vino el Dr. Colom 62 a celebrarnos la Misa. Terminada, nos de¬
jó el Santísimo Sacramento en nuestra compañía.
Otra muestra de caridad del Dr. Colom fue que, a pesar de la
penuria de clero, designó un sacerdote para que nos viniese a celecidieron

60

Cf. nota 51.

«i

Parroquia de San Martín, de la

62

varias

que era

encargado el hermano sacer¬

Teresita, según queda indicado más arriba.
Don Amadeo Colom, vicario general de la diócesis, nombrado aquí

dote de Carmen de santa

veces.
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A

brar Misa todos los

días, menos los domingos que íbamos a la Sangre.
joven de Lérida que tenía vocación y vino a vivir con noso¬
tras era la que nos hacía los recados M. Pocos días después llegó
la Hna. Teresa de Jesús 64; era la primera, pues a medida que iba
pasando la guerra por los lugares donde estaban, iban llegando to¬
Una

.

das.
Se hizo abrir
coro

por
,.

una

la escalera

en

así sin necesidad de salir
el convento.
A raíz del

avance

heridos italianos y
se

puerta

de arriba;

suficiente,

nos

a

que

daba

la calle

mitad del
paseábamos

en

nos

Nacional nuestra iglesia fue ocupada por los

más tarde

por

los prisioneros; mas

como no

fue¬

avisaron que ocuparían el convento. Pedimos que

la parte que va desde el coro, alto, ropería, soleador,
sobre-claustro y la gran sala que antes eran las celdas del novicia-

nos reservasen

del mismo. Por nuestra cuenta se tabicaron
al otro lado y lo que quedaba del convento;
que enseguida se llenó de soldados.
Era una compañía poco silenciosa, pero a las pocas semanas
de estar allí empezaron a prestarnos algunos servicios, como blan¬
'
quear paredes, etc.
Çç»mo en la casita estábamos tan apretadas, decidimos trasla¬
darnos algunas a lo que antes era el noviciado. Con sábanas hacía¬
mos las divisiones de las celdas; así
pasamos desde marzo de 1939
hasta Abril de 1947 siempre confiadas en las promesas del Ayunta¬
de, oratorio y tribuna
las puertas que daban

,

.

miento.

.

,

El número de

religiosas iba creciendo y así decidimos trasladar
capilla de la casita al oratorio del noviciado. Se trasladó el Santí¬
simo Sacramento el día de Jueves Santo y la primera Misa cantada

la

fue el día de la Ascensión.

El refectorio,

aprovechamos

un

alta del sobreclaustro

y con sus

tabiques

y ventanilla quedó dividido éste y para la cocina.
En el mes de.Abril la Hna. Dolores deja Sta. Faz ®5, que

aún

la casita en el tercer piso, vio entrar en su celda, pues es¬
taba enferma, un señor desconocido. Lo inesperado de la visita le

estaba

63

en

María Rosa Gil Monte, de Puebla de Arenoso

(Castellón) que luego
descalzas de Málaga (2.4.1941) con el nom¬
Santo, hoy en Tordesillas.
Teresa Novell i Ges, de Sudanell (Lérida).
Dolores de la santa Faz, Conesa i Badia, de Ulldemolins (Tarragona).

entró y profesó en las carmelitas
bre de María Rosa del Espíritu
64
45
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grito y ocultarse bajo las sábanas; cosa que al visi¬
gracia y movió a la risa. Díjole: «No te tapes, no te
tapes ». Cuál no fue su alegría al reconocer por la voz al P. José
de San Juan de la Cruz 66. Era la primera visita que nos hacía y
al no haber clausura nos quiso dar esta sorpresa.
En medio de estrecheces, pobreza y alegría iban pasando los días.
En nombre del gobierno vino a visitarnos un señor llamado Au¬
gusto Bacarisa ofreciendo reparar los deterioros de la iglesia. Casi
no creíamos en
proposición tan generosa, tanta experiencia tenía¬
mos de no haber logrado nada del Gobierno. Sin
embargo iba a ser
una realidad. Valiéndose de los
presos que ocupaban la mayor par¬
te del convento hizo limpiar la iglesia, blanquear las paredes,
poner
en el
presbiterio un altar de madera con una gran cruz, una reja
provisional en el coro bajo, que nos lo devolvieron, por ser necesario
para poder comulgar; de sacristía servía el antiguo cuarto de las
planchas, pequeño y bajo de techos, pero todo nos parecía bien.
El coro alto estaba todo abierto, quitado el órgano que lo sal¬
vamos en la Casa de la Misericordia,
pues cuando lo querían quemar
un señor les dijo que
servía para hacer cine y así lo dejaron, y este
señor lo trasladó a dicha casa, de la cual lo recuperamos más tarde.
Todo lo arreglaron un poco.
A principios de Junio de 1939, cuando ya estaban casi todas
en casa se hicieron elecciones, saliendo electas: Priora, la M. María
Teresa de San Ramón, Subpriora y Ia clavaria: Hna. Mercedes del
Espíritu Santo, 2a clavaria M. Dolores de San Ramón, 3a clavaria
Hna. Elvira de San Juan de la Cruz.
En Agosto la comunidad votó a Hna. Noemia de Jesús y Hna.
María de la Sma. Trinidad para que pudiesen marchar a Portugal
para preparar una fundación, cosa que no se realizó y volvieron años
un

tante le hizo

más tarde 67.
Hasta el 14 de Noviembre

dores, dejándolo todo

en un

no se

marchó el Batallón de

estado de miseria, inmundicia

trabaja¬
e

insec¬

tos.
66

El padre José (cf. nota 14) era el superior del Santuario de
resita de Lérida, como antes de los acontecimientos de julio del
La cronista está hablando del mes de abril de 1939.
87

La

nueva

comunidad teresiana

hosperadon

en

la vecina nación, Ambas

en la comunidad de Fátima.
Santísima Trinidad fue a la fundación de
se

pero en

21

1949 volvió a Lérida

Santa Teaño 1936.

religiosas

En 1943 la hermana María de la

Oporto, de donde fue subpriora,
(cf. HCDE 15, p. 42).
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El día 15 de Diciembre descansó

en

DE

1931 A

1948

el Señor la M. Antonieta

a

la edad de 93 años; parece que

el Señor le conservó la vida para que
pudiese morir en su amado convento 68. Fue enterrada en la iglesia
pues el cementerio aún no estaba arreglado.
Al quedar el convento desocupado, se pensó hacer algunas re¬
paraciones provisionales; pero el Señor nos libró de una inminente
desgracia, pues antes de empezar las obras se derrumbó una gran
pared que dejó inservible más de la mitad del convento. Fue tal el
estruendo, que las hermanas que estaban en el refectorio salieron pre¬
cipitadas con las servilletas puestas, rodando por el suelo los platos
y comida, tuvieron tiempo de salir sin daño pues se desplomó todo.
Con el poco sitio que nos quedó seguro, nos fuimos arreglando
en espera de que el Señor nos socorrería. La ropería se destinó a
dormitorios de las profesas y sala de recreo; en el lado del claus¬
tro que da al torno se hicieron tres celditas, las demás con corti¬
nas y sacos, y el refectorio en la sala de capítulo y así otros arreglos
que duró hasta el año 1948, en que se estrenó la parte de abajo.
En 1940 se puso la clausura pues tenían que entrar dos postu¬
lantes, que fueron la Hna. Ma Carmen de San Juan de la Cruz y la
Hna. Teresina del Niño Jesús.
Ya se ha dicho que el Ayuntamiento nos prometía levantarnos
nuevo convento a cambio del actual y su huerto; mas de ahí no
pasaba y la comunidad no podía seguir con el peligro constante de
que un temporal lo derrumbase.
Nuestros Padres

nos

ofrecieron

Santuario 89, el
nos, pero

un

solar

en

el mismo terreno del

Ayuntamiento nos ofreció otro,
nada llegó a buen fin.

88

Antonia del Corazón de

89

El

se

hicieron los pla¬

Jesús, Grau i Malagarriga, murió el 15.12.1939.
provincial de los carmelitas descalzos de Cataluña
(31.1.1940) «Benigne annuit petitioni monialium carmelitarum excalceatarum Illerdae ut aedificare possent, absque ullo gravamine, in solari nostra,
atque usufructuare hortum annexum, ita tamen ut proprietas non transferatur ab Ordine nostra » (cf. ACDC. Acta Definitorii Provincialis, OCD. I
(1939-1961), p. 8-9). El padre José de san Juan de la Cruz escribía al histo¬
riador general de la Orden: « Los rojos trataban de construir sobre la Cripta
[- del futuro Santuario de Santa Teresita -] el Gran Teatro de la Generalidad
y en medio de la huerta el Instituto, cuyos fundamentos están destinados
para levantar el convento de nuestras Madres. Así sea » (cf. ACDC. Giterra
de 1936
4

a

f. 310

Definitorio

1939. Relación sobre nuestro conventode Lérida escrita el 14.11.1940.
x

215 mm.,

en

f. 1).
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El año 1942 el 2 de Julio tuvimos
la M. María Teresa de San Ramón.
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elecciones

y

salió reelegida

La Hna

Noemia, después de tres años de residir en Portugal sin
conseguir la fundación, pidió reintegrarse en nuestra comunidad 70.
Por aquellos años recibíamos muchas visitas, tanto de autori¬
dades civiles como eclesiásticas, todas llevadas del deseo de ayu¬
darnos... pero a fin de cuentas todo quedaba igual.

111
RELACION SOBRE

EL NUEVO MONASTERIO

DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA
Lérida
Texto:

Orig.

en

1987

AMCDL1. Historia del convento... f. 80-84.

Traslado de la comunidad del antiguo convento de San Anastasio e
inauguración del monasterio emplazado en la partida vecinal de La Caparrella, a ¡as afueras de la ciudad. Actos previos a la bendición del edificio
conventual y consagración de la iglesia dedicada al Sagrado Corazón de
Jesús por el Nuncio de su Santidad.

Cróni

zar

cas

del histórico traslado al

nuevo

monasterio. Lleida

¡Damos gracias al buen Dios! No de otro modo podemos comen¬
debe ser como un canto a las misericordias del

este escrito que

Señor.
Desde

primeros de año tratábamos la posible fecha de inagumonasterio. Mucho deseábamos que coincidiera con
la clausura del III Centenario de nuestra presencia en la diócesis
de Lérida: 27 de febrero
pero el ritmo de las obras tenía en defi¬
nitiva la palabra... Después pareció que pasaríamos la Semana San¬
ta ya allí, preparando con tiempo la inaguración, pero nuevos im¬
pedimentos, al parecer insolubles, hacían desistir del empeño. Al
ración del

70

nuevo

Desde octubre de 1939 estuvo

en

las carmelitas descalzas de Fátima

y de ahí regresó a Lérida. Queda indicado cómo la hermana María
tísima Trinidad continuó en Fátima y se integró a las fundadoras
monasterio de

de la San¬

del

nuevo

Oporto el año 1943, donde estuvo de subpriora. Pero en 1949
regresó, también, a Lérida.
1 Día
27 de febrero de 1686, fecha de la inauguración oficial (cf. doc. 105).

LÉRIDA

626

fin

se

-

RELACIÓN

SOBRE

EL NUEVO MONASTERIO

determinó

fijar la fecha para el viernes, 1 de
podía ser de otra manera!

Obrero... No

Ya hacía días que

íbamos al

mayo,

San José

convento para limpiar, que¬
condiciones las dependencias
y colocar muebles, cuadros y enseres que un grupo de soldados con
su cabo al frente nos trasladaban, gentileza del Gobernador Militar
de Lérida y del Teniente Coronel D. Tomás Vadillo. Realizaron
unos 18 viajes con un solo
camión de mediano tonelaje.
Amaneció dicho día y pronto se llenaron los pasillos de tarimas,
paquetes y jergones, a fin de facilitar el transporte y dejar limpias
las celdas. Después de la Eucaristía de las 8 y el desayuno, se pre¬
sentó sobre las 9 el camión de mudanzas y simultáneamente las
familias con coches y furgonetas para ayudar en todo. El convento
se convirtió durante unas horas en un « pasacalles ». También el
P. Prior del Santuario, P. Pere Martorell8, se presentó en aquellos
dándonos

a

comer, a

nuevo

fin de poner

en

momentos.

Fuimos conducidas

a

la

Caparrella, partida vecinal donde

se

monasterio, pasando antes por el convento de
MM. Clarisas3, adonde llegamos en grupitos de cinco, de tres o de

encuentra el

nuevo

cuatro, según la capacidad de los coches en que viajábamos.

Allí
esperaban aquellas buenas Madres, que nos abrieron las puertas
de su clausura; a través del coro pasamos a visitar parte del huerto,
cementerio y otras estancias que encontrábamos a nuestro paso; al
despedirnos nos regalaron un ramillete de rosas que nosotras pusi¬
mos cerquita del Sagrario cuando llegamos al convento. ¡Tres siglos
hacía que nuestras comunidades estaban tan sólo separadas por la
calle de San Anastasio, que divide nuestros respectivos monasterios!
Después de tan agradable visita emprendimos nuestra marcha... cru¬
zamos varias calles y avenidas hasta llegar a la carretera de Zara¬
goza, por donde se llega a nuestro monasterio.
Su situación, podemos decir de privilegio, ya que nuestra tierra
leridana es toda llana, a excepción de algunas pequeñas sierras di¬
seminadas por todo lo ancho de la provincia; es en la cima de una
de esas sierras donde está emplazado nuestro monasterio, dominan¬
do toda la parte de la ciudad que se encuentra un poco mas allá
nos

2

Santuario de Santa Teresita, y a

dad de carmelitas descalzos
3

Cf. ib. n29.

la vez parroquia (1.1.1974), comuni¬
(cf. doc. 110 nl4).
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pies. Los días claros, hacia el Norte, podemos divisar parte

de los Pirineos

con sus

crestas nevadas. Al Sur

pueblecitos, diseminados

por

al

nacer

táculo maravilloso, haciéndonos pensar en
de Ntro. P. San
El convento

se ven

toda la estepa leridana

den hacia Poniente. Cada mañana,
ra »
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el sol,

nos

infinidad de

y que se

ofrece

extien¬

un espec¬

los «levantes de la

auro¬

Juan de la Cruz 4.
sencillo y

práctico; a excepción de la iglesia,
la atención por original, pues todo es nor¬
cualquier convento carmelitano. La iglesia
vista, pero la disposición de sus vidrieras (todas) de
amarillento) le dan un aire de luz y originalidad que
es

tiene nada que llame
mal y corriente como en
no

es

de ladrillo

un

solo color

llama la atención.

Después de esta pequeña descripción del paisaje
mos

a

y la casa, va¬
continuar relatando nuestro traslado. Nuestra Madre 5 con

acompañántes, se acercaron al Santuario de Santa Teresita del
Jesús, aceptando la invitación del P. Prior y Comunidad que
con mucho amor nos mostraron la hermosa cripta, convento y otras
dependencias donde nuestros Padres 6 ejercen sus apostolados... ca¬
tequesis, hogar de ancianos, salas de reunión para la juventud... etc.
Por fin, ya todas reunidas en el nuevo monasterio, y dejando para
la tarde nuevos viajes del camión de mudanzas, cantamos la Salve
Solemne ante el Santísimo, instalado provisionalmente en la Sala
Capitular y a continuación pasamos al refectorio... eran cerca de las
tres de la tarde. Pronto hubo que acudir a las puertas ante la llegada
del camión y coches particulares que colaboraban generosamente.
Los pasillos más que para pasar parecían para saltar, imposible po¬
ner en orden tantos paquetes tan deprisa, y urgía montar las tari¬
mas, arreglar las celdas... algunas echaban de menos paquetes im¬
prescindibles, sábanas, aseo... con el consiguiente desplazamiento pa¬
ra subsanarlo... Ya sin más contratiempos cenamos y, rezado el
sus

Niño

oficio,

se

tocó

a

descansar.

Al día

siguiente nos levantamos más tarde pues el P. Pere nos
celebraría por la tarde para poder dormir algo más, así no esperá¬
bamos a nuestro capellán D. Salvador Gonzalo, que, no obstante,
4

Cita del Cántico

espiritual de san Juan de la Cruz, en la décimo-cuarta
poética.
La priora de la comunidad, María Carmen de san Juan de la Cruz,

estrofa
5

Fió i Azcue.
9

Los carmelitas descalzos.
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presentó durante la oración para celebrar la primera Misa en
acompañado de familiares y amigos de la
Comunidad que se sumaron a esta pequeña fiesta.
Mientras ha durado esta situación hemos compartido nuestra
sala capitular, en las celebraciones eucarísticas, con nuestros ve¬
cinos y amigos, con gran gozo por parte de todos.
Durante estos 15 días hasta la inaguración fue un «chorro »
de familiares, amigos, vecinos y curiosos que requerían nuestra so¬
licitud y atención llegando al desborde al coincidir la fiesta Mayor
de la ciudad los días 9, 10 y 11, Solemnidad de San Anastasio, Már¬
tir; hasta el punto de que se juntaban varios grupos para tener guía

se

este monasterio. Venía

con una

de nosotras.

particular relieve fueron, uno, la visita y concele¬
Obispo, D. Ramón Malla Cali
y su secretario, Mn. Vicente Ros, el dia 7, jueves, a las 7'30 de la
mañana. Quiso saludarnos .luego, en una recreación gozosa y pater¬
nal, quedándonos el recuerdo de unas fotos.
Otro lo constituyó la exhumación de nuestras hermanas en el
viejo convento el 12, martes. El mismo día bendijo nuestro cape¬
llán el nuevo cementerio. Con la ayuda del Hno. Fossor, Florentino
León, residente en el cementerio de Felanix (Mallorca) y su padre,
nuestro amado sacristán, Jesús León, pudieron Ntra. Madre y las
Hnas. Ma Rosa y Montserrat, realizar semejante trabajo, dejando
los restos (de unas ochenta hermanas) dispuestos en cinco cajas para
su traslado, el cual se realizó al día siguiente a primeras horas de la
tarde. Se reunieron en el cementerio junto con la Comunidad, nues¬
tro capellán, varios sacerdotes más, familiares de nuestras herma¬
nas difuntas y otros amigos que quisieron acompañarnos en este
acto. Tras unas breves oraciones se colocaron las cajas en los nichos
del cementerio, excavados en el monte y lejos del monasterio.
No puede faltar una breve referencia, aunque incompleta y
resumida, a la lluvia de beneficios y favores recibidos por parte de
los componentes del Patronato, formado por sacerdotes y seglares,
a los que solicitamos ayuda y colaboración desde un principio para
llevar a cabo la construcción del convento y de otras personas, fa¬
miliares, amigos, religiosas y religiosos, e incluso desconocidos que
sobre todo en esos 15 días se hizo más patente, colmándonos de
atenciones, cubriendo nuestras necesidades y ofreciéndose para todo.
San José proveía oculto detrás de las personas y acontecimien¬
tos; ya el traslado hecho el día de su fiesta, 1 de Mayo, ponía de reMomentos de

bración Eucarística de nuestro Sr.

DOC.

Ill

-

LÉRIDA 1987

629

protección; la compañía de Mudanzas que se prestó a pesar
y las familias, libres de sus trabajos, que pudieron acu¬
dir con sus coches en nuestra ayuda; así mismo, la Compañía Sorigué, que gracias al consejo del Sr. D. Agustín Puertas, pertenecien¬
te a nuestro Patronato y a quien tanto debemos, pedimos el favor
de replanar y apisonar la plaza que se encuentra delante del monas¬
terio. La llamada telefónica no pudo ser más providente, ya que el
Sr. Sorigué salía de viaje dentro de unas horas... palpamos una vez
más cómo San José cuidaba de nosotras, pues dio las órdenes opor¬
tunas; y al cabo de dos días, aunque abrumados de trabajo urgen¬
te, nos dejaron la plaza totalmente cambiada, con una fina gravilla
que daba gozo, y esto gratuitamente. A todos, un Dios se lo pague
muy de corazón.
La construcción de la iglesia, que se empezó más tarde que
el resto del edificio, era nuestra espina en aquellos últimos días.
Gracias a la colaboración de amigos y a la pericia de los técnicos
y trabajadores la vimos terminada la víspera del gran día. Durante
todo aquel viernes parecía un enjambre de oficiales: organero, elec¬
tricistas, carpinteros, pulidores, paletas, pintores... etc. Por fin amaneció el gran día, preparadas como estábamos por el delegado
diocesano de liturgia, Mn. Gerardo Soler, sobre el contenido teoló¬
gico de la Dedicación de un templo y Bendición del monasterio. Ce¬
lebramos intensamente la última Misa dentro, sin clausura, pasando
la mañana ultimando detalles y atendiendo visitas aunque pocas,
que a partir de las cuatro de la tarde aproximadamente se convir¬
tieron en una avalancha tal que desistimos atenderlas. Sobre las
cinco y ¡como pudimos! fuimos saliendo a la plaza donde tendría
lugar la primera parte de la ceremonia: Bendición del monasterio.
Al cabo de poco salió el Sr. Nuncio, Exmo. y Rmo. Mons. D. Mario
Tagliaferri que había sido invitado para esta ocasión, acompañado
de nuestro Sr. Obispo, Exmo. y Rvmo. Mons. D. Ramón Malla Callf
nuestro Provincial, P. Gabriel Beltrán C.D., Secretario particular
del Sr. Obispo, Mn. Vicente Ros, Secretario General del Obispado,
Mn. José M® Quintillá, nuestro Capellán, Canónigo Magistral de la
S.I.C. D. Salvador Gonzalo, Vicario de Pastoral, Mn. Llanas, Dele¬
gado diocesano de liturgia, Mn. Gerardo Soler y otros muchos muy
queridos; asistieron también varios Diáconos permanentes, todos ellos
revestidos para la ceremonia.
El Sr. Nuncio tras saludar a las autoridades, Sr. Alcalde y Go¬
bernador Militar con sus respectivas esposas, inició la Bendición del
Heve
de

su

ser

fiesta,
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monasterio

pasando de la plaza al atrio; en ese momento nuestra
dirigió unas breves palabras ofreciéndole, en su persona,
nuestro monasterio al Papa y dándole las gracias por su presencia
y a todos ofreciendo nuestra oración por el bien de la Iglesia y de
Madre le

nuestra diócesis.

Nos indicaron

luego que pasáramos al interior de la iglesia, que
permanecido cerrada hasta entonces. La Comunidad siguió
por la sacristía hasta el coro que se encontraba abarrotado de fami¬
liares y amigos.
El presbiterio con aquella corona de ministros alrededor de su
Obispo y representante del Papa; los fieles portadores cada uno de
su carisma, eran la iglesia, piedras
vivas que asistían a la Dedica¬
ción del templo, casa de oración, donde se ofrecen sacrificios acep¬
había

tos

a

Dios.

La dirección de los cantos corrió

Orfeó Lleidatà »
que se prestó generosamente para este caso con su director Sr. Luis
Virgili, acompañando los cantos el P. José de la Misericordia, C.D.
Después de la liturgia de la Palabra tuvo lugar la homilía del
Sr. Nuncio que puso de relieve su elocuencia y profundo conocimien¬
to de la vida religiosa y en especial carmelitana, animando a las
jóvenes presentes a seguir dicha vocación si eran llamadas. Pronun¬
ció parte de la misma en catalán, toda la celebración tuvo ese carác¬
ter bilingüe.
A la hermosísima consagración del altar siguió la celebración
de la Eucaristía como de costumbre; familiares y amigos, formaron
la procesión de las ofrendas. Recibimos la comunión bajo las dos
especies de manos del Sr. Nuncio, concluyendo felizmente la cele¬
bración casi tres horas después de su inicio.
A continuación pudimos cambiar impresiones con los presentes
que deseaban saludarnos, mientras las personalidades y concelebran¬
tes pasaban al refectorio donde tomaron un refresco que generosa¬
mente costeó

un

a

cargo

del

«

familiar de la comunidad. Mas tarde el Sr. Nuncio,

después de recorrer las dependencias del monasterio, expresó su de¬
seo de saludar a la Comunidad. Nos reunimos en la sala capitular;
pero como teníamos la casa llena de gente y las hermanas se encon¬
traban entre los diversos grupos, nuestro Sr. Obispo, que tanto nos
quiere, iba buscando a las hermanas y las dirigía hacia la saia capi¬
tular. El Sr. Nuncio volvió a recalcar el lugar preeminente de la vida
contemplativa en el corazón de la Iglesia y la apremiante necesidad
de fidelidad al carisma primigenio. Nuestra Madre le hizo entrega
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hermoso

pergamino conmemorativo que él deseó firmáramos
se despidió de cada una dándo¬
nos a besar el anillo. Luego supimos que fue a visitar a las Clarisas,
manifestando de esta manera el gran amor del Papa a la vida contem¬
plativa, pues en todo momento se declaraba enviado de Su Santidad
un

todas. Con claras muestras de afecto

y su portavoz.
A solas ya y con las puertas
rio que presentaba un « desolado

cerradas nos dirigimos al refecto¬
aspecto ». Cuando recobró su ha¬
bitual estructura tomamos lo que nos sirvieron y tras completar
el oficio del día nos dispusimos a descansar, no sin antes haber mi¬
rado todos los rincones como nos aconsejó el Sr. Obispo.
Con tal multitud de gracias y bendiciones, conscientes de la
responsable misión de santificarnos en este edificio nos confiamos a
las oraciones de todas nuestras Madres y Hermanas a fin de alcanzar
tan

arduo fin.
Nos hemos sentido

protegidas y amparadas por todos de múl¬
tiples maneras. Quiera el Señor hacerles llegar nuestro agradecimien¬
to. Como expresaba una de nuestras hermanas relacionando la cons¬
trucción, traslado e inaguración con las sucesivas beatificaciones
carmelitanas:
...«

la

ya otro signo nos declara
predilección del cielo,

cinco beatas señalan
tres momentos ya muy

Angeles, Pilar
coronan

la

y

ciertos.

Teresa 7,

preparación
tres españolas,
el Amor.

que son las
mártires por

Teresa, la de los Andes 8,
el traslado
que aunque

7

El 29 de

marzo

protege,
murió jovencilla

nos

de este año de 1987 fueron beatificadas

carmelitas descalzas del monasterio de San

das

en

Roma tres

José de Guadalajara, martiriza¬

(24.7.1936): María Pilar de san Francisco de Borja, Jacoba Martínez Gar¬

cía; Teresa del Niño Jesús, Eusebia García García; y María Angeles de san Jo¬
sé, Marciana Valtiena Tordesillas.
8
za en

glesia

La beata Teresa de

Jesús, ¡Juanita Fernández Solar, carmelita descal¬

el monasterio de Los Andes
como

tal el 5.4.1987.

(Chile), reconocida oficialmente

por

la I-
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consumada está
Y para

RENUNCIA A LOS BIENES PATRIMONIALES

-

en

verdades.

la inauguración,

la filósofa doctora,
Teresa Benedicta, alemana 9,

del Carmelo una gloria.
|No digan que es coincidencia!
y menos casualidad,
que el Señor es Providencia,
Camino, Vida y Verdad i.
y

Carmelitas Descalzas Lleida. Año 1987.
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DE SAN

ANASTASIO

ACEPTA LA DOTE Y

RENUNCIA

FRANCISCA

A LOS BIENES PATRIMONIALES

Lérida 13 de noviembre 1688
Texto:

Orig.

en

AHL1, notaris. Jaume Estrada, Manuals de

1688, f. 156v-157r, sign. 559.

Aceptada la dote

de mil libras y mil sueldos de pensión,
la Orden, a todos sus derechos respecto a la he¬

con un censo

renuncia, para profesar en
redad y bienes paternos.

Die XIIJ mensis novembris anno
CLXXXVIIJ Ilerdae.

a

nativitate Domini M.D.

Sor Francesca de St. Anastasi, y en

lo sigle de Montserrat y
Eva, religiosa del monastir y convent de St. Anastasi de Descalses
de la present Ciutatx, fent les coses devall escrites de llicència, en
presència, consentiment y voluntat del Rnt. P. Fr. Isidro de la Assumpció, Provincial de dit orde de Descalses en la Provincia de Ca-

8

Teresa Benedicta de la Cruz,

da el 1 de mayo
1

Francisca de

Montserrat i
la

Edith Stein, carmelita descalza beatifica¬

de 1987.
san

Anastasio, hija del ilustrísimo

doctor don Joaquin

Jusseu, señor de la Tallada (Lérida) y de doña Isabel Eva, es

primera aspirante de la ciudad de Lérida que ingresa y profesa en la nueva
Segre (cf. doc. 105 n25 y n26).

comunidad del
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talunya2; attenent que, ab acte rebut en poder del notari infrascrit
lo dia present3, la Sra. Elisabeth de Montserrat y Eva, viuda del
Illtre. Dr. Joachim de Montserrat, quodan donsell, en la present
Ciutat domiciliat, y lo Illtre. Dr. Alexandre de Montserrat y Eva,
també donsell, en la present Ciutat domiciliat, mare y germà seus,
per pagar y satisfer a las Rnts. Priora y Comunitat de monges de
dit monestir de St. Anastasi lo dot y demés necessari per son ingrés
de religiosa de dit monestir y professió en aquell, y altrament en pa¬
ga y satisfacció de tots los drets paternals y maternals, y altres a
sí competents y competir podents en la heretat y béns de dits sos
pares, ha venut y originalment creat a favor de ditas Rnts. Priora
y Monestir un censal, preu mil lliures, y pensió, mil sous, en lo modo
y forma en dit acte espresats. La qual creació feren ab exprés pacte
que dicta Sor Francesca de St. Anastasi, filla y germana llur, tenintse
per contenta, pagada y satisfeta, de tot lo que podria pretendrer
en la heretat y béns de dits sos pares, ab lo dit censal creat a favor
de dit monestir per son dot en lo ingrés y professió de monja en dit
orde hagués de renunciar a tots los drets a ella competents en la he¬
retat y béns de dits sos pares, per çò y altrament, dita Sor Francesca
de St. Anastasi *, de son grat y certa sciència, renuncia a tots los
2

Era la

Elegido por el Capitulo General del 8.5.1688 (cf. MHCT 8, p. 749).
segunda vez que ejercía este cargo en Cataluña «cf. ib. p. 749). El padre

Isidro Rossell

es

toda

Visitador General,

una

personalidad, incluso

en

México donde estuvo de

de cuya visita pastoral dejó unas memorias

interesantí¬

(cf. María Josefa Arnall y Gabriel Beltran. Itinerario a Indias,
Barcelona-Mexico-Barcelona, por el padre Isidro de la Asunción, 1673-1679,
en MteCarm 94 (1986)
141-227).
3 Cf.
AHL1, notaris. Jaume Estrada, Manuale de 1688, f. 155r-156v,
sign. 559. La promesa de la familia Montserrat-Eva se inicia el 13.11.1687
con el ingreso de Francisca Montserrat i Eva en las carmelitas descalzas de
Lérida (cf. doc. 105 n25).
4 La
religiosa hizo los votos definitivos de consagración al Señor este
simas

mismo día
miento

en

y compartió con la comunidad los años de afianza¬
andadura del Carmelo Teresiano femenino en Lérida y

(13.11.1688)
la

nueva

Tarragona de 1707 a 1714 (cf. doc. 106). De hecho fue subpriora
seguidos desde 1702, vicaria y priora de 1712 a 1717 (cf.
AHL1, notaris. Josep Monhereu, Trigessimum primum prothocollum de 1702,
f. 203v-205r, sign. 848), « A 23 de agosto de 1708 nuestro padre provincial,
fray Joseph de la Concepción, nombró por Vicaria a la madre Francisca de
su

exilio

en

más de seis años

San Anastasio,

natural y profesa de Lérida. Este nombramiento se

hizo

en

Tarragona... A 15 de agosto de 1700 nuestro padre fray Francisco de santa
Teresa, provincial que era
en

de nuestra Provincia, perseverando la comunidad

Tarragona por lo dicho, nombró por Vicaria a nuestra

madre María Fran-
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competir podents y devenís en la here¬
salves, empero, y reserves en ves els

sos pares,

vineles, fidescomisos, substitucions ab intestat,

o

ab testament

en

favor fets y oposats, y que en avant se faran y oposaran. Y aques¬
ta renunciació fa segons millor dir y entendre se pot, etc. De quibus,
son

etc.

Testes sunt, Don Anthoninus de

Puig et Franciscus de Guiu,
legum doctores, domicelli, Ilerdae domiciliati.
113
DON AGUSTIN SANCHEZ ROYO
PROMETE Y GARANTIZA LA DOTE
DE

MARIA

BENTURA

CORCUERA

PARA

INGRESAR

EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA
Lérida 22 de

Texto:
curas

Orig. en AHLl, notaris.
de 1794, f. 34, sign. 537.

Pau Cavaller

i

abril

1794

Casas, Pro¬

cisca del Santisimo Sacramento que
Governó la comunidad basta que se

havía sido dos veces priora de esta casa.
hizo la nueva fundación del convento de
nuestro padre San Joseph y Santa Ana en Tarragona, en donde dicha madre
Francisca quedó por primera Vicaria, que fue a 11 de noviembre de 1712, y
para la comunidad de Lérida se nombró la siguiente. A 11 de noviembre de
1712 nuestro padre provincial, fray Pedro de san Joseph, nombró en Tarra¬
gona por Vicaria, 2a. vez, a la madre Francisca de San Anastasio. Durante
este vicariato la comunidad fue restituida

todas las

a

este convento de

Lérida, aunque

profesas de esta casa. Porque se quedaron cinco en la nue¬
va fundación de Tarragona, 4 estavan en Barcelona
y 3 en Mataró, y sólo
llegaron acá a Lérida seis el día 5 de enero 1714. Estuvimos un mes en casa
don Francisco Guiu al cabo de la plaça de San Juan, y después nos pasamos
a una casa que era
de nuestros Padres Descalzos al cabo de la calle Nueva,
mientras se desembarazava y se nos entregava el convento que fue cerca de
siete años hospital de soldados, y entramos en él tal cual estava por la San¬
tísima Trinidad del año 1714. Y haviendo en el noviembre siguiente llegado
las 4 religiosas de Barcelona y las 3 de Mataró se pasó a hacer elección de prio¬
no

hijas

y

A 21 de noviembre de 1714 entró la comunidad a hacer elección de Priora
asistiendo el padre fray Benito de la Virgen, prior que era del convento de
nuestros Padres por comisión de nuestro padre provincial, fray Pedro de San
ra.

Joseph. Y salió canónicamente electa nuestra madre Francisca de San Anas¬
tasio, por octava priora de esta casa, y fue inmediatamente confirmada. Que
para todo tenia dicho padre Prior bastante comisión. Esta prelada trabajó
mucho en reparar el convento de la mucha ruina que havía padecido durante
la guerra, porque se halló sin ninguna celda, sin puertas ni ventanas, etc.»

(cf. LEPE f. 42-43).

\
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■En nombre del obispo diocesano se ofrecen mil quinientas libras «por
el dote y ajuar» a la joven riojana para poder hacerse carmelita descalza.
El mayordomo, que actúa en nombre del ordinario de Lérida, manifiesta el
para con Maria Bentura por «la lealtad con que le ha ser¬
vido por espacio de algunos añost. En el momento de ingresar en el monaste¬

agradecimiento
rio

se

entregarán cuatrocientas libras,

y

las mil cien restantes el dia de la

profesiónl

Principado de Cathaluña, a los vein¬
y dos1 días dél mes de Abril del año del Nacimiento del Señor
mil setecientos noventa y qúatro, Don Agustín Sánchez Royo, Pres¬
bítero y Mayordomo del Illmo. Sor. Dn. Gerónimo María de Torres,
Obispo de esta Ciudad y Obispado l:
Por quanto María Bentura Corcuera, donsella, hija de Bentura
Corcuera y de Luisa Ruiz de Loizaga, naturales de la villa de la
Puebla de Arganzón, en la Rioja, del obispado de Calahorra, ha ex¬
puesto a S. Sría. Illma. que, para apartar los inconvenientes que
pueden perturbar su conciencia en los escollos de esta vida misera¬
ble, tiene determinado dedicarse al servicio de Dios Nro. Señor
y al de María Santíssima entrando por religiosa corista en el con¬
vento de religiosas Carmelitas Descalsas baxo el título de Sn. Anas¬
tasio, de la presente Ciudad; y como para dicho fin necesite de la
cantidad de mil y quinientas libras barcelonesas por el adote y axuar;
deseando el expressado Illmo. Sor. que aquella vea cumplidos tan
laudables propósitos con la más posible brevedad; en consideración
a la lealtad con
que le ha servido por espacio de algunos años, haviendo expressado de palabra el propio Illmo. Sor. Obispo al refe¬
rido Dn. Agustín Sánchez Royo, que a fin de que se verifique el
ingreso de dicha María Bentura en el relatado convento 2, otorgue
y firme, como a tal su Mayordomo, qualesquiera obligaciones a fa¬
vor de aquél.
En la ciudad de Lérida, del

te

1

Don

Jerónimo María de Torres fue promovido al obipado de Lérida
(cf. DHEE p. 1295). Había nacido en

el 15.12.1783 donde murió el 23.3.1816
Alio

(Navarra)

por

lo

que no

en absoluto que una riojana, María
servicio, como indica la presente escritura

sorprende

Bentura Corcuera Ruiz, esté a su

notarial. El doctor de Torres fue muy afecto al Carmelo Teresiano,
frailes como de monjas, de Lérida, ya antes de ingresar su sirvienta.

tanto de

Así,

por

ejemplo, el 3.3.1787 dio órdenes sagradas en la iglesia de las Descalzas a cin¬
co diáconos para el sacerdocio y a nueve subdiáconos les confirió el diaconado.
Entre éstos últimos había dos carmelitas descalzos, Juan de Jesús, Güell i
Pujol, y Ramón de Jesús, Faudarà, estudiantes del colegio de San José (cf.
MHCT 7, doc. Ill, y ADL1. Libro de órdenes sagradas ... 1784-1810, f. 10).

630

MA.

BENTURA

-

DOTE OFRECIDA POR EL OBISPO DE

LÉRIDA

Por tanto, el mismo Dn. Agustín Sánchez Royo,
insiguiendo las
insinuaciones dadas a él de palabra por S. S. Illma., con tenor de
la
ne

presente escritura, de buen grado
y en buena fe promete y ofrece

y
a

espontánea voluntad, convie¬
las Reverendas Me. Priora y
ausentes, y el substituto del

religiosas de dicho convento, aunque
ellas presente y acceptante, que les dará
y entregará mil quinientas libras barcelonesas en esta forma: quatrocientas libras el día del ingreso, en el
predicho convento, de la men¬
cionada María Bentura, por todos los gastos necessarios, assí de ro¬
pa blanca, como ábitos, dispesa del año de noviciado, breviarios y
demás que ocurran, assí en el ingreso, como en la Profesía de
aqué¬
lla. Y las mil cien libras restantes a cumplimiento de las mil qui¬
nientas libras barcelonesas susodichas, las ofrece el
proprio Dn. Agustín, satisfacen por el adote de la nombrada María Bentura el

infrascrito escribano por

día de la Profesía de ésta

en

el citado convento. Todo lo que

ofrece
predicho Dn. Agustín tener, cumplir y observar, sin dilación ni
escusa alguna, con el salario de escribano
y procurador acostumbra¬
dos, restitución y enmienda de todos daños y costas por las predichas
Me. Priora y religiosas, suportaderos. Para
cuya seguridad obligo
todos los bienes y réditos de dicha mayordomía, muebles
y sitios havidos y por tener. No empero los suyos
proprios, por tratar de nego¬
cio ageno. Renunciando a
qualesquiera ley y derecho que favorecer
le puedan, y a la que prohibe la
general renunciación.
Y assí lo otorga y firma. Y se nota
que en virtud de general
pragmática del presente instrumento se deberá tomar la razón en
el oficio de Hipotecas de esta Ciudad dentro el término de
seis días
próximos; en otra forma quedará viciado y no hará fee por los efectos
prevenidos en ella, según assí lo ha cerciorado el Substituto del in¬
frascrito escribano, de que da fee. Hecho fue en la
expressada ciu¬
dad de Lérida, día, mes y año
predichos, presentes a ello, siendo por
testigos, Jayme Solanes y Luis Mola, de familia del mencionado Illmo.
Sor. Obispo, a esto llamados.
el

2

ría
p.
de

Ingresó, a los 28 años de edad, por estos días. Y con el nombre de Ma¬
Jerónima de san José hizo los votos religiosos el 25.4.1795 (cf. LMSL1
264). Por lo visto quiso tomar el nombre del señor Obispo. En
septiembre
1828 pasaba a mejor vida (cf.
DO).
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E\yo, Francisco Soldevila y Reig, escribano de la ciudad de
como a Substituto del Dr. Pablo Cavaller, que lo es
Real y del Colegio y número de la presente dicha Ciudad, a las su¬
sodichas cosas intervine, doy fee conocer al Rdo. Otorgante, el qual
firmó de puño proprio.

Lérida! quien

\

Dn.
i

Agustín Sánchez Royo,
Mayordomo.

TARRAGONA

(1712)
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LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LERIDA PIDEN
\
AL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

\ FUNDAR UN MONASTERIO DE LA ORDEN

\

[Tarragona 12 de junio 1712]

Texto: Cop. en
i

AHT, Llibre del Consolat 1711-1713, f. 43-44 *.

La comunidad leridana residente en Tarragona por motivos de ta gue¬
de sucesión pide al señor alcalde de la ciudad la debida licencia para
fmdar en la ciudad un monasterio de carmelitas descalzas. El convento se
establecería en la casa y patios de Jaime Ra/i, lugar que, al parecer, no pue¬
rra

de

a los vecinos. En contraposición se favorecería el ingreso a
pretendientes de la capital y el ayuntamiento podría señalar el corres¬
pondiente titular o advocación para la nueva iglesia.

perjudicar

las

Molt Ilustre Señor 1.
La Priora y

religiosas Carmelitas descalças del convent de Sant
(que des de lo siti de aquella plasa) se troban en

Anastasi de Lleida

*

El documento,

1 f. 295 x 200

los folios 43-44 de las actas

mm.,

está sin firmar ni clasificar entre

municipales de 1711

a 1713. La fecha corresponde
leyó.
ayuntamiento tarraconense. En la
presente súplica « a cerca de la qual
fahedor » (cf. ib. f. 65r). Sin embar¬
go, al intentar iniciar la construcción del monasterio en el citado lugar se
encontraron con serios reparos por parte del señor arzobispo, como expresan
las religiosas en una segunda petición: « Després de rendir les gràcies, que no
acaben en breu expressió, per lo beneplàcit que la gran generositat y cristianitat de vostra señoría concedí per la fundació de un convent de religiosas
de la ya dita Religió dins los murs de esta ciutat en la casa y patis del quon¬
dam Jaume Rafi, sots la invocació de Sant Joseph y baix lo soberano docel
de la protecció de vostra señoría; posen en la sua alta y gran comprehensió,
que avent passat a solicitar la llicència del Il·lustríssim y Reverendíssim Se¬
ñor Archebisbe desta metropolitana á trobat sa Il·lustríssima algun reparo
en dits patis y casa
de Rafi, que per vehïns al palacio archiepiscopal podia
lo convent que allí se avia de edificar ser de algun perjudici al dit palacio y
mitra. Però concedeix gustós la llicència per a dita fundació en uns patis con¬
tiguos a la muralla, situats al fi del carrer d'en Granada». Súplica leída el
6.11.1712 (cf. ib. f. 103r). Aceptada la nueva propuesta encontró dificultades
la de la sesión

municipal en que se
1
Presidente de la corporación del
sesión del 12 de junio de 1712 se leyó la
y de son contingut resoldrà sa señoría lo
a

en

las instancias ministeriales:

(que Déu guarde) fet oposició

a

Havent los ministres del rey nostre señor
la fundació de religiosas en los patis del ca«
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esta ciutat de

Tarragona2, posant en lo soberano y piados amparo
major consuelo; guiadas de la gratitut, que en
eternitats, y apadrinadas de la confiança, que fundan

de vostra señoría lo
ellas durarà

rrer

han

d'en Granada, per ahont vostra señoría tenia donat son consentiment,
posat los ulls en la casa y hort de Joan Garreta que està en front del con¬

vent de Sant Llorens... Y per

lo ínterin

que se

disposa

per una

habitació

com¬

petent, suplican axi mateix a vostra señoría tinga a bé que permanescan di¬
tas religiosas y dundació interina en casa de Llufs Vidal en lo carrer de la Nau >
(cf. ib. f. 104-105, exposición presentada por «los Comissaris del Difinitori
de Carmelitas Descalzos del present Principat de Cathaluña y las Reli¬
.

giosas de la mateixa Religió» el 2.12.1712).
2
Alude a la guerra de sucesión al trono de España entre las dinastías
de Borbón y de Austria. Cataluña se declaró en pro de los Austrias. Lérida,
ciudad fronteriza, fue muy castigada por lps Borbones, de ahí que las autori¬
,

.

dades mandaran evacuar de ella las comunidades femeninas. Las carmeli¬
tas descalzas salieron de Lérida el 3 de
julio de 1707 estableciéndose en Tarra¬

hasta 1714 (cf. doc. 106 ni). Sus hermanos de vocación, los carmelitas
José, lo pasaron muy mal: « En la rendición
de Lérida llevaron presos a Zaragoza al padre Rector y todos los demás reli¬
giosos de su convento, y allá los encarcelaron en las cárceles públicas por
espacio de un año. Y haviendo después rescatado algunos, por canjes, aún
se quedan muchos en
Pamplona. Y de esso no dan otra causa sino porque
dicen que somos los más austríacos que tiene Carlos III » (cf. MHCT 8, doc.
5.1). Por otra parte el Capítulo General de la Orden en España se había pro¬
nunciado oficialmente en pro de los Borbones y conminaba a todos los religio¬
sos
y religiosas de la misma a la fidelidad a Felipe V:
,« Fray Miguel de santa María, General de la Orden de Descalzos
y Descal¬
gona

descalzos del convento de San

zas

de nuestra Señora del Carmen de la Primitiva Observancia, etc.
Aviéndose conferido en nuestro Capítulo General, no sin gravíssimo

dolor y sentimiento de todos los gremiales, la deplorable suerte en que se halla
el crédito y estimación del estado eclesiástico, regular y secular, a causa de
mezclado

individuos de juicio inquieto y bullicioso in¬
malcontentos de estos
reynos; y deseando conservar el buen nombre, que el Cuerpo de nuestra Re¬
ligión ha tenido siempre, y por la Divina Misericordia, oy en toda la Christiandad, especialmente en estos reynos de España conserva, en puntos de
leal fidelidad y amor a sus católicos y legítimos Monarcas, como lo es y por
tal reconoce, respeta y venera al rey nuestro señor, Felipe quinto, que Dios
prospere y guarde. Y deseando la Religión mantenerse en este buen nombre
y notoria opinión, y que en orden a esto ninguno de sus súbditos, religioso o
religiosa, de qualquier calidad, grado y condición que sea, se mezcle en algu¬
na manera con los sediciosos y notados de infidelidad
a nuestro católico Mo¬
narca; de manera que su inclusión con ellos redunde, o en manera alguna
pueda redundar, en descrédito del Cuerpo de la Religión y nota de infidelidad,
menos amor, afecto
y lealtad de fieles vassallos, por tantos títulos debidos a
la real persona de nuestro rey e señor Felipe quinto y su real Corona.
averse

algunos de

consideradamente

en

sus

las turbaciones de los sediciosos y
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tenen continuadas experien¬

vostra señoría com nostre Señor se ha

servit'mourer las

pias voluntats de dos personas de aprobada vir¬
per disposar de sos béns per fundació de un
convent de religiosas Carmelitas descalças en la present ciutat construidor,', asegurant ab sos havers lo suficient necessari per logro de
esta pia'institució.
tut y

notòria estimació

Por tanto, por el
lo General celebrado

tenor de las presentes,- con acuerdo de nuestro Capítu¬
en

este

nuestro convento de San Pedro de Pastrana,

presente año de 1706: Mandamos en virtud de Espíritu
Santo, santa obediencia y debaxo de precepto formal, a todos nuestros religiosos,
de qualquier estado, grado y calidad que sean, súbditos y prelados; y a todas
las religiosas de nuestra obediencia, preladas, o súbditas, que ni de palabra,
a

treinta de abril del

ni por escrito, hablen, escrivan, digan, confieran, ni traten cosa, que pueda
perjudicar el derecho que su magestad el rey nuestro señor Felipe quinto
tiene a esta Corona y reynos de España; ni directa o indirectamente apoyen
el que pretende tener a ella y a ellos el Señor Archiduque de Austria; ni mues¬
tren tenerle afecto a alegrarse de lòs progressos de sus armas contra las de
esta Corona, explicando tener menos cariño y amor a nuestro católico monar¬
ca Felipe quinto, o
a su govierno, o ministros, no hablando de ellos con el aprecio y reverencia que se debe; ni menos tengan entre sí, o con seglares, con¬
ferencias sobre las cosas referidas, Y en todo caso y ocasión que sea inevita¬
ble el tratarlas, sea apoyando, defendiendo y patrocinando todo lo que tocare
a nuestro rey y señor Felipe quinto; ni se dé entrada a confabulaciones con
persona alguna que se tenga por sospechosa o de menos fidelidad, evitan¬
do todo trato familiar con semejantes sugetos. Todo lo qual mandamos, de¬
baxo del sobredicho precepto, con prevención que, ultra de las penas que
nuestras Leyes señalan contra los trasgressores de los preceptos formales,
se les aplicará irremissiblemente, a los prelados y preladas que faltaren a la
observancia puntual de este precepto, privación de sus oficios por el tiempo
que nos pareciere correspondiente al excesso de la culpa; y a los súbditos
de privación de voz y lugar. Y encargamos las conciencias a los padres Pro¬
vinciales zelen con toda entereza y exacción el cumplimiento cabal de estas
nuestras Letras, que harán notorias en todos los conventos de su jurisdicción,
mandando se lean en el Capítulo conventual delante de la comunidad para
que nadie alegue ignorancia en punto de tanta gravedad y consideración.
En fee de lo qual mandamos dar las presentes, firmadas de nuestro nom¬
bre, selladas con el sello de nuestro oficio y refrendadas por nuestro Secreta¬
rio, en este nuestro convento de San Pedro de Pastrana, a primero de mayo

de mil setecientos y
Aut.:

L.S.

seis.
Ft.

Miguel de Sta. M»
Geni.
Fr. Andrés de Sn. Lorenzo, Secr.

(cf. Circular impresa: Precepto de nuestro padre General en orden a lo que
toca al rey nuestro señor, Phelipe quinto).
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Y com per la erecció
cit de vostra señoría; per

de tant santa obra sia precís lo beneplà¬
lo tant la dita Priora y religiosas recorren
ab lo major rendiment al patrocini y favor de vostra señoría; Supli¬
cant sia de son agrado donar la llicència y permís per eregir y exe¬
cutar dita Fundado dins lo rednto de las murallas de la present ciu¬
tat en lo lloch de la casa y patis del quondam Jaume Rafi 3. Paratge
que no pot inferir prejudici a la edificado y habitació dels vehïns
de la present dutat. Oferint en manifestació de la sua gratitut a
tanta finesa, atendre en lo ingrés o admissió en lo convent las filias
de la present ciutat (a distindó de las forateras) regulant y moderant
lo concernent als interesos del dot tot lo que serà ben vist a vostra
señoría y compatible ab la obligació de ditas Priora y religiosas de
mirar per los auments del desitjat convent y asistèncias necesàrias
per la vivienda de las que en ell entraran.
Axí mateix suplican a vostra señoría se digne posar lo dit convent
baix lo soberano dosel de la sua poderosa protecdó ab la facultat de
elegir y anomenar per titular de la Iglesia lo sant o santa del major
gust y devoció de vostra señoría.
Fian, señor, y esperan conseguir de la pietat y grandesa de vos¬
tra señoría est permís y consentiment. Per lo qual logrará vostra
señoría, no sols las felicitats y auments espirituals y temporals per
cohoperar y patrocinar obra tant del servei de nostre Señor, sinó
també continuar lo amparo a las ditas religiosas de Lleida, que que¬
daran novament obligadas y tot lo que esperan de vostra señoría
ho rebran a particular favor.
Sobrescrito: Als peus

de vostra señoría

Registro: Súplica donada en lo Consell tingut als 12 de Juny 1712
per la Priora y monjas Descalsas.

3

Cf. doc.

lis.
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LUIS VIDAL Y MARIANGELA RAFI
VENDEN UNA CASA Y HUERTO
PARA FUNDAR EL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE TARRAGONA
Tarragona 16 de agosto 1712

Texto:
7 f. 300

x

Cop. notarial

en

AAT. Carmelites descalces, caixa C,

200 mm. *.

El matrimonio Vidal y Rafi venden a la novicia Maria Sentís, casada
Pablo Badia, también novicio, una casa y correspondiente huerto en ia
calle dels Estudis Vells de la ciudad de Tarragona. El lugar se compra para
con

fundar

una

comunidad de carmelitas descalzas bajo la advocación de San

Santa Ana con los bienes que poseen ambos novicios. Ya que pien¬
profesar en la Orden de Santa Teresa de Jesús con los nombres de Ma¬

José y
san

ría de santa Ana y

Pablo de

san

Ellas.

augusti anno a nativitate Domini milseptingentessimo duodecimo Tarraconae, etc.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Ludovicus
Vidal, structor supremus in legione seu regimine naturalium praesentis civitatis Tarraconae, in eadem civitate domiciliatus, tam no¬
mine meo proprio quam etiam uti usufructuarius de re dótate cons¬
tante matrimonio inter me et infram Mariangelam Vidal et Rafi,
uxor dicti magnifici Ludovici Vidal, tam nomine meo proprio quam
etiam uti proprie uxoris dictis respective nominibus. Agentes tamen haec de et cum expresis licentia et consensu reverendae matris
Mariae Franciscae a Santissimo Sacramento, Priorissae monasterii
et conventus Sancti Anastasii civitatis Illerdae, de praesenti in dicta
civitate Tarraconae causa belli translate, superioris vestrae1. Gratis
Die decima sexta mensis

llessimo

*

La copia se hizo con papel sellado de 1745 por el mismo notario que sacó
original don José Domingo Busquets. De cuyo escribano han desapare¬
cido todos los libros notariales correspondientes a los años 1707 a 1730.
1 María Francisca del Santísimo
Sacramento, Vidal i Elies, es una de las
beatas de Santo Domingo, de Tarragona, que pasaron al Carmelo Teresiano
el

y fundaron el monasterio de la Orden en Lérida (cf. doc. 101). Ahora es
ra-vicaria de este convento. La comunidad de carmelitas descalzas

Anastasio, de Lérida,
de la guerra

se

encuentra

en

la prio¬
de San

Tarragona desde julio de 1707 por razón

de sucesión (cf. doc. 106). Residen en el Pla de la Catedral tarra-
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scientia,

per nos et nostros

quoscumque, vendimus et ex causa

vobis, hermanae Mariae

fundación

heredes et

successores

hujusmodi venditionis concedi-

Anna, in mundo vocata Mareligiosae seu moniali novitiae ordinis carmelitarum excalceatarum2; pro monasterio sub invocatione Sanctorum
Josephi et Annae in praesenti civítate Tarraconae de proximo per
raus

a

sancta

riae Badia et Sentís,

manumissores et executores testamentorum vestri et fratri Pauli

a

Elia, in mundo vocati Pauli Badia, viri vestri, nunc vero novitii ejusdem ordinis 3, insequendo vestras ultimas voluntates fun-

sancto

el

palacio de la marquesa de Tamarit, doña Gertrudis de Mont¬
(cf. ib.). Las raices de sangre y de espíritu de la priora Vidal i Elies
propiciaron su permanencia difinitiva en esta ciudad para presidir la nueva
casa (cf.
doc. 112 n4).
2 La
novicia, María de santa Ana, era hija de José Sentís y de María,
agricultores de Reus, donde ella nació el 20.2.1667 (cf. Arxiu parroquial de
Sant Pere. Llibre de baptismes 1660-1700, f. 71). El 12.4.1682
contrajo matri¬
monio con don Pablo Badia (cf. Id. Llibre de matrimonis de 1647-1700, f.
119r).
De común acuerdo, con sus dos hijas ya en las
carmelitas descalzas de Reus,
ingresan en la vida religiosa: ella en la exiliada comunidad leridana ubicada
en
Tarragona y él en los carmelitas descalzos de Barcelona, como se dirá más
abajo. En estos momentos, y ante la profesión religiosa que esperan hacer
conense

en

serrat

dentro de

unos

meses, compran

con sus

bienes matrimoniales las primeras

propiedades

para fundar un monasterio de carmelitas descalzas en Tarragona.
María de santa Ana profesó el 16.12.1712 en esta misma casa
que ahora se
compra, donde ya vivía la comunidad de
el monasterio de Tarragona (cf. doc. 118).

Lérida

en espera

de fundar

en

ella

Como se hizo tres días más tarde,
aunque en lugar distinto por disposición de las autoridades eclesiásticas (cf.
ib.). Identificada plenamente con los nuevos ideales de la vida consagrada
murió en diciembre de 1747 (cf. DO). El testamento
previo a la profesión
lo hizo el 15.11.1712 ante el notario José
Domingo Busquets (cf. AHT, nota¬
ris de Reus. Pere Olives, Manual de 1712, f. 367v,
sign. 47).
3
Don Pablo Badia, ahora fray Pablo de san Elias, era de Reus (bau¬
tizado el 28.2.1663) en la iglesia prioral de San Pedro (cf. Arxiu
parroquial
de Sant Pere. Llibre de baptismes 1660-1700, f. 32r). Casado con doña María
Sentís (12.4.1682) fue padre de dos niñas que en la flor de su edad se hicieron
carmelitas descalzas en el monasterio de su ciudad natal. Como se ha dicho en
la nota anterior los dos esposos optaron, luego, por la vida
religiosa en el Car¬
melo Teresiano. « Domingo, día primero de noviembre del año 1711, entre
las 7 y las 8
bento de San

horas de la mañana,

lante de la comunidad de los

de

en

el ortorio del santo noviciado deste

con-

Joseph, de carmelitas descalzos de la ciudad de Barcelona, de¬

de nuestro

hermanos, tomó el hábito de hermano corista,

padre fray Francisco de santa María, prior del conbento, con licencia de nuestro muy rerevendo padre fray Francisco de santa Te¬
resa, provincial, el hermano fray Pablo de san Elias, que en el siglo se llamaba
manos

1

\

\

j

.

doc. 115

-

tarragona 16 de agosto

647

1712

dando his

praesenti ementi et adquirenti (ut assentis) nomine et
fundandi 4, et
quibus volueritis perpetuo: Totam illam domum cum quodam viridario sive horto
eidem contiguo de parretibus clauso sitis in dicta civitate Tarraconae in vico vulgariter dicto dels Estudis Vells. Et terminantur et
confrontantur, ab uno latiere cum patio magnifici Joséphi Nogués,
utriusque juris doctor, Tarraconae populati, antea dicto lo Estudi
Vell, ex alio lattere cum vico per q uem itur de la Plassa dels Missat¬
ges al Palacio del Il·lustríssim y Reverendíssim Señor Archabisbe,
mediante dicto viridario eidem domyui contiguo ubi trahit unum
pórtale a parte retro cum quibusdam Hospitii seu patiis meis dicti
Ludovicii Vidal, venditoris, et a parte ante, cum dicto vico dito
dels Estudis Vells ubi trahit tria portaba. Et tenentur scilicet dicta
domus per benefitium Sancti Jacobi in sede Tarraconae institutum et
ad opus dicti monasterii et conven tus de proximo
vestris et dicti fundandi conventus successoribus et

fundatum ad censum trium solidorum monetae Barcinonae anno quolibet solvendorum in die sive festo Sancti Martini, mensis octobris 5,

laudimio firma fathica triginta dierum et empara et omni alio
quolibet pleno jure et dominio directo ejusdem. Et dictus viridario
sive hortus tenetur per obtinentem benefitium sub invocátione Sancti
Spiritus in monasterio et conventu Beatae Mariae de Miraculo, orcum

dinis fratrum calceatorum Sanctissimae Trinitatis edificato et

cons-

tructo extra et prope muros praesentis civitatis Tarraconae institu¬
tum et fundatum ad censum quindecim denariorum monetae Bar-

Pablo

Badia, hijo legítimo y natural de Francisco Badia y María Badia, cón¬

mujer, naturales, todos, de la villa de Reus... » (cf. LRPB 3, 114v).
siguiente (3.11.1712) emitió sus votos definitivos en el mismo novi¬
ciado de Barcelona (cf. ib., f. 341r). Entre ambas fechas testamentó (25.5.1712)
parte de sus bienes « per la fundació de un convent de monjas Carmelitas
Descalsas en la ciutat de Tarragona, ab obligació que los dits marmessors
yuges, su
Al año

o fassen en aquell alguna memòria perpètua de missas o anniversa(cf. AHPB. Francesc Rossell, Liber primus testamentorum 1700f. 113v-118r, sign. 5). Los años de su vida carmelitano-teresiana los
entre Reus y La Selva del Camp, en cuyo convento de San Rafael fa¬
en mayo de 1744 (cf. DO).

fúndian
ris...

»

1714,
vivió
lleció
4

De hecho

se

llevó

a

cabo la fundación tarraconense de carmelitas des¬

calzas el 11 de noviembre de este mismo año de 1712. Pero no,

de momento,

adquiere (cf. doc. 118).
5 Gravamen
que las religiosas liquidaron a don José Gil, poseedor del
beneficio, el 26.4.1714 con treinta y una libra y un sueldo (cf. la presente
en

esta

acta

piopiedad

notarial, f. 5).

que

ahora

se
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qualibet solvendorum, certo termino sive die cum lautriginta dierum et empara et omni alio quolibet
pleno jure et dominio directo ejusdem 6. Et est sciendum quod ratione praedictorum quae vobis vendimus dictis respective nominibus
si in futurum aparebunt aliquis dominus vel aliqui domini ultra praedictos pro quo seu quibus praedictorum seu parts dictis domus et
viridarii seu hortus etiam teneri constiterit ad census et jura ad
quae et quos teneantur et sint subjecta quod ignoramus ab inde sol¬
vere habeatis et teneamini sive dampno et
missione nostri et nosanno

dimio firma fathica

trorum.

Et

pertinent et spectant ad nos dictorum domus et hortus seu
me dictum Mariangelam Vidal et Rafi uti filiam et hereditricem universalem hereditatum et bonorum omnium quae fuerunt doctori Jacobi Rafi quondam nottari publici dictae civitatis
Tarraconae et quondam Mariae Rafi et Quintana conjugum parentum meorum ob mortem absque filiis caeterorum filiorum suorum
et fratrum meorum ex primo matrimonio dicti quondam Jacobi Ra¬
fi nottari patris mei, ut de mea universali herentia constat in capitu¬
lis matrimonialibus initis factis firmatis et juratis per et inter dictum
quondam Jacobum Rafi nottario patrem meum ex una, et dictam
quondam Mariam Rafi et Quintana matrem meam partibus ex al¬
tera, receptis et testifficatis (ut asserimus) paenes reverendum et
doctum Phaelicem Argimon quondam presbiterum et notarium pu¬
blicum Tarraconae die vigessima quarta mensis maii anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo primo. Et ad
dictos quondos Jacobum Rafi nottarium et Mariam Rafi et Quin¬
tana, cònjuges parentes meos pertinebant et spectabant dictorum do¬
verius ad

mus

et hortus

seu

viridarius titulo venditonis eis factae et firmatae

reverendum Joannem Jover, presbiterum et commensalem sedis
Tarraconae pro ut de dicta venditione constat instrumento recepto
et testifficato paenes doctum Antonium de Cases, nottarium pu¬
per

blicum Tarraconae die

vigessima secunda mensis martii anno a naséptimo, dominii ratione firmato et clauso sive subsignato per magnificum et
discretum Antonium de Cases et Oriol, domicellum et nottarium pu¬
blicum et de collegio nottariorum publicorum dictae civitatis Tarrativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo

el

8 Don Pablo
Benaiges, beneficiado de la Catedral de Tarragona, cobró
importe del beneficio en la misma fecha anterior (cf. ib. f. 4).
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Antonii de

patris sui.

respective nominibus
potest et intelligi, extrahentes praedictis respective
nominibus praedicta de jure dominio et proprietate nostri et nostrorum eademque in vestrum et dicti fundandi conventus vestrorumque jus dominium et posse mittimus et transferimus pleno jure. Ad
habendum tenendum omnique tempore et perpetuo possidendum et
inde vestras facere voluntates absque contradictione aliqua nostri
et nostrorum dictis respective nominibus. Promittentes eisdem res¬
pective nominibus tradere vobis vel cui volueritis vos et vestros per¬
petuo existere potiores vel vos aut vestri possitis vestram et eorum
propria auctoritate ipsam possessionem libere aprehenderé et aprehensam licite retiñere. Nos enim eisdem nominibus respective inte¬
rim, id est, donech dictam possessionem habueritis fathemur et constituimus praedicta quae vobis vendimus pro vobis et vestris et dicto
conventu et suis tenere et possidere seu quasi volentes et consentientes ac vigore horum verborum et ex juris dispositione aut alis
ipsa possessió in vos et vestros tradita censeatur, ac si per nos vo¬
bis tradita extitisset realiter et de facto. Praeterea ex causa praedicta
et aliis omni meliori modo cedimus et mandamus dictis respective
Hanc autem venditionem facimus dictis

sicut melius dici

nominibus vobis et vestris et dicto fundando conventui et suis om¬

jura et actiones quascumque nobis competens in praedictis quae
et res ratione et
cessis positis vos
vestri seu dictus conventus et sui uti agere et experiri in juditio
extra et alia facere quae facere poteramus ante hujusmodi ven¬

nia

vobis vendimus contra quascumque personas bona,
occasione eorundem, quibus juribus et actionibus
et
et

ditionem.
Nos enim eisdem
vos

et vestros ac

respective nominibus facimus et constituimus

dictum conventum et

suos

in his dóminos et procu-

propriam ad faciendum inde vestrae li¬
bitum voluntatis. Salvis tamen semper in et super praedictis quae
vobis vendimus censibus jure dominio firma et fathica triginta dierum et alio qualibet jure cuilibet ex dominis directis et alodialibus
supra memoratis respective et aliis si forsan praedicta teneri constiterint in futurum competentibus. Et salvo in quam laudimio tertio
seu foriscapio inde pro praedictis dominis et eorum cuilibet respec¬
tive competenti.
Pretium vero praedictorum quae vobis et dicto fundando con¬
ventui et suis vendimus dictis respective nominibus est nongentum
ratores ut in

rem

vestram
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librae monetae Barcinonae solvendae modo et forma in

apocha in¬
exceptioni pretii sic non conventui
et legi qua deceptis ultra dimidium justi pretii subvenitur et excep¬
tioni de dolo et actioni in factum omnique alii juri his obviantis donamus et remitimus praedictis
respective nominibus vobis et vestris
et dicto fundando conventui et suis cum praesenti, si quod praedicta
plus modo valent vel ab inde valebunt praetio ante dicto; insuper
convenimus et bona fide promittimus dictis respective nominibus
praedicta quae vobis vendimus facere vos et vestros et dictum conventum et suos habere, tenere et possidere perpetuo contra cunetas
personas tenerique semper de firma et legali evictione ac legitime
defentione punctorum semper et in omni casu et eventu cogitato et
in cogitato quomodocumque et qualiterumque contingenti et evenienti tarn de juré quam de facto et de restitutione omnium missionum dampnorum et interesse,
que inde pro praesentis sustinueritis;
credatur
vobis
et
super quibus
vestris et dicto fundando conventui
et suis unde et eorum piano et simplici verbo vel solo juramento quod
defero nullo alio probationum genere requisito.
Et pro his complendis et firmiter attendendis obligamus nos
dicti venditores dictis respective nominibus vobis dictae emptrici
fra contens. Et ideo remmtiando

et vestris in his successonbus

ac

dicto fundando conventui et suis

omnia et

singula bona nostra et utriusque nostrum in solidum moubique habita et habenda juraque et actiones nos¬
utriusque nostrum in solidum quascumque. Renuntiantes

bilia et immobilia
tras et

benefitio

novarum

constitutionum,

ac

actionum et consuetudini Barcinonae
ribus insolidum

seu

dividendarum

ac

cedendarum

loquenti de duobus vel plu-

obligantibus.

Et ego, dicta Mariangela Vidal et Rafi, dictis respective nomi¬
nibus certiorata prius de juribus meis per notarium infrascriptum
renuntio benefitio vellejani S. C. in favorem mulierum introducto et
auctenticae

incipienti si qua mulier posita ad vellejanum, et quo
obligationem dicti viri mei renuntio doti sponsalitio et aliis ju¬
ribus meis quae habeo et habere debeo in hereditate et bonis dicti
ad

viri mei, et volens vos et vestros ac dictum conventum et

suos

in

ipsis juribus meis mihi praeferri ac vobis ex pacto remitto.
Et ambo superius nominati venditores renuntiamus dictis res¬
pective nominibus omni et cuicumque alii degi sive juri canonici,
municipali vel civili directe vel indirecte specialiter vel generaliter
in numerum quomodolibet suadenti favorem et legi generalem pro-
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hibenti renuntiationem nisi

praecèdat vel subsequatur renuntiatio
specialis. Et ut praedicta juramus dictis respective nominibus.
Haec igitur, etc, Actum, etc.
Testes firmae dictorum venditorum sunt:
Phaelix Rebassa, limbolari texti
sentis civitatis Tarraconae, et

opefex, vulgo passamaner, praeJosephus Gonsáles, grammaticac stu-

dens, Tarraconae degens 7.

Sig I

Joseph Dominici Busquets, Appostolica atque Regia
publici Tarraconae, qui praedicta venditionis
firmarum, dominis ratione ae appoca pretii venditionis infra paenes
recepta proprio calamo cum praesenti papyro regii sigilli offiitii pri¬
mo et
praesenti foleis et quatuor intermediis formae communis scripsi rogatus et requisitus in fidem cum approbatione in fine manu pro¬
pria scripta clausi die vigessima mensis februarii anni millessimi septingentessimi quadragessimi quinti, ad instantiam et requisitionem
dictae reverendae matris Priorissae con ven tus monialium Sancti Josephi et Sanctae Annae, ordinis Carmelitarum Excalceatarum dic¬
tae praesentis civitatis Tarraconae, in vim regiae provisionis seu
privilegií pr Sacrum Concilium Regni Castellae expediti seu concessi
dictae Religionis die vigessima secunda mensis novembris anni mi¬
llessimi septingentessimi vigessimi sexti.
num

auctoritatibus nottari

Registro y sumario: Acte de venda de toda aquella casa ab un hort,
aquella contigo, clos de parets, situada en la present ciutat de Tarra¬
gona en lo carrer dit dels Estudis Vells, fet y firmat per lo Magnífich Lluís Vidal, sargento major del regiment dels naturals de la
present ciutat de Tarragona, y la Señora Mariàngela Vidal y Rafi,
conjugues, van en noms de usufructuad y proprietària respective,
a

favor de la Hermana Maria de Santa Anna, en lo món anomenada

Maria Badia y Sentís, religiosa o monge novicia del orde de Carme¬
litas descalsas del monastir y convent de Sant Joseph y Santa Anna,
de la mateixa orde que se ha de fundar en la present ciutat de Tarra¬
gona.
Preu

900 lliuras
Plech segon.

Paenes

Num0. 1.

Josephum Dominicum Busquets, Nottarium pubblicum
augusti 1712.

Tarraconae. Die 16 mensis
7

Siguen los respectivos certificados de la liquidación de los dos sobre¬
las novecientas libras, precio de la compra de la casa y

dichos beneficios y
huerto que fueron
Luis Vidal y

de don Jaime Rafi y ahora vendidas por sus herederos
Mariángela Rafi a la hermana María de santa Ana.
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EL CAPITULO PROVINCIAL DECIDE AYUDA ECONOMICA
PARA LAS CARMELITAS DESCALZAS DE TARRAGONA
DE LOS REDITOS PREVISTOS
PARA EL CONVENTO DE VILANOVA

[Reus 18
Texto:

Cop.

en

de abril

1717]

ACDC. Carmelites descalces de Tarragona, C.

29 ♦.
Dada la grave situación económica en que vive la comunidad de re¬
en Tarragona, en la sesión tercera del Capítulo Pro¬
vincial celebrado en Reus en 1717 se acuerda por unanimidad una aporta¬
ción de 150 libras. La donación proviene de los fondos establecidos para la

ligiosas de la Orden

futura fundación de un convento de carmelitas descalzos en Vilanova i la
Geltrú {Barcelona) por testamento de fray Pablo de san Elias. Esto siempre
y cuando durante este tiempo no se hiciere la pretendida fundación.
En la session 3a. del

Capítulo Provincial passado, que se cele¬
Collegio de la Villa de Reus, a los 18 de Abril de 1717 *,
Propuso nuestro Padre Provincial, que entonces era N. P. Fr. Fran¬
cisco de Santa Teresa 2, a todo el Capítulo, por parte de la Me. Priobró

en

*

nuestro

El documento

fechado,

(1 í. 210 x 150 mm.), aun cuando no está firmado ni
al año 1717.

es muy cercano

1 Es el único testimonio de este
Capítulo Provincial, puesto que desa¬
parecieron los libros oficiales de la Provincia de carmelitas descalzos de Ca¬
taluña de la época (cf. MHCT 8, doc. 68).
2 Una carta
original del mismo superior al procurador del convento de
Reus amplía la información: « J. M. J. Pax Christi. Mi padre fray Josef: re¬
cibo la de vuestra reverencia y veo en ella lo que me es servido insinuarme
en orden a las cobranzas de la madre Priora de Tarragona. La verdad
del echo es que assí el Difinitorio General como el Capítulo Provincial les seña¬
laron las 50 libras. Mas viendo el Capítulo la suma pobreza y ahogos de aque¬
lla casa dexaron algo de puerta habierta para que pudiessen cobrar algo más.
Y porque nadie les á señalado los censales que huviessen de cobrar, y no estar
yo en ello, las dixe cobrassen todo lo que pudiessen, que después se lo verían
con el padre
Provincial. Y assí vuestra reverencia no dexe de ayudarles en
lo que puede y proseguir en las cobranzas, que Dios se lo pagará. Su Magestad me le guarde. Barcelona 23 de Xbre. 1717. Siervo y hermano de vuestra
reverencia, Fr. Francisco de Sta. Teresa. Reus, mi P. Procurador » (cf. ACDC.
Carmelites descalces de Tarragona, C. 29. Y MHCT 8, p. 750).
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Religiosas de Tarragona, la necessidad suma en que
aquella casa y la imposibilidad de poderse sustentar por
razón de los tiempos presentes. Y determinó el Capítulo, por votos
secretos, nemine discrepante, que de aquellas 100 libras que todos
los años se cobran de la mermesoría del P. Fr. Pablo de S. Elias,
en el siglo Pablo
Badia, destinadas para una fundación de religiosos
nuestros en Villanueva de Cubellas3, entregue el Collector de dicha
marmesoría, para subvenir la necessidad de dichas Religiosas nues¬
tras, 50 libras, moneda barcelonesa, de una de las pensiones ya venzidas. Y assí mismo otras 100 libras, en dos años consecutivos, esto
es, 50 libras cada un año. Con condición, empero, que si en dicho
tiempo y término de los dos años se diere principio a dicha funda¬
ción, cesse, desde entonces, dicha limosna o subsidio 4.
117
EL HERMANO DAMIAN DE LOS APOSTOLES
AL PADRE

JOSE DE SANTA ISABEL
Tarragona 20 de julio 1766

Texto:

Orig.

en

ACA, monacales-legajos de Hacienda, leg. 513 *.

El hermano, como arquitecto, manda al procurador provincial de los
carmelitas descalzos de Cataluña unos planos que ha hecho de la iglesia
recién construida de las monjas de Santa Teresa de Tarragona. Con él in3

Fray Pablo de san Elías, Badia en el codicilo del 8 de octubre de 1712

que aclara que « deixo y llego als prelats de la
Descalsos del present Principat de Cathaluña, dos

en

Provincia de Carmelitas

mil lliuras, moneda bar¬
celonesa, las quals vull y és ma voluntat sian extretas del cos de ma univer¬
sal heretat y béns, y hagen de servir y aplicar-se per a la fundació de un con¬
vent del Orde de Carmelitas Descalsos, que ab lo favor del Altíssim se espera
fundar

en

la vila de Vilanova de Cubellas, bisbat

dita fundació

no

tingués lloch

ara per

de Barcelona. Y en cas que

les hores, vull, ordeno y man y és ma

servescan y se apliquen, ditas dos mil lliuras, per la primera fundació
qu'és farà de dit Orde, ajudant Déu, en lo present Principat. I entretant que

voluntat

a executar-se, tant se fasse en dita vila de Vilano¬
part del present Principat, vull y és ma voluntat que ditas

dita fundació retardarà
va com en

altre

coneguda de dits mos marmessors a favor
(cf. ACDC. Religiosos 1586-1835, C. 20.

dos mil lliuras sian esmersadas, a
de censal...
4

»

Los carmelitas descalzos

hasta el 29 de
*

no se

establecieron

en

Vilanova i la Geltrú

septiembre de 1735 (cf. MHCT 8, doc. 138).

Carta de 1 f. 300

x

210

mm.

sin clasificar.
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AL PROCURADOR

dica al

padre José el trozo de tierra que se precisa adquirir del hospital y
huérfanas - con quienes las descalzas están en pleito - para construir la sa¬
cristía adecuadamente. Piensa el hermano Damián que hubiera sido mejor
para ambas partes la permuta de terrenos y evitar así prolijas decisiones ju¬
diciales.
Pe: Fr.

Joseph

y

mol de la mia veneració1. Salud

y

gràcia

y en

lo Sr., etc. Participo a V. Ra. que lo disapte a las 4 del matí vas arri¬
bar en est de Tarragona2, y tot ocupat de la son me posí a fer lo
mapa 3. Y gracias a Nostre
lo é tingut concluhit.

Sr.

que

lo diumenge

a

las 4 de la tarde

En quant

al terreno de las òrfanas no lo é pogut medir ab toda
é pogut fer sinó a pasas las medidas per rahó
nota, però no crec que puga ser molta la diferència 4.

justificació,
de la

Avem

pues no

tingut ventura de estar

primes

que vas fer lo mateix, y fas
la sentència lo no estar en las mapas

en mon poder un mapa deis
judici que aurà fet prou mal a
primeras comprès lo terreno de

las òrfanas. Pues allí demanàvem lo que no se veye, per no estar

comprès

1

en

lo

mapa 5.

José de santa Isabel, Pinyana i Marquet, hace años que es el admi¬
provincial de la Orden en Cataluña. Como tal, residía en los carme¬
litas descalzos de Barcelona (cf. MHCT 8, doc. 16.1).
2
El hermano Damián probablemente llega a Tarragona procedente de
Vilanova i la Geltrú donde estaba trabajando de albañil en la construcción
de la iglesia de la Orden en esta última localidad (cf. ib. doc. 138 n3).
3 Todavía existen
ejemplares de este mapa o planos de la planta de la
iglesia y convento y solares adjuntos de las carmelitas descalzas de Tarra¬
gona. Los originales son 1 f. 410 x 295 mm. (cf. ACDC, Carmelites descalces
de Tarragona, sign. C. 29).
4 El
mapa describe también las propiedades de la casa de las huérfa¬
nas, con la « fábrica nueva, que finido el pleito an levantado las huérfanas
con toda prissa, en
que an formado una ventana de mucho registro a las Mon¬
jas en el signo j" ». Se señala, al mismo tiempo y sobre todo, el « huerto de la
huérfanas en que se pueden formar las dos sacristías de las monjas ». La sa¬
cristía al interior de la clausura y la sacristía exterior o propiamente de la
iglesia (cf. ib.).
5 Este
mapa primitivo de que habla fray Damián no se conserva, y por
lo que explica no era tan completo como hubiera sido de desear a la hora del
juicio planteado. Ya queda apuntado que la casa y hospital de huérfanas de
la ciudad colindaba por la parte norte con el convento y el ábside de la igle¬
sia de la descalzas. La vecindad y sobre todo la altura de aquel edificio hacía
difícil guardar la intimidad apetecida por las carmelitas descalzas. De ahí
nistrador
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Ara li vui

esplicar a V. R\ que al principiarse aqueix plet vas
si jo ó agués de fer tractaria de una composta amigable,
prenent mapa ab tota justificació del terreno y compondrer las
dir que

una bona casa formada a la cantonada més cerca de pa¬
lacio. Y fent que ellas tinguesan un ortet. Y las monjas també po¬
dían tenirna part. Y quedavan acomodadas de las sacristías. Quant

òrfanas ab

jo proposí això me respongueren que no, pues avia de ser tot. Pues
ara die jo que qui tot o vol, tot o pert. Prebinc també que en la ca¬
sa principal de las òrfanas, judico que antigament devian ser dos ca¬
sas, pues la una és més alta que la altra en aquella endrexura de
aquella línea de puns que demostro en lo mapa.
Vege que fasan reflexió que en cas logrem terreno; per las sacris¬
tías casi abem menester tot lo ort de baix. Però

nos

ó

an

tan emboli¬

áquesta noba fàbrica, que an fet (jo no sé si és estat mentes
plet) que casi torno ab lo mateix paré del principi.
vege lo que més convinga 8. Quedo per servirlo en est de Tarra¬
y Juliol 20 de 1766.

cat, ab

la duració del
V. R".
gona,

Svo. de V. R\
H°. Fr. Damià dels
A mi Pe. Fr.

el

pleito

sidad

-

de estas
•

ahora la protesta por la nueva ventana, y por otra parte la nece¬
las descalzas - de adquirir unos metros de terreno, propiedad
mismas vecinas, al objeto de construir en él las sobredichas sacristías.
y

para

La carta y

el

provincial
el

para que
contencioso ante
7

Apòstols 7

Joseph de Sta. Isavel.

mapa

de fray Damián

se

remiten al padre procurador

tenga una orientación sobre lo que se debate y pide en
la

Audiencia Territorial

de Barcelona.

y Ana Alaría Basomba, naturales de Sarrià-Barcelona.
los carmelitas descalzos de Barcelona el 4.7.1722, a los 18 años
de edad (cf. LRPB 3, f. 131v). No sabemos los estudios que tenía al ingresar
ni su formación profesional adquirida posteriormente, pero existen varios
testimonios documentales de su participación directa en las obras y construc¬
ción del convento de carmelitas descalzas de Barcelona (cf. ACDB. Proyecto
de reforma y mejora de la galería, ante ropería y ropería). Propuesta de em¬
plazamiento para el nuevo convento del Carmen de Tortosa hacia 1743 (cf.
AGS. Gracia y Justicia, leg. 651, doc. s. c.). Como en el convento ya indicado
de Villanova i la Geltrú (cf. AfHCT 8, doc. 138 n3, y ACDC. Convent de Vila¬
nova, sign. C. 29). « Los primeros estudios conjuntos de los regadíos del Del¬
ta los realizó el carmelita fray Damián de los Apóstoles en 1769, y considera¬
ba ya los canales de la margen derecha y de la margen izquierda » (cf. La
Vanguardia, 31.3.1970, p. 4).

Hijo de José

Ingresó

22

en
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Muy R°. Pe. Fr. Joseph de Sta. Isavel, guarde Dios
Descalços

muchos años, Procurador de la Provincia de Carmelitas
en su convento de Barcelona 8.

118
HISTORIA

DE

LA

FUNDACION

DEL

MONASTERIO

DE CARMELITAS DESCALZAS DE TARRAGONA

[Tarragona 1783]
Texto:

Orig.

en

AMCDT. Libro de la fundación...

p.

1-35 *.

Fundadores. Situación política de Cataluña. Dificultades y licencias
correspondientes. Compra de propiedades y residencias provisionales de ta
comunidad. Construcción del monasterio e iglesia con sus respectivas inau¬
guraciones. Donaciones y benefactores principales.
Fundació de est convent de

ciutat de

religiosas carmelitas descalsas en la
Tarragona baix la invocado y titidar de nostre pare Sant

Josep.
Dita fundació
se

se

excutà

v

tingué cabal cumpliment lo dia dot-

de novembre de 1712 L Los fundadors són lo señor Pau Badia,

negociant de la Vila de Reus

y la señora Maria Sentís, cònjuges. Los
quals, después de haver viscut alguns anys christianament lo estat
del sant matrimoni, passaren al estat de relgiosos en nostra sagrada

Reforma. Dit señor Pau ab lo

8

nom

de P. Fr. Pau de sant Elias, y

En. el mismo sobre que

contenía la carta del hermano Damián iba otra
Tarragona - y con la misma fecha - a
« mi
carísimo padre Procurador... avía pensado que bien se podría vuestra
reverencia valer de su hija la Pifiatelli para acer algún enpeño, que a veces
se logra
más con los enpeños que con la justicia. Veha si se podría lograr to¬
do aquel huerto que á de estar la sagrestía que está todo separado de la casa.
La santa comunidad ace fuerte oración para que Dios nos asista... » (cf. ACA,
monacales-legajos de Hacienda, leg. 513).
carta de la Priora de las descalzas de

*

La relación actual cuenta, sin

duda,

con una

redacción primitiva y

contemporánea de los hechos.
1

Una relación de la

primera superiora dice que « el día 11 de noviembre
portaron a casa de Luis Vidal, al carrer de la Nao, donde se pren¬
gué la posesión de la fundación de nuestro padre San José y Santa Ana » (cf.
de 1712
doc.

nos

106

ni).

doc.
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Tingueren dos

filias, que antes deis pares eran ja monjas descalsas en nostre convent
de Reus, y después passaren a ser de la comunitat de est convent
de

Tarragona3. Lo modo ab que esta fundació se posà per obra s e
explicarà aquí ab tota claredat y brevedat posible.
Governant la Iglésia nostre santíssim pare, Clement XI 4, y
estant rebolta la España per las guerras en ella entre Felip V, Duch
de Anjou, y Carlos III de Alemània, sobre de qui dels dos tocaba
la corona 5. Avent posat lo rey nostre señor Felip V siti en la plasa
de Lleida lo any 1707, se veieren precisadas las religiosas carmelitas
descalsas de Lleida a eixir de son convent per apretats ordres que
per dit fi tingueren del Vicari General y del Governador de aquella
ciutat. Y per disposició de nostre reverent pare fra Joseph de la Con¬
cepció, que era Provincial de esta Província, acompañadas de sa re¬
verència y de altres religiosos se'n vingueren a esta ciutat de Tarra¬
gona. En lo camí patiren moltas descomoditats y rigurosos calors,
per ser lo viatge el mes de juliol. Arribadas a Tarragona pararen en
ella y patiren no poch per la molta estrechura y poca capacitat de
la casa, com també per la falta de medis per lo sosteniment; y era
menester traballar y valer-se de la molta labor de sas mans per sa
manutenció y subvenció de ses necessitats. Aquí perseveraren ab
sos treballs, fins al any de 1714. En est
any, primers de janer, se'n
tornaren y foren restituides a son convent de Lleyda, a excepció
de las que se quedaren per fundadoras per est convent y nova fun¬
dació de esta Ciutat, com

se

anirà dient6.

Lo bon

exemple y porte edificatiu ab que permenxiani en dita
Tarragona las religiosas descalsas carmelitas del convent
de Lleyda fou la ocasió que esta Ciutat tractàs de admetre una fun¬
dació de monjas descalsas. Moltas personas la desitjavan, però com
ciutat de

2

Cf. doc. 115 n2 y n3.

3

María Badia Sentis

ingresó en las carmelitas descalzas de Reus con
Jesús el 17.10.1700 para profesar un año más tarde
(cf. AHT, notaris de Reus. Pere Gay, Manual de 1701, f. 716r-720r, sign.
85). Y Manuela que siguió la misma vocación. El 10.1.1702 sus padres la do¬
tan para ingresar, también, en el monasterio reusense (cf. Id. Manual de 1702,
f. 55v-58v, sign. 86). Esta se llamará desde ahora Manuela de santa Teresa.
4
Papa durante los años de 1700 a 1721 (cf. Frederick L. Beynon.
Historia de los papas, p. 260-265).
le nombre de María de

5

Cf. doc.

114, n2.

6

Cf. doc.

106 ni.
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la desitjavan

y

de-

manavan.

Mes com Déu nostre Señor ho volia y era sa voluntat que se
executàs y posàs per obra, mogué lo cor y encengué la voluntat del
Sr. Pau Badia y de la señora Maria, sa muller, a desitjós de major

deixar lo món y entrar en nostra sagrada Religió. Lo que
1711 7. La primera intenció de la señora Maria
fou entrar-se'n en lo convent de nostras religiosas de Reus,, per a
lo qual donà nostre venerable Definitori a llicència v dispensa que
era menester, per tenir dita señora en lo dit convent dos filias ya professas. Però com la divina Majestat volia altra cosa, que era esta
fundació, disposà ab suavitat los medis que foren encontrar en algu¬
nas religiosas de la comunitat de Reus molta resistència per a que
dita señora no entràs en aquell convent; la que fou tanta, que la
precisaren a mudar de intenció o intent y demanar a las religiosas
del convent de Lleyda, que com s'ha dit, estavan en Tarragona, que
la admetessen. Així hè feren las ditas religiosas ab grandíssim gust.
Y aquí se veu ser esta fundació molt del agrado de Déu nostre Se¬
ñor, puig descubría est medi en lo qual ya may s'i havia pensat.
Se tractà, pues, que la dita señora Maria prengués lo sant hàbit en
aquella comunitat de Lleyda y que los dos, marit y muller, disposarian de sa hisenda a favor de la Província a fi y efecte de que los Pre¬
lats de ella executassen la fundació de monjas de Tarragona.
Se celebrà Junta de Definitori en lo nostre convent de Sant Jo¬
sep de Barcelona, y nostre pare Provincial ab sos sis Assistents (que
en virtut de Breu apostòlich tenian lo govern de tota la Província
en lo tocant a nostre molt reverent pare General y també a son De¬
finitori, durant lo impediment de las guerras) 8; y determinaren se
solicitàs y procuràs la fundació, donant de sa part las llicèncias y
dispensant en la edat de dits señors, Pau y Maria Badia, per los dos
de 40 anys. Estas llicèncias foren donadas en Barcelona a 20 de se-

perfecció

y

executaren lo any

7

Don Pablo Badia tomó el hábito el 1.11.1711

fia María Sentís el 8.11.1711 en esta misma

munidad exiliada de Lérida
8

(cf. doc. 115 n3). Y do-

ciudad de Tarragona con la co¬

(cf. ib. n2).

de sucesión ocasionó, entre los arios de 1705 a 1714, un go¬
bierno interno especial para los carmelitas descalzos de Cataluña como aquí
se apunta (cf.
MHCT 8, doc. 3-7. También doc. 114 n2 del presente volumen).
• No existen los libros
oficiales de los Capítulos y Definitorios de la Or-,
den en Cataluña de esta época, desaparecidos ya en 1811 (cf. MHCT 8, dco.
68).

La guerra
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tembre de 1712 9; y per

la execució de dita fundació donà la Junta
dos Comissaris que foren lo pare fra Isidro de santa Te¬
resa, que era Rector de nostre Colegí de Tarragona 10, y lo pare fra
Francisco de santa Maria, Assistent segon de dita Junta n.
Los Comissaris, volent posar mà a la fundació, encontraren al¬
guna dificultat per trobar-se la Sede vacant, per mort del il·lustríssim
señor don fra Josep Llinàs 12. Y encara que la gràcia de Arquebisbe
estava concedida el il·lustríssim señor don Isidro de Bertran, però
li faltaven las Bullas de Roma y així no podia donar, encara, la lli¬
cència 13. Se dificultà la pogués donar lo Vicari General en Sede va¬
cant (lo que era cert podia donar-la, pues ho enseñan los autors
y la costum) perquè la fundació de nostras religiosas de Calatayud
son

se

poder

féu

en

Reforma

a

Sede vacant, com ho refereix la Historia General de nostra

lo tomo 3,

pàg. 201, número 2 14. Y lo mateix fou en la
religiosas de Braga en Portugal, com se pot veu¬
re en las Consultas (de nostre pare fra Antoni del Esperit Sant, cons.
105, número 23)15. Y com les circunstàncies ocurrents donaven pre¬
sa, perquè el pare fra Pau de sant Elies que era lo fundador havia
pres lo sant hàbit en nostre convent de Barcelona a primer de no¬
vembre de 171116; la fundadora en Tarragona, en la comunitat de
Lleyda, que estava aquí17, als 8 de dit mes y any, ab nom de Maria
de santa Ana, volian los dos que la fundació se executàs antes de
en

fundació de nostras

10

Isidro" de santa Teresa, Barril, de Tudela de

sido

elegido rector del colegio de la Orden
MHCT 8, doc. 7.II ni).
11

Francisco de santa

en

Segre (Lérida), había
la ciudad recientemente (cf.

María, Pereller i Garcià (cf. ib.). Cuatro afios más
general de los carmelitas descalzos de México

tarde fue nombrado visitador

donde muere, mediados de junio de 1717 (cf. Id.
12 Había fallecido el
15.11.1710 (cf. DHEE p.
13

Promovido el 13.11.1712

doc. 169).
2531).

(cf. ib.).
Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen... por el padre
fray José de santa Teresa... tomo 3. Madrid 1683. Con todo, el caso hace re¬
ferencia a los religiosos, no religiosas, de la Orden entre la defunción del obis¬
po de Tarazona, Pedro Cerbuna (25.3.1598) y la provisión de la vacante por
don Diego de Yepes en 1599 (cf. DGEE p. 2526).
15
Antonio del Espíritu Santo, Gonçal ves Gaspar, portugués, carmelita
descalzos en el convento de los Remedios de Lisboa (26.5.1635), obispo de An¬
gola (cf. HCDE 10, p. 665-666). Aquí se cita, sin duda, una de sus obras:
Consulta varia theologica, jurídica et regularia pro coscientiarum instructione
circa controversias... Lugduni 1671.
14

18

Cf. doc.

17

Cf. doc. 106 ni.

115 n3.

660

TARRAGONA

-

HISTORIA DE LA

FUNDACIÓN

DEL

MONASTERIO

professar, perquè en cas de no conseguir-se la fundació havian de
disposar de sa hisenda de altra manera.
En atenció, pues, a lo que queda dit, se donà principi a las diligèncias de la fundació. Y foren las primeras: demanar lo consenti¬
ment a la Ciutat y al Capítol. Y havent-se presentat memorial, donà
la Ciutat son beneplàcit ab universal contento y galantería ais 12
de juny de 1712 per a que se executàs la fundació en una casa del
magnífic Jaume Rafi, notari 18, que tenia ja comprada la fundadora,
hermana Maria de santa Ana, y la habitavan las religiosas de la co¬
munitat de Lleyda 19. Esta fou la primera vegada que la Ciutat donà
son consentiment; y
en lo memorial que se li presentà de part de la
Religió, esta li oferí a rebre las filias de la ciutat que volguessin ser
monjas ab menos dot que las de fora la ciutat; si bé se concertà que
fosen 700 lliures (set-centes lliures) moneda barcelonesa. Pero com
en aquell
temps la renda o censáis eran a 5 per cent y redituaven,
quiscun any, 35 lliures; y en lo any 1750 lo rey nostre señor, Ferdinando VI de aquest nom, posà los censáis a 3, y no redituaven mes,
las 700 lliures, que 21 lliures, no suficients per lo sustento de una re¬
ligiosa; penso han de ser a lo menos, ara, 1.100 lliures, no contant,
en ellas, los ajuars y despesa,
que acostuman a portar les demás
monjas. La Ciutat elegí per titular de est convent a nostre pare
Sant Josep, v lo admeté, la dita Ciutat, baix sa protecció, com se
li suplicava en lo memorial presentat 20.
Lo illustre Capítol se detingué en donar son consentiment, per¬
què un de sos individuos exibí una carta en la junta, en la que lo
illustríssim señor Arquebisbe electo 21 representava al Capítol estar
sa Illustríssima avisat que lo puesto en que volien fundar las Carme¬
litas descalsas era molt vehí a son Palau, y podria ser-li de algun

18
19

Cf. doc. 114.

Adquirida el 16 de agosto de 1712 se trasladaron a ella el 18 del mismo
mes y año (cf.
doc. 115 y 106 ni).
20 No se
dispone del documento oficial en que el ayuntamiento acuer¬
da elegir al Santo Patriarca como titular de la nueva casa religiosa, pero exis¬
te la propuesta que se le hace en este sentido y la supuesta aceptación (cf.
doc. 114 ni).
21
Don Isidro de Bertran promovido el 13.11.1712 pero que no llegó a
Tarragona hasta el año siguiente. Malvisto por el rey Felipe V -ya que habla
sido propuesto a la silla tarraconense por el archiduque de Austria, Carlos III tuvo que salir de la archidiócesis. Por esto murió en Gènova (cf. GEC 3, p.
495).
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fou bastan perquè, en aquella ocasió, no donas
Capítol la llicència. Si bé manifestà lo ánimo de afa¬
vorir la fundació, y oferí de donar la llicència en cessant lo impedi¬
ment que se li representava de part de sa Il·lustríssima
Com tardaren las Bul.las del Il·lustríssim, se treballà no poch en
persuadir-li que soltàs la mà del impediment que havia posat, supli¬
cant-li tingues a bé que la fundació se comensàs en dita casa Rafi;
asegurant-li, ab Decret que féu lo Definitori de Província, que no do¬
naria llicència a las religiosas per executar la planta o fàbrica del nou
convent sens que primer se presentàs a su Il·lustríssima y ell quedàs
del tot ab la seguritat de que no seria de perjudícia a son Palau y
perjudici. Esta

causa

lo il·lustríssim

Mitra.
Estant
ma;

en assò, arribaren las Bul.las de Roma per su Il·lustríssi¬
lo qual embià sos Procuradors a Tarragona, trobant-se ell en

Barcelona, per a que, en son nom, prenguessin la possesió del Arque¬
bisbat, donant-los, també, comissió perquè mirassen lo punt de la
fundació com havia oferit a nostre pare Provincial en Barcelona 23.
Y en esta suposició entraren los Comissaris a tractar estas dependèncias ab los dits Procuradors. Y respongueren que su Il·lustríssi¬
ma volia afavorir la fundació,
però que no havia de ser en dita ca¬
sa de Rafi, y que en
qualsevol altre siti daria la llicència per prendre
la

possesió. Instaren dits Comissaris que a lo menos per lo interim,
encontràs altre siti, se donàs la llicència per prendre la
en
possesió
dita casa de Rafi, per no trobar tan fàcilment casa aco¬
modada, y en tan breu temps, en altre puesto; pues estaban los fun¬
fins que se

dadors

15 dias de

professió y havia de quedar asentada la fun¬
ells professasen. A lo que respongueren los Procura¬
dors que ho escrivissin a su Il·lustríssima en Barcelona.
Per poder conseguir del señor Arquebisbe lo que se pretenia, li
aparegué a nostre pare Provincial, que se encontrava en Tarragona,
y als dos Comissaris, era bon medi enviar al pare fra Francisco de
santa Maria, un dels Comissaris, a Barcelona a fi de parlar a su II.lustríssima y veure si ab sas bonàs rahons podria alcansar lo que se
pretenia. Però tot fou sens fruit, perquè, per més rahons que li digué,
y seguritats que li donà, no pugué lograr cosa. A vista de lo qual,
a

sa

dació antes que

22

Así lo

exponían al ayuntamiento las mismas religiosas en fecha de
(cf. doc. 114 ni).
23
Pedro de san José, Mas i Arcas, elegido el presente año (cf. MHCT
doc. 7.II, y p. 749).

6.11.1712

8,
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demanà lo Comissari llicència

a su Il·lustríssima per fer la fundació
altre siti de la ciutat, y volgué su Il·lustríssima que lo mateix
Comissari lo señales. A así se veu precissat. Y señalá un terreno de

en

destruidas al cap

del carrer de Granada, lloch ahont antes
la fundació y sabia bé lo Comissari que
los Comuns de la Ciutat y Capítol havia de venir-hi bé. Y per lo dit
siti donà lo señor Arquebisbe la llicència per escrit en Barcelona ais
30 de setembre de 1712. Y per estar lo dit siti del tot inhabitable, donà
de paraula al dit Comissari facultat y llicència per poder pendre la
possessió de la fundació en una casa, la més vehina y pròxima que
se pogués trovar al dit siti, del carrer de Granada y estar las religio¬
sas allí fins a tenir habitació competent en lo dit siti señalat.
Arribat lo Comissari a Tarragona se donà rahó de tot al señor
Vicari General y a un dels Procuradors de su Il·lustríssima que esta¬
va de partida per a pendre possesió de les Viles y llocs del señorío de
su Il·lustríssima. Y vingué bé en lo que se havia tractat ab su II.lustríssima; y digué que, aguts los consentiments de la Ciutat y Ca¬
pítol, se posàs en execució la fundació conforme a la llicència que su
unas casas

se

havien posat

los ulls

per

Il·lustríssima los havia donat.
Se

presentà de nou memorial als dos Comuns24, que admete¬
igual galantería y gust que lo primer, y donaren lo consenti¬
ment per lo dit siti al cap del carrer de Granada: la Ciutat als 6 de
novembre, y lo Capítol a 8 del mateix mes del any 1712, ab la condi¬
ció que demanà lo Capítol de no perjudicar als drets parroquials
y de no poder admetre enterros en la iglésia del convent que se havia
de fundar, sense permís o notícia del Capítol o de sos Síndics.
Ab assò se prengué la possesió ais 11 de novembre, dia de sant
Martí, en la casa més vehina que se pogué trobar al convent de Gra¬
nada, que fou la casa de Lluís Vidal en lo carrer de la Nau. Ahont
perseveraren 8 anys y sis mesos. Dit Lluís Vidal era germà de la pri¬
mera Vicària de esta fundació 2S; lo qual, perquè las monjas tinguessen
casa, y casa per a fundar, se'n isqué de sa propia casa. Pues per més
ren

ab

24

Conocemos el de los Comisarios del Definitorio

miento leído

1712, f.
25

en

la sesión

Provincial al ayunta¬

municipal del 2.12.1712 (cf. Llibre del Consolat 1711-

104).

María

Francisca del

Santísimo Sacramento,

Vidal i Elies. Elegida

Vicaria para la comunidad de Lérida (15.8.1710) residente en Tarragona, el
mismo día de la fundación tarraconense fue nombrada para presidir la nueva
comunidad por

el padre Provincial (cf. doc. 112 n4).
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diligencias que feren no se'n pogué trobar cap, ni manllevada ni de
lloguer, ni comprada. Lo acte de la possesió de la fundació lo pren¬
gué lo don Josep Busquets, notari públich de Tarragona2#, trobantse actualment ab la autoritat y puesto de Consol segon de
la Ciutat.
Avent eixit lo mateix dia de sant Martí las religiosas de la casa de
Rafi, ahont estaban, acompañadas de nostre pare Prior del Col·legi
de Descalsos27, del pare

fra Francisco de santa Maria, altres religio¬
així señors com cavallers de dita ciutat. Y
dita casa de Vidal se prengué la possesió,
com queda dit. Luego
se tocà la campana y se digué la primera missa,
que celebrà nostre pare Rector, fra Isidro de santa Teresa; y la sego¬
na lo pare fra Francisco de santa Maria.
Quedant per titular nostre
pare Sant Josep a petició de la Ciutat; a que se añadí Santa Ana a
petició dels fundadors, de qui eran molt devots. Lo Santíssim no's
posà fins al dia següent, així per no estar posada en forma la clausura
com ni tampoc ab la deguda decència la iglésia.
La primera Vicària de la nova fundació fou la mare Francisca
del Santíssim, que ja ho era de tota la comunitat de Lleyda. Y a més
de la Vicària quedaren 4 de la comunitat de Lleyda per fundadoras
de est convent, que foren les mares, Magdalena de santo Domingo,
Isabel de Christo y Petronila de Jesús, y una hermana de vel blanch
anomenada Maria de la Presentació28. Y per las que quedaban
per la comunitat de Lleyda, quedà nomenada per Vicària, la mare
Francisca de sant Anastasi. Vivint las dos comunitats juntas ab
molta pau y unió fins que se n'anaren las de Lleyda 29.
y persones seculars,
arribadas las religiosas a
sos

2a

No

27

Isidro de santa Teresa

guardan los libros notariales de estos años de don José Busquets.
(cí. nta 10).
28 Tanto la
Vicaria como las dos primeras religiosas de la lista eran an¬
tiguas religiosas del beaterío de santo Domingo de la misma ciudad, funda¬
doras, asimismo, del monasterio teresiano de Lérida (cf. doc. 101, 103 y 112).
La hermana Petronila de Jesús, Mongarler i Valls, de Alcover
(Tarragona),
ingresó en las descalzas de Lérida el 19.4.1697 (cf. AHL1. Josep Monhereu,
Vigessimum sextum prothocollum de 1697, f. 188r-189r, sign. 842). María de
la Presentación, Saurf, de Cardedeu (Barcelona), fue una de las primeras
religiosas que tomaron el hábito en las carmelitas descalzas de Lérida (cf. doc.
105

se

n27).
29

Vicaria para la comunidad de Lérida que iba a compartir « las ale¬
grías y las penas » con el naciente Carmelo Teresiano femenino de Tarragona
por más de un año (cf. doc. 112). De hecho hasta el 2 de enero de 1714 no pu¬
dieron emprender el viaje de regreso para su antigua residencia leridana (cf.
doc. 106 n4).
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Lo dia següent, 12

de novembre, anaren los dos Comissaris, lo
pare Rector y fra Francisco de santa Maria, a Reus a buscar la mare
Maria de sant Josep30, que vingué per Supriora, y la mare Manuela
de santa Teresa, filles dels dos fundadors 31, com ho havia determi¬
nat la Junta del Definitori quan se donà la llicència per la fundació;
prevenint, dita Junta, que en las eleccions y aprobacions de las no¬
vicias no tinguessin vot les tres, mare y las dos filias, sinó solament
las dos. Preveció prudent de sí, encara que no se judicava necessària.
En esta positura quedà, per entonses, la fundació. Però a part
quedaba poc segura, perquè se podian trobar a menos las contradic¬
cions, que foren pocas fins aquí. Però com los convents dels Carme¬
lites descalsos y descalsas portan expresat lo beneplàcit de Déu
en las contradiccions, no havian de faltar moltas a esta casa en tes¬
timoni de que havia de ser molt del agrado divino.
Isqué, pues, lo Rector del Col·legi de Sant Agustí oposant-se32,
dient: que lo siti señalat per la fundado permanent estava molt vehí a
son Col·legi, y per consegüent li havia de ser perjudicial. Acudí ab
assò al señor Nunci que residia en Barcelona. Lo qual donà part al se¬
ñor Arquebisbe. Y no content ab assò acudí, dit pare Rector, al Ge¬
neral que governava la plasa. Lo qual envià recado a la Ciutat dient:
que lo siti dit, per estar apegat a la muralla, era, també, perjudicial
al Rey y a son servey. Y així que de ningún modo permitiría que
allí se fabricàs. Lo que comunicà la Ciutat a la Religió. A que res¬
pongué: que ningú com la nostra Religió desitjava lo servey del Rey
y que, luego, quant era de sa part, cedia, com señalás altre puesto.
Poc cuidado donà esta oposició dels pares Agustins. Perquè, a més
de tenir poca rahó, era de poca importància, y fins de no molta
conveniència lo dit siti, y no havia de ser quiscun altre.
Lo dia después de presa la possesió arribà lo señor Vicari Ge¬
neral y no faltà qui acudís a instar contra lo obrat. Cridà als dos
Comissaris y los féu càrrec de haver mudat las monjas, de haver
posat lo Santíssim y campana, y de haver beneit la iglésia sens lli30

Es María de

31

Son, por tanto, María de Jesús y Manuela de santa Teresa (cf. nota 3).

32

Efectivamente, las desaveniencias políticas entre el Papa y Felipe V

obligaron

Jesús,

no

de

san

José.

a Clemente XI a trasladar el nuncio a Barcelona, capital del archi¬
duque de Austria (cf. AA. W. Historia de la Iglesia en España, v. 4. Madrid
1979, p. 163). Lo era Antonio Felice Sonsadari, arzobispo de Damasco (cf.
Diccionario Espasa-Calpe, v. 39, p. 120).

\
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cència del Ordinari, y

de haver executat la fundació en altre puesto,
Arquebisbe per a lo dit siti en lo carrer
de Granada, y no en altre. Mostrà gran sentiment per tot lo referit,
encara que, a la veritat, lo sentiment fou per lo dol que formà, per
haver anat lo pare fra Francisco a Barcelona (com se digué); per
parèixer-li era poca confiansa de son favor buscar-lo en lo señor Ar¬
quebisbe. Per fi, se donà satisfacció als tres primers punts de que
se'ns feia càrrec. Però, lo quart fou difícil de allanar. Perquè la fa¬
cultat de prendre possesió era de prestat, o interinament, en altra
casa, que su Il·lustríssima havia donat, era sols de paraula y així
no constava per escrit. Informà dit Vicari
General a su Il·lustríssima,
y també ho féu lo pare fra Francisco de santa Maria. A que respon¬
gué ab grave sentiment.
Lo Vicari General nos intimà ordre apretat: que dintre 6 dies
se mudàs la fundació al dit carrer de Granada baix pena de que,
passats, manaria tancar la iglésia, quitar reserva y campana. Era
assò cas impossible, perquè ja ve havien fet totes les diligències ima¬
ginables per trobar casa, però sense fruit, per estar la ciutat plena
essent la llicència del señor

de milicias. Ab tot, se feren de nou. Però també foren en va. Passats
los 6 dies donà lo ordre amenasat que posà a tots en major conflicte:
lo recórrer al Nunci,
nos amenasà posar,

lo intentar plet, la apelació de les censures - que
així a las monjas com als Comissaris de la fun¬
dació era fer ruido y enredar la fundació per anys. Per tant se pren¬
gué resolució de oveir. Com se féu. Ab la seguritat, que se tenia, que
no volia altra cosa que reintegrar la jurisdicció que ell judicava lesa,
y que, després, donaria la llicència per a permanèixer en la mateixa
casa. Y així, als 25 de dit mes
y any, se arrimà lo sagrari, se quità
la campana y se tancà la iglèsia; careixent las religiosas, per molts
dies, del consol de oyr missa. Però disposà nostre Señor que al ma¬
teix temps emmalaltís, de perill, una religiosa. Y havent de entrar
los religiosos en la clausura a confessaria y assistiria, deian missa
-

en

un

oratori dintre de ella.

Haguerent-se de traure nou consentiment de la Ciutat y Ca¬
pítol per a que la interina fundació permanesqués en la dita casa
de Lluís Vidal. Perquè, encara que los dos Comuns no clamaren,
volgué lo Vicari General que novament lo donassen y expressasen.
No hi hagué dificultat en això, perquè sempre foren los Comuns
finament afectes y favorables. Y així donaren altra vegada lo con¬
sentiment, com de nou se demanaren. La Ciutat a 6 de desembre
y lo il·lustre Capítol als 12 de dit mes y any. Ab assò, lo Vicari Ge-
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neral donà la llicència ab tota vissarria lo mateix dia 12 de desembre
de 1712 per a que, de nou, se pogués pendre la possesió en la casa
de Lluís Vidal, posar reserva y campana

ab tots los requisits de

con¬

vent; ab la limitació que dita llicència sols era per lo interim que
arribava lo señor

de
lo

justificar la
carrer

Arquebisbe a Tarragona, y en arribant se hagués
rahons de no haver executat la fundació en

causa y

de Granada. Y convenir ab

su

Il·lustríssima

en

ordre al siti

per la fundació permanent.
Ab esta llicència, de nou se prengué la possesió ais 13 de desem¬
bre de dit any, vigília de nostre pare sant Joan de la Creu (que en
aquell temps se resava del Sant lo dia 14) 33 ab que se pogué conside¬
rar fou favor especial del Sant, lo
que sas filias y Província lograssen lo tenir esta fundació
assegurada, Prengué lo acte lo mateix
notari, Josep Domingo Busquets, Cònsol segon actual de la Ciutat,
que havia pres la primera. Y luego, lo mateix dia 13, tocada la cam¬
pana, digué la primera missa lo pare rector, fra Isidro de santa
Teresa, y la segona lo pare fra Francisco de santa Maria. Content
lo señor Vicari General, y presa segona^vegada, explorà la voluntat
de la fundadora als 16 de desembre. Y ío mateix dia, a la tarda,
pro¬
fessà ab consol seu, de sas filias y de tots.
La primera novicia de esta casa fou la señora Maria Clos, que
en la Religió se anomenà Maria de sant
Josep, y prengué lo hàbit
en

la

Y

luego lo

casa

de Rafi, antes de executarse la fundació, als 4 de setembre34.

María Francisca de santa Teresa a 18 de de¬
Maria de la Creu als 23 36; las dos per
coristas, y la hermana Teresa de Jesús per a llega 37.
Arribà lo señor Arquebisbe38 a sa Sede a fi de la quaresma del
any següent, de 1713. Havent acudit nostre pare Provincial y lo
pare Rector del nostre Col·legi per a tractar del nou siti de la fun¬
dació permanent, y no sent ocasió per la alteració dels temps en las
cosas de estat,
aprobà su Il·lustríssima lo fet y tingué bé en que,
las religiosas y fundació, permanesquessen en la casa de Lluís Vi¬
dal. Y assegurades més les coses y no havent fet la ciutat, a su II.prengueren

sembre del mateix any3S, y

33

Cf. doc.

34

Maria Clos i

35

38

98.17

n3.

.

Blanxart, de Barcelona, que luego profesó el 5.11.1713.
Maria Francisca Vidal i Pedret, nacida en Falset
(Tarragona).
Hija de Reus (19.7.1692) de la familia Mercader i Ferrer.

37

Teresa Ardevol i Cruset

38

Don Isidro

de Bertran

era

de la misma ciudad que

la anterior.

promovido el 13.1.11712 (cf. nota 21).
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lustríssima, la solemne entrada que per la mateixa rahó se diferí,
se pendria la última resolució a gust de su Il·lustríssima y dels dos

gremis, eclesiàstic y polític; que és lo que la Religió desitjava. Estos
eran los designis dels Prelats de la Orde y de su Il·lustríssima. Però
Déu que ab aetemo tenia destinat que esta fundació estribàs en lo
fonament solido de las contradiccions, per a mostrar ab evidència
[que] era molt de son gust y que en ella havia de ser molt servit,
encaminava, a est intent, las líneas ben contra la esperansa y sentit
comú. Temerosa entra aquí la ploma per vèurer-se precisada a fre¬
gar-se en matèries dignes sols de olvit. Però com sia inexcusable,
per la puntual integritat de la Relació, lo mencionar-las. Procuraré,
ab tot recato y sinceritat, insinuar sols lo precís per lo assumpto.
En est mateix any de 1713, havent lo señor Emperador, Carlos III
de aquest nom, firmat en favor de Felip V, Rey aleshores de Espa¬
ña, la evacuació de Cataluña, la executà lo Comte Guido de Starhemberg, Generalíssim de las tropas aliades, embarcant-se per la
Itàlia per lo mes de agost, havent ja entregat, lo dia 14 de juliol,
estaplasa de Tarragona a las tropas españolas, que en número de
4.000 manava lo General Marquès de Lede. Y com lo señor Arque¬
bisbe havia obtingut la dignitat, en temps de alemanys, als últims
de desembre fou desterrat de esta ciutat y de tota sa diòcesi per or¬
dre del govern español, que no el reconegué per Arquebisbe. Per lo
que se veu precissat, su Il·lustríssima, a retirar-se ab precipitació
a Vilanova de Sitges, en la diòcesi de Barcelona, distant 6 lleguas
de esta ciutat. Alguns mesos de suspensió féu en esta Vila, fins
que acudint, per ordre del Marquès de Valdecanyas, Capità Gene¬
ral de est partí, las tropas de Tarragona reforsadas per destacaments
considerables del camp de Barcelona, a desalotjar lo Marquès de
Pual.don Anton Desvalls y de Vergés, que ab un cos de volunta¬
ris del país se havian apoderat de dita Vila. Tement, en esta ocasió,
su Il·lustríssima, algun nou desman, se veu obligat a fiar sa vida(
ab mortal risc, al més infiel element ab lo sol trist transport de una
petita barca de pescar. Ab la que arribà, després de imponderable
susto y treball, a la Isla de Mallorca, que encara mantenia lo go¬
vern baix lo conducto del Marquès de Rubí, Virrey y Capità Gene¬
ral de aquella Isla, per lo señor Emperador.
Aquí estigué su Il·lustríssima fins a últims de novembre de
1714, en que, per haver-se entregat al Mariscal Duch de Baviera que
ab exèrcit de 2.000 homens francesos havia vingut a reformar y
manar al dels españols sitiadors la ciutat de Barcelona, que, eva-
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cuada y

desemparada dels aliats, havian pres las armas y se havian
mantingut ab ells en inimitable defensa per espay de 14 mesos ab
pasme universal de les nacions. Lo citat Marquès de Rubí hagué
de evacuar y entregar ais españols dita Isla. Per qual causa, lo se¬
ñor Arquebisbe hagué de emprendre nova y més
llarga, si bé més
còmoda, navegació, prenent lo rumbo envers Gènova. Ahont de¬
sembarcà afiigidíssima tribulació. Y havent perseverat en aquella
sereníssima ciutat per més de 6 anys, passà des de allí a milloí vi¬
da 3».
rir

Mentras assò passava per su
Déu lo govern de la Seu

a

dalt insinuat, volia ab tot

Il·lustríssima, donà molt que ofe¬
arquiepiscopal, que, per rahó de lo
esfors lo Ministre español fos vacant y

tal se declaràs. Per esta causa desterrà als 4 Vicaris Generals
havia deixat electos su Il·lustríssima. Per últim, després de vàrios contrasts, havent nostre Santíssim Pare, Clement XI, despatxat
Bul.la que comensa: In excelsa sedis apostòlica, dada en Roma als
14 de mars de 1714, ab lo tenor de la qual declarava ja ésser lo
Il·lustríssim don Isidáo Bertran llegítim Arquebisbe de Tarragona,
ja ser horrendo, temeros, execrable y detestable lo atentat del Mi¬
nistre español, y prohibia baix pena de excomunió major latae sententiae, y altres gravíssimas ipso facto incurrenda: que ningú se en¬
tremetés en cosa alguna tocant al govern
y jurisdicció de dita Sede,
donant-ho ipso facto per nul.lo,' excepto su Il·lustríssima o
aquell
o aquells a qui su Il·lustríssima ho encomanàs. Al mateix
temps,
per próvehir de remeis oportuns la necessitat ocurrent, a vista de la
reticència del mencionat Ministre, elegí, sa Santedat,
Vicari Gene¬
ral Apostòlic de dita Sede en la persona de don Ramon de Marimon,
canonge y ardiaca major de ella y després Bisbe de Vich 40.
Per aquest temps, anant un dia lo
Marquès de Valdecanyas,
molt devot de nostre sant hàbit, a visitar a las monjas, y veient
tanta estrexés y angústia com patian, enterat de lo succeit, instà
als Prelats formassen un memorial que sa Excel·lència presentaria
a la cort,
y empeñaría sa autoritat per a conseguir del Rey la llicèn¬
cia, a fi de que las religiosas puguessen trasladar-se a sa casa y siti
propi de Rafi y fabricar allí convent. Reparavan los Prelats está
per

que

39

Falleció

en Génova el 9.10.1720
(cí. DHEE p. 2531).
Ramón de Marimon i de Corbera-Santcliment ocupó la sede
de 1721 a 1744, muerto en olor de santidad
(cf. GEC 9, p. 607).
40

vicense
.
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diligència per rahonables motius. Però la mateixa precisió de las
materias de estat ocurrent los obligà a condéscendir, encara que sen¬
se esperansa de algun fruit. Com mostrà lo efecte. Perquè presentat
a la cort lo memorial, sols surti lo tenir més que merèixer las religio¬
sas y també los Prelats, y posar en major contingència la fundació.
Esta diligència, encara que tan lluny, arribà als oydos del señor
Arquebisbe, qui se oposà a ella per medi de la Cort de Roma, ahont
negocià tant bé que, sa Santedat, per medi del Procurador General
de la Orde en aquella Cort, donà ordre a nostre pare General 41 no
innovàs cosa acerca de dita fundació. No féu molt tope est llans.
Perquè, com lo informe degué de haver sens dubte equivocació, la
prohibició de Roma vingué per lo carrer de Granada, ahont, justa¬
ment, havian rehusat sempre los Prelats; y no per la casa de Rafi,
que era lo siti ideat y desitjat per la fundació. Es cert, no fou acàs
esta equivovació, sino disposició y providència especial de Déu que
tenia destinat, per la fundació, lo siti de Rafi 42.
Perseverant en aquest temps ab notable estrechura y necessitat,
en la casa sobredita de Lluís Vidal, las religiosas, contentas de patir
per sa divina Magestad y vehient los Prelats era ja ocasió oportuna
de restituir-se a son convent las monjas de Lleyda; havent negociat,
per empeño de personas devotas, la restitució del convent que des
de que entraren las tropas españolas en dita ciutat fins aleshores ha¬
via estat hospital de soldats; quedant-se per la fundació dè Tarra¬
gona la mare Vicària, Maria Francisca del Santíssim Sagrament,
ab las 6 señaladas, com dalt queda dit, y les demés que havien pres
lo hàbit, que ja eren totas professas; lo dia 2 de janer de 1714 partí
la niaré Francisca de sant Anastasi, Vicària per las de Lleyda, ab
les demés de aquella comunitat. Y pasant per Reus se incorporaren
ab ellas la mare Mariàngela de Jesús y la hermana Teresa de sant
Josep, y juntas se restituiren a aquell convent. Al qual se restituiren,
també, las que estaban en Barcelona, en lo convent de aquella ciu¬
tat, y las que estaban en lo de Mataró. Perquè, a ocasió de la poJesús María, de Orobio y García, elegido en el Capitulo Ge¬
Pastrana (Guadalajara) el 16.4.1712 (cf. HCDE 11, p.
292). No se conoce el texto de las disposiciones a que se alude. Sin embargo,
más adelante el padre Mateo se interesa ante el rey de España para lá consoli¬
dación de esta fundación de la Orden (cf. nota 49).
41

Mateo de

neral celebrado

42

La

en

propiedad adquirida desde un principio para establecer la funda¬
monjas de Santa Teresa (cf. doc. 115).

ción de las
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bresa de

Tarragona, havian los Prelats repartit las religiosas de Lleylos demés sobredits convents de monjas de la Provincia 43.
Quedaren, ab assò, once religiosas component la comunitat de
Tarragona. Y si bé ab gran pobresa y necessitat passaren ab gran
quietut los anys 1714 y 1715. Però a principi del any 1716 se fragua
borrasca tan tempestuosa contra la nova fundació que la posà a
pie de perder-se. Y si bé no la acabá de naufragar fou miracle, no
deixà de ser especialíssima providència del Altíssim. Se mancomuna¬
ren cautelosos los émulos
per medi de la Coit de Madrid a desfer
la fundació. Per conseguir est intent, un memorial de més equivo¬
cacions que paraulas, y per acomular-li autoritat, lo feren firmar per
algunes comunitats eclesiásticas. No és bé passar aquí en silenci lo
favor que féu a est convent, y en ell a la Religió,
la venerable co¬
munitat de las religiosas de Santa Clara de esta ciutat. Portàrenos
lo memorial perquè posasen, ellas, firma. A lo que respongueren,
cortesas y generosas, que las Mares Descalsas no las feian enbaràs
algun, y així no hi havia rahó per traure-Ias de la ciutat. Esta aten¬
ció tan noble, que obligà a nostras religiosas
y a tota la Religió a
perpetuar agrahida correspondència, produí, en cada gaita deis ému¬
los, una rosa. Però no bastà (quant sobrava) a fer-los desistir del in¬
da per

tent.

Se

presentà, pues, a la Cort lo memorial afavorit del patrocini
empeño del mencionat Vicari General Apostòlic 44 que tenia son
pare en lo Consell Suprem. Perquè, si bé dit señor era home recte y
espiritual, y se preciava de devot de nostra santa mare Teresa, los
informes esquerrés o torts dels émulos lo havian impressionat. Que
essent Tarragona població curta de vehins, y estos per la
major
part no sobrats de caudals, no podrían viure, en ella, nostres religio¬
ses; y que solament servirían per fer patir més necessitat als demés
convents que hi ha en ella. En aquest y altres motius, no menos
apa¬
y

rents, se fundava la pretensió expresada en lo memorial. Que per
facilitar més son despatx, añadía: que las religiosas Carmelitas des¬
calsas que ni havia en

Tarragona, y pretenian fundar en ella (supofundat; però la veritat de esta suposició consta bastantament de lo sobredit) eran las religiosas que havian
vingut de
Lleyda per ocasió del mencionat siti y tenían allà son convent, al
qual ab tota comoditat podian ja restituir-se.
savan no

havian

43

Cf. doc.

44

El sobredicho don Ramón de Marimon

112 n4.

(cf. nota 40).
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la Cort lo memorial surti tal

despatx en favor dels
émulos, que per Cèdula real, sa fecha en Aranjuez a 22 de abril de
1716,^se donà ordre al Príncep, Pío de Saboya, Capità General dels
reals exèrcits en lo present Principat, manàs y donàs providència
per a que nostras religiosas desertassen de Tarragona y se restituissen a
Lleyda 45. Y per carta, sa fecha en Madrid a 7 de maig del
mateix'any (qual rebé la mare Vicària lo dia 26 del mateix) notifi¬
cava su
Magestat lo mateix ordre a dita Mare Vicària 46. Esta no¬
vetat tan sensible posà a las religiosas.y Prelats en lo mateix apuro
y llastimós conflicte. Y com lo cas precisava a no perdre cap instant,
luego que arribà la carta de sa Magestat a las mans de la dita mare
Vicària, nostre pare fra Joseph de sant Felip, Rector aleshores de
nostre Col·legi de Tarragona 47, despatxà exprés al pare Isidro de
santa Teresa, Prior de Barcelona48, perquè aplicàs tota diligència
per conseguir, de dit Príncep, se suspengués per alguns dias la exe¬
cució del- mencionat ordre real, a fi de donar, entre tant, conte a
nostre pare General, fra Matheu de Jesús Maria; que se encontrava
en la Cort. Arribat a Barcelona lo propi, passà luego lo pare Prior
a conferir-se ab sa Excel·lència. Fou tant eficàs la sua
persuasió que
li meresqué lo beneplàcit per la pretesa suspensió. Al mateix temps
se posà ab prestesa en notícia de nostre pare General la novedat.
Y sa reverència, sens dilació, aplicà ab tota eficàcia sa autoritat per
conseguir la revocació del Real Decret y la persistència de la funda¬
ció, fent constar la equivocació, poc sincera, dels motius que expresaPresentat

va

a

lo referit memorial4B.
Veient los émulos que no se posava en
45

execució lo Real Decret,

Real Cédula

de Cataluña

en

copiada y registrada en la Real Audiencia del Principado
Barcelona el 31.5.1716 (cf. ACA. Real Audiencia Papeles de su

excelencia, leg. 2 (1716) doc. 24).
46

El

munidad
47

ejemplar remitido directamente de Madrid a la superiora de la co¬
se

desconoce.

José de

san Felipe, Alçamora
carmelitas descalzos de Tarragona el
Bartomeu

i Balguero, fue rector del colegio de los
trienio 1715 a 1718 (cf. AHT, notaris.
Costany, Protocolos de 1714-1725, 24.7.1716, sign. 113).

48

Cf. nota 10.

49

Consta que

el padre Mateo escribió al rey: « aviendo dado nuebo me¬
general de esta Religión, fray Mateo de Jesús María, solicitando
la misma fundación, con la nueba circunstancia de que se erija el combento
en el sitio que eligiere vuestra magestad por medio de sus ministros » (cf.
morial el

AGS. Gracia y Justicia, leg. 651, doc. s. c. Madrid, 17.10.1716: «
de vuestra magestad, representa lo que se le ofrece... »).

El confesor
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que sabían haver conseguit son intentat,
Cort. Y alcansaren (per ser poderosos los

instaven novament a la
sobredits empeño del se¬
ñor Marimon) se repetís ordre al Príncep Pío, perquè donàs, ab tota
brevetat, las providèncias necessàrias per dita execució. Y sa Excel.lència per Cèdula expressa, sa fecha en Barcelona a 27 de juliol de
1716. -insertant lo Real Decret

-

donà ordre

a

don Martí Boneu,

Tinent de

Rey de esta plasa, Comendant aleshores interino de ella,
y demés ministros de justicia a qui pertañés semblant funció, manassen a las religiosas Carmelitas descalsas de esta ciutat desertassen de Tarragona
y se restituissen a son
convent de Lleyda, en cumpliment de la Cèdula Real sobredita. Era
dit Boneu cavaller molt pío y afecte a la Religió. Per lo que, rebut
lo ordre del Príncep, vingué luego, compassiu, a conferir-lo ab lo
pare fra Josep de sant Felip, qui despatxà, luego, altre propri a
Barcelona al pare Prior, fra Isidro de santa Teresa. Y com lo ordre
era apretadíssim, en son compliment, passà lo dia 9 de agost del
mateix any, lo mencionat Veguer Gil a intimar a la mare Vicària
lo Real Decret, alsant acta Barthomeu Castany, notari públic de
Tarragona, en presència de testimonis.
No és ponderable lo susto que ocasionà a las religiosas aquest
tràgic succés. Y no encontrant altre refugi que el de la oració y pe¬
nitència, meresqueren, ab los fervorosos exercicis de estas virtuts,
lo desitjat alivio. Perquè per una part negocià en Barcelona, ab tal
diligència y maña, lo pare Prior dit, que conseguí del mateix Príncep
se prorrogàs la suspensió concedida. Per altra part anaven ab tanta
felicitat las diligèncas de nostre pare General en la Cort, que conseguiren de sa Magestat, per Cèdula despatxada per lo Consell Real
de Castella en Madrid als 18 de setembre del mateix any, 1617, no
sols la revocació del Decret Real sobredit y la persistència de la fun¬
dació, sí que també sa trasladó a siti més cómodo. Per qual efectua¬
ció, per ordre de nostre pare General vingué a esta ciutat nostre pare
Provincial, fra Francisco de santa Teresa 50. Però, per més diligènal

Veguer Real, Gaspar Gil,

5°

Presidia la Provincia de carmelitas descalzos de Cataluña por

En ésta había sido

elegido

tercera

el Capítulo General del 25.4.1716 (cf. MHCT
8, p. 749-750). Provincial que supo dar la cara con dignidad y constancia por
las carmelitas descalzas de Tarragona. En uno de dos locumentos de la Real
Audiencia de Barcelona se pone en evidencia su postura: «Y haviendo la
Real Audiencia, conforme su obligación, acordado que se obedeciese y diese
con la mayor brevedad cumplimiento a la Real Cédula: pareció practicarse,
por muy proporcionado, el regular y suave medio de llamar primeramente al
vez.

en

1

DOC.

118

-

TARRAGONA

1783

673

cías que se practicaren, no fou posible encontarar siti a propòsit.
Veritat és que se comprà una casa prou capàs, que era de Ramon

Pons,\en

lo carrer de Santa Ana. Però per gravíssims inconvenients,
després se descubriren, fou precís de desfer la contracta y quedaren ia mateixa casa de Lluís Vidal que, fins aleshores, las monjas

que
se

havian' habitat.

Quant los émulos saberen que era arribat a Tarragona lo Pro¬
vincial donavan la enhorabona y publicavan havia vingut a portar-se'n las monjas a Lleyda ab un coche. (Gran, en veritat, havia
de

per càbrer en el 12 religiosas - perquè, a més de les 11 ja men¬
cionadas, havia entrat altra corista, que fou la hermana Gertrudis
ser

de santa

AnaS1). Però prest se desengañaren y trobaren burlats,
més de no veure eixir de Tarragona, las monjas buscavan
diligència, siti a propòsit per fabricar convent. Rebé de la
Cort lo señor Marimon la notícia del succés per causa del seu pare,
en las quals li añadia: no se entrometés en matèrias tocants a nostra
Religió perquè era molt poderosa per a enver la Cort52.
Bastant pacífica quedà, ab assò, la fundació, fins que havent
estat promogut en lo any 1720, per la mort del señor Arquebisbe,
quant

a
ab tota

Provincial de

su Religión, que
es su ordinario, para que cerciorado de la or¬
voluntad real... usando de su jurisdicción dispusiese y mandase que las
citadas, priora y religiosas, con puntualidad obtemperasen y se restituyesen
a dicho su convento de Lérida... Y si bien la
respuesta que le dio el Provincial
fue poco conforme y menos propensa a executar lo que se le proponía, exci¬
tando algunas dificultades por las que las juzga va impracticables su execución y pidiendo tiempo para que la priora y religiosas pudiesen representar
a su magestad sus razones... Pero advirtiendo
que hasta ahora no se ha mo¬
vido, y que su intención es procurar dilaciones y buscar caminos cómo impedir
la execución de la Real Cédula... » (cf. ACA. Real Audiencia. Papeles de su
excelencia, leg. 183, Barcelona. 7.7.1716).
51 Gertrudis de santa
Ana, Bover, de Riudecanyes (Tarragona), profeso
el 22.11.1716 (cf. LFT p. 118).
52
Sea por el peso que la Orden tenía en la corte, como aquí se indica,
sea por la constancia en dialogar desde
Cataluña, el 18 de noviembre de 1716
el Rey firmó en Madrid otra Real Cédula en favor de las monjas:» Por lo tanto,
por la presente concedo licencia y permiso para que las religiosas carmelitas

den y

descalzas del convento de San Anastasio de la ciudad de Lérida que pasaron
a fundar a la de Tarragona puedan (precediendo
los consentimientos y decre¬
tos establecidos por los cánones y sagradas disposiciones) hacer su fundación

la referida ciudad de Tarragona en el sitio y en la
embargo de lo prevenido en mi Real Cé¬
» (cf. ACA. Real Audiencia. Papeles de su
excelencia, leg. 2, doc. 1X4).

y

fabricar el convento

en

conformidad que va expresado, sin
dula de once de abril de este año...
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don Isidro Bertran 53, a esta Sede

Metropolitana, don Miquel de Ta¬
de Gerona S4, en que foren los émulos tan pun¬
tuals a informar, ab sas repetidas equivocacions, a su Il·lustríssima
contra la fundació que, per més presa que se donaren los Prelats en
sol·licitar lo beneplàcit de su Il·lustríssima per la traslació de las
monjas a sa propia casa de Rafi, que lo encontraren medros y sus¬
pès, y no sobradament inclinat a condescendir a la petició. No obstant
quedaren esperansas ben fundadas que, per lo empeño de la mare
María Teresa del Esperit Sant, religiosa nostra èn lo convent de Mataró S5, y neboda de su Il·lustríssima, a la qual havian previgunt
los Prelats per dit intent, y ab lo patrocini del doctor Vien, a qui
su Il·lustríssima havia
despatxat a Tarragona per prendre possesió
de la Sede y governar-la en son nom ab caràcter de Vicari General,
ab lo generós ánimo que havia expressat, se lograría per últim lo
que tant se desitjava. Però prest quedà, per esta part, frustrada
la confiansa. Pues al tercer dia del arribo, lo dit Vicari General, en
esta ciutat, quan justament comensava a prendre possesió, rebé la
verner,

Bisbe qué

era

funesta notícia haver mort
cas a

en Gerona su Il·lustríssima56. Tan cadu¬
inconstants són las felicitats humanas y las esperansas de esta

vida.
Ab assò entrà,

luego,

a

prendre possesió de la Sede vacant lo

il·lustre Capítol. Y esta fou la. ocasió tan desitjada en que, després
de tants anys

de tempestat desfeta, aparegué a la nova fundació lo
Telm, pues des de'aleshores comensà a prosperar ab felicitat.
Havia lo il·lustre Capítol mostrat sempre generosa inclinació
afavorir la fundació, donant repetidas vegadas, per ella, la sua lli¬

sant

a

cència y fins expresat vius desitjós de que lo convent se fabricàs en
la casa y siti de las religiosas. Però reparava en donar son beneplà¬
cit per

sols lo recel del Arquebisbe de

53

Murió desterrado

54

Monseñor

que,

temps

a

venir, alsant-se

en Gènova el 9.10.1720
(cf. DHEE p. 2531).
Miguel Juan de Taverner i Rubí fue promovido para la se¬
de de Tarragona el 16.12.1720 (cí. ib.).'
55 María Teresa del
Espiritu Santo era hija de don Francisco Taverner
i de Montornès y de doña Ignacia d'Ardena i Darnius, vecinos de Barcelona.
Hizo los votos religiosos el 5.7.1684 en las carmelitas descalzas de Mataró
(cf. ACA, notaris de Mataró. Rector i Vicaris, Manual de 1684, acta del 7
del mismo mes y año).
56 El doctor
Miguel Juan de Taverner murió el 24.3.1721 en Gerona sin
haber podido llegar a la nueva sede de Tarragona (cf. DHEE p. 2531. Y GEC
14, p. 237).
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impedissin les vistes del palacio arquiepisco-

^Veient

pal.
pues los Prelats la oportunitat de la ocasió resolgueren
lograr-la, confiant en lo Señor afavoriria lo intent ab la felicitat del
èxit, com suc cehi en efecte. Però sent temps de partir a Capítol
General 57 los Prelats de la Província, nostre pare fra Pere de sant
Josep que era 58, havent conferit la matèria ab sos dos Sòcios 8',
embià, des de Lleyda, comissió al pare fra Josep de sant Elies; Vi¬
cerrector de nostre Col·legi de Tarragona 60 (que per anar a Capítol
lo pare Rector, fra Francisco de santa Maria 61 quedava President
de ell) y al pare fra Nicolás de'Jesús Maria, Lector de prima 62, per
a que los dos negociassen la trasladó de las monjas a siti cómodo y
permanent. Estos tres emprengueren lo empeño ab tota aplicació
y eficàcia. Y discurrint que en trasladar-se directe e inmedïatament
en son propi siti de Rafi no condescendiria lo il·lustre Capítol, per
lo reparo insinuat, resolgueren comprar una casa molt capàs que era
del doctor Nogués, inmediata a dit siti. La major part de la qual
necessitavan las monjas quan volguessen edificar convent, pues lo
sol siti de Rafi no tenia capacitat suficient; y ab esta sola diligèn¬
cia se logravan moltas convenièncias. La primera era que eixian las
religiosas de la casa que habitaban, tan angustiada y mal acomodada
que més pareixia presó que aclausura (pues en los 9 anys que habi¬
taren-en ella se'n moriren tres, que foren, Maria Isabel de Cristo,
Magdalena de santo Domingo y Maria de la Presentació, llega at
y fou providència especialíssima de Déu que totas no morisen). La
altra conveniència era que ab assò se assegurava lo beneplàcit del
57

Capitulo General que tuvo lugar en Pastrana (Guadalajara) el 2.5.1721
(cf. MHCT 8, p. 750).
88 Acababa su
segundo trienio de Provincial, 1718 a 1721 (cf. ib).
89 Se refiere a los dos
religiosos que por ley debían acompañar al Provin¬
cial al Capítulo General para intervenir, con voz y voto, en nombre de la Pro¬
vincia religiosa de Cataluña (cf. Cons 1701 p. 256).
60
José de san Elías, Gallés, de Vic (cf. LRPB 3, f. 82r).
81 Debe
decir Francisco de Jesús María, Arajol, que concluía su trienio
rectoral,' 1718 a 1721 (cf. AHT, notaris. Francesco Focas, Manual de 17201723, f. 4, sign. 124).
62 Nicolás de
Jesús María, Lancea, de Celle-Génova (Italia), profesor de
teología del colegio de la Orden en Tarragona. Había profesado en Cataluña,
de cuya

Provincia fue más tarde Provincial

y

posteriormente General de la

Congregación española del Carmelo Teresiano de 1748
p. 741 y 750).
63 Fallecidas

en

1718,

1721 y 1719,

a 1754

(cf. MHCT 8,

respectivamente (cf. DO).
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Capítol

per la traslació y, al mateix temps, tenint possesió de dita
Nogués, las religiosas, se facilitava la llicència del Arquebisbe
que, per temps, fos per extèndrer-se a son propi e inmediat siti de
Rafi, com efectivament succehí. Presa esta resolució, se aplicaren des
de luego las diligèncias més eficaces per executar-la. Lo molt il·lustre
canonge, don Josep Bover, que ab ocasió de haver pres lo hàbit y
professat en dita casa de Lluís Vidal una germana sua anomenada

casa

de

Gertrudis de santa Ana 64, havia cobrat cordialíssima devoció

monjas,

a

las

aplicà ab tot el zel a negociar la llicència del Capítol y
qual concediren uns y altres gustosíssims
Los dos religiosos dits
emprengueren ab tot calor la compra de la
casa de
Nogués, en la que se hagueren de superar gravíssimas difi¬
cultats. Perquè, per una part, veient lo dueño necessitaven de ella
demanava un preu exessiu, y per altra estava subjecte a tants deu¬
tes y censos, que era menester gran
diligència y vigilància per asse¬
gurar lo contracte. Per lo que hagueren de passar-se moltas sema¬
nas disputant y devatent esta matèria. Per
últim, arribà lo dia 20
de maig de est any de 1721 65 estant lo contracte en
positura y vi¬
sos de
que encara ni hi havia per molts dias per concluir-lo, se ve¬
ren precisats a apresurar-lo per lo motiu
següent.
Arribà a esta Seu, des de la Cort, al Capítol Provincial
que se
celebrava en esta ciutat, lo pare fra Pere del Arboç cèlebre
y famós
caputxí, lo qual certifica que al partir de Madrid li havia assegurat
lo pare Marimon, jesuíta, que son germà, don Ramon, Bisbe de Vich,
seria Arquebisbe de Tarragona 66. Esta notíça, ponderadas las
circunstàncias ocurrents, se féu prudentment crehible. Per lo que recelent,
ab no poc fornament, los Vicaris Generals de Capítol que, dat tal
cas, lo señor Marimon embarassaria la traslació, si no estava antes
executada, embiaren lo dit señor canonge Bover al pare fra Nico¬
lás de Jesús Maria (que segons notícia, arribava lo dia antes, era dede

sos

se

Vicaris Generals,

«4

Cf. n5i.

65

En la fecha compraron a

la familia Nogués i Alemany

una casa y un

huerto con dos portales que dan a las calles de las Escalas de Cavaller
y deis
Estudis Vells (cf. AAT. Religioses, s. n. en una escritura de 4.3.1745: Acte de

indemnisació fet y firmat per Joseph Ricart, de Tarragona, a favor del convent
de Carmelitas Descalsas respecte de un censal, preu 400 lliuras 9 sous,
que feian
lo doctor Nogués al reverent Miquel Ximenes).
66

mó

Los

rumores no se

confirmaron dado que

posesión de la diócesis de Vic el 8.3.1721
muerte el 16.1.1644 (cf. DHEE
p. 2754).

y

don Ramón de Marimon
permaneció

en

ella hasta

to¬
su

\
i

\
I
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Iecto Rector del dit

Col·legi de Tarragona 67) per a que se informàs
part lo instàs per a que aquell mateix dia,
la tralsació; perquè, de altra manera, nos
exposàvam a risc evident de quedar frustradas tantas diligèncias;
deteriorar-se en lloc de prosperar la fundació, y moure un litigi ab
Marimon (en cas de ser Arquebisbe) y lo Capítol. Vingué aquest re¬
cado a les 11 del dia, y encara que era curtíssim lo temps y del tot
al parèixer insuficient per a superar tantas dificultats que ab sí por¬
tava esta impenada execució, com conegué lo pare fra Nicolás la
turgència, y precisava de la mateixa, se resolgué a emprendre-la;
Ajudà no poc a motivar esta resolució lo que vaig a referir.
Mentre se estava debatent y dilatant, per los motius apuntats
abans, la compra de la casa de dit Nogués, succehí que estant la ma¬
re Priora, Manuela de santa Teresa 88, una nit cerca de la una des¬
perta, ohí tocar la campanilla del torn, de lo que se asusta. Y averiguant, lo dia següent, lo que podria ser aquell tocar, encontrà que
en aquella hora y ocasió ningú podia tocar dita campana; perquè
per la part de dintre no hi hagué cap religiosa, y per la part de fora
tampoc hi hagué cap persona per estar tancada la porta exterior.
Referí aquest mateix dia lo succehit, la mare Priora, al pare fra
Nicolás, y, si bé aleshores no li féu sobrat topa, no deixà de do¬
nar-li què discórrer; y com poc després sabé que en diferents ocasions
(antes de la referida y altras después) oiren moltas religiosas tocar
altres 4 vegades de dia, la mateixa campana sense que ningú la mo¬
gués. Y en una de estas vegadas se encontrava, en lo locutori, lo
dit padre fra Nicolás. Averiguant ab tota exactitut el cas y havent
trobat, efectivament, haver tocat per sí mateixa la dita campana,
judicà no careixia de misteri. Per lo que féu entrar lo mestre de ca¬
sas, en la casa per averiguar si acàs amenasava ruina. Entrà lo ofi¬
cial, y reprenent ab vigilància la casa, sols pogué advertir que un
arc, sobre el qual estribava molta part de dia, no estava sobradade lo que pasava, y de sa
si fos posible, se executàs

87

Efectivamente fue

superior local del convento de San Lorenzo de
Tarragona de 1721 a 1724 (cf. AHT, notaris. Rafael
Lluch, Manual de 1715 a 1725, f. 701v-710r, sign. 137).
68 El
23.5.1721 figuraban en la comunidad las siguientes religiosas con
voz decisoria: Manuela de santa Teresa,
priora, Petronila de Jesús, subpriora, María Francisca del Santísimo Sacramento, María de Jesús, María de san¬
ta Ana, María de san José, María Francisca de santa Teresa, María de la Cruz
y Gertrudis de santa Ana (cf. AHN, clero, lib. 14.484, Manual de 1721-1723,
f. 53-54, del notario de Tarragona, Ramón Permini).
carmelitas descalzos de
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ment segur; però fou de sentir no era matèria de pròxim perill.
lo tant discurrint-se vàriament acerca de est succés, lo judici

Per
més
comú se inclinava a que los mencionats tocs de campana
eran avís
per a que, ab tota instància, se adelantàs lo empeño (que anava ales¬
hores ab lentitud, per les dificultats mencionades). Per a lograr la
ocasió, que lo mateix efecte ha mostrat después era tan oportú (sobrevenint lo dalt referit) se emprengué ab tan calor la mateixa que,
a la mateixa tarda del dia 20 de
maig, se conclogué la compra per
lo preu de dos mil escuts. Quals se emplearen tots en pagar deutes
y quitar censáis, a que dita casa estava subjecta. Mes com después
de tot assò quedàs encara obligada a un censal de 400 lliuras que en
dit preu no tingué lloc, quedà acordat que lo dueño de la casa consignàs 3 jornals de terra a un pagès de esta ciutat, qui quedàs obligat
a pagar las censions de dit censal
y quitar-lo dintre lo terme just,
se li señalaría conforme
podían usufructuar dits jornals de horta.
Otorgàren-se, en esta conformitat, las escripturas, y aquella nit ma¬
teixa,

se

efectuà la trasladó.

Evacuà lo dueño la casa, y

havent-se disposat ab suficient asseo
inferior de ella al costat dret de la escala, formant una
iglésia per lo interim que se acomodàs la que tenian ideada, y po¬
sada la campana, a les dos de la matinada se passaren a
dita casa
las religiosas ab tot secret, acompañadas solament de alguns religio¬
sos, del canonge Bover y de algunas señoras honestas y parents de
las monjas. Luego que arribaren a la casa digué missa el señor Ca¬
nonge y posà lo Santíssim Sagrament. Corregué, luego, la veu per
la ciutat, y fou tan general lo goig y aplauso, que donà notable mo¬
tiu de alabar a Déu. Tot aquell dia concurrí la gent a trasladar la
roba y trastos de una casa a altra, sens més impuls que lo de sa de¬
voció. Y com la casa no estigués a propòsit per la clausura, mentre
esta sà disposava, foren visitadas de totas las personas de distinció,
eclesiásticas y seculars, y totas expresaren singular goig, en que ab
felicitat haguessen lograt eixir de aquel escarcellatge, en que tans
anys havian patit y arribat a posar de habitació tant acomodada y
decent, contingudes en ella la esperansa ferma de extender-se a
fabricar convent en son propi siti.
Se traballava al mateix temps ab tot calor en formar iglésia y
clausura. Lo que se concluí lo dia de Pentecostés que caigué a 1 de
juny; havent eixit molt decent y proporcionada la iglésia. Lo dia se¬
güent se trasladà des de la que se havia compost interina, en lo saguant de la casa, lo Santíssim Sagrament, y luego se tancà la claulo saguant
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oficià lo mencionat canonge Bo¬

assistit de altres canonges, portant així mateix 8 canonges lo

pàlio; és tàlem del molt il·lustre Capítol. Assistiren lo Comandant
de la plasa y Tinent General, don Esteve Bellet y la señora, ab las
personas de més distinció de tota la ciutat. Y fou tan general lo alborós y tan gran lo concurs que, com la iglésia no era capàs per a
tant, nos hagueren embarasat la solemnitat de la funció a no haver
previngui dos centinellas que franquejà, ab just, lo dit Comandant,
per gurdar així la porta del convent, de ahont havia de eixir la pro¬
fesso, com de la iglésia ahont havia de entrar. Dintre los límits, puig,
de la clausura que si bé era molt competent y capàs per viure abastan comoditat, però no suficient per sí solo per fabricar lo convent,
se mantingueren las religiosas cerca de un any. Después, havent estat
elegit per Arquebisbe lo il·lustríssim y reverendíssim señor don Em¬
manuel de Samaniego y Jaca, canonge magistral que era de Santo
Domingo de la Calzada, diòcesi de Calahorra, devotíssim de nostra
mare santa Teresa y de sas filias
y havent vingut a esta ciutat,
per prendre possesió de part de su Il·lustríssima de la Sede, don
Bernabé de Brocat, provisor, y don Josep Guopri de la Cuesta, un
y altre, canonges de Logroño y molt devots de nostre sant hàbit,
enterats de quant havia passat y passava acerca de la fundació,
escrigueren a su Il·lustríssima sol·licitant la licència perquè las
religiosas poguessen extender-se a son propi siti de Rafi y fabricar
allí convent 70. La que gustosíssim concedí. Y tan bisarro que aña¬
dí: que encara que es necesitàs llicència de Roma, su Il·lustríssima
per sí sol la sol·licitaria. Y donà bé a entendre quan poc tope li fèian los reparos que fins entonces havian tingut sos antecessors. Y
en virtut de ella se passaren y estengueren las religiosas al dit siti
lo mateix dia que su Il·lustríssima entrà en esta ciutat, que fou a
9 de abril de 1722. Y des de aquest dia quedà totalmente pacífica
y segura y pròspera la fundació.
No quedaria cumplida esta Relació, si se passàs en silenci (si
per una part apareix matèria digna de olvit) certa cirunstància en
que, a vista de tots, lluí ab tota evidència la Providència admirable
de Déu acerca de esta fundació; Pues quan las religiosas intentaren
69

Promovido

a

la sede tarraconense el 1.12.1721 y

arzobispado de Burgos el 11.11.1728 (cf. DHEE
70
Propiedad adquirida, desde
(cf. doc. 115).

un

principio,

p.

trasladado, luego, al

2531).

para comenzar

la fundación
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de Rafi, per no
molt convenient y a
propòsit, recelant lo doctor Nogués que temps a venir lo obligarían
a cedir sa casa, que com queda dit estava inmediata y contigua a
dit siti, per ser la major part de ella necessaríssima per la fàbrica del
convent que se intentava, puig lo sol siti de Rafi (com està dit) era
insuficient se oposà ab tal empeño a dita dundació que no fou dels
que feren menos contradicció. Y arribà a dir (suposo obrava ab sana
intenció y conciència recta y de ningún modo ab passió, puig era
home cristià, ajustat y devot) al pare fra Isidro de santa Teresa, que
aleshores cuidava de la fundació o dependència (después de eficacíssimes rahons que se li havien proposat y poderosos medis que se
havien executat per rendir-lo): que encara que no hi hagués ningú
altre que contradigués, sols sa Magestat impediria se efectués dita
fundació. ¡Brau ronco, per cert! Y lo podia tirar a lo humà lo doctor
Nogués. Perquè en aquella Seu, sobre tenir grans comoditats y viu¬
re ab opulència y prosperitat, era dels
que tenia más mando en lo
maneig y govern, així de la ciutat com de tot lo Camp de Tarrago¬
na. ¡Però, o judicis de Déu, inapel·lables y sols penetráis de aquella
infinita sabiduría! Que las monjas haguessen enrajolat de doblas to¬
ta la casa de Nogués no la hagueren venuda segons ell blasfemava.
Puig qui haguera dit que Déu tenia, ab aetemo, decretat que la
fundació havia de anar per espay de onse anys en equilibri y con¬
tingència y fins que se efectuàs y posàs ferm lo peu en la casa del
doctor Nogués, ahont justament se havia de establir. Y que per assò
lo dit doctor Nogués se ha de veure precissat, de pura necessitat, a
vendre la mencionada, casa a las monjas per lo preu de solas 2.000
lliuras, sense que de dits diners arribàs a ses mans casi ni un mara¬
vedí. Assò pues que ningú, a vista del poder y ánimo del doctor No¬
gués, haguera imaginat, era, únicament, lo que el Señor tenia desti¬
en

encontrar-se

en

est fi compraren la

MONASTERIO

casa

ella siti acomodat y ser aquest

nat.

Sola la

casa

nament válido y

del dit doctor

ferm del

buscar siti, comprar casas,

nou

la determinada per fo¬
convent. Cansàron-se los Prelats en

Nogués

era

atropellar inconvenients,

superar

dificul¬

tats, negociar llicèncias, y tot se frustava. Entretant anava fluc¬
tuant la

fundació; però què molt, si

en

sola

casa

de Nogués podia

fixar ferm y sólido lo peu. Mes és digne de reflexió per què medis
conduí lo Altíssim la dependència a la consecució de est fi.
Des de aquell temps en avant carregà, sobre lo dit Nogués y
sa

casa,

lo Señor tants treballs y adversitats que, en lo espay de 4
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misèria casi extrema. De almoyna hagué de viure
família, fins que las religiosas li compraren la
casa 71. Qual
compra li fou la sua redempció. Tanta fou la calamitat
y tan gran que, a més de no ser matèria de encomanar-la a la ploma,
lo explicar-ho se necessitaria un dilatat volumen. Al fin lo precisà
la necessitat, o per millor dit, Déu per eix medi a vendre a las reli¬
giosas aquella casa, per a que en ella se establís la fundació. Aquella
casa, dic, que perquè no servís a est intent, havia pres tan a pit,
lo mencionat doctor Nogués, impedir la ja mencionada fundació.
No deixo de advertir lo motiu, en esta ocasió, de lo que havia succeit
y succehia al doctor Nogués. Pues en tot lo temps que les Mares esti¬
gueren en dita casa sens clausura, no sabia apartar-se de ella. Y per¬
què una matinada, en que acabavan de combregar las religiosas,
se li negà le entrada, se
posà a plorar com un noy. Encara fou més
notable lo que vaig a referir.
Lo dia en que se trasladà lo Santíssim a la iglésia asistí dit se¬
ñor acompañant a sa Magestat en la professo ab una atxa encesa, y
després tot lo temps que durà la missa se estigué en un racó de la
iglésia plorant a vista de lo concurs ab llantos tan vius y tiernos que,
a més de causar admiració
y compasió, desotorbava al celebrant, sent
així que distava bastan del altar. Y des de aleshores comensà a sen¬
tir-se aliviat de la calamitat pasada y viure ab més conveniències.
Perquè volgué Déu se manifestàs, ab més evidència, lo arcano de
o

5 anys,

algunas

sa

arribà

Providència,
Esta és

en
sa

a

anys tota sa

en

una

est admirable succés.

suscinta notícia de lo succehit

en

esta

fundació,

que podran veure
divina Magestat, a

les Mares quan obligadas quedan a servir a
vista de Providència tan singular, ab tot fer¬
espera de filias tan verdaderas de nostra mare

y religió com se
santa Teresa de Jesús.
vor

Compras de

casas o

Com per

patis del convent

e

iglésia

lo siti de la ciutat de Lleyda foren precisadas las reli¬
giosas Carmelitas descalsas de dita ciutat a desemparar-lo, per las
apretadas ordres del Rey nostre Señor. Felip V, en lo any 1707. Se
encaminaren a esta ciutat de Tarragona y habitaren en casa de la
Marquesa de Tamarit alguns anys 72. En los quals procuraren, junt
77

Cf. n65.

72

Cf. doc. 106 nl.
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ab lo pare

fra Isidro de santa Teresa, la fundació de un convent de
en esta ciutat. En aquest mateix temps mogué
Déu nostre Señor al señor Pau Badia y Maria Sentís, cònjuges, a
deixar lo món, y prendre lo sant hàbit de nostra sagrada Religió 73.
Y considerant los Prelats de esta Província de nostre pare Sant Jo¬
sep, en lo Principat de Cataluña, que per esta part podían lograr
se fes esta fundació, comensaren a procurar las llicèncias y buscar
siti per executar-la. Per aquest fi compraren la casa de Jaume Rafi,
notari públic de esta ciutat 74. Però per causa de tants émulos, en¬
cara que tenian les degudes llicèncias, no pogueren prendre la possesió en ella. Y així se prengué en casa de Lluís Vidal al carrer de la
Nau davant de casa del il·lustre señor Infermer dignitat y canonge
de la Seu de Tarragona lo dia 11 de novembre de 1712. De esta casa
n'he pagaven las monjas 50 lliuras de arrendament o lloguer quiscun
Carmelitas descalsas

any.

Los Prelats

veient y

sabent

que

las religiosas estavan tan in¬

comodadas y ab tanta pena que pareixia estar tancadas en una pre¬
só feren diferents diligèncias en la ciutat per veure , si trobarian al¬
tre

puesto

per

fabricar convent

pues no

podían lograr lo

que

ja te¬

nien comprat que era la casa de Rafi. Entre altres puestos posaren
los ulls en la casa de Ramon Pons y pensant poguer-la lograr feren
acte de compra

més

a

en que donaren 200 lliuras de comptants y lo de¬
censal y a pagues. Però com la casa no era a propòsit ni lo

puesto tampoc per altre tan vehí dels

Agustinos que tenen
per titular Santa Ana feren dits religiosos tant gran contradicció
que fou forsós per unas cosas y altras desfer la compra. Y per lo¬
grar desfer dit contracte hagueren de donar altres 200 lliuras y
així perderen 400 lliuras en la compra de la casa de dit Pons,
En esos anys referits hi hagué mudansa de Arquebisbe. Fou lo
primer, don Isidro Bertran, que no volgué donar la llicència per fa¬
bricar lo convent en la casa de Rafi; fou desterrat de España y mo¬
rí en Gènova. Después se donà gràcia de Arquebisbe e don Miquel
de Taberner, que era Bisbe de Gerona, y morí en aquesta ciutat
abans de prendre possesió. Después se donà gràcia a don Manuel
de Samaniego y Jaca, canonge magistral de Santo Domingo de la
Calzada, diòcesi de Calahorra, devotíssim de nostra mare santa Te¬
resa y sas filias. Quan se li demanà la llicència y li proposaren que
73
74

Cf. ib. n3 y n7.
Cf. doc. 115.

pares
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las havian volgut donar,

perquè dèian que la fà¬
impediria las vistas de son Palacio, respongué: solament no
se'ns impedescan las del cel, las de la terra poc importan. En altre
ocasió digué: si no las volan en aquest puesto, jo me las posaré en
mon Palacio. Però antes de donar-se la gràcia de Arquebisbe a dit
il·lustríssim Señor, procuraren nostres Pares alcansar la llicència del
Capítol, en temps de la Seu vacant; que ens donàs la llicència per
fundar en la casa de Nogués, inmediata a la de dit Rafi. Y lo il·lustre
Capítol la donà de bona gana. Tots judicaren que aquest era el millor
medi per posehir, después, la de Rafi, confiant que su Il·lustríssima
donaria ala llicència sense reparo ni dificultat.
De esta casa de Nogués se'n pagaren 2.000 lliuras. Y quan en¬
su
trà
Il·lustríssima en la ciutat, que fou lo dia 18 de abril de 1722,
lo mateix dia prengueren possessió de la casa de Rafi, y entraren las
religiosas per una porta que estava paredada, la qual donava al pati
de Nogués. Y las mateixas religiosas la desemparedaren. Es de adver¬
tir, que, per passar a la dita casa de Rafi ja de antes, tenían la lli¬
cència. Perqué lo señor Vicari General, don Bernabé de Brocart,
y don Gregori de la Cuesta, un y altre canonges de la catedral de
Logroño y molt aficionats a nostre sant hàbit, informats dels ému¬
los que contra sí tenían las religiosas, havian escrit y sol·licitat a
su Il·lustríssima las donàs la llicència. Però las
monjas no volgue¬
ren passar a ella fins aquell dia
per solemnisar la festa y alegria de
la arribada y entrada de su Il·lustríssima.
En la casa de Nogués se ideà o trasà la iglésia. La sagristia in¬
terior, al principi, se ideà en un hort de dita casa. Inmediat a dit
hortet hi havia una caseta y en ella se havia de construir la sagristia
exterior. La que lo convent hauria de comprar, quan fos menester,
y era de Ambrosi Tombas, teixidor de lli. També se ideà en casa de
Nogués lo cor de baix en lo arc que està fet en la paret que mèdia
entre la porteria y lo pati, que ha de servir per claustro. També
estan ideats allí los confessionaris. En dita casa de Nogués hi havia
un
pati, en lo qual s'han fet la porteria interior y exterior. En dit
pati se trobà feta la cisterna de la porteria interior.
De la casa de Rafi se feren los dos locutoris, interior y exterior,
que, per molts anys, han servit de iglésia y cor. També estigueren
allí interinament las dos sagristias. En lo mateix puesto en que
estigué assentada la reixa del cor està ara la del locutori; pues
las portas y finestras ja foren fetas des del principi y quedaren pasos

antecesors

no

brica

redades. També

en

la dita casa, o

en son

siti,

se

féu lo refetori, cui-
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de estas oficinas. Esta casa de Raell un gran pati, Y de estos s'han
de sota bugader, pastador y forn. Y se ha

y fregat, y lo corredor davant
fi tenia un bon hort y detrás de
na

fet los curtos de celdas, y
de fer lo claustre.

comprà aquest convent la caseta més prop de ell,
y davant lo hort de Palacio. De ella, lo
any 1760 se compongueren los dos locutoris ab lo paviment de terra.
Y en lo únic pis o sostre se compongueren los dos confessionaris, y
perseveren allí, lo un dalt y lo altre abaix hont estaban los locuto¬
ris, fins a tant que estan fets los nous en la iglésia principal que se
Lo any 1757

que

està detrás del quarto

comensà lo dit any 1760.
Ambrosi Tombas, teixidor de lli, de Tarragona, y
Tombas y Contilloc, cònjuges, feren venda perpètua a

Magdalena
favor de la
mare Priora y convent de Sant Josep, de dita ciutat, de tota aquella
casa, des de terra fins al cel, que tenían y posehian situada en lo
carrer de miser Nogués
y antes de Timotheu Gondolver y altrament
de Puigcervera, per lo preu de 280 lliuras. Las quals, de voluntat
dels dits venedors, se entregaren lo mateix dia al il·lustre don Pere
Brufal, canonge penitencier de la Seu de dita ciutat. Y lo dia 8 del
avall escrit mes y any se lluí un censal de preu 80 lliuras, que los
dits Tombas, per rahó de dita casa, fèian al Rector, pare Prior y
convent de Sant Llorens, de Carmelites descalsos de la mateixa ciu¬
tat. Consta de la venda en poder de don Francisco Albiñana y Co¬
sidor, notari públic de Tarragona, als 7 de mars de 1760 75. La àpoca y definició de dit censal, junt ab lo
acte sobredit y demés actes
y títols de las enpectàncias de dita casa, estan en lo Arxiu.
Nota. Que esta casa està incorporada en la obra de la iglésia
y sagristia exterior.
La sobredita casa se té en alou y directe señoría, part per lo il.lustre Prior major de la Seu de Tarragona a cens de 4 sous pagadors
a sant Miquel,
de setembre, y part per lo benefici de santa Ana, fun¬
dat en la iglésia del convent o col·legi de Santa Ana, de pares Agusti¬
nos de
Tarragona a cens del sou pagador en dit dia de sant Miquel
de setembre. Vuy obté dit benefici lo reverent Ignasi Casanova, co¬
mensal.
Se ha decretat y

amortisat la dita venda per los dits señors
dit Albiñana, notari: la de dit benefi-

directes ab actes rebuts per

75

Cf. Protocolos de 1760,

f. 85-86, sign. 74, del AHT.

DOC.

118

-

TARRAGONA

17S3

685

ciat ais 30 de

juny, y la del señor Prior ais 30 de novembre, tots
de dit any de 1760 7#.
Dia 4 de juny del any 1783, entre parts, los il·lustres, Francisco

Güell, ciutadà honrat, y don Juan Pau Font y de Totaldes, regidors
perpétuos de la present ciutat de Tarragona y administradors actuals
del

pío Hospital

Casa de hòrfanas de dita ciutat, de una, y la re¬
Clavarias del convent de Sant Josep de la
mateixa ciutat, de part altre, se féu la transacció y concòrdia següent:
Primer. Dits il·lustres Administradors feren venda, y per tí¬
tol de ella concediren, a dita mare Priora y convent de Carmelitas
descalsas, 15 palms de terreno de amplària comptant del cantó de
destràs de la iglésia al recer de la paret que antes era de ditas Mares;
que fan 11 cannas y mitja de terreno superficial, segons la declaració
feta per los experts Jordi Miralles, mestre de cases, nomenat per dita
mare Priora y convent,
y Lluís Guinovart, mestre de cases, nome¬
nat per dits Administrardors del referit pío Hospital, per aquells
firmada lo dia 24 del mes de maig del any prop passat. Los quals
feren la declaració autència y firmada en poder de la magnífica Cú¬
ria dels magnífics señors Veguers de dita present ciutat, per lo terre¬
no de 18 palms. Y respecte a
la paret de la casa o pati de Simón
Montagut ajustaren a la estima última 5 lliuras que deuran añadir¬
se sobre del preu ab que estimaren los dits 15
palms de amplària,
que com se ha dit fan 18 canes y mitja de terreno superficial. Lo qual
terreno confronta de una part, ab la dita paret de Montagut, de al¬
tra part de la paret del convent, de altra part ab lo restant terreno
del dit pío Hospital de hòrfanas, y de altra part ab lo mateix con¬
vent. La qual venda han fet en dit nom del millor modo que dir
y entendre se pot, ab los pactes y condicions següents: Primer. Que
dit convent, antes de totas cosas, degués renunciar tots los drets
que pugués tenir sobre la promesa per los conjugues Montagut a son
favor feta y eh lo present acte de concordia calendada. Y així mateix
no
pugués molestar a dit pío Hospital per las pensions del censal de
preu 300 lliuras, carregat sobre la casa y béns de dit Montserrat, des
del dia en que se'l encarregà Nolasco Bo, vensudas, fins y a tant
que hagué discutit los béns de dit Nolasco Bo. Item. Que no pugan fer construir finestra ni forat a la paret que fabricaran en dit
terreno venut a la part de las hòrfanas, y que la dita paret no puga
verenda

7«

mare

y

Priora y

Cf. ib. f. 249-251 y 442-444.
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la teulada de la iglésia. Item. Que si

en

lo esdeveni¬

dor, per part de la casa de las hòrfanas, volguessen edificar alguna
obra, no puga dit convent impedir-lo. Lo preu de dita venda del ex¬

pressat terreno son 74 lliuras. Secundo. Dita mare Priora y Clàvarias prometeren cumplir dits pactes y condicions, y firmaren una
y altra part la esta transacció y concòrdia, en poder de don Josep

Alemany y Bonay, notari públic de Tarragona dits dia, mes y any.
Qual transacció y venda fou decretada per lo il·lustre doctor en dret,
don Barthomeu Estrada, Tinent corregidor y Alcalde major de la
ciutat de Tarragona y son partit, y així lo efirmà los mateixos dia
y any referits. De la qual cosa se prengué la rahó en lo Ofici de Hi¬
poteca de'esta ciutat als 10 de juny de 1783, per lo don Ignasi Prats,
firmada de Josep Busquets/notari.
Breu relació de las
sia de est convent, la
any

-providencias de Déu fer edificar la nova iglé¬
qual se comensà a fabricar lo dia 21 de juliol del

1759.
Havian

ja passats 22 anys que estaba fundat est convent, y
premeditant esta comunitat que no era posible a forsas humanas
traure a Christo Sacramentat del racó en que estaba, que era segona
cova de Belén, per haver-se perdut la renda dels fundadors, acudiren
a Déu nostre Señor y als Sants ab moltas pregàrias. De comunitat,
tots los dias, resavan los responsori de la tercera Uisó del primer noc¬
turno del reso de nostre pare sant Eliseo ", que comensa: Dixerunt
filii 78, y també la conmemorado del mateix sant Profeta. Y a
la disciplina del divendres.añadian una Avemaria. Tot se cumplía ab
gran fervor, y sempre suspirant y demanant a Déu son església. Així
mateix se fèian moltas diligèncias ab memorials a unas parts y altras, però sense profit. No per aixó desconfia van las religiosas que
lo Señor y lo patriarca sant Josep no se fessen casa. Més de 30 anys

77

La fiesta

litúrgica del santo profeta Eliseo se celebraba en las órdenes
junio con mucha solemnidad (cf. Officia propria sancto¬

carmelitanas el 14 de
rum

et aliarum

festivitatum Ordinis Carmelitarum. Pro eiusdem Ordinis fra-

tribus et monialibus discalceatis...
78

El texto bíblico que

Matriti 1731,

p.

121-153).

citan y rezaban las monjas en latín dice así: «Di¬
jeron los hijos de los profetas a Eliseo: Vamos a ir al Jordán para tomar de
allí cada uno una viga y hacernos un lugar para habitar en él. He aquí que
el lugar que contigo habitamos es demasiado estrecho » (cf. 2Reyes, 6, 1-2).
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y

medi

següent.
Lo any 1758 succehí que, parlant don Josep de Cortada, cavaller
de Barcelona 79, ab lo hermano fra Josep de la Mare de Déu, religiós
de esta nostra Província 80, li digué dit señor: Tu, Josep, no'm de¬

puig jo te vull donar. Fra Josep li respongué: Padrí, jo
ninguna cosa; vostra señoría pot estar cert que la Religió
me assisteix de tot lo que tinc menester
y no me falta res. Replicà dit
señor: Esto no importa; jo ho vull fer y hem de parlar los dos. Lo que
parlaren no se sap. Sols se té notícia que fra Josep digué que ho pren¬
dria per fer alguna obra, y li digué don Jósep que fes lo que volgués.
Aleshores parlaren de la pobresa de aquest convent de Tarragona y
de la necessitat de iglésia que tenia. Y fra Josep lo instà que entre
los dos havian de veure lo que costaria; que seria de gran glòria de
Déu y altras cosas. De manera que don Josep, com estimava a son
afillat com si fos propi fill, li digué lo miràs y li participàs quant cos¬
taria, y que fos ab tot secret. Ho executà al peu de la lletra fra Josep,
y lo dia 7 de agost de 1758 escrigué, dit fra Josep, una carta a nostra
mare priora, Tecla de Jesús Maria 81, en que li demanava li enviés
a Barcelona lo més
prest que pogués la planta del convent e iglé¬
sia 82, que li convenia per cert quidam que seria gran glòria de Déu.
Se li remeté. Y luego que dit hermano tingué la planta, com és armanas

110

res,

necessito

79

Don

José de Cortada i de Bru, barón de Maldà i Naldanell, nacido

y muerto en Barcelona, 1683 a 1761 (cf. GEC 5, p. 652). Un hermano suyo,
el doctor don Jaime Cortada i de Bru, fue arzobispo de Tarragona los años
de 1753

(cf. ib.).
José de la Madre de Dios, cuyos apellidos seglares no se
conocen todavía, si
bien podría ser sobrino del sobredicho señor Cortada,
era de Barcelona
y profesó en los carmelitas descalzos de Reus a los 25 años
de edad el 2.2.1747 (cf. BUB, ms. 265. Catálogo de los conventos y de los religio¬
sos y religiosas que viven en ellos... p. 331).
81
Parece que en 1758 ya era priora de la comunidad. Con todo el 17.12.1759
figura en acta notarial con el cargo (cf. AAT, caixa s. n., doc. del notario Juan
Francisco Blay). Se publicaron los Villancicos que se cantaron en el religio¬
sísimo convento de S. Joseph y S. Ana de religiosas carmelitas descalzas de la
ciudad de Tarragona. En la solemne professión y recepción del sagrado velo de
la hermana Tecla de Jesús Maria, y en el siglo Tecla Grau y Carrer. En el día
28 de enero de 1731. Por la capilla de la iglesia catedral de dicha ciudad, sien¬
do su maestro el reverendo Crisósiomo Ripollès, presbítero, [s. n. t.] - 4 p. 19 cm.
82 Estos
planos del convento e iglesia no se conocen. Puede, sin embar¬
go, que estén relacionados con los datos de fray Damián de los Apóstoles (cf.
80

doc. 117
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a
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quitecto, sabé lo que costaria la iglésia 83. Ho digué a son padrí,
don Josep, lo qual digué: Jo, Josep, voldria donar-te gust, però és
molt; jo no puc. Y així ho deixaren.
Passats dos mesos tornà, fra Josep, a veure a son padrí. Y reñant-lo perquè havia tardat tant en anar-lo a veure, li digué que
ell no podia faltar a la obra que fèian a son convent de Barcelona.
Y tornà a tocar-li la espècia de la iglésia, y lo trobà més fret. Passa¬
ren 8 mesos sens
perdre temps. Lo hermano sol·licità sempre per lo
logro de sa pretensió; peró sempre lo trobava y deixava fret.
Succehí que en aquest temps caigué malalt don Josep de un
carregament de pit que patia, per qual causa li administraren lo
viàtic 84. Donaren avís a fra Josep, lo qual anà luego a visitar-lo.
Y considerant que se li frustraven tots sos intens y perdia la quanti¬
tat que son padrí li donava, procurà entrar de amagat a parlar-li.
Com lo malalt lo veu, se entemí. Lo hermano li digué: Ea, padrí
meu, vostra señoría no ha de morir que no comensem la iglésia de las
monjas de Tarragona; jo, ho de pensat millor: se poden treure los re¬
taules y així seran unas 5.000 lliuras (assò ho digué per facilitar-lo).
A lo que respongué don Josep: Fill meu, no te afligescas que faré
lo que puga, però ha de ser ab total secret. Ab una hora que parlaren
los dos hè compongueren y quedaren acordats com ho havia de fer.
Se despedí fra Josep; isqué per ahont entrà sense ser vist. Tornà al
83

Fray José de la Madre de Dios « fraile carmelita descalzo de Barcelona
proyectista de obras setecentistas. En 1754, en el proyecto del diseño del
tabernáculo en la capilla de nuestra Señora de la Cinta de la Seo de Tortosa.
De 1760 a 1764 construyó la iglesia de las madres Carmelitas descalzas de Tarra¬
gona, de estilo rococó, obras que fueron sufragadas por José Costa (sic), cuyo
escudo se ostenta sobre la puerta principal » (cf. J. F. Rafols. Diccionario
biográfico de artistas de Cataluña. Tomo II, p. 100). Murió en el convento de
San José de Barcelona el 4.2.1807 donde tiene una buena memoria biográ¬
fica: « Fue este religioso hermano albañil y arquitecto de los más famosos de
nuestra Provincia en tanto que aun los de fuera casa le consultaban en sus
dudas. Corría continuamente por la Provincia... para trabajar, como se pue¬
y

ver en las varias obras de nuestra Provincia de Cataluña y en especialidad
iglesia de nuestras Madres de Tarragona que es la más hermosa de todas.
La que no solamente dirigió sino que también costeó y aun hubiera hecho los
claustros y demás del convento si ellas - las religiosas - no hubieran sido tan
solícitas en saber de dónde sacaba tanto dinero... Siempre decia que para

de

la

él nada necesitaba... El día de
la ropa

su

muerte no se le encontró en su celda sino

necesaria para mudarse..., algunos pocos libros espirituales y de ar¬
quitectura... y unas disciplinas...» (cf. DB p. 242).
84 Don
José de Cortada i de Bru murió el año 1761 (cf. GEC 5, p. 652).
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matí següent fra Josep y trobà molt millor lo malalt, donà gràcies
al Señor; y ab breus dias se llevà. Tractaren de nou lo negoci. Don
que fra Josep se'n portàs lo diner y que fes de ell lo que
volgués, y que no se havia de saber. Ell li respongué: Si jo me'n
porto lo diner, lo tinc de manifestar a mon Prelat. Aixo no, digué don
Josep: Deixa'l que jo lo portaré al señor penitencier, don Mariano
Pou, y li diré que certa persona me ha entregat esta cantitat per fer
la iglésia de las monjas Descalsas de Tarragona, y que lo benefactor
volia que es cuidàs de la obra, y no altra persona, lo hermano fra Josep
de la Mare de Déu, carmelita deseáis; pues lo feia dueño absolut. Així
com ho digué, ho executà y entregà a dit señor Canonge, la primera
vegada, 3.500 lliuras. Prengué, dit señor Canonge, lo diner. De lo
que donà gràcies a Déu. Li advertí don Josep que a ningú, ni a fra
Josep, digués que ell havia portat tal diner, y se despedí de ell.
Envià, luego, dit señor Canonge a buscar el referit hermano fra Jo¬
sep y li digué que tenia ordre de una persona per fer, ab tot secret,
lo dalt referit. Fra Josep féu lo ignorant y li digué: Señor Canonge,
ja que nostre Señor, per sa infinita, bondat, ha mogut lo cor de aquest
devot per afavorir a nostres Mares de Tarragona, donem-li las gra¬
cias y preguem per lo benefactor y així, ja que vostra señoría es lo de¬
positan, quedi's ab los diners, y si vostra señoría pot cooperar ab al¬
guna cosa, fassa-u. Jo aniré a Tarragona; demanaré llicència a nostre
pare Provincial y des de allí escriuré a vostra señoría lo que farem.
Així se féu. Y arribà dit fra Josep de la Mare de Déu a Tarragona
lo dia 16 de juliol de 1759.

Josep volia

Relació de la benedicció de la

primera pedra y lloc en que se posà
iglésia de est convent de Sant Josep
Santa Ana, de esta ciutat• de la solemnitat y personas que assistiren
dita fundó.

per primer fonament de la
y
a

Així
lo felís

nova

lo dilatat desitx

afligeix la ànima, així quan arriba
logro de lo desitjat desvaneix las opacas sombras de la pena
com

de esperar.

Omplí de goig y alegria lo que en lo dia 5 de juny del any 1759
conseguiren las religiosas Carmelitas descalsas del convent de Sant
Josep y Santa Ana, de esta ciutat, después de 48 anys complerts
de
a

sa

fundació

en

dita

casa.

Suspiravan,

en

dits

anys, y

suplicavan

Déu. nostre Señor ab fervorosas oracions, frequents disciplinas,

estava

en

re¬

altres mortificacions extrarodinàrias. fos servit (pues
tanta pobresa lo convent) moure lo cor de algun cristià

petits cilicis

y
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devot, perquè les afavorís, a fi de poder edificar la iglésia de dit
Valent-se, per alcansar est intent, de la eficàs y poderosa

convent.

intercesió de nostra Mare y
me,

Señora, la

sempre

Verge Maria del Car¬

de la de nostre pare Sant Josep, de la gloriosa Santa Ana y Sant

Joaquim, de la de nostra mare Santa Teresa, y altres Santas, sos
patrons: tot a fi de conseguir y tenir casa convenient y decent ha¬
bitació per son divino Espòs y dueño, conforme a sa pobresa y estat,
y permet sa sagrada Religió. Y a fi, també, que las ánimas devotas
lograssen lo consol recollint-se, en dit temple, per alabar-lo ab sas
humils, devotas y puras oracions.
Estant, pues, ab aquest sant desitg y continuació de oracions
y penitèncias, en lo dit dia, mes y any rebé la mare priora. Tecla
de Jesús Maria 85, carta de nostre pare provincial, fra Juan de sant
Josep 86, en que li demanava la trasa de dita iglésia per rahó de
haver, Déu nostre Señor, mogut lo cor de una persona devota (no
se sabia qui
era; però ja se sap fou don Josep Cortada), la qual esta¬
ba resolta a donar una limosna per principiar la fàbrica de la iglé¬
sia de dit convent. Inesplicable és lo contento que reberen, ab dita
carta, los cors de totas las religiosas. Y a impulsos de son agraiment, y en acció de gracias a Déu nostre Señor, cantaren lo Tedeum.
Ab la prontitut posible dita mare Priora remeté a nostre pare
Provincial la dita planta o trasa. Lo que resultà fou quedar nome¬
nat lo il·lustre don Mariano Pou, canonge penitencier de la santa Iglé¬
sia Catedral de Barcelona per agent de la entrega del diner per lo
gasto de la fàbrica de dita obra. Per cuidar de esta envià nostre pa¬
re Provincial al hermano fra Josep de la Mare de Déu, tracista de
tota satisfacció. Lo qual féu la trasa per executar-se en la dita fà¬
brica. Y después de son arribo en esta de Tarragona, lo dia 25 del
dit mes y any se comensaren a desfer las casas y derrocar les parets
del lloc destinat per lo dit efecto. Posat en la deuda forma y bona
disposició lo lloc destinat per la dita fàbrica, se passà a suplicar,
de part de la dita mare Priora y comunitat de religiosas, al il·lustrís¬
sim y reverendíssim señor don Jaume Cortada y Bru, Arquebisbe
88

Cf.

86

Juan de

n8l.

san

José, Martín de Juan Barragán Madrid, nacido

en

Ath

(Bélgica)

y carmelita descalzo por su profesión en el convento de San José,
de Barcelona (7.3.1723). Era el primer trienio, 1757-1760, de su gobierno

provincial. Y murió, luego, de General de la Orden
p.

741 y 751).

en

España (cf. MHCT 8.

DOC.

118

-

TARRAGONA

1783

691

de la Seu

metropolitana Iglésia Catedral de la present ciutat de
primada de las Españas 87, si era de son agrado, lo
encàrrec de beneir y posar la primera pedra per lo fonament de tan
santa obra; quedaria, dita mare Priora y comunitat, molt agraidas
(lo que no se esperaba menos de sa noble sang y pit catòlic). Respon¬
gué que molt gustós; però, com que sa edat era tanta y sas moltas
indisposicions eran de impediment, lo imposibilitaban per executar-ho personalment, però que ell nomenaria altra persona que ho
executaria en son nom. Lo nombrament per dita substitució fou a
la persona del il·lustre don Andrés Guerrero, ardiaca major
y canon¬
ge de dita matropolitana Iglésia, quedant previngui, dit señor ar¬
diaca, de il·lustre señor Arquebisbe que cuidàs de tot; que assò que¬
Tarragona

daba

a son

y

càrrec.

Per la execució de dita funció señalá

su

Il·lustríssima lo dia 27

de abril del any 1760, dominica III post Pascha, dia del Patrocini
de nostre pare Sant Josep. Y així se féu, en dit dia, a las 5 horas de
la

tarda, ab la forma següent: Se entoldaren y cubriren las parets

del restant lloc de la dita fàbrica ab

tapicerías bordadas de seda y
colgaduras de vàrios colors, també de seda. Quedant, tot, ab lo adomo decent y convenient a tan solemne celebritat. Se previngué
un escuadró de soldats de la
guarnicó de la mateixa ciutat; y uns
ocupavan las cantonadas y bocas dels carrers vehins, y altres esta¬
ven afilerats en tota la circunferència del lloc detinat
per la fàbri¬
ca, per a que quedàs dit lloc libre y desocupat per los que havian
de oficiar, acudir y assistir a la funció. Y fou de esta manera: Al mig
dit lloc, en altura proporcionada, se colocà una creu de fusta
y baix,
sobre lo piso o paviment, una mesa mediana cubería ab unas estoballas guarnidas de encaixos. Y sobre la dita mesa estaba la pedra
que se havia de beneir y posar en lo lloc detinat per primer fona¬
ment de dita fàbrica, la qual era de mármol treballada y pulida a
punta de diamant, La que, per ser treballada ab escoda y martell,
ab tot, pareixia ser-lo ab lo primorós buril de la mà del més primo¬
res destrà y perit artífacs lapidari que
ab lo major primor plueix
los diamants. Y en ella se excedí a sí mateix, per sa gran habilitat,
dit hermano fra Josep de la Mare de Déu, que fou qui la treballà;
puig que podia servir per primera pedra de la més il·lustre catedral.
Dita pedra tenia dos palms y mig de liare y un palm y mig de
87

Hermano del generoso

benefactor (cf. n79).

692

tarragona

-

historia de la

fundación

del monastero

ample. Al mig del pla superior y en cadascuna de las cuatra caras esta¬
ba grabat, ab tota valentia del art, un escut de la Religió carmelita
descalsa, y a la circumjerència del escut, de dit pla superior, estaba
aquest lletrero: Día 27 de abril el ilustre señor Andrés Guerrero, ar¬
cediano mayor de Tarragona, puso esta primera piedra el año 1760.
A la circumferència y baix lo perfil del mateix pla, de dita pedra,
estaben escrits o gravats, ab la forma dels mateixos caràcters del
pla que s'ha dita a dalt, los noms següents: Jesús, María, Josef,
santa Ana, san Joaquín, san Elias, san Elíseo, santa Teresa, san
Jaime apóstol. Y baix al pla de dita pedra dintre un forat que se
féu a propòsit, per ordre del dit il·lustríssim señor Arquebisbe, se
posaren vàrias reliquias ab un paper escrit que explicava de quins
sants eren. Que és com segueix: Las reliquias són: Lignum Crucis,
santa Ana, santa Teresa, sant Joan de la Creu, santa Bàrbara, sant
Claudi, sant Clement, sant Pere, màrtir, y sant Inocencio. Així ma¬
teix se posà, dintre de dit forat, altre paper escrit, y la còpia és com
segueix: «A los 27 de abril del año 1760, dia de la dominica tercera
después de Pasqua de Resurrección y día del Patrocinio del glorioso
padre san Josef, el ilustre señor don Andrés Guerrero, arcediano
mayor y canónigo de la Catedral de Tarragona, Vicario General,
en nombre del ilustrísimo
y reverendíssimo don Jaime Cortada y
de Bru, Arzobispo de dicha santa Iglesia, bendixo y puso esta pri¬
mera piedra con la solemnidad y ceremonias acostumbradas, dando
principio a la iglesia del convento de religiosas Carmelitas descalsas
de esta ciudad, para honra de Dios, nuestro Señor, de la Virgen Ma¬
ría, san Josef, titular de esta iglesia, san Joaquín y santa Ana. Sien¬
do Sumo Pontífice Clemente XIII 88, Arzobispo de Tarragona el
dicho ilustrísimo don Jaime de Cortada y Bru, General de Carme¬
litas descalzos el reverendo padre fray Pablo de la Concepción 89,
Provincial de Cataluña el reverendo padre fray Juan de san Josef,
Priora de este convento de religiosas Carmelitas descalsas la madre
Tecla de Jesús María, y reynando felizmente en España el Señor
don Carlos III de Borbón ». Un y altre paper se posà dintre del forat
y se tapà ab plom, plom.
88

Los años de

su

pontificado fueron de 1758 a 1769 (cf. Dr. Frederick

L. Beymon. Historia de los
89

Teresiano de la
p.

741).

papas, p. 274-280).
Concepción, Samaniego Flores, fue General del Carmelo
Congregación española un sexenio, 1757-1763 (cf. MHCT S,

Pablo de la

DOC.
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al costat esquerre de dita pedra, estaba la
gaveta de fusta pintada de jaspe y dintre de ella era la paleta y mar¬
tell de mestra de casas, treballat tot primorosament y daurat a las
mil maravellas, y que sols serveixen per dita funció.
Posat, aseat y previngui tot, isquerer de la sagristia de dit con¬
vent, a la dita hora, las 5 de la tarda, y expresat dia 27 de abril del
mencionat any 1760, modo processionali, lo Sustentor ab alguns co¬
mensals preveres, lo Sagristà major ab una azafata de plata ab ai¬
gua beneita, salspacer, dos escolanets ab dos cirials y sus velas encesas, y altres dos escolans: lo un portaba lo Ritual; vestits tots ab
hàbit de cor. Los quals tots eren assistents y oficials de dita metro¬
politana Iglésia Catedral. A estos seguían lo Mestre de ceremònias
de la mateixa Iglésia ab la palmatoria de plata y en ella una vela
encesa. Y se terminaba ab lo pluvial. Es a saber: Preste, lo dit ar¬
diaca major, ab alba y capa, diaca el il·lustre don Francisco Fuentes
Piquer y subdiaca lo il·lustre don Francisco Nolla, ab albas y dal¬
máticas, un y altre canonges de la sobredita santa Iglesia Catedral.
Arribant a dit lloc on estaban 12 religiosos de la mateixa Religió
carmelita descalsa que los reberen y assistiren presents tot lo temps
que durà la funció. Presidint, a dits religiosos, lo reverent pare fra
Dionís de la Concepció, Prior de Tarragona 90 (com així ho disposan las Constitucions). Lo Sustentor y clergues se possaren davant
un gran faristol hont estaba lo Ritual obert y registrat per dita fun¬
ció y a efecte de cantar lo que en ell se disposa. Y los escolanets,
Mestre de ceremònias y demés se posaren davant dita mesa en que
Sobre dita

90

mesa

y

Dionisio Verdera i

Caçà, natural de Blanes (Gerona). Elegido Prior
Tarragona en el Capitulo general del 30.4.1757
(cf. L1MT p. 1115). Existe un manuscrito compuesto por él: Viridarium spirituale, o Ramillete de flores suavlssimas recogidas de varios autores... Devocio¬
nes diversas a Jestís y Maria y Josep... (cf. ACDC. Mss.). El afectó del autor
por las descalzas de Tarragona queda patente en esta nota que puso en la con¬
traportada: « Este libro después de mi muerte se ha de entregar a la hermana
María Josepa de san Martín, religiosa en nuestro convento de Tarragona, y en
falta de ella a la hermana Francisca de la Madre de Dios, y en falta de ésta
a la hermana Antonia del Espíritu Santo.
Todas religiosas Descalzas de Tarra¬
gona. Verum F. Dionisio de la Concepción, Carmelita Descalzo ». Es también
autor de la Devota expositio litleralis et mystica tolius missae... Gerona 1772,
que ha tenido varias ediciones y una traducción al castellano en 1841. Tra¬
dujo él mismo Preces gertrudianas... Gerona 1784, con muchas ediciones poste¬
riores. La última conocida en Barcelona, Eugenio Subirana, 1909.
del convento de San Lorenzo de
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paleta, y luego, inmediatapedra, observant y cumplint,
al peu de la lletra, las rúbricas de dit Ritual.
Feta dita benedicció, se passà a posar la primera pedra y col.locar-la en lo lloc destinat, qual és en la part del evangeli, distant de
la paret del frontis, de dita nova iglésia, vint palms. Y después se
féu la benedicció del lloc ahont se havia de fabricar la nova iglésia.
No obstant que luego se cubrí dita pedra ab cals y pedras, se disposà
y

ment, comensaren la Benedicció de la

dàs

un

soldat de centinella tota la nit següent.

Concluida la funció, ab

lo mateix ordre

que isqueren de la sa¬
religiosos, se'n tornaren a la iglésia
número de personas de distinció y
plebeya. Arribats en ella lo Preste entonà lo Te Denm laudamus en
acció de gràcias, lo qual proseguí la cantoria de la dita Iglésia Cate¬
dral ab sas dolsas y concertadas veus y ben templats instruments,
y a la fi sos versículos, que cantaban los escolanets de la meteixa
capella ab sas veus angelicals. Donant fi lo Preste ab varias col.lectas
y oracions. Y concluit tot assò se entraren a la sagristia a deixar los

gristia

y acompañats de dits 12
interina de dit convent ab gran

sagrats ornaments.
Lo altar de la interina

iglésia (on obstant de ser lo lloc molt
limitat) estava curiosament adornat y ben compost ab flors, reliquiaris y velas, ab tota bona disposició y cimetria, de tal forma que
res de lo que hi havia sobrada, ni tampoc hi faltava cosa alguna.
La imatge de nostre pare sant Josep estava sota un pavelló de seda
que lo cubría en lo alt y mig del altar que pareixia remedo de la
glòria.
Los soldats se retiraren a son cuartel, quedant sols un per guar¬
da, com se ha dit. Lo concurs fou numerés, així de la més distingida
noblesa com de la gent ordinària de la mateixa ciutat y velúns de
ella. A no haver providenciat lo dels soldats, posats en lo circo del
lloc per la fàbrica, no era dables poder conseguir lloc proporcionat
y capàs per la execució y logro de dita benedició. Alabat sia Déu en
sas

obras. Amén, amén.

Explicar lo contento

91

y

alegria dels

cors

de las religiosas,

per

Diego Jornet i Roca, de Tarragona. Ingresó en los carmelitas des¬
(14.12.1738) a los 18 años de edad, e hizo el segundo año
y profesó en el convento de Reus (cf. LRPB 3, f. 160v). Murió aquí en Tarra¬
gona el 30.8.1784 (cf. L1MT p. 1136).
calzos de Barcelona

DOC.
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Benefactor,

no

és

per

la ploma ni

per

la llen¬

gua.
Concluida la funció fou

precís que lo hermano fra Diego de san¬
y fuster 91, entràs en dit convent per
certa precisió, qui referí, después, que las religiosas que vehié totas
se desfèian en llàrgrimas. Y preguntadas, per ell què tenían
y de què
plora van, sols meresqué de resposta: Deixe'ns estar, hermano, que
nosaltres sols rebentam de alegría; ser agraidas el benefici que ha¬
vem rebut de Déu, nostre Señor, qui nos afavoreix tant que és inex¬
plicable. Sa divina Magestat nos ha concedit lo que tant desitjàvem
veure y casi estàvem sense esperansa de conseguir. Per tot lo qual
sia sempre beneit y alabat. Amén. amén.
En lo dia 23 de setembre de 1764 se beneí dita nova:iglésia y fou
posat, èn ella, lo Santíssim.
ta

Teresa, carmelita deseáis

119
MEMORIA DE LO ACAECIDO
A LAS CARMELITAS DESCALZAS DE TARRAGONA
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

[Tarragona 1817]
Texto:

Oríg.

AMCDT, 38

en

p.

220 150 mm *.

Primeros sobresaltos

en junio de 1808. Salida de la ciudad por unos
permanencia prolongada en una parte del convento, de los
religiosos de la Orden en Tarragona. Huida a Palma de Mallorca. Para me¬
diados de 1813 retoman paulatinamente las religiosas a Tarragona con mil
y una peripecias, y varios meses por en medio, antes de posesionarse ple¬

meses.

Regreso

y

namente de su monasterio.

Memoria de lo acaecido

de

las

religiosas descalzas de Santa Teresa
Jesús de la ciudad de Tarragona durante la última guerra de la
a

independencia, 1808-1814.
En el año 1808,

franceses

*

en

esta de

cuando contábamos 7 de junio, vinieron los

Tarragona de

Relación escrita por una

hacerla más

inteligible

se

paz.

Pero' ¡qué

paz

la que han de-

religiosa de la comunidad hacia 1817. Para
ha modernizado la ortografía.
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todo el mundoL Como fue de paso que el día siguiente, día
llegaron algo distantes de la ciudad, quisieron retroce¬
der. Y fue cuando empezaron nuestros trabajos. Este mismo día
fue cuando la comida que teníamos hecha para la comunidad la en¬
viamos a los que trabajaban a las murallas, y la comunidad ayunó a
pan y agua; El domingo siguiente, día de la Santísima Trinidad2,
se hizo una processión por el convento, y alguna de las religiosas
a
pie descalzo, otras con un plato de ceniza y todas con insignias de
penitencia. Y en concluyendo la procesión se tomó una rigurosa di¬
sciplina de comunidad. Todo esto para obligar a Dios y ayudar a
los que trabajaban, porque éstas son las armas con que nosotras
debemos defendernos; ayudar a todos y aplacar a Dios.
Estuvimos de este modo -rogando a Dios y haciendo muchas
diligencias para aplacar al Señor, ya de común ya de particular hasta el mes de diciembre, Todo este tiempo nos empleábamos en hacer
defilas (sic), mudas para los hospitales de los pobres heridos, que eran
muchos, hasta los días de fiesta las hacíamos por orden superior. Ha¬
cíamos camisas, jergones, cartuchos, mochilas y todo lo demás que
nos traían de munición. Tuvimos todo este tiempo aquí dentro con
jado

por

9, cuando

nosotras la señora del Cónsul francés

con una

niña de cinco años

disposición de los prelados, porque la ciudad la quería matar
porque era francesa, y su marido se le había huido con los franceses.
Y para salvarle la vida la recogieron aquí con gran secreto. Dicha
señora trabajaba con nosotras la ropa de municiones y era muy
por

humilde.
El día 14 de octubre, entre las 11 y 12 del mediodía, llegó toda
la comunidad de religiosas, nuestra, de Mataró 3. Y por ser día tan

señalado, vigilia de nuestra madre Santa Teresa, fuimos las dos
munidades

co¬

cantar las

vísperas de la Santa. Y concluidas éstas
prelados partir la comunidad que había llegado,
haciendo que se fuesen 8 al convento de Reus y las demás quedasen
en este convento de Tarragona; las que recibimos con mucho agrado,
a

determinaron los

1

El 9 de febrero de 1808 habían entrado en Cataluña los primeros con¬
tingentes de los ejércitos de Napoleón al mando del general Duhesme. Las

monjas de Tarragona señalan su presencia en la ciudad (cf. Historia de Cata¬
p. 119-121).
2 El
12 de junio (cf. Calendario para el Principado de Cataluña del año
de 1808'..).
lunya 5,

3

Cf. doc. 73.

DOC.
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-
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un

cuerpo.

Ellas trabajaban lo

nosotras las asistíamos como si fuesen de

podían

la misma

que

comu¬

y
nidad. Estuvimos de este modo hasta el día 22 de diciembre, que

de¬

[que] vino nuestro padre provincial,
fray Alberto de santa Teresa 4 con su secretario, fray Magín de san
Antonio 5, y no nos dieron más tiempo que ■ para consumir a Su
Majestad y arreglar o aparejar lo más principal del convento. Y no
hallando en toda la ciudad carro ni cabalgadura alguna, nos parti¬
mos a pie, entre las 10 y 11 del día, la comunidad y la media de
Mataró que estaba aquí en Tarragona, la mayor parte ayunas por
no poder traspasar bocado con los corazones atravesados de dolor.
No siendo la pluma bastante para poderlo explicar, lo dejo a la con¬
sideración de quien lo lea con reflexión. Nos partimos, como llevo
dicho, entre 10 y 11 del día con el breviario cada una dejándonos a
la providencia de Dios y de los prelados. Llevábamos en nuestra
compañía a nuestro padre Provincial con su secretario, el padre
fray Félix de san Juan de la Cruz «, confesor ordinario, y otros dos
o tres
que escaparon de la ciudad para acompañar las monjas. Con¬
sidere quien esto leyere, que este día 22 de diciembre hacía un día
riguroso de frío con un viento insorportable, muchas religiosas muy
ancianas; y ancianas y mozas, ninguna hecha, de muchos años, a
andar por las calles. En llegando al río 7, el hielo nos hacía de pie¬
dras y andábamos por encima de él. Llegamos de la manera que
Dios fue servido entre las 6 y 7 de la tarde en la villa de Reus, donde
nos fuimos inmediatamente en el convento de nuestras monjas.
Donde estuvimos hasta el 24, a las 8 de la mañana, donde, en acabían

ser

las ocho de la mañana

Farré i Clerga, de Reus. Elegido Provincial
(cf. MHCT 8, doc. 30.1). Religioso distinguido y hecho célebre
precisamente en estas jornadas de resistencia contra los invasores franceses.
4

Alberto de santa Teresa,

el 8.5.1808

Por estas fechas fue nombrado por

la Junta Superior de Cataluña

«

Visitador

general de los hospitales; pero bien pronto su celo acabó con la vida de esta
víctima de caridad » (cf. AS 57/H. Relación de lo acaecido en los carmelitas
descalzos de Tarragona durante la francesada). Efectivamente murió asistiendo
a los apestados en Tarragona el 28.4.1809 (cf. L1MT p. 1150).
5
Magín Arqué i Quintana, de l'Arbòç (Tarragona), consejero provin¬
cial, también (cf. MHCT 8, doc. 30.111).
4

Más que

sión. Pocos
na

por
7

secretario

meses

era

acompañante del padre Provincial en esta oca¬

más tarde será elegido prior de la

Río Francolí que

desemboca

cerca

comunidad de Tarrago¬

p. 1150 y p. 1120).
del puerto marítimo de Tarragona.

muerte del titular, Félix de san José (cf.

LLMT
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bando de sumir el Santísimo Sacramento, salimos tres comunida¬
des de aquel convento con el más grande desamparo, cada una bus¬
cando

parientes y casas de conocidos. Y quien no tenía ninguno
acompañaba con alguna de las que tenían. Y así muchas iban
de dos en dos, o tres, según la posibilidad de las casas. Algunas, pero
pocas, se quedaron al convento por no tener con quien arrimarse.
Y así todas las villas se llenaron de religiosas. Estuvimos de este
modo muchas huyendo de una villa a otra, no todas, que hubo al¬
gunas que se estuvieron con sus parientes sin moverse de sus casas.
Es decir, que cada una campó la vida como pudo.
Dispuso nuestro padre Provincial, cuando la cosa estaba algo
sosegada, que {contábamos 4 de marzo del año 1809, que los religio¬
sos nos diesen la
pieza de la librería de su convento, que aunque se
subía por una misma escalera, a la media se dividía esta pieza de todo
el convento 8. Era una pieza grande, pero todo se había de hacer
allí: rezar, trabajar, comer, cocinar, y dormir y todo lo demás que se
ofrecía; sin tener agua ni nada de lo necesario, ni poderlo ir a buscar
sino esperar que nos hiciesen caridad de llevarlo. Y si les pedíamos
un cántaro de
agua u otra cosa semejante, el que primero lo podía
hacer se daba por más [satisfecho. Entramos, como llevo dicho, el
sus

se

día 4 de marzo del año 1809. Entramos

nueve

del convento de Tarra¬

del convento de Mataró que se hallaba a la ciudad. No
a aquellas que estaban con sus padres o herma¬
nos que estaban bien acomodadas,
porque la pobreza era mucha;
pero no se usó, que por bien acomodadas que estuviesen, si ellas que¬
gona y una

obligaron

rían venir

a

entrar

a

todas

se

recibían. Y

pio convento sino todas las
na,

todas venían

a ser

que

no

solamente las de nuestro pro¬

de casualidad

se

venían

a

Tarrago¬

estar con nosotras. Llegamos, entre unas y otras,
20. Hubo del convento de Barcelona, del de Mataró, de Lé¬
a

rida y

Reus. Se mantenían de lo que trabajábamos, porque enton¬
podía cobrar 9. No se tenía un instante para estar a
solas, ni de día ni de noche, que era una penitencia grande. Guar¬
dábamos los ayunos y todo lo demás de la regla en cuanto era po¬
sible. Rezábamos y oíamos misa de comunidad en una tribuna que
ces

ya no se

8
Fundación de carmelitas descalzos en la ciudad de Tarragona bajo
la advocación de San Lorenzo, mártir, por los años de 1597
(cf. MHCT 8,

doc. 123). Estaba situado

cerca

do el grupo escolar Jaume I.
9
Las pensiones y réditos

de la catedral, donde hoy día está construi¬

de

sus

bienes.

doc.
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destinaron para nosotras, que estaba al subir de la misma escalera.
En donde se tomaban, en común y particular, unas rigurosas disci¬
y a las noches largas horas de oración. Hubo a la ciudad unas
enfermedades que fueron como un contagio, y allí fallecieron tresI0.
Y afirmaban los médicos que era un milagro del cielo el no haber
muerto todas u. Hubo vez que allí teníamos el cadáver y allí hubi¬

plinas,

mos

de

todo,

comer

como

tener otro lugar. El Señor se haya servido de

por no

así lo esperamos. Estuvimos de este modo hasta el 7

de mayo del año 1811 que fue el día que pusieron el sitio en la ciu¬
dad 12. Bien entendido que de tiempo antes de ponerlo, ya habían
dado libertad los prelados para quien quería irse y tenía dónde po¬
derse ir, se fuesen. Y así ya hubo algunas que se habían ido; ya ha¬
bían marchado cinco o seis en Mallorca. Y después de mucho pade¬

estuvimos al convento de nuestras religiosas de la Ciudad
De manera que el día que pusieron el sitio quedamos
reducidas a ocho; todas las demás iban escapando, unas por un lu¬
gar y otras por otro. Pues los religiosos y toda la demás gente hacían lo

cer

por mar
de Palma

mismo.
Al

tiempo del sitio ¿quién podrá explicar lo que allí se pasó de

miseria, de sustos, de congojas? Siempre con la muerte a la gargan¬
ta, ni poder descansar ni de día ni de noche, porque las balas, grana¬
das, etc., todo iba como lluvia. Y sobre todo aquel susto cada instan¬
te: ahora entran, ya

están aquí;

que

aquello

era un

do. Estuvimos así hasta el día que se entraron

morir continua¬

las fortalezas,

que

fue

30 de mayo, día de San Fernando. Este día, a las dos de la noche
iban dos religiosos por las calles de la ciudad a buscar barco, los
a

10 Teresa de san
Elías, Bertran i Babot en 1809; María Josefa de san
Martín, Homeguer i Adalí el 1810, y la priora, María Josefa de los Reyes, Ga¬

briel i Dalmau

en

1811

(cf. DO).

En la comunidad de los carmelitas descalzos, en cuyo convento se en¬
cuentran ahora también las monjas descalzas, fallecieron varios religiosos a11

contagiosos: Juan del Niño Jesús, Rodoreda i Masany,
Tomás, Sabater i Sabater, 11.3.1809; Agustín de
san Miguel, Abad i Garcia, 2.4.1809; José de Todos los Santos, Güel, 12.4.1809;
el citado provincial, Alberto de santa Teresa, Farré i Clerga, 24.4.1809; José
tendiendo

a

los enfermos

7.3.1809; Ramón de santo

el prior de la comunidad
1149-1150).
Salas. El sitio de Tarragona por los franceses en 1811...

de santa Elena, Vallhonesta, 30.4.1809, y 17.5.1809
Félix de san José, Balcells i Maurici (cf. L1MT p.
12

Javier de

Barcelona
13

1911.

Cf. doc.

-

59 p.

20'5

cm.
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hallaban sino con abundancia de dinero. Y todavía con
quien lo quería. Trabajos como estos no son para
contarlos, sino pasados con paciencia y silencio. Por fin nos embar¬
camos
y nos fuimos a Villanueva de la Geltrú, donde llegamos el
día 31 de mayo l4. Cuando llegamos no temamos posada.
Y el padre
Subprior de nuestros religiosos nos buscó un cuarto para todas a te¬
ja vana 1S. Y gran favor de hallarlo, que nada de posada se hallaba
en aquella ocasión. Allí estuvimos tres o cuatro días sin tener ni un
asiento ni una cama. Pasábamos las noches recostadas por la pared
y encima de los fardos de la poca ropa que llevábamos. Después
de estos tres o cuatro días, los mismos religiosos nos proporcionaron
otra casa algo más acomodada; pero tampoco no teníamos camas
sino algún colchón por el suelo, que no había para todas. Los Padres 16
nos traían alguna cosa de verduras de la huerta
y alguna cosa que
comprábamos. Esto era lo que comíamos. Así pasamos unas cuatro
semanas, hasta el día 30 de junio que fue el día que nos embarcamos
para la isla de Mallorca17. Nosotras mismas habíamos de llevar el
equipaje porque con ningún dinero encontrábamos ninguno que lo
hiciera. Porque cada cual tenía bastante que hacer por sí.
En la playa nos encontramos con los franceses, y uno que iba
con la espada desnuda, con un
gran caballo, dijo a las religiosas que
estaban aguardando un barco para meterse en él:
¿Qué hacéis voso¬
tras aquí? marchad a vuestra casa. Y las
religiosas, con la voz to¬
da trémula del espanto, le respondieron: Señor, no tenemos casa
para ir, estamos aquí guardando la poca ropa que tenemos. Y res¬
ponde el francés: Poned un hombre de confianza. Entre tanto el
francés pasó adelante. Una religiosa hubo, la más moza,
que se echó
al mar, que a no ser un hermano suyo que se hallaba
presente y la
agarró por los hábitos, allí fallecía su vida. Entre tanto de todo
esto, llegó un barco u dos y nos metimos en él como pudimos. El
que no se

éste

no

14

había para

Oriol Pi

de

Cabanyes.

(1808-1814). Barcelona 1971.
15

-

Villanova i la Geltrú

en

la guerra

del francès

75, 3 p. 17 cm.

Los carmelitas descalzos habían iniciado

su presencia en la ciudad
(cf. MHCT 8, doc. 138).
16
Quiere decir los religiosos carmelitas descalzos del convento de la ciu¬
dad. Por cierto que tenían una buena huerta. Todo el
complejo carmelitano
de entonces está convertido
hoy día en iglesia, hospital y nuevas edificacio¬
en

nes

1735

urbanas.
17

del

Son las fechas

en

que

llega el ejército francés

general Suchet (cf. nl4, p. 37).

a

la villa

a

las órdéness
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equipaje hubo de ir en otro barco. Ya teníamos poco y la mitad se
perdió por el camino. Y en todos los seis días no comimos más
que un poco de chocolate crudo, y un día que compramos un poco
de pescado y alguna naranja que nos daban los marineros. Por fin
llegamos el día 6 de julio a la isla de Mallorca en la Ciudad de Pal¬
ma, t odas atropelladas y extrañas, sin conocer a nadie ni tener po¬
sada. Nos fuimos inmediatamente en el convento de nuestras religio¬
sas

donde estaban tres de nuestro convento, dos del convento de

Barcelona y una

del convento de Lérida. Allí nos recibieron con mu¬
dieron alguna cosa con que refrescar. Y las mismas
religiosas nos buscaron parientes y conocidos que nos recogiesen.
Y así pasamos la noche y el día siguiente, las unas a una parte y
cho

agrado,

las otras

a

nos

otra.

siguiente sucedió un caso digno de notarse por cosa mi¬
sigue. Un señor noble y muy rico, presbítero y
beneficiado de la parroquia de Santa Eulalia 18, de la misma Ciudad
de Palma, salió de casa determinado [para ir a ver a un cuñado suyo
que estaba con tercianas. Bien que antes de salir de casa ya notó
que el corazón le decía: ves al convento de las teresas 19 a ver alguna
religiosa conocida que el dicho caballero tenía; pero él, despreciando
aquel pensamiento, determinó de ir otro día, y ir a ver a su cuñado.
Se fue de su casa y estando ya algo distante de su casa se encontró
a medio camino del convento, siendo a la otra parte de la ciudad, de
la casa de su cuñado. Cuando él lo reparó dijo dentro de sí mismo: y
¡qué camino tan contrario has tomado! El mismo no se podía avenir de
aquella distracción. Se paró y se preguntó a sí mismo: ¿qué harás
ahora? Y determinó irse a las teresas y otra ocasión ir a su cuñado.
Se fue al convento; y así que llegó al torno, pidió por las religiosas
conocidas, y oyó tanto hablar al locutorio que preguntó por quién
había. La tornera le respondió: ¡Ay, señor don Juan20, ¿qué, no lo
El día

lagrosa. Y

es como

iglesias más antiguas de la ciudad, relacionada, también,
(cf. Antonia Maria Perelló Ferrer. Esglésies dels segles
XVII i XVIII a Ciutat de Mallorca, p. 15). Cuando las monjas de Tarragona
llegan a la capital mallorquina acaban de finalizar las obras de mejora en la
18

con

Una de las

Ramón Llull

fachada de la
19

Nombre

parroquia (cf. ib.

p.

106-107).

popular con que se conocen a las carmelitas descalzas

de la

localidad.
20

Don

Juan

es

el sacerdote

y

beneficiado de la parroquia de Santa Eu¬

señor noble y muy rico », todavía por identificar, pese a
le deben las carmelitas descalzas de Tarragona.

lalia,

«

lo mucho que
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que,

probrecitas

no

tienen dónde acogerse. Suba vuestra merced arriba al locutorio que
las verá. Subió, y avisadas las religiosas que era un caballero que las

podría favorecer, así

que subió se le arrodillaron a sus pies y le pi¬
dieron las favoreciese. Y el dicho señor se movió a compasión y da¬
ba un tanto a las religiosas para que las tuviesen en su convento.
Y

respondiendo ellas que no tenían lugar porque el convento era pe¬
ya tenían seis expatriadas, y así que no podía ser de ningún
modo. Entonces dijo el dicho señor: veré unos entresuelos
que tengo
que muchos años que no se habitan, si serán habitables para uste¬
des. Se fue el dicho señor a hacer la diligencia, y los hizo limpiar
por sus criados. Y al instante envió un recado a las monjas que, si
gustaban, ya podían ir. Y al instante nos fuimos, que debían ser
como las cuatro de la tarde. Y nos enseñó los entresuelos
y nos dijo
que si nos acomodaban, que allí estaban a nuestra disposición, y si
no, que tenía quien los alquilaba por una onza al mes. Y nosotras
muy agradecidas al favor, quedaron para nosotras.
Entonces nos hizo ir en su casa, que estaba muy cerca, y nos
dio qué refrescar, y empezó por aquella noche a hacer llevar colcho¬
nes y almohadas para
poder dormir. Nos hizo componer la cena. Así
pasamos la noche. Por la mañana del día siguiente nos envió a bus¬
car. Y fuimos en su casa
y nos hizo tomar chocolate. Y nos dijo que
él nos haría la vida un poco de tiempo hasta que nosotras estuvié¬
semos arregladas y viésemos qué arbitrio
podíamos tomar; que así
como once fuésemos dos o tres, él nos mantendría a todas. Por el
espacio de un mes nos hizo comer en su casa a todas y nos hacía
servir por sus criados. Nos hacía comida aparte para nosotras de
pescado. Y cada día nos hacía traer la cena, y el chocolate por la
mañana. Nos abrió una puerta dentro de. los. mismos entresuelos y
su casa para que tuviésemos comunicación sin haver de
pasar por
la calle. Nos hizo bajar una docena de sillas altas y nos hizo hacer
de pequeñas. Nos pagó los bancos para las camas, la paja para los
jergones, nos dio una mesa, una docena de vasos, dos docenas de
platos y muchas frioleras necesarias.
Empezamos nosotras a trabajar y ir a pedir limosna de dos en
dos, y todo lo llevábamos a lá madre Presidenta. Y hacíamos vi¬
da de común y todas rendidas y sujetas a lo que ella disponía. Guar¬
dábamos, en todo lo que podíamos, la Regla: comíamos de pescado,
ayunábamos todos los ayunos de regla, tomábamos las disciplinas
de comunidad y rezábamos de comunidad el oficio divino. Este sequeño,
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algunas legumbres, en particular habas
que es cosa que en la tierra abunda. Así pasamos diez o once meses.
Y pasados éstos nos determinamos a poner enseñanza de niñas.
Porque empezaron las cosas a ir muy caras, y no nos podíamos man¬
tener, y conocimos que la ciudad y el dicho caballero lo deseaban
mucho; pero nosotras, como era tan contrario a nuestro instituto,
resistíamos hasta que pudimos. Pero fue preciso el rendirnos. Cuan¬
do esta determinación tomamos insinuamos al dicho señor que te¬
níamos esta determinación, pero que podíamos tener pocas por los
entresuelos; eran pequeños y no muy claros. Entonces el señor estu¬
vo tan contento que nos hizo una pieza más, tan capaz como dio
lugar el terreno. La ciudad, luego que corrió la voz que las monjas
forasteras ponían costura, como en aquella ciudad no había convento
de monjas de la Enseñanza, a pesar que había muchos - que creo
eran nueve de religiosas solamente - y como había tantos forasteros,
empezaron a venir niñas de las cuatro partes del mundo, que llega¬
ron a 170. Y no tuvimos más porque no lo permitía el lugar. Para
nosotras era una mortificación muy grande y un comercio muy pe¬
sado; pero habíamos de tomar paciencia y ofrecerlo a Dios. No te¬
níamos más tiempo que por la mañana ir a misa, y a las ocho ya
habíamos de estar desocupadas de todo para ir a la tarea, y haber
rezado las horas. Y a la noche maitines, que a veces no teníamos las
cabezas para ello. Porque el tratar con criaturas no sabe ninguno
lo que es sino quien lo pasa, y tantas. Así mismo hubimos de conti¬
nuar a ir a pedir limosna, porque todo iba muy caro. Así pasamos
hasta que el Señor fue servido se acabase nuestro destierro, que duró
liasta que los enemigos desocuparon nuestra amada patria, Tarra¬
gona, que fue el año 1813.
Y cuando las cosas empezaron a dar un poco de muestras de
estar un poco quietas, este mismo año, por el mes de agosto o a los
primeros de septiembre, pasó una religiosa - era de las más ancianas que estaba en la villa de Reus, que es vecina de Tarragona, para
tomar posesión del convento. La que se presentó al Vicario general
y Gobernador no una vez, sino muchas veces, y le costó mucho, pero
al fin lo alcanzó. Tomó posesión delante de testimonios, y se quedó
con las llaves del convento y de las casas vecinas, menos de
la igle¬
sia. Las cuales tenían en su poder el cabildo, que entonces hacía
de catedral y allí residían los señores canónigos, allí bautizaban y
ministraban todos los otros sacramentos, por estar la catedral ce¬
rrada. Y así se continuó hasta las segundas vísperas de Santa Teñor

nos

daba de

su

cosecha
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cía21,

que queriendo poner tropa inglesa a la catedral, los señores
canónigos, dejando nuestra iglesia, se fueron corriendo a la cate¬
dral, y se metió la tropa en nuestra iglesia.
Y ahora tornando a lo que decía de la posesión que tomó la re¬
ligiosa, el día siguiente que tenía las llaves llegó nuestro padre pro¬
vincial, fray José de santa Clara22 y inmediatamente se presentó
la religiosa a su prelado, dándole cuenta de todo. Y diciéndole la re¬
ligiosa cómo los señores canónigos querían se quedasen aquí para
cuidar de la ropa de la catedral, y si había algunas niñas
para ense¬
ñarlas. La religiosa no vino en ello, porque ella todo el tiempo que
duraba la revolución se había mantenido trabajando en
una peque¬
ña habitación y tenía muchos parroquianos y muchas faenas pendien¬
tes, que las cosas no estaban nada arregladas, y así si ella dejaba
lo que tenía era exponerse a perderlo todo. A todo este razonamiento
le responde nuestro padre Provincial: que primero eran los señores
canónigos y el guardar el convento; y así que le daba licencia para
ir un par de días en Reus y arreglar las cosas y venirse en Tarragona
y ponerse en una casa delante del convento. Obedeció la religiosa,
y entre tanto escribieron a las religiosas que estaban en Palma para
que inmediatamente un par de ellas se pusiesen en camino. Al cabo
de dos días volvió la religiosa de Reus con cuatro trastos que llevó
y se metió en la casa delante del convento. Ya encontró en el zaguán
que estaban tres caballos y se quería poner tropa, y ella les dijo que
ella era religiosa y que no admitía tropa. Y se amarró la puerta fuer¬
temente, con los caballos dentro del zaguán. Cuando a las nueve de
la noche oye que la llaman a la puerta, sale al balcón a ver quién
llama, y le dice un inglés: Señora, soy el asistente que vengo a dar
de comer a los caballos. Y la religiosa le responde: Sabe vuestra mer¬
ced que la puerta está amarrada y no hay cerradura ni llave. ¿Por qué
no venía más
temprano? Esta no es hora de abrir. Y se volvió al cuar¬
to. Cuando allí estuvo se subió por los balcones el asistente y la lla¬
mó por el balcón. Ya se deja considerar qué susto; pero ella con un

21

Era el

jueves, 23 de septiembre (cf. Calendario para el Principado de
por el año 1813).
22
Elegido en el Capítulo provincial extraordinario del 8.7.1809 (cf. MHCT
8, doc. 31). Por causa de la guerra el gobierno de la Provincia no pudo reno¬
varse en las fechas legales previstas. El
primer encuentro oficial se tuvo aqui
en
Tarragona los días 16 a 18 de diciembre de este año de 1813 (cf. LDP p.
2-9).
Cataluña
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le abre el balcón y le hace luz, dan de
vuelve el asistente. Pasó tal noche. Y al
día siguiente, ¡cuando por la noche oye una alborotación tan grande
a la ciudad que no sabía lo que era! Y fueron las nuestras tropas
que recularon, que decían que los enemigos volvían; cuando ella
oye que la llaman en la puerta. Sale al balcón y ve que eran como unos quince o dieciséis hombres que querían entrar, y si no abría
le aserraban la puerta como lo hacían a las otras casas. Por más
que los persuadió que era religiosa y estaba sola ellos no quisieron
escuchar razones: deserraron la puerta y se metieron en el zaguán.
Aquel mismo día había ella hecho poner dos cerraduras, una a la
puerta de la calle y otra a otra puerta de media escalera. Cuando
estuvieron a la segunda puerta estuvieron con la misma porfía.
Ellos querían que abriese y la religiosa no quería abrir. Y por una
agujero de la misma puerta se miraba cómo le tenían la escopeta
apuntalada para cuando abriera. Ya se pueden considerar qué susto
y lance era aquél. Al último cedió la religiosa y abre la puerta. Lue¬
go de abierta le apuntan la escopeta al pecho, porque no había que¬
rido abrir la primera puerta. Pero como Dios nuestro Señor deja
padecer hasta el último vale a quien ama, y cuando el sacrificio está
hecho, entonces envía el socorro de donde o cuando menos pensamos.
Como envió un ángel que detuviese el brazo de Abrahán en el sacri¬
ficio de su amado hijo Isaac23. Así mismo en aquella ocasión que
la religiosa tenía la escopeta apuntada delante del pecho, al mismo
instante, llega el asistente inglés y va de parte de detrás del soldado
y le retira la escopeta. Y le dice: ¿Por qué quieres matar esta pobre
monja? ¿qué os ha hecho? Ella está quieta y no atormenta a nadie,
y el señor Gobernador dice que la dejéis en paz. Ellos, entonces, es¬
tuvieron quietos, pero no se querían ir. Y ella con grande espíritu
les dijo: Aquí no tenéis que pensar, que no os quedaréis; yo misma
iré al señor Gobernador y me dará soldados y os sacarán por fuer¬
za. Estuvieron más de una hora en la porfía, y por fin se fueron y de¬
jaron la religiosa en paz. Pero quien esto leyere considere qué susto
tan grande. Y al día de hoy está la dicha religiosa en mi compañía
más buena que yo, y es de edad de cerca 70 años.
Estuvo unos cuantos días esperando si venía alguna religiosa
de las de Palma, como ya llevo dicho que habían enviado a buscar.
comer a

-3

se

levanta y

los caballos y se

Alude

a un

pasaje bíblico (cf. Génesis 22, 1-14).
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retardaban tanto y

la ciudad y casas estaban tan lle¬
decente a una religiosa estar en una casa sola.
Y así se volvió en Reus. Las religiosas de Palma, luego del aviso, se
embarcaron cuatro: la Presidenta, una de anciana, una de moza
y una de lega. Porque se escogieron para que pudiesen hacer las fae¬
nas, y la Presidenta para poder hacer las diligencias y hacer lo que
mejor le pareciera para la comunidad. Se embarcaron estas cuatro
religiosas el día 13 de septiembre, que fue en la embarcación que ha¬
bía de venir el Ilustrísimo24. Y por una indisposición no pudo ve¬
nir; pero venían todos los señores canónigos y capellanes que esta¬
ban en Palma, y médico y muchas otras personas de las que debían
venir por ser de las de mayor carácter de la ciudad. Y teniendo el
patrón por otro barco que encontró que había retirado de Tarragona
por la revolución de la retirada de nuestras tropas de Barcelona, co¬
mo ya llevo dicho, retiró, el patrón, y volviendo atrás dio otra vez
fondo en Palma. Y allí estuvieron algunos días esperando noticias
a ver lo
que seria. Y después de haber esperado se hubieron de de¬
sembarcar y se volvieron cada uno en su casa a, ver lo que sería.
Porque el intento de los señores canónigos era estar aquí por Santa
Tecla, nuestra Patrona 2S, y todo se frustró. Estuvieron así esperan¬
do nuestras cuatro religiosas a ver lo
que harían los demás, con el
ánimo de venir tan pronto como pudieran por mirar las cosas de
cerca. Y así cuando las cosas
sosegaron un poco volvieron otra vez
a
embarcarse, y tomar la misma empresa con el mismo barco y el
mismo acompañamiento de la otra vez. Y fue este segundo embar¬
que a los 21 de octubre. Y no estuvieron más que veinticuatro horas
por el camino, porque era un barco muy bueno; pero no les dieron
entrada hasta la vigilia de Todos los Santos.
Ahora, ¿quién tendrá bastante elegancia y pluma para poder,
nas

no

como se

de

tropa,

no

le

era

contar, sino dar una breve insinuación de lo que pasaron estas
24

El

arzobispo de Tarragona, don Romualdo Mon

p.

2531).

ta

Tecla, mártir,

25

Como

se

Velarde (cf. DHEE

dijo anteriormente, la fiesta de la patrona de la ciudad, San¬
se

celebraba el 23 de septiembre. El año anterior la habían

conmemorado solemnemente
23 en la

y

en

la

misma

Ciudad

de

Mallorca:

«

Mañana

iglesia parroquial de San Miguel a las diez habrá un solemne oficio
con música
y sermón que predicará el R. P. Lector, fray Tomás de santa Te¬
resa, carmelita descalzo, en honor de... Santa Tecla, patrona y titular de la
santa iglesia y ciudad de Tarragona; cuyos religiosos cultos le tributan sus
conciudadanos refugiados en esta ciudad » (cf. Diario de Mallorca, 22.9.1812).
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pobres religiosas? No para contar ni referir sus trabajos, sino
las jovencitas venideras se animen a ser muy fervorosas
trabajos que pasaron las pasadas para conservar lo que
tanto había costado de plantar a nuestra santa madre Teresa y sus
fundadoras. Por primer arribo ya no hallan posada. Y las recoge,
por caridad, un clérigo, que era el que cuidaba de los huérfanos, que
era colector de nuestro convento. El qual se llamaba mosén José
Rivera. Este clérigo ya había hecho muchas diligencias para sacar
otro clérigo que estaba en una casa del convento muchos años antes
de salir dél. Y ninguno pudo conseguirlo, hasta que se presentó
un memorial al Vicario general con toda formalidad. Y ni por ésas.
Todavía buscó apelación diciendo que él era más útil a la ciudad
que no las religiosas. Y así pasaron un mes, antes no se fue. Y entre
tanto las cuatro religiosas estaban en la casa de los huérfanos con
el clérigo colector del convento. El señor Vicario general, al último,
que por justicia no podía hacer otra cosa, le señaló por horas el tiem¬
po. Y se fue de tal manera que se ha de suspender el juicio, porque
al instante que salió se llenó la casa de tropa inglesa sin poder ave¬
riguar a quién había entregado la llave. Lo cierto es que las pobres
religiosas quedaron sin casa. Hasta pasado Navidad no pudieron al¬
canzar un cuarto, y éste con luchas y fatigas. Porque cabalmente
en la casa estaba el General de dichos ingleses. Y para que se vea
el ánimo que Dios nuestro Señor da cuando es necesario, y así se
verá lo que en esta ocasión dio a estas cuatro religiosas, se fue una
de las cuatro a la casa en compañía de una seglar, y encontró uno
de los cuartos abierto, que era el cuarto que tenían el despacho. En¬
contró que estaban fuera los escribanos, se sentó allí con la compa¬
ñera y se puso a trabajar. Llegó a la hora de escribir toda la turba
de escribanos, y nada le dijeron, ni ella tampoco les habló. Estuvie¬
ron así toda la mañana, y en llegando la hora de comer le dijeron:
Señora, salga que nos hemos de ir. A que la religiosa respondió: Us¬
tedes perdonen, que estoy en mi casa y no quiero salir. Toman ellos
la puerta y la cierran con llave, y la religiosa dentro con su compa¬
ñera. La religiosa pensó: ahora ¿qué haré yo encerrada? Pide que la
dejen salir y se vuelve a encontrar con las otras. En pasando unos
cuantos días volvieron las religiosas, y los escribanos no las dejaron
entrar diciendo que ellos no podían, que eran personas mandadas,
que a ellos se les podía seguir mucho perjuicio. Las religiosas se vol¬
vieron y se determinaron a ir a encontrar al General que estaba en
la misma casa. Y le pidieron que siquiera les diese un cuarto, y el
cuatro

para que
al ver los
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inglés les hizo muy buena razón diciendo que hiciesen dili¬
gencia para que le sacasen un abogado español que había arriba,
que él les daría el cuarto que escribían. Se fueron las religiosas
al Gobernador, y éste las remitió a quien cuidaba de los alojamientos.
Y por fin lo alcanzaron. Cuando tuvieron el cuarto, comían en casa
el clérigo, y dos dormían en el cuarto de la casa. ¡Y se puede pensar
con qué sobresalto! La casa llena de tropa y mucho más, ¡tropa in¬
glesa! Nunca dejaron el cuarto. Cuando las unas habían comido, ve¬
nían y se iban las otras. Así pasaron algunos días. El General era
buen sujeto. Al cabo de unos cuantos días le pidieron una sala y la
concedió. Al cabo de otros cuantos días le pidieron otro cuarto que
no lo tenían para otra cosa que para un perro. Lo concedió. Luego
le pidieron la cocina y también la concedió. Y así tuvieron el segundo
piso para los ingleses y el primero para las religiosas. Así estuvieron
un poco de tiempo. Y con sus mañas, diligencias y empeños tuvieron
toda la casa. Entre tanto el convento estaba lleno de tropa. Las lla¬
ves de la iglesia las tenía un señor canónigo, que le costó mucho el
entregarlas a las religiosas; pero poco a poco las entregó. Una vez
las tuvieron no las poseyeron con reposo. Porque los recados del
señor Gobernador, el uno conseguía el otro, y ellas siempre firmes a
no entregar las llaves. Hasta que un día les mandó un recado el se¬
ñor Gobernador: que las llevaría presas a todas cuatro. A que ellas
respondieron que estaban prontas a obedecer y ir presas,¡que las
llaves no las entregarían. Y entre tanto el Vicario general y mu¬
chos otros las aconsejaron que dijesen misa en la iglesia. Ellas ya
temían, pero al fin se determinaron a decir misa. Y el día de la Pu¬
rificación, a 2 de febrero, se dijo misa, y a la primera tomaron la
comunión las cuatro religiosas y dos beatas dominicas. Y después
se celebraron cuatro misas más. Y por la tarde del mismo día se pre¬
senta el mismo Gobernador en persona con un grande acompaña¬
miento y pide las llaves: y si no las entregan las entregarán a la fuer¬
za. A lo que le responde la madre Presidenta: No puedo, que tengo
orden de mi superior que no las entregue. Pues ¿quién es su superior?
Y le responde: el señor Vicario general. Manda inmediatamente a
dos de los que llevaba en su compañía lo fuesen a buscar, que al ins¬
tante se presentase. Y llegando se hizo entregar las llaves. Luego
que las tuvo él mismo en persona, en compañía de las religiosas, se
fue a la iglesia y tomó algunas mujeres para que le ayudasen y hizo
desocupar del todo la iglesia. Y resistiendo algo las religiosas, el
mismo Governador se puso a deshacer el altar. Y en estando todo de-

\
\
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a las mujeres y se despidió.
la iglesia; pero dio orden a las religio¬
sas
que mañana y tarde fuesen a ver si habían hecho ningún daño;
que solamente clavasen un clavo se acordarían de él, que les prome¬
tía que ponía unas órdenes, las más terribles, para que no echasen
a
perder nada. Como efectivamente fue así: nada, nada tocaron mien¬
tras estuvieron españoles; pero cuando se mudó la tropa, que pusie¬
ron calabreses, hicieron tanto mal como pudieron. Rompieron los
altares, vidrios y todo por este tenor. Los altares todavía están,
el día de hoy, para hacerse.
Ahora vamos al convento que el día de hoy poseemos, bien di¬
ferente de cuando salimos de él; pero gracias al Todopoderoso que
podemos habitar en él, que no nos lo pensábamos de la manera que
estaba, porque cada ocho días se mudaba la tropa y cada una que
entraba de nuevo hacía de nuevo mal. Porque cuando ya no hubo
puerta ni ventana, entonces sacaban los ladrillos para defenderse
del frío. Luego venían otros y sacaban las tejas y quitaban las vi¬
gas y quedaba el convento descubierto. Cuando llegaba el sábado,
que marchaba la tropa, entraban quien quería y se llevaban todo
lo que querían de ladrillos, tejas, etc. Y a todo esto nada podían
remediar las religiosas, porque por más diligencias que hicieron no
pudieron sacar la tropa, ni siquiera que, mientras se salía una y en¬
traba otra, cerrasen las puertas para que la gente no se llevase nada.
Y así se lo habían de mirar y ofrecerlo a Dios.
Unos religiosos nuestros las aconsejaban que aunque hubiese
tropa se metiesen en unas piezas que había, que todavía el techo no
estaba caído; que hiciesen un tabique a cada lado y estuviesen allí.
No vinieron las religiosas con ello, porque sabíamos muy bien qué
cosa era estar en tropa, y estaban las piezas, como todo lo demás
del convento, hecho un asco, con un fetor que no se podía entrar
y cuánto menos habitar. Y como Dios siempre asiste a los buenos,
aquella noche que querían que las religiosas entrasen, aquella noche
se abrieron parte de las piezas, que infaliblemente habían de fallecer
sus vidas. Y así, lo hemos de atribuir a una providencia de Dios el
haber repugnado el entrar. Por fin, a poco a poco se iba cayendo a
pedazos, que llegó hasta no poderse poner tropa. Y entonces lo cerra¬
ron y nos dieron las llaves. Y desde la casa en que estábamos oía¬
mos cómo se caía. Fue preciso tomar determinación de ver de cubrir¬
lo para que las lluvias no lo arruinaran de manera que íbamos a que¬
dar del todo sin convento. Buscamos dinero a censal por todas par-

socupado dio algo de
Y al instante

se

su

faldriguera

llenó de tropa
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tes, y ninguno encontramos. Un señor muy caritativo nos dio 2.000
libras y al instante se puso mano a la obra; pero
estaba de tal mane¬

ninguno se atrevía a entrar. El albañil dijo qiie había de
religiosa con él. Y una se determinó a entrar con él para
dar una vista. Y dijo que no más que para cubrirlo no había bastan¬
te con las 2.000 libras; pero nosostras lo emprendimos
y empezamos
a hacer sacar rima. Y
ninguno quería entrar de pulgas, ratones, etc.
Fuimos a buscar los carneros
y cuando abrimos la puerta para que
entrasen no pudimos acabar de lograrlo,
porque al entrar la puerta
hacía como una montaña de runa que había. Y así fue preciso hacer
diligencia para lograr los presidiarios. Y efectivamente los logramos
y dimos principió como pudimos.
La madre Subpriora de nuestro mismo convento,
que estaba
en el convento de las
religiosas Mínimas de la villa de Valls 20, por
tener dos hermanas suyas, que las tres estuvieron en Alicante en la
casa de su madre.
Esta señora estaba muy bien acomodada y
murió en este tiempo, con las tres hermanas e hijas
suyas por alre¬
dedor de su cama. Y ésta señora dejó a las tres hermanas muy
bien
dotadas. Y la dicha madre Subpriora, de una vez nos envió desde
el convento de Valls 1.000 libras para reparo del convento.
Después
las religiosas, cada uña se buscó para pagarse la celda. Y la madre
Subpriora, para la suya y para aquéllas que no tenían parientes ni co¬
nocidos que lo pudiesen hacer, envió 600 libras a más de las 1.000
que había enviado. Entre tanto que el convento se iba componiendo,
fueron reuniéndose las religiosas del convento que estaban esparcidas
por todas partes: Barcelona, Palma, Mataró y todas las villas del
entorno. Y así dimos aviso que para el día 15 de abril del año 1815
estuviesen todas en Tarragona. Y todas estuvieron tan puntuales,
así las distantes como las vecinas, que el día 15 todas comimos dentro
la ciudad. En la tarde nos metimos al convento y por la noche cerra¬
mos la puerta y quedamos encerradas en nuestra amada clausura 27.
ra

que

entrar una

26

Josefa Antonia de

san

Juan Bautista, Saludas i Gras, de Réüs. Sus

padres fueron José Antonio Saludas i Carnicer y Eulalia Gras i Junyent, de la
misma ciudad. Contrajeron matrimonio, « dispensadas las tres monicions »,
el 1.8.1745 en la iglesia parroquial de Reus (cf. Arxiu de Sant Pere de Reus.
Llibre de matrimonis 1728-1761, f. 273v). En el registro parroquial consta co¬
mo

velluter, fabricante de terciopelo (cf. ib.).
27

«Sépase: que visitando este convento de San Josef y Santa Ana de
religiosas Descalzas de la ciudad de Tarragona, yo, fray Aúdrés dé

nuestras
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Caía este año el día que se cerró la puerta,
cinio de nuestro padre San José, día muy

día 16 de abril, el Patro¬
festivo para nosotras 18.
En el cual, cada año, se celebrará la fiesta del glorioso Patriarca, que
lo tenemos por Titular. Y aquel año pagó la fiesta la dicha madre
Subpriora. Y consistió: por la mañana un oficio solemne con el San¬
tísimo Sacramento manifiesto y luego un Te Deum muy solemne,
y la conmemoración de nuestra santa madre Teresa. Por la tarde
hubo rosario con toda la música, y sermón que predicó el reverendo
padre fray Joaquín de san Alberto, entonces prior29, y después los
gozos del santo Patriarca. Y se ha ofrecido la dicha madre Subprio¬
ra pagar la fiesta todos los años mientras vivirá.
Jesús María, Provincial de carmelitas descalzos de la Provincia y Principado
de Cataluña, reconocí los Cuadernos y papeles en los cuales estaba notada
la carga y descarga de misas, así fundadas como por otros títulos, y habién¬
dome, al mismo tiempo, informado de las religiosas que habían gobernado el
convento, hallé que desde 16 de abril del presente año en que entraron las
religiosas en la clausura, después de haber vivido más de 6 años fuera - parte
de este tiempo, esto es, más de 2 años dentro de la clausura de nuestros reli¬
giosos de esta ciudad, y la mayor parte en la Isla de Mallorca - hasta la pre¬
sente

fecha sólo habían mandado celebrar las misas de fundación hasta agosto...

a los 6 días de septiembre del año 1815. Fr. Andrés de Jesús
María, Provl. Fr. Juan de los Dolores, Difinidor secretario » (cf. AAT. Car¬
En

Tarragona,

melites descalces. Libro de misas...
28

í.

La fiesta del Patrocinio de San

2).
José, esposo de la Virgen María, era
el tercer domingo después de Pascua

celebración litúrgica señalada para
(cf. Ofjïcia propria sanctorum et aliarum feslivitatum Ordinis Carmelitarum pro
ejusdem Ordinis fralribtts discalceatis... Matriti 1803, p. 79). Era una fiesta
entrañable para todo el Carmelo Teresiano desde 1680, y de una manera muy
singular para la Provincia de la Orden en Cataluña, ya que había colaborado,
como ninguna, en la institución de la misma (cf. Gabriel de la Cruz, OCD.
Los oficios litúrgicos del Patrocinio de Sa7i José... en Estudios Josefinos 11
(1957) 92-115).
29 El mismo
padre Joaquín recuerda su elección y estancia en Tarra¬
gona: Como prior que era de Tortosa « fue llamado con vocatoria para asistir
al Capítulo provincial. Este se celebró en el convento de Reus a los 9 de julio
de 1814. En él fue elegido Prior para el Colegio de Tarragona. Cual convento,
habiendo quedado muy destrozado a causa de las guerras anteriores, pudo
repararle: en su iglesia, blanqueándola después de reparada, haciéndola del
una

altar de

perspectiva

comunión

mayor, y de San Juan de la Cruz
los demás. Fabricando el camarín para la

remontando el de la

Santíssima Virgen en
fue trasladada, etc. Y lo demás del convento remontando tejados,
corredores, piezas, celdas, poniendo puertas y ventanas y demás necesa¬
rio. Habiendo podido gastar, en todas, más de 3.000 libras catalanas, y sin
haber dejado deuda alguna » (cf. Diario i. 25v-26r).
el que

con
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Dende que estamos al convento han sido muchas las cosillas que
ha hecho y continuamente está haciendo. Cuando entramos no se

popía habitar nada del convento, sino celdas, coro, refectorio y co¬
no las celdas, todo esto era sin puertas ni venta¬
nas. Estuvimos como cosa de un mes
y luego se puso la observancia
en todo rigor. Como no teníamos para puertas, hicimos hacer unas
cuantas esteras para las puertas y ventanas, las que todavía sirveu
al día de hoy, y estamos en el año 1817. Porque aunque se han he¬
cho algunas, las más principales, ha sido por la bondad del carpin¬
tero, que todavía le debemos 1.000 libras. Sin lo demás que debemos

cina, y todavía, si

a

unos

y a

otros.

El Señor

sirva de todo y se

dé por contento, como lo confia¬
de su bondad lo tomará todo en desquite de nues¬
tros pecados y después nos llevará a los palacios de la gloria, donde
le podamos cantar aquel: santo, santo, santo sin cesar por los siglos
de los siglos, amén.
Ahora si había de decir en particular los trabajos de cada reli¬
giosa, creo sería molestar la atención de quien lo leyera. Y así bastará
decir que, a la una le insultaron los enemigos; otra que estaba para
echarse de un balcón; otra que yendo por caminos le salieron ladro¬
nes; otra que huyendo de los enemigos no podía dar paso y se quedó
debajo de un árbol y un soldado la llevaba arrastrando por no po¬
dérsela cargar al cuello; otra que trabajada tanto que no solamente
se había de mantener ella, sino a su madre
y demás familia, y así
el
pasó todo
tiempo de la guerra hasta el día que entró al convento;
otras que yendo por mar tuvieron muchos trabajos: a las unas salie¬
ron corsarios y pensaban acabar la vida en aquel trance; otras tu¬
vieron tal tempestad que hasta tuvieron mangas y reclamaron a
la beata Catalina Tomás30 y gracias al Señor salieron con vida y
llegaron al puerto.
Todo sea para gloria de Dios, como llevo dicho, etc.
mos

se

y esperamos

La madre Priora de este

30

tina

tiempo

se

llamaba madre Josefa de

Hoy, Santa, nacida

en

en Valldemosa (Mallorca), religiosa canonesa agusel monasterio de Santa Magdalena de la Ciudad de Mallorca. La dió¬

cesis celebraba

fiesta

litúrgica con misa y horas canónicas desde 16.3.1793.
(cf. Martyrologinm romanum OCD Roïna 1943, en el día
5 de abril. Y Butlletí oficial del bisbat de Mallorca... Número extraordinari,
gener 19S3, p. 23).
su

La canonizó Pió XI
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COMUNIDAD DE CARMELITAS DESCALZAS DE TARRAGONA
Tarragona 7 de abril 1836
Texto:

Orig.

en

AAT. Exclaustráis, 1 f. 210 x 150 mm *.

Religiosas profesas y novicias

que

viven

en

el monasterio. Tres de ellas

provienen de la comunidad exiliada de Reus.

Tarragona, 7 abril de 1836 L
Coristas:
Mi María de santa Cecilia, Garcia i Pi
M. María de

san

Juan de la Cruz, Català i Soler
san José, Gabriel i Roig

M. María Teresa de

M. María Antonia del Santísimo Sacramento,

Cadenas i

Isers-

tevens

31

Josefa Obiols i Forich, de Berga (Barcelona). Ingresó en el monasterio

profesión religiosa el 11.2.1774 (cf. LFT p. 125). No cons¬
priorato, si bien aparece en acta notarial el 9.3.1815 con
dos de sus consejeras: Josefa Antonia de san Juan Bautista, subpriora-clavaria, y Francisca de la Madre de Dios, clavaria (cf. AHT, notaris. Francesc
en

1773 e hizo la

tan las fechas de

su

Albinyana. Manual del 1815, f. 72,
el cargo

sign. 274). Cabe notar que su predecesora

a principio de 1811 cuando la comunidad residía en
vento de los frailes de la misma Orden (cf. DO). La hermana Josefa
en

murió

hacia abril de
32
*

1831

a

los 87 años

el con¬
falleció

(cf. ib.).

Cf. n26.
Documento redactado por

María Luisa de san Rafael, priora. Para
mejor a cada uno de los miembros del monasterio se han añadido
los apellidos seglares que no constan en el original.
1
El mismo día se reunió el consejo de la comunidad para revisar los li¬
bros de cuentas. Por esto conocemos los miembros que lo integraba: María
Luisa de san Rafael, priora; María Teresa de san José, subpriora y clavaria;
María Antonia del Santísimo Sacramento, clavaria y Maria de santa Cecilia,
clavaria (cf. Libro de misas... rúbricas del mes de marzo de 1836 « oy día 7
abril de 1836 »). La priora y subpriora lo son -según la misma fuente - desde
el 3.10.1833, y siguen estando al frente de la comunidad hasta diciembre de
1845 (cf. ib. cuentas de noviembre).
identificar
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H. Teresa María de santa
H.
H.

Ursula, Llopis i Tell
Josefa María del Santísimo Sacramento, Bada i Ortega
María Luisa de san Rafael, Cortadella i Forcada

H. María

Magdalena de santa María, Guiamet i Ardevol
Dolores, Claramunt i Mallol

H. María de los
H. Marina de

san

Juan de la Cruz, Anguera i Baiges 2
Jesús, Tous i Riera

H. María Teresa de

H. María Ventura de santa Teresa,
H. María Catalina de los
H. María

Virgili i Gironellas

Dolores, Claramunt i Mallol

Josefa de Jesús Nazareno, Tost i Huguet
Soledad, Crivillé i Nolla

H. María Antoni de la
H. María Tecla de la

Concepción, Borràs i Borrás

H. Antonia María del Corazón de

Jesús, Homs i Oriol
Anguera i Clariana 3

H. María Francisca de santa Teresa,

Legas:
H. María Francisca de
H. Rosa de

san

san

Alberto, Aragonès i Grifoll

José, Nogués i Cabré

H. María del Santísimo, Padró i Sanabre 4
21

profesas 5.

2

Pertenece al monasterio de carmelitas descalzas de Reus, donde habia

ingresado

y

gona porque
te diez años

profesado el 23.4.1825. Está ahora en esta comunidad de Tarra¬
el convento de Reus hubo de cerrarse en agosto de 1835 duran¬
(cf. doc. 90). Sin embargo, por el otoño de 1868 la comunidad

teresiana de Reus volvió

a

emigrar de la ciudad;

pero en esta

ocasión

se

in¬

corporó toda ella a este monasterio de Tarragona por espacio de siete años
(cf. doc. 92). Por esta circunstancia la hermana Marina murió aquí en diciem¬
bre del año 1870

(cf. DO).

3

También pertenece a

4

Otra

la comunidad reusense, con tres años de profe¬
religiosa (19.10.1833). Reside en Tarragona por las mismas razones ex¬
puestas en la nota anterior.

sión

religiosa procedente de la exiliada
(7.2.1795) en una familia
parte con las otras dos sobredichas religiosas
las carmelitas descalzas de Tarragona por diez
ciudad había nacido

5

Pero solamente 18

comunidad de Reus y en cuya

de fabricantes de jabón. Com¬
la fraternidad que les ofrecen
años (cf. doc. 90).

pertenecen por profesión a la comunidad.
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Novicias 6:
H. María

Agustina de

H. María del Carmen,

san

José, Barri i Buixeda 7

Melic i Jordà 8

María Luisa de

6

san

Por real orden del 18.8.1835 estaba

ña recibir novicias

en

los monasterios

Rafael, Priora,

prohibido por el gobierno de Espa¬
(cf. Manuel Revuelta Gonzalez.

La exclaustración

(1833-1840), p. 177).
El libro de vesticiones de las novicias trae

tecimientos

una

breve reseña de los

acon¬

de la situación vocacional de la comunidad, autógra¬
fa del padre Juan Nogués, OCD: « Nota. Murió el rey don Fernando 7 en 29
de septiembre de 1833, y pocos meses antes convocó Cortes o comisionados
respectivos de las Provincias para jurar todos a favor de su hija doña Isabel
2a el mando por no tener hijos. Pero al momento que murió el rey se subleva¬
ron las Provincias Vascongadas, siguieron las Provincias de Aragón y
Cata¬
luña, a favor de don Carlos 5. Y en 1840 tuvieron que retirarse por traición
del

políticos

general Maroto,
En 1834

murieron

en

unos

y

en

Francia.

Madrid asesinaron

en sus

70 a 80 en solos seis

conventos

conventos;

a

los

religiosos, donde

los demás quedaron libres

de la revolución. En 1835, en

el mismo mes de julio, se repitió en Reus y Bar¬
celona, quemando también iglesias y robando todas las alajas.
Por Decreto,

tina,

luego, después de la regina gobernadora, doña María Cris¬

madre de Isabel, fueron exclaustrados todos los religiosos del reino.

Y las varias

agitaciones del reino exclaustraron y suprimieron varias comu¬
religiosas; prohibiendo entrar y profesar novicias. En la cuaresma
de 1835 entró la hermana Agustina de San José, y por dicha prohibición tuvo
que salir en 1836. Entró pasados pocos meses por título de criada. Murieron
hasta el año 1851 ocho o más religiosas. La comunidad no podía cumplir los
actos de comunidad. Tomó para este fin doncellas fervorosas que deseaban
nidades de

título de educandas (como permitía el Gobierno constitucio¬
el santo hábito y observaban la ley como
hábito se omitía la ceremonia que pide el
Ritual, no obstante, se votaron como manda la ley. Y se les dispensó esta ce¬
remonia en la profesión, cuya gracia obtuvieron, la Ia. hermana Agustina y
ser

monjas,

por

nal y representativo) pero vestían
a novicias. Y aunque al vestir el

la última de las diez hermana Luisa del Carmen. Por razón de estas circunstan¬

cias

de admirar

profesasen las diez juntas o en un mismo día, habiendo
gracia de entrar y profesar a últimos
de enero de 1852 por el concordato celebrado entre la Corte de Roma y la de
España... » (cf. LEAN f. 5-6).
7
Agustina tomó el hábito de la Orden de Santa Teresa el 2.4.1835. Que¬
da indicada ya su trayectoria dentro del monasterio hasta la profesión reli¬
giosa (cf. ib., f. 5).
8 « La hermana Antonia María del
Carmen, lega, en el siglo Antonia
Melich, hija legítima y natural de José y Francisca Jordà, naturales del Cas¬
no es

entrado

en

diferentes años. Obtenida la

tellvell. Tenía 32 años de edad cuando tomó el santo hábito

en

29 de marzo
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JUAN NOGUÉS, OCD, CERTIFICA LA PROFESION

DE DOS CARMELITAS DESCALZAS DE TARRAGONA

Tarragona 6
Texto: Aut.
A

en

de mayo

1857

AAT. Hisenda *.

efectos de cobrar ¡a correspondiente pensión asignada

por

el Gobier¬

acredita la profesión y el cargo de organistas de las religiosas Josefa
Montserrat y Agustina Barri.

no, se

Juan Nogués, presbítero exclaustrado del convento de Carmelitas
Descalzas de la ciudad de Reus1.

de 1843, en

clase de educanda religiosa, como queda referido en la nota arriba
no se comenzaron a votar según ley, pues entra¬

expresada. Hasta el año 1846
ban sólo
en su

con

consentimiento de la comunidad. Esta

es

la razón porque

hasta

profesión de 1852

riormente

se

no se han anotado sus entradas...» (cf. ib. f. 6v). Poste¬
anotaron las fechas y nombres de la puesta del hábito: 26.5.1845,

Fortían, Vilar i Puig, de Sant Feliu de Torelló; Josefa
Espona i Font, y Josefa María de la Santísima Trinidad,
Domènec i Calbet. Josefa de Jesús María, Ferrando i Torrell, ingresó el 10.1.1846:
el 3.10.1846 vistió Teresa María del Corazón de Jesús, Vilar i Puig; el 24.8.1847
Josefa Dolores de santa Ana, Satorras i Torner; Josefa Antonia del Corazón
de Jesús, Cabré i Guasch, en 1848, y María Luisa del Carmen, Albín i Claverol, el año de 1850 (cf. ib. f. 7-8).
María Antonia de

san

María del Carmen,

El documento, 1 f. 215 x 150 mm., es un borrador de puño y letra del
padre Nogués.
1
Juan Nogués i Vidal, en la Orden del Carmen, Juan de santo Tomás
de Aquino, era natural de Riudoms (Tarragona), y pertenecía a los carmelitas
descalzos por su profesión religiosa hecha en Barcelona el 25.9.1829 (cf. LRPB
5, p. 129). Fue ordenado sacerdote en Lérida al 13.6.1835 (cf. ADL1. Libro
de Ordenes... 1825-1859 f. 35). En el momento de su ordenación era conventual
de la ciudad del Segre, según consta en el registro de órdenes sagradas. Y pa¬
ra dar crédito a lo que él mismo dice en este documento sería destinado de
inmediato al convento de Reus del que se considera residente en los días de
*

la exclaustración de 1835. Poco

después pasó

a

vivir definitivamente

a

Tarra¬

Por los años de 1851 ya reside en el número 5, de la calle del Carmen, o
Descalzas, propiedad de las monjas de Santa Teresa (cf. AHMT. Padrón
de habitantes... de Tarrgona de 1851 de 1839 y 1875). Muerto el exclaustrado
Pablo de santo Tomás de Aquino, Torner i Garell, también carmelita descal¬
gona.
de las

zo,

el 12.9.1855, capellán de estas monjas, pasa a ejercer la capellanía el P.

esa casa y esa calle se convierten, con la llama
carmelitas descalzas, en hogar carmelitano teresiano por

Nogués. Y

permanente de las

excelencia

y cuna
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Certifico: que

obtenido del limo. Prelado de esta diócesis de
Tarragona la competente autorización2, según prescriben las leyes
de la Iglesia, para la admisión a la profesión de doña Josefa Mont¬
serrat y Montserrat3, pasé a verificarla el dia 17 de diciembre de
1853 conforme las solemnidades que previene el Ceremonial de Car¬
melitas Descalzas. Quedando, desde entonces, dicha profesa desem¬
peñando el oficio de cantora.
Y para que conste donde convenga lo firmo en la misma ciudad
de Tarragona a 6 de mayo de 1857. Juan Nogués, Pbro.
Visto Bueno, Ventura

Virgili, Priora 4.

Idem, ídem, por la organista doña Agustina Barrí 5 el día 30
de

enero

Remitidas

de 1852. Fecha ut supra.

originales ambas al Sr. Ordenador general

en

18 de mayo

de 1857.

de la restauración, de la Orden

en Cataluña. Como hogar, el mismo P. Nogués
responsabiliza y promueve la obra fundacional del beato Francisco Palau
i Quer: Hermanos/as Carmelitas Descalzos Terciarios por espacio de seis
años (1872-1878). Y, en el mismo piso que ocupó el P. Nogués, radicará, por
varios años, la casa general y noviciado de las Carmelitas Misioneras Teresianas (cf.
Padrón de habitantes... de Tarragona, de 1885 y 1890). Ahí se inició
la restauración de la Orden en Cataluña, gracias a la generosidad de las car¬
melitas descalzas, al establecerse la primera comunidad masculina de la misma
en 1891, después de la exclaustración
(cf. doc. 122). Asi reza el acta de defun¬
ción de este ejemplar religioso: « En la ciudad de Tarragona, a las siete y me¬
dia de la mañana del día veinte y ocho de marzo de mil ochocientos setenta
y ocho, recibidos los santos sacramentos, falleció, a la edad de sesenta y seis
años, el reverendo padre Juan Nogués Vidal, carmelita descalzo, hijo de Juan,
labrador, y Marta, naturales de Riudoms. En el día siguiente se dio sepultura
eclesiástica a su cadáver en el cementerio de esta ciudad... » (cf. AAT. Obitos
de 1868-1880 de la parroquia catedral de Tarragona, f. 208v-209r).
2 No se tiene noticia del archivo
particular del P. Juan Nogués. Por aquellas fechas era arzobispo metropolitano el doctor don Antonio Fernando
de Echánove y Zaldívar (cf. DHEE p. 2531).
3 Nacida en Alió
(Tarragona) el 17.6.1831. Al ingresar en el monaste¬
rio se puso el nombre de Josefa de san Elias viviendo en él por espacio de se¬
senta años (19.2.1912).
4
Era la hermana Buenaventura de santa Teresa, Virgili i Gironellas,
hija de la ciudad de Tarragona. Priora de la comunidad desde enero de 1855,
acabó su ministerio comunitario por las mismas fechas de 1858 (cf. Libro
de misas... respectivos meses y años.)
5
Agustina de san José, Barri i Buixeda, de Cambrils (Tarragona), pre¬
sente en la comunidad desde 1835 pero que debido a las leyes civiles de la
se
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CERTIFICADO DE LA AYUDA ECONOMICA PRESTADA
POR LAS

CARMELITAS DESCALZAS DE TARRAGONA

PARA LA FUNDACION DEL CONVENTO DE RELIGIOSOS
DE LA MISMA ORDEN EN LA CIUDAD
Tarragona 12 de abril 1892
Texto:

Orig.

en

AAT. Carmelitas descalços de Tarragona,

s.c

*.

El superior de ¡os religiosos y la priora de las descalzas exponen al se¬
arzobispo los compromisos adquiridos para promover la nueva funda¬
ción de carmelitas descalzos en Tarragona y las obras realizadas.

ñor

Acta
En la ciudad de

Tarragona,

los doce días del mes de abril
padre fray Cirilo de Jesús María,
superior de la Residencia de religiosos carmelitas descalzos de es¬
ta Ciudad x, y la madre Josefa del Purísimo Corazón de Maria, prio¬
ra del Convento de monjas carmelitas descalzas de la misma 2, cuma

del año de 1892, los infrascritos,

época tuvo
en

que esperar
el Carmelo Teresiano
*

a

Dios

El documento forma

dad de

una

Residencia de

texto que se
1

muchos años para consagrarse legalmente
(cf. doc. 120 n6-7).

La

parte de un pliego: 1S92. Fundación en esta ciu¬
padres Carmelitas Descalzos. 4 f. 310 x 205 mm. El

publica abarca los dos últimos folios.

Residencia de la Orden

en Tarragona había sido aprobada por el
Capítulo Provincial de Castilla, a cuya jurisdicción religiosa pertenecía Cata¬
luña en esta nueva etapa de restauración del Carmelo Teresiano, si tenemos
en cuenta la supresión de 1835.
El padre Cirilo, definidor provincial, fue ele¬
gido para primer superior de la fundación tarraconense junto con el padre
Silverio de san Luis Gonzaga, Jaime Perucho i Pontarró, natural de Corroncui (Lérida) (cf. Alejo. Breve resumen... i. 25-26). Las actas de los Capítulos
Provinciales de esta época se han perdido, pero hay dos acuerdos tomados
por el Definitorio Provincial sobre el tema: El 24.11.1890: statutum est mittere aliquem Patrem ad moniales nostras tarraconenses, ubi suo tempore
poterit locum habere aliqua fundatio nostri Ordinis » (cf. Liber actuurn Definilorii Provinciae Sancti Eliae... 1889-1927, s. f.). El año siguiente (12.8 1891)
«

actum est de fundatione facienda in civitate

fuit domus idónea, et

Tarraconensi, ubi oblata nobis
de postulanda licentia a V. Definitorio nostro Generali...

cujus licentiae petitio facta fuit debito modo » (cf. ib.).
2
Josefa del Purísimo Corazón de María, Martínez Gellida, ingresó en el
monasterio el 29.12.1862 (cf. LEAN f. 9). Para los carmelitas descalzos son
años de

exclaustración, todavía. Con todo, las hijas de Santa Teresa de Ta-
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pliendo lo ordenado por el Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Arzo¬
bispo de esta Archidiócesis3 de consignar por escrito lo auxilios pres¬
tados por esta comunidad de monjas carmelitas descalzas a la Or¬
den de religiosos carmelitas descalzos, para que en esta Ciudad fun¬
den una Residencia 4 y en su día un Convento de dicha Orden s,
declaran lo siguiente, a saber:

rragona

cuentan por estos días de 1862, como desde 1835 y posteriormente,

la

presencia de varios religiosos de la Orden para la misa y la dirección
espiritual como capellanes y confesores. Nombres como los padres, Juan An¬
con

Pablo Torner, Juan Nogués, Agustín Verdura, Manuel Crostà, testi¬

guera,

gos fieles del carisma teresiano (cf. Alejo, Breve resumen... f.
vienen del Desierto de las Palmas (Castellón) a predicar el día

25). Incluso

de Santa Te¬
resa: « Por la mañana, a las ocho y cuarto se cantará una solemne misa y por
la tarde, a las cuatro y media, el santísimo rosario. Luego seguirá el sermón
que está a cargo del padre fray Tomás de los Dolores [Ganabato] actual religio¬
carmelita del Desierto de las Palmas

(cf. Diario de Tarragona 15.10.1867,
3). El predicador es el autor de la obrita Tierra de promisión y el Monte
Carmelo... Tarragona, Puigrubí y Arís, 1867.

so

»

p.

3

Don Tomás Costa i

la

4

«

murió

Fornaguera nombrado para la sede el 24.5.1889

(cf. DHEE p. 2531).
de 1891 comenzaron la vida conventual... » (cf,
Alejo. Breve resumen... p. 26). Se establecen en la calle de las Descalzas - hoy
del Carmen
número 3, « toda la casa » (cf. AHMT. Padrón de habitantes...
1895). Inicialmente se trata de una comunidad al servicio de las carmelitas
descalzas y a la espera de legalizar la restauración oficial de la Orden en la
ciudad. Por esto se pide el permiso al Gobierno general del Carmelo Teresiano
que responde afirmativamente (Roma, 31.12.1891) y posteriormente al se¬
ñor Arzobispo de Tarragona que accede el 22.5.1892 (cf. AAT. Carmelites
descalços s. d. f. lv. del pliego citado Fundación...).
5
Dieciséis meses transcurrieron desde que llegaron los dos primeros
Padres fundadores trabajando sin cesar en modificar las condiciones internas
de la casa de modo que pudiera servir para las necesidades de la vida regular.
La inauguración del vicariato llevóse a cabo según consta por la siguiente acta
capitular: El día once de septiembre de mil ochocientos noventa y dos fue
hecha con el beneplácito de nuestro muy reverendo padre provincial de Cas¬
tilla la Vieja, fray Fernando de la Inmaculada Concepción, la inauguración
de este nuestro Vicariato tarraconense por el muy reverendo padre Cirilo de
Jesús María, vicario de este convento y primer definidor de la Provincia. Los
Padres conventuales de este tiempo eran: Eduardo de la sagrada Familia,
Adrián de la Santísima Trinidad, Deogracias de san Antonio, Silverio de san
Luis Gonzaga, Juan Berchmans del Sagrado Corazón de Jesús, y los hermanos,
Amadeo de san Rafael y Vicente del Santísimo Sacramento. En fe de lo cual,
etc Fr. Cirillo de Jesús María, Fr. Eduardo de la sagrada Familia, Fr. Adrián
de la Santísima Trinidad. De este modo quedaba inaugurada esta fundación
y en

que

en 1911

El día 15 de mayo
-

«

-

24
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La madre

Josefa, en concepto de priora de la referida comuni¬
dad, dice y declara: que con el fin de extender la sagrada Reforma,
actualmente necesitada y escasa de recursos, y

al mismo tiempo
espiritual de los religiosos de la misma, adquirió,
previo consentimiento de la comunidad, la priora entonces existen¬
disfrutar la dirección

te madre Luisa del

valorado

en

Carmen,

treinta y

un

terreno en las afueras de esta Ciudad

cinco mil pesetas, según

es

de

ver en

la escri¬

tura de

compraventa otorgada el 28 de octubre del año mil ocho¬
cientos ochenta y nueve por el notario de esta Ciudad, Don José
Folk y a

nombre

y

representación de los señores, Don José Flors

Palanca, Don Pascual Serra Sánchez y Don Carlos Ugarteburu y

Alavarrieta, presbíteros: Que la referida comunidad de madres
melitas descalzas obró de esta

car¬

previo consentimiento verbal
del Excelentísimo e Ilustrísimo Doctor Don Benito Vilamitjana, Ar¬
zobispo que a la sazón era de esta Archidiócesis 6. Item, declara que
a fin de que en esta Ciudad pudiese instalarse cuanto antes la refe¬
rida Casa residencia de carmelitas descalzos cedió el uso gratuito
de la casa que posee en la calle de las Descalzas, número 3, de esta
misma Ciudad, prestando nombre de dueño Don Félix Recasens,
y esto previo consentimiento verbal del Excelentísimo e Ilustrísi¬
mo Doctor Don Tomás Costa y Fornaguera, Arzobispo de esta Ar¬
chidiócesis 7. También declara que en la referida casa, para adaptar
su distribución a las necesidades de la Residencia, se han llevado
a cabo obras de albañilería, carpintería, etc., por valor de tres mil
pesetas, las cuales ha sufragado la comunidad que preside. Y a la
vez declara que al ceder gratuitamente el uso de la referida casa a
los mencionados religiosos no entiende cesión a perpetuidad, por no
tener facultades para ello, sino temporalmente y por vía de precario,
mientras no posean convento propio para la regular observancia.
El padre fray Cirillo de Jesús María, superior de la mencionada
Residencia de carmelitas descalzos, dice y declara: Que son ciertos
los hechos referidos por la citada madre Josefa del Purísimo Corazón
de María, priora del Convento de religiosas carmelitas descalzas de

de

Tarragona

»

se

bendijo la

nueva

p.

2531).

6

7

manera

resumen... p. 27). El día anterior (10.9.1892)
capilla (cf. Diario de Tarragona del mismo día p. 2).
Ocupó la sede metropolitana y primada de 1879 al 5.9.1888 (cf. DHEE

(cf. Alejo. Breve

Promovido

(cf. ib).

en

mayo

de 1889

no

tomó posesión hasta el 25.10.1889
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y confiesa, en nombre propio y en el
nombre se hizo la compra del terreno antes
mencionado, que la precitada comunidad de religiosas facilitó el terre¬
no de que se hace mención en la antes calendada escritura de compra¬
venta, siendo por tanto la comunidad de religiosas carmelitas descal¬
zas el dueño de dicho terreno, mientras en él no se edifique el convento
para el fin que se compró. También declara que a las referidas re¬
ligiosas corresponde el derecho de percibir los frutos que dicho terre¬
no
produzca. Item, declara ser propia de la referida comunidad de
religiosas la casa que ocupa la Residencia de religiosos carmelitas
descalzos en la calle de las Descalzas. Y que las obras verificadas en
la misma casa, para adaptarla a la necesidades de los religiosos,
han sido sufragadas con fondos de la propia comunidad de religio¬
sas. Reconociendo, además, poseer en precario, por liberalidad de
las propietarias y no por otro título alguno, el uso gratuito de la
de los señores

misma

casa

en

reconoce

cuyo

8.

Y para que

conste en todo tiempo los referidos hechos, y los
respectivos derechos de las partes, firman por triplicado la presente
acta con el visto bueno y sello de su Excelencia Ilustrísima el Señor
Arzobispo, de cuyos ejemplares se custodiará uno en el archivo
arzobispal, otro en el del Convento de religiosas carmelitas descalzas
de esta Ciudad y el tercero en la Residencia de religiosos de la misma
Orden.

Tarragona, 12 de abril del año 1892.
Atit.:
Fr. Cirillo de

Jesús Mn.

Super.
Josefa del P. Corazón de Ma
Priora

8

Una nota

tualmente:

«

en el libro de carga y descarga de la economía local dice tex¬
Por los muebles de la casa, sirvientas y todo lo necesario para

los demás Padres que han pasado de viage hospedándolos
todo lo necesario, desde 21 de abril de 1890 hasta 31 de enero de 1891, se ha
gastado la suma de 177 [duros]. Y la comunidad ha empezado a mandarles
la comida guisada del convento el día 1 de febrero de este año de 1891.
nuestros Padres y

y

En esta sobre dicha suma, va también
medicinas
de

inclusa la conducta de médico

y

(cf. AAT. Carmelites descalces de Tarragona. Carga y descarga
1867-1898, al dorso de los gastos de diciembre de 1890).
»

722 DEVOLUCIÓN DEL CAPITAL PRESTADO A LOS hh. CARM. DESC. TERCIARIOS

V. B.

El

Arzobispo.

L. S.

Tarragona, 22 de mayo de 1892. Unase a la instancia presentada
el Muy Reverendo Padre Provincial para la instalación de la

por

Comunidad.
Aut.:
El Arzobispo

Juan Costa, Secr.
123

DEVOLUCION DEL CAPITAL PRESTADO
A LOS HERMANOS CARMELITAS DESCALZOS TERCIARIOS

Tarragona 9 be febrero 1899
Texto:

Orig.

en

AAT. Costa i Borràs *.

Cantidades devueltas por los Hermanos del capital
tados por las carmelitas descalzas de Tarragona.
Día 16 de mayo

de 2.000 duros pres¬

de 1894. He recibido de los Hermanos

Terciarios 1

100 duros

al capital de 2.000 que les tenemos prestados
al cuatro por ciento de dotes de religiosas 2.
Día 31 de julio de los mismos Hermanos he recibido
que pertenecen

100 duros

otros

*

f.

autógrafo de Sebastiana de santa Teresa. Está
correspondencia del arzobispo Costa.
1 Hermanos Carmelitas
Descalzos Terciarios fundados por el beato Fran¬
cisco Palau i Quer, carmelita descalzo, por los años de 1860 (cf. Gabriel
Beltran, OCD. Hermanos Carmelitas Descalzos Terciarios (1860-1936) en
MteCarm 96 (1988) 255-262). A la muerte del fundador estuvo dirigida por
religiosos y sacerdotes dependientes de la Sede tarraconense (cf. ib. p. 238241, 247). Después del P. Juan Nogués, OCD, fue el sacerdote y futuro obispo,
don Ramon Guillamet i Coma quien más se interesó por la promoción de los
Hermanos. En su tiempo adoptaron el nombre de Carmelitas de la Enseñanza
con sede generalícia en Tarragona (cf. ib.). Casa-colegio que se abrió en 1881 y
tuvo un ejemplar historial hasta la guerra española de 1936 (cf. ib. p. 253-256).
2 Probablemente el
préstamo se hizo sin formalidades notariales. De
todas maneras no existen otras referencias sobre el particular. Pero hay que
hacer resaltar la generosidad de las carmelitas descalzas a la hora de apoyar
y favorecer cualquier iniciativa carmelitana, en este caso a los Hermanos
Terciarios (cf. doc. 121 ni).
1

200

x

130 mm.

archivado entre la
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Día 6 de noviembre he recibido de los mismos Her¬
100 duros

manos

Día 22 de diciembre he recibido de los mismos Her¬
100 duros

manos

Día 9 de febrero de 1895 he recibido de los mismos
Hermanos
100 duros
Día 1 de setiembre he recibido de los mismos Hermanos
100 duros
.

Día 8 de febrero de 1896 he recibido de los mismos
Hermanos
100 duros
En uno de los meses de setiembre, octubre ¡o noviem¬

bre, recibido de los mismos Hermanos
Ma. Sebastiana de santa Teresa, Priora3.

100 duros

25 de diciembre de 1896.

Día 17 de

enero

de 1897 recibí otros

100 duros

Josefa del Purísimo Corazón de María, Priora
Día 12 de

marzo

4

he recibido otros

.

Día 8 de noviembre de 1897 he recibido

Día 16 de febrero de 1898 he recibido otros
Día 21 de abril de 1898 he recibido otros
Día 20 de noviembre de 1898, otros

100 duros

100 duros
.

.

.

.100 duros
100 duros

100 duros

Día 9 de febrero de 1899, otros

100 duros

124
MEMORIA DE LO ACAECIDO A LA COMUNIDAD
DURANTE LA GUERRA CIVIL DE 1936

[Tarragona 1954 ]
Texto:

Orig.

en

AMCDT. 9

p.

340

x 230 mm

*.

Relación de los acontecimientos de tos primeros días de la guerra en
el monasterio y ciudad de Tarragona. Dispersión de la comunidad y situa¬
ciones

3

la

particulares de varias religiosas hasta 1939. Regreso de las monjas
Sebastiana

Ferran i

Nogués, sobrina del exclaustrado

y

capellán de

comunidad, Juan Nogués. Tomó el hábito religioso el 19.4.1876 (cf. LEAN

f.

9v). Preside la comunidad durante el trienio 1894 a 1897.
4
Sigue en el priorato (1897 a 1900) a la madre Sebastiana. Ya estuvo
de priora en otra ocasión, 1891-1894 (cf. doc. 122 n2).
*

a

El

documento, redactado a máquina por los años de 1954, comenzó
en los primeros años de la
postguerra para completarse en la fe¬

escribirse

cha

con

las últimas

mejoras del edificio.

724

y
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-

relación

de lo ocurrido durante la guerra

civil

reconstrucción del convento a lo largo de varios años. Hay un recuerdo
evocativo a ¡a madre Josefa muerta en 1901 por su participación en el

muy

retorno

de los

religiosos de la Orden

Memoria de lo acaecido
San

José

y

a

la ciudad

en

1891.

las

religiosas carmelitas dezcalzas de
Santa Ana de la ciudad de Tarragona dure la guerra ci¬
a

vil de 1936-1939.

julio amaneció en Tarragona apaciblemente. La nove¬
Virgen del Carmen se acabada de celebrar con el esplendor
y concurrencia tradicionales en Tarragona. Corrían por la ciudad
rumores alarmantes de revolución, pero no lograron alterar, en aquellos solemnes días, el ritmo de vida de la comunidad. El día 21
de julio aún se celebró en la iglesia la misa conventual y ser ezaron
vísperas en el coro. Fue el último acto de culto de la comunidad.
Las divinas alabanzas quedaban interrumpidas. Durante tres años
toda la vida de oración, trabajo y observancia quedó truncada.
Avisada la madre Priora, que a la sazón era madre María Te¬
resa del Patrocinio de san José x, que
ardían los otros conventos
de la ciudad y obtenido rápido permiso del señor Cardenal,' Vidal
y Barraquer2, salieron las monjas que entonces componían la co¬
munidad, que eran: la dicha Priora, Teresa del Sagrado Corazón,
Subpriora, Rosa de san José, Josefa de san Juan Bautista, Carmen
del Espíritu Santo, Eulalia de san Alberto, María Juana de santa
Bárbara, María Josefa de los Angeles, Teresa María de san José,
Elisa del Niño Jesús de Praga, Carmen de la sagrada Familia,
Ana de Jesús, María Auxiliadora del Santísimo, Concepción de
santa Teresita; legas, Marta de santa Ana y María Cruz de san
El 19 de

na

de la

1

*

La hermana María Teresa del

Patrocinio,

en

el siglo Francisca Masa¬

y Vendrell, hija legítima y natural de los consortes Cristóbal Masana y
Teresa Vendrell, naturales de la villa de San Pablo de Ordal, provincia y ona

bispado de Barcelona, tomó nuestro santo ábito el día 29 de enero de 1903
y profesó el día 30 de enero de 1904, según decreto Perpensis dado por su san¬
tidad León XIII en 3 de mayo del año 1902. Tenía de edad 25 años... » (cf.
LEAN f. 18r). El 5.5.1936 fue elegida para presidir la comunidad como priora.
Ya lo había sido

en

otros dos trienios anteriores

el de 1924 y de 1930.

Barraquer fue promovido a la sede metropolitana
Tarragona el 7.5.1919 y cardenal en la misma seo el 23.2.1921 (cf. Ramon
Muntanyola. Vidal i Barraquer cardenal de la pan. 2a. ed. Barcelona 1970,
p. 122 y 157).
2

de

Francisco Vidal i
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José; novicias, María de san Elías3, Loreto de la Santísima Trini¬
dad 4 y Cándida de la Virgen de Montserrat5; postulante, Pilar
del Sagrado Corazón ®.
A las seis de la tarde salieron, unas con hábito y otras sin él,
dejando la cena hecha en el fuego y abandonándolo todo menos el
Santíssimo Sacramento que lo llevó la madre Priora y algún dinero
y valores.
Había tres enfermas en cama: hermana Rosa de san José, de
76 años y muy agotada, fue sacada por las mismas monjas en brazos
refugiándose, de momento, en casa los demandaderos y un mes des¬
pués fue trasladada en coche a casa de sus familiares en el pueblo
de Juncosa, donde falleció el día 24 de agosto del mismo año 7;
hermana Ana de Jesús 8, sentada en una silla, fue sacada por los albañiles que trabajaban dentro de clausura. A la mañana siguiente,
en camilla, la trasladaron a casa de sus primos junto con la hermana
Teresa María que era hermana de dichos señores Virgili 9, perma¬
neciendo allí hasta el día 15 de octubre que, en ambulancia, la lleva¬
ron a Barcelona donde tenía una hermana. La más joven, hermana
María Auxiliadora 10, salió por su pie. Al cabo de un mes pudo ir

3

ingresado para hermana de velo blanco el 8.2.1934, tomando el
religioso el 10.2.1935, por tanto estaba haciendo el segundo año de

Había

hábito

noviciado establecido, entonces, para
María
4

las hermanas

no

corales. Se llamaba

Agustí i Mir, de Ciutadilla (Lérida).
Loreto Grau i Rossell, de Pla de Santa Maria (Tarragona), dentro del

monasterio desde el 10.9.1935, y con el hábito teresiano a partir
s
Cándida Barceló i Miró, natural de Falcet (Tarragona)
sado
6

la comunidad el 25.3.1935 para
María de los Angeles de Amézaga y

en

del 11.5.1936.
había ingre¬

hermana de velo blanco.
Botet, hija legítima de los consor¬

(natural de Gordejuela, Vizcaya) y doña Angela (natural
Cuba). Nació en esta última ciudad el 2.3.1890 e ingresó en el
monasterio teresiano de Tarragona el 24.3.1936 (cf. LEAN f. 27).
7
Rosa de san José, Mort i Monlleó, de Juncosa (Lérida). Vistió el há¬
bito el 24.9.1880 (cf. ib. f. lOv).
8 «
La hermana Ana de Jesús, en el siglo Ana Oliva Juges, hija legítima
y natural de los consortes don Martín Oliva y doña Ana Juges, los tres natu¬
rales de Tarragona, Tomó nuestro santo hábito el día 22 de diciembre de 1916
y profesó el 23 de diciembre de 1917... » (cf. ib. f. 23r).
9 Teresa María
de san José, Virgili i Oliva, hija de don José y doña Do¬
lores, « naturales y vecinos de esta ciudad de Tarragona » (cf. ib. f. 20r).
10 María Auxiliadora Porta i
Massana, de Villa-rodona (Tarragona), don¬
de nació el 17.9.1904. Tomó el hábito religioso el 19.4.1925 (cf. ib. f. 25r).
tes don

Bautista

de Matanzas,

726

tarragona

-

relación

Barcelona

de lo ocurrido durante la guerra civil

tías, ya que su casa paterna la habían
los familiares estaban fugitivos.
En un pequeño piso de la casa número 5, de la misma calle del
Carmen, propiedad de la comunidad pasaron la primera noche, o
sea la del 21 al 22 de julio, presenciando aterrorizadas la invasión
de su amado convento por los rojos y la destrucción de cuantos ob¬
jetos religiosos ya de uso común encontraban, echándolos por las
ventanas a la calle, en donde se formó un montón de imágenes santas
y veneradas, bancos, comida y demás cosas que les venían a las ma¬
en

tren

a

con unas

incendiado y

nos.

Al

llegar los revolucionarios al convento les salieron unos ve¬
pidiendo no le dieran fuego por ser la calle estrecha y peligrar
sus viviendas. Sus ruegos fueron atendidos, y sacando las imágenes
y cuadros a la placita de San Juan las quemaron, después de saquear
el convento. En noviembre empezaron a derribarlo.
El día 22, festividad de Santa María Magdalena, muy de maña¬
nita, el padre Pedro de san Elias, confesor que era de la comunidad 11,
celebró la santa misa en el pisito, sirviendo de altar una pobre me¬
sa, comulgando todas las monjas. Este Padre, después de estar pri¬
sionero en el barco que hacía de cárcel, lo fusilaron en Torredembarra
la noche de 11 al 12 de noviembre del mismo año. En aquel día se
agravó tanto la situación política, que creyeron necesario se disper¬
saran las monjas refugiándose entre sus familiares y amigos. En el
dicho piso sólo quedó la madre Priora y cuatro monjas, las cuales,
después de sufrir lo indecible por preservar el Santísimo Sacramento
y viendo lo expuestas que estaban sus vidas en aquel lugar, se vieron
obligadas a irse a otras poblaciones en donde las recibieron sus fami¬
liares. Así quedó dispersada la comunidad en el mes de agosto de
■

cinos

1936.

11

Pedro Heriz

Eguiluz, de Barajuen-Aramayona (Alava). Profesó en
(Vizcaya) el 14.6.1890. Pasó más tarde a
de México y al restaurarse el Provincia de San José, de Cataluña,

los carmelitas descalzos de Larrea
las

casas

incardinó definitivamente

ella. Permaneció

primero en las comunidades
dependientes de Cataluña e introdujo el Carmelo Teresiano en el distrito de
Arizona (EUA) a fines de 1911, abriendo la primera casa en Winkelman (cf.
MHCT 8, doc. 73). Está en Tarragona desde 1930 dedicado especialmente a
la formación y educación de los novicios de la Provincia catalana, como maes¬
tro, y a la dirección espiritual de muchas personas (cf. Alejo. Nuestros márti¬
se

res

p.

41-53).

a
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Barcelona para

Marsella

las

hermanas, Carmen de la sagrada Familia y Ana de Jesús, enfer¬
ma de mal de pot hacía 14 años. Allí se
hospedaron en nuestras
Madres12, en donde estuvieron muy bien atendidas los 17 días que
allí permanecieron. Llegaron a la España nacional el 27 del mismo
mes, pasando 8 días en la portería de nuestras Madres de San Sebas¬
tian 13 que, por tener muchas refugiadas dentro, no pudieron recibir¬
las y las acogieron las buenas Madres de Zumaya14, en donde
llega¬
ron el día 3 de
mayo. El día 13 del mismo mes, en pocas horas, mo¬
ría de un ataque la hermana Carmen de la sagrada Familia I5,
que¬
dando la enferma al cuidado de tan caritativas Madres. En donde

permaneció 3 años hasta que en 24 de mayo del año 1940 pudo re¬
gresar a formar parte de la comunidad que empezaba a reunirse.
El 6 de agosto de 1936 salieron para Castellón, con indecibles
trabajos, la madre maestra, Teresa del Sagrado Corazón 1B, con her¬
mana Pilar, postulante17, donde estuvieron hasta el 13 de
junio
de 1937 que procuraron pasaporte para salir de
España. Pasaron
por Lourdes sin dinero en el bolsillo, pero con grande ánimo se diri¬
gieron a un hotel en el que ya se habían hospedado antes de entrar
en religión, informando a los dueños de la situación en
que se encon¬
traban, recibiendo la respuesta de un albergue afectuoso y comprensi¬
vo. De allí pasaron a Burgos
por San Sebastián, en donde encontra¬
ron al padre Silverio de santa Teresa, entonces definidor,
general1S,
12

Monasterio de carmelitas descalzas. Otros
pormenores

de las primeras

etapas del viaje se describien en la relación de "Vic (cí. doc. 65).
13

p.

Comunidad de Santa Teresa establecida el

19.7.1663

(cf. HCDE 10,

471).
14

Fundación de carmelitas descalzas de 1614

(cf. Id. 8, p. 740).
Sagrada Familia, en el siglo Carmen Bal¬
cells Masó, hija legítima y natural de los consortes don
Miguel Balcells y do¬
ña Dolores Masó, aquel natural de Sitges
y las dos de Barcelona. Tomó nues¬
tro santo hábito el día 19 de nero de 1917 y profesó el
20 de enero de 1918 »
(cf. LEAN f. 24).
18 Teresa Montañés
y Sánchez, de Vinaroz (Castellón), tomó el hábito
religioso en las carmelitas descalzas de Tarragona el 29.6.1894 y profesó en
la misma comunidad el 30.6.1895 (cf. LEAN f. 14v).
15

«

La hermana Carmen de la

«

Cf. n6.

18

Había sido

tulo celebrado
vincia

en

elegido primer definidor general de la Orden

en

Venecia del 14 al 21 de abril de 1937. Pertenecía

el Capí¬
a

la Pro¬

religiosa española de Burgos (cf. MHCTs 5, p. 882). En el siguiente
Capítulo de la Orden (Roma, 1947) fue escogido para General de los carmeli¬
tas descalzos (cf. ib.).
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dirigieran a Logroño en donde fueron admiti¬
Avila y Alba19. En Alba estuvieron 11
días dentro de clausura por concesión del señor Obispo de Salamanca,
Pla y Daniel20, solicitado por el Prior de Alba 31, que concedió gusto¬
so por tratarse de paisanas suyas. Allí asistieron al aniversario de
la muerte de nuestra santa madre Teresa, que lo celebra la comuni¬
les recomendó

que

se

das, pasando primero por

dad el 4 de octubre,
da

reuniéndose

a

las 9 de la noche

en

la misma cel¬

donde murió la Santa, renovando el recuerdo de su muerte

en

de las 9 solemnes campanadas que indicaban la hora
murió. En dicho convento conservan el primer sepulcro en
que fue enterrada la Santa saturado del aceite perfumado que emaba de su santo cuerpo y, aunque destrozado, conserva la primitiva
forma de sepulcro. Allí pidieron nuestras hermanas, como recuerdo
de su estancia en Alba, una piedra, trozo de sepulcro que pesa irnos
7 kilos y mide 28 centímetros de largo, ancho 7 a un extremo y 10
al otro y 14 de espesor, con su auténtica firmada y sellada, que está
colocada debajo de la imagen de la Santa que se venera en la pie¬
za de recreación. Llegaron a Logroño el 8 de octubre 22.
El 24 del
mismo mes vistió el hábito la hermana Pilar haciendo el noviciado
bajo la dirección de su madre Maestra23 a quien la comunidad de¬
positó toda la confianza confiándole la formación de todas las novi¬
cias que entonces tenían. No profesó hasta el 28 de mayo de 1939
en Tarragona por temor que se originaran dificultades de hacerlo
en Logroño.
Al entrar los nacionales en Castellón se les agregó irnos meses
la hermana Elisa24, pues al entrar los nacionales en Cataluña pron¬
to pudieron regresar.
con

en

el toque

que

19

cial

Lugares teresianos por antonomasia por muchos títulos, pero en espe¬

como cuna

y

sepulcro, respectivamente, de Santa Teresa de Jesús.

Enrique Pla i Deniel, natural de Barcelona, y obispo de Salamanca
desde 1935 (cf. GEC 11, p. 649). En 1941 fue trasladado a la sede primada de
Toledo y creado cardenal el año 1946 (cf. ib.).
20

21

Se refiere al Prior del convento de los carmelitas

Tormes
22

descalzos de Alba de

(Salamanca).

Fundación de carmelitas descalzas del 2.12.1651

(cf.

HCDE 11, p.

91-95).
23

Sagrado Corazón, Montañés Sánchez, de Vinaroz (Caste¬
Plana), perteneciente a la comunidad de Tarragona (cf. LEAN f.

Teresa del

llón de la
14 v).
24

Elisa del Niño

Jesús de Praga, hija de los consortes Ramón Roig

\

\
\

\

\
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cayó la ciudad de Tarragona y su campo en
poder de las tropas de Franco, pudiendo pensar, desde esta fecha,
en regresar a esta ciudad las monjas que andaban dispersas.
El día 13 de marzo llegaron las tres monjas que estaban en Lo¬
groño y se reunieron con las cinco que permanecieron en la ciudad,
que eran: Teresa Mana de san José, Eulalia de san Alberto, Josefa
de san Juan Bautista, Josefa María de los Angeles y Concepción de
santa Teresita, por residir aquí sus familiares. Todas juntas se pu¬
sieron a vivir vida de Comunidad en un pisito muy pequeño de la
casa número 5 de la misma calle del Carmen, propiedad de las
mon¬
jas.
El convento habíanlo derribado, pero la iglesia jquedó en pie sin
ningún altar ni objeto de culto. El tejado sin ninguna teja. Se lle¬
varon también los cairots para quemarlos como combustible
por
las casas. Sólo quedaron las enormes vigas dándole el aspecto de un
fantástico esqueleto. Las paredes quedaron intactas; el coro alto
casi derribado, el coro bajo, confesionarios y sacristía, de fuera y
dentro, aparecieron sólo con las paredes que demostraban lo que
habían sido, cubierto el pavimento de un gran espesor de escombros
que imponía y daba lástima de ver. El hermoso zócalo de piedra
de jaspe apareció intacto, salvo algún lugar en que, por creer que se
encerraban allí tesoros, los picaron; pero fue cosa de poca impor¬
tancia. La reja del coro estaba entera, pero sin los clavos o pinchos.
La ventanilla de la comunión con algún desperfecto; las tres puertas
que dan a la calle, igual. El convento casi totalmente derribado, que¬
dando en pie la puerta de la calle, la escalera mayor y el ala del claus¬
tro de donde arranca la escalera. Las paredes del torno, carbonera,
locutorio, sacristía interior y coro bajo, todo al descubierto, reci¬
biendo las inclemencias del tiempo. Los escombros del convento derri¬
bado ocupaban el claustro, locutorio y escalera de la tercería, lle¬
gando a 4 y 5 metros de altura, de manera que todo era un campo
de hierbas y pedruscos.
Fue inexplicable la desolación de las monjas al volver y hallar
el convento en tan deplorable estado; y lo peor era pensar cómo se
podría rehacer, pero el Señor nunca deja a sus escogidos.
Lo primero que se intentó arreglar fue la iglesia cubriendo el
enero

y Rosa Llorens, todos de Catellón de la Plana.
rio de Tarragona a 23.1.1913 (cf. ib. f. 21r).

Tomó el hábito

en

el monaste¬
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tejado a fin de preservar lo que quedaba de ella. Se gastó en ello
25.000 pesetas.
Para edificación de las venideras se pone aquí cómo la comu¬
nidad

siempre confió en el Señor que no faltaría con su ayuda en
las que todo lo sufrían por su amor. Y así no vio defrau¬
dada su esperanza, pues proveyó con qué empezar las obras y ha¬
cer lo más preciso.
Después del tejado de la iglesia se construyó una pared que se¬
ñalaba el límite de la propiedad de las monjas y la calle de la Guita¬
rra; pero el ayuntamiento mandó derribarla con el fin de ensanchar
dicha calle, tomando una faja como de un metro en lo que linda con
la placeta y dos o tres metros en la pared más cercana a Palacio.
Por ello se comprometió a pagar 19.000 pesetas. Antes de empezar
los trabajos de reconstrucción fue necesario sacar la rima de la igle¬
sia y parte del convento. Para ello se consiguió del señor Goberna¬
dor militar una brigada de siete soldados del campo de concentra¬
ción, los cuales pasaban el día ocupados en dicho trabajo. Por la
tarde la madre Priora acompañada de otras monjas les daban me¬
rienda, quedando agradecidos.
Contiguo a nuestro convento había antes de la guerra el con¬
vento de Carmelitas de la Caridad (Santa Joaquina de Vedruna 25)
que tenían huérfanas y señoras retiradas, con la puerta que daba
a la calle míser
Nogués, que lo derribaron junto con el nuestro. Al
enterarse las monjas que no pensaban reedificar el convento en el
mismo sitio, empezaron los trámites para adquirir el terreno y dispo¬
ner así de un poco de huerta. Para
comprarlo se hizo con la dote de
hermana Carmen de la sagrada Familia26: 42.000 pesetas, prestán¬
donos de Palacio lo que faltaba, devolviéndoselo más adelante.
Las sepulturas aparecieron vacías, lleno todo de escombros. Se
encontraron siete cráneos de monjas difuntas. Uno de ellos se colocó
en el refectorio y
los otros, junto con los huesos que salían entre los
escombros, se volvieron a sepultar en la osera que está a mitad de
la escalera que baja a las sepulturas. Se hicieron muchos pasos para
averiguar el lugar en donde los rojos llevaron nuestras Madres di¬
funtas, que supimos fueron trasladadas junto con las de Santa Cla¬
ra y de la Enseñanza a un
lugar que se ignora por haber muerto el
socorrer a

.

25

Es la fundadora de las

religiosas Carmelitas de la Caridad, pero no del
alude.
Zumaya (Guipúzcoa) el 13.5.1937 (cf. nl5).

convento tarraconense al que se
26

Religiosa fallecida

en
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sepulturero de la ciudad27. Algunas personas vecinas de la calle del
Carmen contaban haber presenciado cómo las colocaron en la calle
con el fin de
transportarlas a otro lugar y aseguraban que una de ellas
sin duda la madre Josefa del Purísimo Corazón de María28 - se
conservaba intacta y que la gente decía que aquélla haría poco que
estaba enterrada, siendo así que había muerto a 20 de febrero de
1901. No sin fundamento opinamos que fuera dicha monja, pues
a los treinta años de haber muerto se abrió su
sepultura y se halló
intacta como arriba se ha dicho, incluso el papel de la Bula de di¬
funta que solíamos poner encima de la difunta al enterrarla.
Dicha madre Josefa trabajó lo indecible para obtener de Roma
se establecieran los Padres en Tarragona después
de la exclaustra¬
ción del año 1835, y para este fin son incontables las vigilias que
pasaban en oración por la noche después de maitines en el coro pi¬
diendo al cielo se solucionaran las dificultades. Cuentan las antiguas
que con una caña larga despertaba a las que vencidas del sueño
se dormían. Madre Josefa que era
muy enérgica y viendo que el pa¬
dre General, Jerónimo María de la Concepción29, daba largas al
asunto, escribióle decididamente que de no mandar Padres a Tarra¬
gona destinaría a otro empleo cierta cantidad de dinero que para tal
fin guardaba. No podían los superiores dar
satisfacción a tantas pe¬
ticiones de fundación como tenían entonces, pero enviaron Padres
que las atendieron. Uno de ellos el padre Pascual de Cristo en el año
-

18913°.

27

Se refiere

a

las difuntas de las comunidades locales del monasterio de

monjas clarisas y de la compañía de María.
28
29

Cf. doc.

122 n2.

Jerónimo María de la Inmaculada Concepción, Gotti, religioso de la
Provincia teresiana de Génova, era General de la Orden por elección del Ca¬
pítulo celebrado en Génova en mayo de 1889. Sin embargo el 8.3.1892 fue esco¬
gido para arzobispo de Petra (cf. MHCTs 5, p. 879). Antes, empero, firmó
la autorización para la pretendida vuelta de los carmelitas descalzos a Tarra¬
gona (cf. MHCTs 2, p. 289).
30 El
padre Pascual vino para Tarragona a mediados de abril de 1890,
a
juzgar por las siguientes noticias en carta al señor arzobispo: « Cuando en
virtud de un telegrama que recibí de nuestro padre Provincial el 19 del pró¬
ximo pasado abril, dispuse marchara a esa ciudad el reverendo
padre fray
Pascual de Cristo con el fin de que asistiera en sus últimos momentos a nuestro
buen padre Manuel (q. e. p. d.) y consolase a nuestras buenas Madres de San
José de ésa. No escribí a vuestra excelencia ilustrísima porque creí que su
permanencia en ésa sería corta; pero en vista de que se ha alargado más de
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propia vivieron los Padres en la casa
permanecieron ocho años 31.
La planta baja se destinó a capilla. Sirviéndoles la comida del con¬
vento de las monjas. En sus deseos de tener Padres, compraron las
monjas unos terrenos que creyeron aptos para la deseada funda¬
ción el día que se pudiera ejecutar32. Cuando el momento llegó pa¬
reció que estaban demasiado lejos de la población y no se utilizaron.
Al salir del convento, el año 1936, la madre Priora, María Te¬
resa del Patrocinio de san José, llevóse consigo algunos valores de
la comunidad en láminas, dirigiéndose a casa de su hermana en una
finca que tenían en San Quintín de Mediona, llamada Santa Ana,
en donde los aparedaron por temor a los registros, pudiéndolos re¬
cuperar intactos. Para despistar pasaba temporadas en Barcelona
y Sant Pau d'Ordal ya que los rojos manifestaron mucho interés
en saber su paradero. Al terminar la guerra pudo continuar al fren¬
te de la comunidad. Para que no se perdiera todo si lo colocaba
junto, parte de los valores los colocó en un banco, pero como la ges¬
tión se hizo en tiempo rojo, al entrar los nacionales no quisieron
reconocerlos, pasando lo indecible de trabajos y privaciones hasta
que al cabo de unos años, gracias al interés de muy buenas y cris¬
tianas personas, pudieron arreglarlo.
Es digno de mención el acto de caridad que hicieron la familia
Incensé Mir33 con la hermana Carmen del Espíritu Santo34. Contaba
al estallar la guerra 75 años y no tenía familiares próximos; la reco¬
Hasta

disponer de

casa

número 3, en frente del convento, donde

ló que yo esperaba, y de las nuevas disposiciones de nuestro padre Provincial
prolongando dicha estancia hasta nueva disposición... me veo en la preci¬
sión de manifestarle que el reverendo padre fray Pascual de Cristo es nuestro
subdito en este convento de Valencia, que está autorizado por nuestro padre
Provincial para permanecer en ésa hasta nueva orden... » (cf. AAT. Carmeli¬
tes descalzos. Carta del padre José Ramón de santa Teresa, Prior de Valen¬
cia, 21.7.1S90, s. c.). El padre Manuel de la Concepción, Crostà Obrador,
carmelita descalzo exclaustrado, capellán de las descalzas de Tarragona mu¬
rió en ésa el 18.4.1890 (cf. Gabriel de la Cruz, OCD. Carmelitas descalzos
catalanes de 1835, en MteCarm 74 (1966) 96).
31 De
mayo de 1891 a julio de 1897 en que se inauguró el convento e igle¬
de
los carmelitas descalzos de la punxa, en la calle Assalt, 11, de la ciudad
sia

(cf. Alejo. Breve
32

e

resumen...
Cf. doc. 122.

f. 38-40).

33

Parientes de la hermana María de

34

Carmen

ingresó

en

Ellas, Agustí i Mir (cf. n3).
Pelegrí i Torrens, de Tarragona, donde nació el 20.1.1864
el monasterio tarraconnse el 13.10.1884 (cf. LEAN f. 10).
san

12-)
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gieron dichos señores los tres años de guerra en una casa de campo
que tienen cerca de La Granada3S, llamada Montargull, lejos de los
bombardeos de la ciudad que tanto la amedrentaban, donde estuvo
muy bien atendida por su peculiar caridad, y además, como tenían
también dos sacerdotes escondidos, pudo gozar lo indecible con los
bienes espirituales de la religión.
Como se ha dicho antes, se pusieron a vivir las ocho religiosas
en un piso de la casa número 5 sin nada de muebles, y Dios fue ser¬
vido que lo remediaran algunos amigos.
Al mes de llegar de Logroño enfermó de una bronconomonía la
hermana Teresa del Sagrado Corazón muriendo el 28 de abril. Con¬
taba 66 años 36. El 15 de

enero

nomonía, la madre Eulalia de
enterradas

en

del 1940 murió, también de bronco¬
san

Alberto,

a

los 66 años37. Fueron

el cementerio de la ciudad.

Por falta de local

tardó dos años

poder reunir todas las
monjas, hasta que se consiguió desalojaran los otros pisos que ha¬
bitaban, y en el año 1941 ya se pudieron reunir todas. Las novicias
Loreto de la Santísima Trinidad y María de san Elias empezaron el
santo noviciado38, y hermana Pilar, que lo había hecho en Logro¬
ño, profesó 39. Hermana María Cruz y Cándida no regresaron 40.
Como la comunidad no tenía más renta que lo que producían
las casas, que siempre ha sido muy poco, vivían de lo que tenía herse

35

Comarca Alt Penedès.

38

Cf. n23.

en

37

« La hermana Eulalia de san Alberto, en el
siglo Eulalia Aimat y Aulés, hija legítima y natural de los consortes Rafael Aimat y Magdalena Aulés.
Tomó nuestro santo hábito el día 29 de diciembre de 1891, natural y vecina

de la villa de Constantí y profesó el día
edad 20 años... » (cf. LEAN f. 13r).

30 de diciembre de' 1892, teniendo de

38 Hermana
Loreto, en julio de 1936, llevaba unos dos meses de novi¬
cia, pero los años de la guerra le obligaron a iniciar nuevamente el año canó¬

nico del noviciado

(cf. n4). Sin embargo María de san Elías, Agustí i Mir, ya
profesa de votos simples, pero para hermana no corista (cf. n3). Ahora
vuelve a iniciar el año de noviciado porque pasa a ser religiosa de coro, o de
velo negro, según los estatutos canónicos (cf. Cons 1939 p. 104).
39 El 28.5.1939 como se
dijo anteriormente.
40 María Cruz de san
José, María Bobé i Solé, nacida en Gósol (Lérida)
y profesa en el Carmelo Teresiano de Tarragona el 9.1.1916 (cf. LEAN f. 22r).
La hermana Cándida de la Virgen de Montserrat, Barceló i Miró, por
razones familiares quedó entre los suyos, ingresando en 1949 en la compañía
de María, en cuya congregación hizo los votos religiosos el 8.3.1952.

era
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hermanos les daban. Gracias

a su

cristiana y acau¬

pudo hacer frente a lo que la reconstrución del monasnasterio significaba en los difíciles días de la postguerra. Alma de
la construcción del nuevo convento fue la hermana Pilar, tanto en
lo material como en lo espiritual, ya que durante diez años seguidos
ha gobernado la comunidad como Priora
sin contar lo que todas
se

hemos recibido de

su mano en

la formación

como

maestra

de novi¬

cias.
El día 2 de

septiembre de 1940, festividad de San Brocardo,
las obras de reconstrucción. Se encargó del trabajo el
arquitecto don Francisco Monravà y el maestro albañil señor Sal¬
vador Puig, los cuales tuvieron gran empeño en buscar material,
cosa
muy difícil en aquellos días. Se empezó por cubrir el torno,
reedificar el coro, el cual se largó dos metros, asegurando la pieza
de capítulo que amenazaba derrumbarse lentamente, y cubrirla ha¬
ciendo el terrado que toca a la iglesia. Después se empezaron las cel¬
das, el refectorio, corredor, cocina, lavadero y recreación; todo tra¬
zado por las monjas, a gusto unas veces y otras a disgusto del se¬
ñor arquitecto, quien a pesar de todo tuvo gran paciencia.
Al trazar la pared maestra del edificio por la parte de la huer¬
ta se encontraron que tuvieron que derribar parte del mimo antiguo
por no coincidir en la misma línea. Las monjas, viendo los muchos
jornales que empleaban en ello, impidieron a los obreros el ir ade¬
lante en su labor de derribo. Discutieron con el señor arquitecto
sobre la posibilidad de aprovechar el muro primitivo, sin llegar a
un acuerdo; y el técnico trazó por la parte exterior del edificio, en
línea recta, tal como debía ir, dejando en el interior del convento
la pared que no quisieron derribar, y ahora es causa de estorbo.
Sucesivamente se iba levantando el edificio y para el mes de
enero de 1943 quedó en forma que aún faltando de edificar mucha
parte de él lo podía ya habitar la comunidad. La cual, ansiosa de
hallarse de nuevo en su convento, decidió pasarse a él aunque fuera
en medio de privaciones y dificultades. El día 8 de enero se fijó para
el cambio de casa. Parecía atrevida la determinación por ser en ple¬
no invierno y la casa recién fabricada,
pero se vio patente la pro¬
videncia de Dios en lo benigno del tiempo por aquellos días, cosa
empezaron

,

41

y

Estuvo al frente de la comunidad de 1944

de 1965

a 1968.

a

1954, de

1956 a 1959,
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que llamó a muchos la atención. A las horas de la madrugada nos
levantamos y seguidamente empezamos a trasladar el ajuar de las

la sacristía y demás ofi¬
bultos de ropa, etc., resultando una esce¬
na piadosísima ver el entusiasmo con que trabajaban como laborio¬
sas abejas para entrar en su divina colmena. Se celebró una misa
rezada a las 7 horas en el oratorio de la casa comulgando las monjas
como podían, unas antes,, otras después de la misa.
La iglesia, dos veces centenaria, que había contemplado en pie
por segunda vez el éxodo de sus moradoras y el saqueo del convento
como testigo mudo, pero elocuente, del odio de los hombres viendo
invadir su oleaje incluso la paz de las sepulturas, acogía ahora agra¬
decida el homenaje que se hacía a sus vetustas paredes por manos
de la jerarquía eclesiástica en la persona del administrador apostó¬
lico, doctor Salvador Rial42, recibiendo el abrazo de reconciliación,
monjas, objetos de la comunidad, cosas de
cinas. Todo

no

en

cestos, cajas,

sin emoción de las asistentes al acto. A las 10 horas se formó

procesión trasladando el Santísimo Sacramento desde la casa don¬
de vivían las monjas a la iglesia, y seguidamente se celebró la misa
en un altar improvisado.
la

Formaban la comunidad: Mana Teresa del Patrocinio de san

José, priora, Teresa María de san José, subpriora, Josefa de san Juan
Bautista, Carmen del Espíritu Santo, María Juana de santa Bár¬
bara, Joefa María de los Angeles, Elisa del Niño Jesús de Praga,
Ana de Jesús, María Auxiliadora del Santísimo, Concepción de san¬
ta Teresita, Pilar del Sagrado Corazón, Loreto de la Santísima Tri¬
nidad, novicia, como también, María de san Elias, Emilia de santa
Teresa, la lega, Marta de santa Ana, y la postulante, Montserrat
de san José.
Las monjas se colocaron con sus capas blancas y velos en los
primeros bancos de la iglesia cerca del presbiterio, y el numeroso
público que honró la fiesta con su asistencia llenaba por completo
la iglesia. Terminada la misa, el señor Administrador Apostólico,

Vicario general de la archidiócesis por nombramiento del doctor Vi¬
Barraquer el 16.7.1937 y que siguió ejerciendo hasta 1943. Como el Go¬
bierno de Franco no permitió el regreso al arzobispado del cardenal, el doctor
42

dal i

Rial tuvo que presidir la Sede como máxima autoridad presente durante estos
A la muerte, en el exilio, del cardenal-arzobispo (9.9.1943) el Nuncio

años.

le nombró

(21.9.1943) Administrador Apostólico (cf. Boletín oficial del arzo¬

bispado de Tarragona, octubre de 1943, p. 1).
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acompañamiento,

dirigió

la puerta reglar ingre¬
bendecirlo, y se cerró la
puerta al público que ansioso de presenciar tal acto aguardaba en
el portal exterior. Concluida la bendición del convento salieron los
sacerdotes y quedó sola la comunidad en la casa de Dios
y de la Vir¬
gen gozando lo inexplicable al hallarse de nuevo en su amado y llo¬
rado palomar, viéndose ya separada del mundo
y disfrutando de
la vida silenciosa y retirada, dada al
cumplimiento de sus leyes y
entregadas a un intenso trabajo para rehacer la vida de comuni¬
su

sando todos

dad

en

el convento

se

con

a

el fin de

lo

espiritual y temporal.
papal no se estableció hasta el 20 de mayo de 1946
por el señor cardenal, Manuel Arce 43, después de comprobar que
podía llevarse la vida de comunidad con regularidad.
Una vez las monjas en el convento, se colocaron las
puertas
de recreación, sacristía y otras; se
ajustaron las ventanas que no
cerraban bien; se sacaron del claustro enormes montones de
piedras
que llevaron al terreno que luego sería nuestra huerta; se reedificó
parte de la escalera de la sacristía y claustro y se pavimentó el lo¬
cutorio. El señor Puig pavimentó por su cuenta el locutorio exterior.
En el año 1947 mandaron un aviso del ayuntamiento instando
a la madre Priora,
que a la sazón era madre Pilar 4i, para que edi¬
ficaran la cerca del terreno que tenían para huerta, de lo contrario lo
harían ellos pasando la factura. Con lo que nos vimos obligadas a
poner manos a la obra con la ayuda material de la hermana Josefa
de Jesús María que antes de entrar en religión dio para la obra 72.000
pesetas 45; su hermano 4.000 pesetas; señorita Coloma 30.000 pese¬
tas; fondos de la comunidad 20.000 pesetas. Ascendiendo a un to¬
tal de 128.355 pesetas. Empezaron las obras el día 14 de
mayo de
1947 y lo bendijo el señor visitador, doctor R. Bergadá el 26 de ju¬
en

La clausura

nio de 1948.
En el mes de

43

p.

julio de 1943

Don Manuel Arce Ochotorena

se

colocó el altar de piedra de Santa

ocupó la Sede de 1944

a 194S

(cf. DHEE

2531).
«

Cf. n41.

45

Josefa de Jesús María, Durall i Pujol, de Barcelona, tomó el hábito
(cf. LEAN f. 32v-33). La familia
Durall se constituyó, más tarde, en promotora de la nueva fundación de car¬
melitas descalzas de Gerona. A cuya comunidad pasó, también, entre otras
religiosas del monasterio de Tarragona, la hermana Josefa (cf. doc. 155).
de la Orden de Santa Teresa el 22.5.1948
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regalo de la señorita Coloma,

pesetas.
familia de madre Pilar

un

Mas 46

en

Reus

que

al esta¬

llar la guerra lo incautaron los rojos convirtiéndolo en depósito de
bombas. A causa de un descuido explotó volando todo el edificio
con

incontables víctimas. Tenían los dichos señores un oratorio se-

mipúblico con su campana que con la explosión voló con indecible
fuerza yendo a enterrarse lejos del desastre, pero en la misma finca.
Cuando al terminar la guerra volvieron a reanudarse los trabajos
del campo, en un laboreo a fondo del terreno, la recuperaron intacta
regalándola al convento. La mandaron a una fundición de Silla
(Valencia) y añadiendo material hicieron las dos que tenemos. La
mayor, de 85 kilos de peso, con la inscripción J.M. J. T. María Car¬
men Teresa, y de 35 kilos la pequeña con la inscripción J. M. J. T.
María Pilar Josefa. Las bendijo nuestro padre provincial, José Sal¬
vador 47, en el mes de febrero de 1950. En este mismo año se acabó
la escalera del noviciado y se hizo el oratorio.
En 1954 se ponen las vidrieras de color de la iglesia restauración
de la pieza de capítulo y ante tribuna, siendo priora, madre María
de

san

46

Elias 48.

Masía,

casa

de

campo.

padre José Salvador de Jesús María, Salvador Civit i Bulló, de
Montblanc (Tarragona), superior de la Provincia de la Orden en Cataluña
por elección del 17.4.1948 (cf. MHCT 8, p. 755).
48
Elegida para el cargo el 27.1.1954. Dos años más tarde fue con el mis¬
mo oficio a la fundación de Gerona (cf. doc. 000).
47

El
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PABLO DE LA CONCEPCION, GENERAL,

AUTORIZA EL PROVINCIAL DE LA ORDEN
EN

CATALUÑA PARA FUNDAR UN MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS EN TORTOSA
Avila 22

Texto: Orig.
sign. A.I. 7 *.

en

de septiembre

1729

ACDC. Curia general 1568-1754, f. 169-170,

Licencia del definitorio general para establecer en Tortosa, por «la
grande devoción que habernos conocido tener a nuestro santo hábito en la
Ciudad» y por el fruto que en las almas se espera. El Provincial de Cata¬
luña deberá contar, sin embargo, con el obispo diocesano y el beneplácito
del Real Consejo del rey.

í

Jhs. M. J.

Concepción, General de Descalzos y Descalzas
primitiva observancia, etc L
Con acuerdo de nuestro Difinitorio general en Junta ordinaria
celebrada en este nuestro Colegio de Avila, a diez y siete de Sep¬
tiembre de mil setecientos y veinte y nuebe años2. Por quanto se
representaron en el Difinitorio graves motivos y causas, y la gran¬
de devoción que habernos conocido tener a nuestro sagrado hábito
en la ciudad de Tortosa 3, y por el fruto que en las almas se espe¬
ra hacer en ella con el exemplo y doctrina que, por la misericordia
Fr. Pablo de la

de Nra. Sra. del Carmen de la

*

El documento

(2 f. 305

x

210 mm.) encuadernado con otros textos

originales.
1
Cargo

que se le habla conferido en el Capítulo General del 6.5.1724.
Concepción, Jiménez Navarro, era de Peralta (Navarra) y murió
encarcelado
en represalias de la corte real y con la aquiescencia del nuncio
en España - en la fortaleza de la Alhambra de Granada el 2.12.1734 (cf. HCDE
11. p. 397-443).
2
Han desaparecido los libros oficiales del Definitorio General de esta
Pablo de la

-

época.
3

Los carmelitas descalzos tenían

(cf. MHCT 8, doc. 114

y

155).

un

convento

en

la ciudad desde 1590
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PARA

FUNDAR

EL

MONASTERO

todas partes da nuestra Religión, habernos deseado fun¬
un Convento de
Religiosas nuestras Car¬

la dicha ciudad

melitas Descalzas 4. Por tanto, en virtud de muchos
privilegios que
tiene nuestra sagrada Religión para nuebas fundaciones de Conven¬

tos, por el tenor de las presentes damos licencia al P. Provincial de
cuio distrito cae la dicha ciudad

nuestra Provincia de Cataluña 5, en

de

Tortosa, para que, guardando el orden de el sagrado Concilio
de Trento y motus proprios de su Santidad acerca de las nuebas
fundaciones, precediendo la licencia del Ordinario y beneplácito de
Consejo de Su Magestad, haga y efectúe la dicha fundación 6,

el Real

4

Se habían ofrecido para

la fundación doña Teresa de Cercós y su hija
Cercós, dotándola con 14.761 libras catalanas (cf. BUB. La verdad
en
manifiesto a favor de la fundación del convento de carmelitas descalzas, sugetas a'su Orden,
que se pretende efectuar en la ciudad de Tortosa... Su author
E. P. F. M. D. S. Y. A. D. E. En
Tortosa, año de 1732. - Ms. [136] f. 200 x
150 mm, sign. 519). Las fundadoras tomarían el hábito
religioso al día siguien¬
te de ponerse el Santísimo Sacramento en la
nueva casa, y el número de mon¬
jas no debería sobrepasar de 12 o 14 (cf. ib. f. 30 y 43). Con todo, el siguiente
documento puede ampliar el marco informativo de esta
pretendida fundación
tortosina, que de momento no se pudo llevar a cabo: « Jhs. M.
J. ».
Fr. Joseph de los Angeles, Secretario de nuestro Difinitorio
general de
Carmelitas Descalzos, Certifico y doy fee
que, en Junta extraordinaria cele¬
brada en este nuestro convento de Madrid a 27 de Marzo de
1730, Por justos
y urgentes motibos se dispensó con las señoras Theresa Cercós, viuda, y Ma¬
ría Cercós, doncella, para que, no obstante de ser madre
y hija, porque puedan
ser admitidas a nuestro santo
ávito, en el convento de nuestras religiosas
de Lérida. Y assímismo, con las mismas, se
dispensó para que puedan entrar
y professar sin dote en el dicho convento, con tal que, mientras vivan en él,
den a la comunidad del dicho convento ciento y
cinquenta libras de alimentos.
Y para que conste lo firmé en este nuestro convento de
Madrid a primero
María de

de abril del dicho año.
Aut.: Fr.

Joseph de los Angeles
(cf. ACA, monacales-legajos de Hacienda, leg. 502, doc. s. c.).
5
José de san Felipe, Alçamora i Balguero, elegido en el Capítulo Gene¬
ral de 4.5.1727 (cf. MHCT 8,
p. 750). Murió, sin embargo, en el convento de
Lérida, a fines del presente año de 1729 (cf. DO).
6
Los permisos y licencias previstos parece que no
llegaron ni siquiera
a
pedirse formalmente, porque a los primeros intentos surgieron serias protes¬
tas por parte del cabildo catedralicio
y monasterios de Santa Clara y de la
Concepción. De hecho la fundación no cristalizó hasta 1877 y sin ninguna
vinculación con los trámites iniciados en 1729
(cf. La verdad en manifiesto...
Manuscrito 519, citado en la n4).
Secretario
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le señalare 7,
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acomodando las

para poner el Santíssimo, con communidad suficiente para po¬
der decir las horas canónicas; y para que, en razón de la dicha fun¬
cosas

dación, pueda otorgar la escritura pública, o escrituras, que bien
visto le fuere, con todas las cláusulás, vínculos, firmezas y solemnida¬
des que el derecho dispone. Que, siendo assí ortogadas, desde luego
las aprovamos interponiendo la
En fee de lo qual mandamos

autoridad de nuestro Oficio.
dar las presentes, firmadas de nues¬
tro nombre, selladas con el sello de nuestro Difinitorio y refrenda¬
das de su Secretario, en este dicho Colegio, a veinte y dos de dicho
mes y año.
Aut.:

Fr.

Pablo de la

Concepón.

Geni.
F. Pedro de Sn.

Juan de la Cruz

Difr. Secr.

Licencia de nuestro Difinitorio
Carmelitas Descalzas

en

geni, para
la Ciudad de Tortosa.

fundar Convto. de
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ANTONIO DE SAN MATIAS, PROVINCIAL,
OTORGA PODERES A MANUEL DEL ESPIRITU SANTO
Y BENITO DE LA

VIRGEN, OCD.

Tarragona 23 de febrero 1730

Texto:

Orig.

en

AHT, notaris de Tortosa. Joan Font i Fonts,
sign. 2334 *.

Prothocollum sive manuale 1732,
Las atribuciones

oficiales

que

el provincial concede a dos religiosos de
facilitar los trámites para

la misma provincia religiosa tienen por objeto

lograr la fundación de
Concretamente

7

un

estipular

y

monasterio de carmelitas descalzas en Tortosa.
firmar los acuerdos precisos con los trinitarios

Efectivamente

colindantes

se
disponía o dispuso muy pronto de unos
el monasterio de los Padres Trinitarios. Tanto es

con

los carmelitas descalzos firmaron

drear los terrenos
calzas nuestras
*

»

donde

« se

con

espera

estos

fundar

en

así que

acuerdo para « cuadicha ciudad de monjas Des¬

religiosos

(cf. doc. 126).
Documento (1 f. 305 x 210 mm.) cosido

terrenos

un

»

citado notario entre las

páginas 243

y 244.

con

el volumen

o

manual del
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a
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pedazos

por otros»

fin de mejorar la edificación prevista

para

FUNDACIÓN

de propiedades
las monjas.

respec¬

t
J. M.J.

Fray Antonio de san Matías, Provincia 1 de la Provincia de nues¬
padre San Joseph, de religiosos Descalzos y Descalzas de nuestra
Señora del Carmen, en el Principado de Cathaluña, etc 1.
Por quanto para la mayor valididad y firmeza de lo que fuere
necesario estipular y concordar entre los reverendos padres Trini¬
tarios calzados de la ciudad de Tortosa y el padre Prior de nuestro
convento de aquella Ciudad, fray Benito de la Virgen 2, y el padre
fray Manuel del Espíritu Santo, vicerector de nuestro collegio de
Lérida3 (a quienes, en virtud de ésta, doy mis poderes, simul et
in solidum, para concordarse en quadrear los terrenos y proporcio¬
narlos, como sea más conveniencia y menos perjuicio de ambas par¬
tes respeto de haber de estar continuo al convento de los dichos
reverendos padres Trinitarios 4 el que se espera [fundar en dicha
Ciudad de monjas Descalzas nuestras) y cómo, en lo que acerca
de esto, estipularen ambas partes, interviene transacción de domi¬
nio por haberse de ceder ad invicem (de el huerto de la casa de Ca¬
nela, de que son señores directos los dichos reverendos padres Tri¬
nitarios) y de sus alderredores; y cómo permutar unos pedazos por
otros. Para que esto tenga toda valididad y firmeza necesaria, doy
tro

1

El

padre Antonio de

cial de la Orden

murió

a

san

Matías, Caller, de Gualta (Gerona),

es

Provin¬

Cataluña por muerte de su predecesor en el cargo. Este
fines de diciembre de 1729 (cf. doc. 125 n5) por lo que es de creer
en

que el padre Antonio fue elegido por el Definitorio General del
ta el próximo abril en que finalizaba el trienio reglamentario

15.1.1730 has¬

(cf. MHCT 8,

p. 750). Cabe resaltar que este breve provincialato ha pasado inadvertido en
todos los catálogos de Superiores Provinciales publicados hasta el presente

(cf. ib.).
2

«

A 10 de mayo

tro convento de

de la

de 1727,

en

nuestro Capítulo General celebrado en nues¬

Pastrana, fue elegido Prior de esta casa el padre fray Benito

Virgen, natural de Gerona » (cf. LMTor p. 416).
« Manuel del
Espíritu Santo, hijo legítimo y natural de los nobles se¬
ñores don Diego de Moncayo y de doña Violante Palafox y Cardona, marque¬
ses de Coscojuela;
naturales todos tres de la ciudad de Zaragoza... #, según
el acta de toma de hábito del 23.6.1715 (cf. LRPB 3, f. 120r).
4
Comunidad establecida hacia 1213 y conocida por convento de San
Blas, actualmente parroquia diocesana (cf. GEC 14, p. 708).
3

doc.
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poderes a los dichos, padre fray Benito de la Virgen, Prior de
Tortosa, y al padre fray Manuel del Espíritu
Santo, Vicerector de nuestro collegio de Lérida, simul et in solidum;
mis

nuestro convento de

para que en nombre mío concuerden y estipulen con los dichos re¬
verendos padres Trinitarios, o con su Ministro, la escritura o escri¬

parecieren convenientes, y las quales, desde agora, aprue¬
bo, ratifico y confirmo como si presente me aliase a ellas 5. Con con¬
dición, empero, que si fuere necesario para la seguridad de ambas
turas que

lo que éstas concordaren lo aprueben y ratifiquen el muy
grabe Capítulo Provincial de los dichos reverendos padres Trinita¬
rios y nuestro Diffinitorio General. Corra a quenta del reverendo
padre Ministro del dicho convento hacerlo aprobar a su Capítulo
Provincial6, y a la mía, corra el hacer que lo apruebe nuestro Diífipartes,

que

nitorio General 7.
Y porque conste de este mi poder y intención, doy las presen¬
firmadas de mi mano, selladas con el sello de nuestro officio y

tes

nuestro Secretario, en este nuestro collegio de Ta¬
los 23 días de febrero de 1730 años.

referendadas por
rragona a
Aut.:

Fr.

Antonio de Sn.

Mathías

Proval.
Fr.

L.S.

Jayme de Sn. Alberto
Secrt.

5
car

Efectivamente los Pactos y ajustes sobre el
convento de carmelitas
descalzas

el futuro

terreno y lugar para edifi¬
se

hicieron

en

Tortosa

el

(cf. AHT, notaris de Tortosa. Joan Font i Fonts, Prothocollum...
1732, entre las páginas 243-244). Aunque nunca se pudo llevar a la práctica
puede interesar conocer algunos pormenores. « Las religiosas Descalzas la¬
bren su iglesia de manera que la puerta de elle venga a dar, con poca diferen¬
cia, a donde agora lo es de la casa de don Clemente de Canela... Que del huer¬
to de la casa de don Clemente de Canela... comprada por las Madres al dicho
don Clemente, deban dar éstas a los dichos Padres Trinitarios todo el pedazo
de él que hay desde el pozo exclusive hasta las paredes... Y éstos por él, deban
dar a las Madres su caballeriza y el bago que delante tienen hasta su puerta
falsa inclusive... dejando el pozo dentro de la obra de las Madres para servi¬
cio de sus oficinas... » (cf. ib.).
17.11.1730

« El
Presidente, Provincial y Difinidores de la Provincia de Aragón
de la Orden de la Santísima Trinidad redención de cautivos » da poder y con¬

6

firma de antemano lo que se
7

ficó

«

en

estipule a 9.5.1730 (cf. ib.).
Aviendo visto los pactos y conbenciones hechas... »
la sesión celebrada el 18.1.1731 en Madrid (cf. ib.).

aprobó

y

rati¬
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Posteriormente y

de puño y letra del interesado se añadió: Con¬
comissión con la forma, modo y condicio¬
aquí está. Y para que conste, lo firmé en Tortosa a 9 de

firmo la dicha facultad y
nes

que

9bre. de 1730.
Fr.

Freo,

de

Jesús María

Provincial 8.
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CUATRO

SACERDOTES

EXPONEN

AL OBISPO DIOCESANO LAS RAZONES
PARA LA FUNDACION DEL MONASTERIO
.

DE CARMELITAS DESCALZAS EN LA CIUDAD DE TORTOSA
Tortosa 25 de

Texto:

Orig.

mayo

1877

ADTor. Expediente para la fundación de un
en el arrabal de Jesús, f.
3, sign.
Carmelitas descalzas, pliego 1 *.
en

convento de Carmelitas descalzas

Los exponentes razonan un sin fin de motivaciones por las que promue¬
la presencia de carmelitas descalzas en la ciudad: gloria de Dios, bien
de las almas, aumento de la Iglesia, santos y sabios sacerdotes, conversión
ven

de

infieles, devoción a San José y Santa Teresa por el testimonio de su vida
ejemplar. Amén del incremento que se espera en favor de la archicofradía
de jóvenes hijas de María Inmaculada y Santa Teresa « en toda España».
Piensan que ¡a nueva comunidad no reportará ningún gravamen económi¬
co porque doña Magdalena de Grau les ofrece
buena finca para levantar
el monasterio .y cuentan con sus dotes y la conocida generosidad de los fieíes. De hecho «las esperanzas que en la parte material tenían los infrascri¬
tos» se están

confirmando

con

el ritmo

llevan las obras del futuro

que

con¬

vento.

limo. Sor *.
Los infrascritos

promotores del espediente de fundación de

convento de Carmelitas descalzas

8

El

en

el arrabal de

un

Jesús de esta

Capítulo General del 29.4.1730 había elegido Provincial de Cata¬
Jesús María, Arajol (cf. MHCT 8, p. 750).
* El
documento (2 f. 315x210 mm.), papel oficial sellado, forma par¬
te del pliego o expediente para la fundación numerado como f. 3.
1 Doctor don
Benito Vilamitjana i Vila, obispo de Tortosa durante los
años de 1861 al 26.2.1879 (cf. DHEE p.
2586-2587).
luña

a

Francisco de

doc.
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lo mandado por vuestra señoría ilustrísima
ocho de los corrientes, deben manifestar a su ilus¬
trísima que las razones principales que tienen para desear dicha
fundación son la mayor gloria de Dios, el bien de las almas, el aumen¬
to de la Santa Iglesia y de los intereses de
Jesús, el que haya en la
Iglesia muchos santos y sabios sacerdotes, la conversión de los in¬
fieles, herejes y pecadores, la progapación y culto del Señor San Jo¬
sé y de la heroína de España Santa Teresa de Jesús, a los cuales de¬
sean dedicar la nueva Iglesia. Todas estas
gracias pretenden alcan¬
zar de la misericordia del Señor
por medio de las Religiosas Carme¬
litas descalzas, las cuales, con su buen ejemplo, con sus fervorosas
oraciones y austeridades y con su vida rigurosamente común, ob¬
servancia completa de todo lo prescrito en la Regla y Constituciones
de la Orden de Nuestra Señora, obediencia perfecta a los Prelados,
alegría santa y amabilidad de trato, vendrán a ser como un faro
celestial para nuestra Diócesis, que no cuenta con ningún Convento
de Carmelitas descalzas, y un pararrayos divino, no sólo para el arra¬
bal de Jesús, sino para toda la Diócesis y hasta para toda España.
Por otra parte, nacida la Archicofradía de Jóvenes católicas
hijas de María Inmaculada y de Santa Teresa de Jesús en Tortosa,
Capital de la Diócesis2, recibirá con las oraciones y ejemplo de las
Hijas predilectas de Teresa de Jesús nuevo incremento en toda Es¬
paña, despertando en el corazón de la juventud femenil nuevos y
vivísimos deseos de imitar a su santa madre Teresa de Jesús, cuyo
mejor dechado son sus hijas que moran en el Claustro. Este Palomarcito de la Virgen será como el centro del movimiento Teresiano
que ha de regenerar el mundo.
Parece asimismo que el arrabal de Jesús es el punto más a pro¬
pósito para esta fundación, ya porque se han mantenido allí otras
comunidades religiosas, como son Franciscanos 3 y Jesuítas 4, que
hoy día no existen, ya también por ser un lugar muy apacible por
Ciudad, cumpliendo

en

con

auto de diez y

2

Asociación, fundada por

el beato Enrique d'Ossó i Cervelló en Torto¬
(cf. Joan Gabernet, S. J., El Ileal contestatari Enric d'Ossó
i Cervelló. Barcelona 1979, p. 102).
3 Convento
bajo al advocación de Jesús, y que dio nombre al arrabal,
fundado el año 1429 (cf. GEC 7, p. 677).
4 Los
jesuítas tuvieron el colegio de la Concepción (1636-1767) y más
recientemente (1864-1868) casa de estudios para la Compañía (cf. ib. 8, p.
746).
sa

el 15.10.1873
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de los aires, como también
por la religiosidad de sus habitantes y la devoción especial que se
profesa a la seráfica doctora Santa Teresa de Jesús, la cual desde
muy antiguo recibía especial culto de sus habitantes en una Capillita pública inmediata al nuevo Convento. A este fin cuentan ya
para la fundación con algunas Religiosas del Convento de Carmeli¬
tas descalzas, vulgo Fecetas, establecidas en la ciudad de Zaragoza 5,
constándoles que no les será negado el competente permiso en cuan¬
to haya lugar en derecho por el eminentísimo señor Cardenal de aquella mariana Ciudad ®.
Los medios con que cuentan para esta fundación, son una fin¬
ca comprensiva de dos jornales poco más que menos de huerta re¬
gada con agua viva de los molinos llamados del Compte, y otros
seis de montaña o secano plantada de algarrobos y situada junto
a las paredes de dicho
arrabal, que la noble señora doña Magdalena
de Grau y de Gras, vecina de la ciudad de Barcelona, les ha cedido
para su objeto 7, con la generosidad de la misma señora, a quien
consideran como fundadora, y con la limosna de los fieles. Cuentan
también para la manutención de las religiosas, además de las limos¬
nas de los fieles, con el dote
que aportarán las religiosas consistente
en tres mil pesetas en metálico y setecientas cincuenta para las
ropas y demás gastos del noviciado.
A pesar de los muchos y no pequeños obstáculos que lian sali¬
do al paso para impedir o realizar tan santa obra, todos, hasta el

la abundancia de

sus

8

Cf. doc. 61 ni.

6

El dominico,

en

la misma sede

p.

974).

aguas y pureza

Manuel García Gil, promovido en 1858 y muerto (28.4.1881)
metropolitana. Fue creado cardenal en 12.3.1877 (cf. DHEE

7 « Excelentísimo señor
obispo de Tortosa: Doña Magdalena de Grau
de Gras, vecina de Barcelona a vuestra excelencia ilustrísima. Expone. Que habiendo cedido una finca de su propiedad con el objeto de levantar
un edificio en ella destinado a albergar una comunidad de religiosas carmeli¬
tas descalzas, habiendo obtenido, a este fin, el real permiso, cuya copia acompa¬

y

ña, y estando para concluir dicho

edificio, Suplica

a vuestra

excelencia ilustrí¬

digne instruir las diligencias necesarias, según derecho, para poder
instalarse en dicho edificio la referida comunidad de religiosas Carmelitas.
Gracia que la recurrente no duda obtener del celo que distingue a vuestra
sima

se

excelencia

ilustrfsima, cuya preciosa vida guarde Dios muchos años. Barce¬

lona, 27 de abril 1877. Magdalena de Grau

fundación... f. 1, todo 61 autógrafo).

»

(cf. ADTor. Expediente para la

doc.
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presente, se han allanado con el favor de Jesús y su esposa Teresa.
Pruébalo el que las esperanzas que en la parte material
infrascritos no han sido fallidas, pues apenas obtuvieron

tenían los
el permiso
Real y beneplácito de vuestra señoría ilustrísima principiaron las
obras, y en el día se hallan tan adelantadas que tienen 37a cubierta
la Capilla, tres ángulos de la cubierta y lo restante próximo a cu¬
brirse; el coro y algunas celdas hechas planteándose las restantes;
y confían, si no sobreviene algún contratiempo imprevisto, que por
todo este verano, tal vez dentro de dos meses, quedarán termina¬
das las obras.
Esto es cuanto juzgan deben manifestar los infrascritos en cum¬
plimiento del auto de vuestra señoría ilustrísima anteriormente ca¬
lendado.
Tortosa 25 de

Mayo de 1877.

Aut.:

Jacinto Peñarroya 8

Enrique de Ossó, Presbítero 9

Mateo Auxachs,

Pbro10.

José Sánchez, Pbro n.

8

Don

Jacinto Peñarroya y Querol, canónigo de la catedral tortosina
(cf. Boletín oficial del obispado 27 (1884) 476).
beato Enrique d'Ossó i Cervelló fue el gran animador y promotor

murió el 25.5.1884
9

de la

El

nueva

fundación de carmelitas descalzas de Tortosa. Pese

tades y

con

por
ri p.

a

disputas tenidas
ambas partes honran

a

las dificul¬

las mismas religiosas la nobleza y sinceridad
uno y a otras (cf. Gabernet. El lleial contestata¬

124i 140-142- 225-66, 282-289).
10
Mateo Auxachs i Iglesias, natural de Tortosa (8.5.1822). Ordenado sa¬
cerdote pasa a ocupar ministerios parroquiales en la diócesis. Ahora es pá¬
rroco-prior de Mora d'Ebre (Tarragona) desde 1863. Murió en Tortosa 10.7.189S
(cf. Boletín eclesiástico de Tortosa 41 (1898) 535).
11
Josó Sánchez i Llecha, luego párroco de Jesús y posteriormente bene¬
ficiado de la diócesis de Lérida (cf. Boletín oficial del obispado de Tortosa 60
(1918) 372).
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ACTA DE POSESION

DE LA COMUNIDAD

DE CARMELITAS DESCALZAS
DEL NUEVO MONASTERIO DE TORTOSA
Tortosa 13 de octubre 1877
Texto: Orig. en ADTor. Excediente para la fundación... f. 27,
sign. Carmelitas descalzas, pliego 1
,
El señor

Obispo de la diócesis,

en

presencia de otras autoridades ecle¬

siásticas, declara constituida la nueva comunidad, nombra las religiosas
que

deben

del

convento».

ocupar

los

cargos

de la misma y entrega

a

la priora «las llaves

t
En la ciudad de Tortosa y

arrabal de Jesús, a los trece días del
de octubre del año mil ochocientos setenta y siete, constituido
el ilustrísimo señor doctor don Benito Villamitjana y Vila, Obispo
mes

de la Diócesisx, en
desde el día anterior

el convento nuevamente construido2, donde
hallaban cuatro

religiosas Carmelitas descal¬
procedentes del de Fecetas de Zaragoza, y designadas por aquella
comunidad para fundadoras de la nueva de Tortosa, mandó lla¬
marlas a su presencia 3, y habiendo comparecido, y estando presen¬
tes igualmente el ilustrísimo señor don fray Ramón María Moreno
y Castañeda, Obispo de Eumenia y Vicario Apostólico de la Baja
California 4, don Mateo Auxachs, Párroco de Mora de Ebro 5, don
se

zas

*

El documento

1

x 185 mm.) con el sello impreso
los demás textos del expediente.

(2 f. 285

diocesano está cosido

con

del Ordinario

Cf. doc. 127 ni.

agosto del año anterior se había colocado la primera piedra del
edificio, bendecida por el beato Enrique d'Ossó i Cervelló, por delegación
2

El 6 de

diocesano (cf. Gabernet, p. 124-125).
Carmen, Cubero Pinos; Carmen de san José, Isa¬
Soto; Rosa del Patrocinio de san José, Faura i Prat, y Candela¬

expresa del mismo Ordinario
3 Petra de la
Virgen del
bel Briones

ria del Santísimo Sacramento,
4

María Rosa Buera Santaliestra (cf. doc. 129).

Carmelita descalzo de México que

do varios intentos de asesinato

de

por

haber sufri¬

septiembre estaba en Barcelona y participó en las fiestas de la Mer¬
(cf. ib. p. 200). Esta misma revista recuerda la fundación de un convento
religiosas carmelitas cerca de Tortosa (cf. ib. p. 225-226).

timos de
ced

andaba expatriado

(cf. Revista Carmelitana 2 (1877) 182). A úl¬

5

Cf. doc. 127 nlO.
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José Sánchez, Coadjutor del mismo arrabal de Jesús 6, el infrascrito
Secretario y otras personas, dijo su señoría ilustrísima que en uso
de su autoridad y ejecutando el decreto apostólico de veinte y sie¬
te de julio de mil ochocientos setenta y siete 7, debía declarar y de¬
claraba constituida canónicamente la comunidad religiosa de mon¬
jas Carmelitas descalzas de Tortosa, a cuyo efecto nombraba Priora
para el trienio que en este día comienza a la reverenda madre Petra
dé Nuestra Señora del Carmen, presidente, dándole por subditas a
las tres restantes religiosas, igualmente presentes, cuyos nombres
luego se dirán, y a las que en lo sucesivo, durante su gobierno, entra¬
ren, á las cuales todas manda reconocerla como tal Priora, guardán¬
dole la debida reverencia y obediencia.
Dijo en seguida su señoría ilustrísima que nombraba Sub-priora. Maestra de novicias y Vicaria de coro, por el mismo trienio, a
la reverenda madre María Carmen de san José; Sacristana a la her¬
mana sor María Rosa del Patrocinio de san José; y Tornera a la her¬
mana sor Candelaria del Santísimo Sacramento; y además, a las dos
últimas, Clavarias 8; mandando a las cuatro en virtud de santa obe¬
diencia aceptar los respectivos oficios, para los cuales habían sido
nombradas; las exhortó a, la observancia según su regla y constitu¬
ciones; y entregando en el acto a la reverenda madre Priora las
llaves del convento y los demás símbolos de su autoridad, dejando
reservado el Señor en el Sagrario de la Iglesia provisional, declaró
establecida la clausura regular, y se retiró en unión de los concu¬
rrentes al acto, cerrándose tras ellos la puerta reglar.
De todo lo cual certifico.
Aut.:

Benito, Obispo de Tortosa
Pablo Sit jar,

Sec10.

L. S.

*

Cf. ib. nil.

7

Licencia de la

Congregación de Obispos y Regulares para hacer la fun¬
(cf. ADTor. Expediente n. 20).

dación carmelitano-teresiana de Tortosa
8

25

Consejeras de la Priora.
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129
FUNDACION DE CARMELITAS DESCALZAS
EN

JESUS DE TORTOSA
[Zaragoza 1877 ]

Texto:

Orig. en AMCDZ. Relaciones de diversos asuntos -por la
Juana del Sagrado Corazón, OCD, Ms. 46 f. 210 x 140
sign. 5 *.

madre María
mm.,

Génesis de la fundación. Elección de religiosas para la nueva comuni¬
dad. Viaje de Zaragoza a Barcelona y Tortosa. Estancia en la ciudad Con¬
dal y fiesta inaugural del monasterio tortosino en el arrabal de El Jesús.
Fundación de Carmelitas Descalzas de San

José

y

Santa Teresa

Jesús de Tortosa. Año 1877.
El el año 1874

la deteriorada España estaba como al bor¬
precipicio invadida por todas partes de maldades y abomi¬
naciones, palpitando sólo su agonizante corazón, como la suelen pin¬
tar y caminando a su última ruina, temiendo todos con bastante fun¬
damento que la religión iba a perecer y Dios nos iba a abandonar.
en

que

de del

La revolución del 69 había destruido muchos conventos y por

to¬
estaban las huellas de su impiedad1. Las religiosas de
este convento de Sta. Teresa de Zaragoza2, después de haber sa¬
lido libres de mil azares y temores, vivían alegres y tranquilas en
su pacífica morada. Pedían sin cesar por el remedio de todo
y para
desagraviar al Señor deseaban hacer muchos conventos donde endas partes

*

Fundación de Tortosa, texto que se

transcribe íntegramente,

compren¬

de los f. 30v-46r del manuscrito.
1

La revolución a que alude la cronista de Zaragoza es la iniciada en sep¬
tiembre de 1868, y cuanto sigue no es más que un eco de la lectura o más bien
comentarios que las religiosas oirían de la « Crónica de los sacrilegios, profana¬
ciones y

atentados cometidos en España contra la religión y las comunidades
septiembre de 1868 » aparecido en la revista La Cruz (cf.
Historia de la Iglesia en España. V. La Iglesia en la España contem¬

eclesiásticas desde
AA.W.

poránea, 1808-1875,
2

Comunidad de

p. 231).
carmelitas

descalzas, popularmente conocidas por las
Fecetas, establecida, bajo la advocación de Santa Teresa, el 28.5.1624 (cf.
AMCDZ. Libro de entradas de religiosas y elecciones desde la fundación. Año
1624, f.

1-2).

doc.
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ocupaban con mucha frecuencia
particular, había una hermana que deseaba
poder marchar a tierras de infieles y allí fundar, pensando en el Mon¬
te Carmelo y Tierra Santa. Luego hacía rodar sobre este tema las
conversaciones, al momento reinaba la mayor animación, siendo ob¬
jeto de muchas bromas a las que ella hacía frente y se defendía de
las objeciones hechas. SI por casualidad se sabía que en algún pun¬
to de España había pocos conventos, le decían que podría ir a fun¬
dar. A lo que respondía negativamente, invitando a las otras, pues
ella se quedaba en su Carmelo.
Leyendo la revista íeresiana 3, supieron que en Tortosa no ha¬
bía carmelitas. Bromeando muchas veces sobre este tema, la joven
entusiasta por las fundaciones les decía que deberían escribir a D.
Enrique, (director de la dicha revista) 4 para que hiciese un conven¬
to de la Santa Madre, ya que tanto la quería. Se habló de dicho
asunto con gran insistencia, y al fin la h. Carmela de Jesús hizo la
travesura de escribirle muy largo al dicho D. Enrique de Ossó, fa¬
cilitándole mucho la fundación 5. El pensamiento tuvo mucho eco
en Tortosa, creyendo que la Santa lo quería por ser voluntad de Dios,
siendo el sueño dorado de muchos. Hicieron las más vivas diligen¬
cias para buscar sitio, medios, etc., aunque sin provecho, pues cuan¬
do pensaban tener alguna esperanza fracasaba. Un señor prometió
a D. Enrique, una finca
suya, muriendo luego sin hacer testamento.
Chascos por el estilo hubo algunos. Fue pasando bastante tiempo
hasta que D» Magdalena Grau y Gras, hermana de la señora conde¬
sa de Samitier, cedió una finca en Jesús, arrabal de Tortosa, distanen

sus

se

las recreaciones. En

3

Santa Teresa de Jesús. Revista mensual dedicada a propagar la devoción
la Santa por medio del conocimiento de su vida y escritos admirables, para
alcanzar de Cristo Jesús, por su poderosa intercesión, el triunfo de la Iglesia,
la paz del mundo y la prosperidad de España..., la dirección del presbítero don
a

Enrique de Ossó... (año 1, octubre de 1872, número 1) Barcelona, Tipografía
». La primera revista del mundo dedicada a Santa Teresa y
por muchas décadas portadora y difusora excelente del mensaje teresiano
(cf. Gahernet p. 97-98). La revista nace, propiamente, en Tortosa, ciudad
que cultiva y propaga como ninguna otra la espiritualidad vivida por Santa
Teresa. De ahí el interés en promover, desde las páginas de Santa Teresa de
católica, 1872

Jesús,

una

fundación de carmelitas descalzas

en

la ciudad.

4

Cf.

5

Se desconoce la existencia actual de la carta.

n3.
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garrofal de poca utilidad
la misma. Determinándose hacer aquí el convento. Costó al¬
go de conseguir las licencias del que se llamaba católico gobierno 7.
Después de vencidas algunas dificultades, se dió comienzo a la obra 8.
Se abrieron las zanjas; con mucha concurrencia se puso la pri¬
mera piedra el día de la Transfiguración del Señor 6 de agosto de
en un

para

haciéndose todo con mucha solemnidad y apa¬
piedra y predicó D. Enrique de Ossó. Hay que ad¬
vertir que la dicha obra se dio principio con doce duros nada más...
Para poder obtener limosnas se calculó que el precio de cada
celda subiría a 50 duros poco más o menos, y se ofreció (con consen¬
timiento de las monjas de aquí) que se encargarían de pedir a Dios
por los bienhechores que contribuyesen con la limosna para la nue¬
1876. Hubo sermón,

rato. Colocó la

va

construcción.

se adelantó rápidamente. Había quien tomaba cuenta
celda, otros dos, y en fin, como por encanto vino a concluir¬
se completamente en poco tiempo. Verdad es que alguna vez tuvo
que pararse la obra por falta de dinero, pero luego proveía el Señor
por medios admirables.
D. Mateo Auxachs, Prior de Mora de Ebro, estuvo casi siempre
al tanto de la obra, bondadoso y virtuoso señor y por todo estilo
preciabilísimo e. Este tenía en su despacho las imágenes de S. Jo¬
sé y Sta. Teresa para que cuidasen de la obra. Sucedieron cosas ver¬
daderamente prodigiosas. Su buena pluma las ha dejado escritas
y supongo las dejarán archivadas en aquel convento, a ellas me re¬

La obra

por una

fiero 10.

El convento
con

en

dicen es mayor y
Está
bien
situado,
es pintoresco,
éste.
muy

pequeño,

más comodidades que

6

Cf. doc. 127 n7.

7

El ministerio de Gracia y

para fundar un
o a la enseñanza
«

o en poco terreno

Justícia concedia el 21.6.1876 la autorización
convento de religiosas Carmelitas dedicadas a la beneficencia
terreno de

su propiedad - de doña Magdalena de Grau Jesús en la provincia de Tarragona; el Rey, que
Dios guarde, se ha servido acceder a la pretensión de dicha Señora siempre
que en ningún caso grave, dicha fundación, los intereses del tesoro público »
(cf. ADTor. Expediente para la fundación... i. lv-2r).
8 Se
puso la primera piedra el 6.8.1876 (cf. doc. 128 n2).

sito

en

»
10

el barrio

en

o

arrabal de

Cf. doc. 127 nlO.
Se han

perdido.
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de buenas vistas. Las celdas dan todas a un patio grande
pozo en medio y sirve de jardín. La huerta grande está por
ahora sin tapiar n, falta por hacer la Iglesia y alguna que otra co¬
sa12. Lo que después será coro es ahora capilla u oratorio público.
La fundación se hizo con las forinalidades requeridas. Escri¬
bieron de parte del Sr. Obispo de Tortosa a este Sr. Arzobispo (aho¬
ra Cardenal), pidiéndole monjas de este convento13. Vino S.E., ha¬
blando con la Prelada la comisionó para explorar la voluntad de
las hermanas mirando cuántas estaban dispuestas a ir voluntaria¬
mente, contestándole luego por escrito. Hecho esto, encontró que
había dispuestas de seis a ocho religiosas, entre ellas cón cualidades
para preladas. Así se contestó 14. D. Enrique escribió a nuestro con¬
vento varias veces sobre la obra, pretendientas, etc. para estar en
todo de acuerdo con esta Comunidad. En Tortosa se pidió permisano

y

con un

11

«

La

da para el
fundadores

cerca del huerto destinado para dicho convento » estaba termina¬
13.7.1879, ya que en esta fecha piden tres de los cuatro sacerdotes
se

por delegación
i. 25-26).
12

papal. Como se realizó dos días más tarde
del señor Obispo (cf. ADTor: Expediente para la fundación...

declare la clausura

La obra de la

iglesia fue mucho más despacio. Comenzó a edificarse el
noviembre de 1898 no se bendijo. La inauguración

7.8.1896 y hasta el 20 de
corrió a cargo del obispo

diocesano, doctor don Pedro Rocamora y García.
descalzos, José Ramón de
santa Teresa, provincial de la Orden en Aragón, Cataluña y Valencia, Salva¬
dor de la Madre de Dios y Plácido María del Pilar. « No pudieron llegar hasta
el día siguiente a causa de las continuas lluvias que habían paralizado los
trenes; y como el padre Salvador debía predicar en la misa de inauguración,
viendo que no llegaba, el señor Obispo, don Pedro Rocamora, después de in¬
vitar a los sacerdotes presentes si querían suplirlo, subió al púlpito y les predicó
un sermón magistral. La iglesia se fue poco a poco completando con nuevos
donativos de los albaceas de doña Magdalena de Grau, de suerte que resultó
muy devota y carmelitana y hoy es ornato modesto del histórico arrabal tortosino » (cf. AMCDTor. Historia del convento... f. 17-18).
13 La solicitud
y exposición del obispo de Tortosa al metropolitano de
Zaragoza lleva fecha de 28.6.1877 (cf. ADTor. Expediente para la fundación...
A la misma habían sido invitados los carmelitas

f.

5v).
14

Por lo visto la visita del señor

Arzobispo estuvo acompañada de una so¬
la priora contestó a los pocos días (2 de julio)
hablan escogido y elegido las cuatro religiosas

licitud escrita del 30.6.1877 que

comunicándole cómo ya se
fundadoras (cf. ib. f. 15-18).
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corporaciones16, conventos 17, etc. A estos
pidieron el consentimiento por votación; no sólo salió bien,
que se unió al entusiasmo y aclamación general. En fin todo
las autoridades15,

últimos
sino

salía

a

las mil maravillas.

la obra estaría concluida para mediados de agos¬
tiempo muy oportuno para la instalación. A fines de
julio recibió el Sr. Cardenal Arzobispo de ésta, D. Fr. Manuel Gar¬
cía Gil, un oficio del limo. Obispo de Tortosa pidiéndole formal¬
mente cuatro monjas para la fundación (como ya antes lo habían
acordado). El prudente Prelado no sólo dio parte inmediata a la
Priora para que con todas las formalidades del derecho reuniese
a la Comunidad y así por medio de votos diesen libre y voluntaria¬
mente de las cuatro religiosas que pedían y fuesen éstas elegidas
contando con su voluntad, sino que también vino personalmente el
primero de julio para este efecto. Hecha ya la votación, y aunque
S.E. por sí mismo no quiso elegir las religiosas, encargó a la prelada
lo hiciese con brevedad, al urgir el tiempo para pedir el breve a Ro¬
ma, a lo que desde Tortosa daban mucha prisa. Al día siguiente, 2
de julio, Visitación de Ntra. Señora (que de intento se esperó tal
día) fue el nombramiento. Se reunieron las Madres con las clavarias
como lo había mandado el Sr. Cardenal, eligiendo por imanimidad
de pareceres a las Hermanas Petra de Ntra. Sra. del Carmen, Car¬
men de S. José, M» Rosa del Patrocinio de San José, y Candelaria
del Smo. Sacramento. Estas cuatro fueron las nombradas, y diciéndoselo después a ellas por separado aceptaron muy gustosas. Por
supuesto, si no todas, la mayor parte estaban creídas que serían
ellas las que irían, no cogiéndoles de sorpresa.
Voy a dar una breve noticia de todas cuatro:
La Hna. Petra, natural de Caspe, de la familia de los Cubero 1S,
gente pobre pero honrada y muy emparentada con religiosos, espe¬
cialmente capuchinos, de los que todavía viven dos. Entró en la
Creyeron

to, siendo

que

un

15

El ayuntamiento dijo que « ninguna dificultad se le ofrece oponer en
el asunto de que se trata, esto es, a la instalación de una comunidad de monjas
Carmelitas descalzas en el convento que está construyéndose en las afueras
del arrabal de
18

el 7.6.1877
17
sas

Jesús

El oficio y

»

(cf. ib. f. 5v).

voto favorable del Cabildo catedral se mandó al señor Obispo

(cf. ib. f. 4).

Lo mismo contestaron

de esta ciudad

»

«

cada

(cf. ib. f. 3).

una

de las tres comunidades de religio¬
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vida austera, de 27 o
varios ofi¬
cios, buena religiosa, dócil de carácter y sencilla, de poca salud pero
esforzada y observante, humilde y propia para ir de Prelada.
La Hna. Carmen, natural de Logroño, de la familia de los Briones, muy bien acomodada y virtuosa19, tiene una hermana en el
convento de Agreda. Religiosa muy despejada y que con la anterior
estaban con plazas de cantoras. Cerca de cumplir 50 años no los
aparenta, por su aire garboso y buena vista. De genio vivo y mucha
voz para el coro; devotísima de nuestra madre
Stma. del Carmen.
Aunque fue contentísima a la fundación no por ello dejó de sentir la
separación, la cual, confiesa ella misma le costó lágrimas. Especial¬
mente en los últimos ejercicios fue tanto lo que se afectó y lloró cuan¬
do dijo las culpas en refectorio, que nos hizo sufrir a todas y ape¬
nas comió. Quería mucho a las religiosas aunque no lo manifestaba.
religión

ya muy

trabajada de penitencias

más años de edad. Vivió

Estuvo

en

esta

casa

en

unos

La Hna. Ma Rosa,

esta

casa

y

26 años. Pasó por

24 años.

natural de Artés,

cerca

de Manresa, de la fa¬

milia de los Fauras20. De buena

posición y mayor piedad. Tiene dos
Jesuítas, otro sacerdote y una hermana monja en las
Terciarias del Carmen. Entró a los 19 años a la religión y hace que
está más de seis. Quiso ser capuchina, conserva cierta inclinación
hacia ellas. Es muy devota de S. Francisco. Joven, muy silenciosa
y laboriosa, especialmente en puntillas bordadas y cosas para la sa¬
cristía. Muy dada a la penitencia y amiga del retiro. Muy alta y de
poca salud. La primera que ha entrado en esta casa de Cataluña.
La Hna. Ma Candelaria, natural de la Hoz de Barbastro, de la
familia de Buera, gente rica y virtuosa21. Cuenta al presente en la
misma dos canónigos, uno de Huesca y otro en el mismo Barbastro. Tiene una hermana en dicha ciudad monja de Sta. Clara, otra
hermanos

18

Petra de la

Virgen del Carmen, hija de Manuel Cubero y Lorenza Pi¬
Caspe (Zaragoza) hacia 1824. Profesó en Santa Teresa de Za¬
ragoza el 14.11.1852 (cf. LERZ f. 135).
19 María Carmen de
san José, Isabel Briones Soto, de Logroño. Había
profesado en la comunidad el 9.1.1855 (cf. f. 137).
20 María Rosa del Patrocinio de san
José, Faura i Prat, natural del pueblo
de Artés (Barcelona). Hizo los votos religiosos el 16.7.1872 (cf. ib., f. 146).
nos,

nacida

21

en

Marfa Candelaria del Santísimo

taliestra, nacida
en

las carmelitas

De Tortosa

en

Sacramento, María Rosa Buera San-

Hoz de Barbastro (Huesca) por los años de 1853. Profesa

descalzas, Fecetas, de Zaragoza el 25.10.1873 (cf. ib. f. 147).

regresó

a

Zaragoza (21.4.1883)

y

aquí falleció el 6.9.1937 (cf. ib.).
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que piensa entrar pronto carmelita y dos que también
ción dè monjas. Entró en este convento de 20 años y

tienen voca¬
ha estado en
él 9. Es muy devota del Smo. Sacramento. Amiga de la oración y
observancia. Era al presente previsora.
Estas cuatro hermanas eran las destinadas para la fundación,
contando con su voluntad, según había ordenado el Prelado. El día
de hacer la fundación, por razones de la obra fue aplazándose hasta
octubre del mismo año 1877. En honor de la verdad debe decirse
que el tentador trabajó por turbar algo los ánimos de unas y otras.
Lo dejo escrito por si en alguna ocasión análoga sucede lo mismo; no

tales circunstancias y el negrillo
aprovecha de todo para sacar partido. Gracias a Dios en nada
puede decirse que turbó la paz. Todo se redujo a mortificarse algo
más. Unas y otras con buena intención.
Aunque según los cánones no tienen derecho las que se van a
fundar de llevarse nada de su convento, esta Casa estuvo generosí¬
sima con las nuevas fundadoras. Las proveyó abundantemente de
ropas para las mismas, cuidando lo llevasen todo nuevo y completo;
lo mismo para seis o siete novicias, que esperaban tomarían luego
el hábito. Ornamentos abundantes para la sacristía, ropas y demás
para el torno, cocina, enfermería, etc. En una palabra, les dieron
todo lo necesario, al menos lo más preciso. Hasta los libros grandes
de coro en solfa escritos por una de ellas y ayudada por una hermana
de las que han quedado aquí. No pudieron concluirlos por falta de
tiempo. Con todo esto aparecieron de 16 a 18 bultos, junto a los.
seis mil reales en dinero. Todo con aprobación del Sr. Cardenal
Estaban tan deseosas de favorecerlas, especialmente algunas, que
les hubieran dado la casa entera. Algunos bienhechores de la Comu¬
nidad les lucieron regalos de telas para la sacristía, campanas, in¬

se

extrañen, que es muy natural en

se

censario, candeleras, etc.

distinguió el Sr. D. Mariano Tello, que, además
valor, les regaló una bonita custodia. Los
Sres. de Muntadas les enviaron una imagen de nuestra madre Stma.
del Carmen, y merecen también especial mención las monjitas de
Teruel22 que, en medio de su mucha pobreza, les enviaron una bue¬
na casulla completa y corporales, tomándose tanto interés con abunEntre otros

de otras

22

cosas

se

de

menos

Las carmelitas descalzas, cuyas fundadoras (18.12.1660) habían sali¬
do, también, de Santa Teresa de Zaragoza (cf. HCDE 10, p. 463).
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Aproximándose ya el tiempo, hicieron las Madres fundadoras
ejercicios para mejor disponerse. El dfa que les tocó decir culpas
pidieron con mucho sentimiento y lágrimas perdón a la Comunidad
y si las volverían a recibir en caso de tenerse que volver. Desde
entonces la tornera y previsora ya no volvieron a los oficios. El bre¬
ve fue
y vino de Roma en poquísimos días, y también, como se ha¬
bía pedido, con facultades para volverse si a alguna le probaba mal,
e ir otra en su lugar23. Esto se entiende por un trienio, o sea, tres
años. Mandaron de allá copia del breve, y oficiaron varias veces.
Después de varias mundanzas sobre el tiempo de la marcha,
llegó el mes de octubre, y se recibió parte telegráfico en que defitivamente se anunciaba el tiempo de la marcha para el día 9 y el
de la instalación en el nuevo convento para el 12. Mucho se sintió
que tuviesen que estar 3 días fuera de clausura, pudiendo hacer el
viaje en uno, pero no hubo remedio, no quisieren cambiar el plan.
Vinieron a buscarlas comisionados por aquel limo. Sr. Obispo, el
Sr. D. Mateo Auxachs, Prior de Mora de Ebro, el que había estado
al frente de la obra y haber sido testigo ocular de los prodigios, que
como él dice sucedieron en ella. Señor virtuosísimo y bondadoso por
extremo, sumamente obsequioso y propio para acompañar a las
religiosas, de bastante edad y muy venerable bajo todos los aspectos.
También vinó D. Magdalena Grau, que por ser la principal bienhe¬
chora le dan el título de fundadora, porque no sólo dio el terreno
para edificar sino otras grandes limosnas. Esta señora, que también
se traía; un capellán suyo y sirvienta, llevaba licencia para que las
religiosas fueran a su casa de Barcelona y pasar allí una noche y
un día 24. A lo que hubo de condescender por ser muy buena y emTortosa el 13.7.1877 se concedía en Roma
(cf. doc. 128 n7).
24 El
4.10.1877 se dice en el Expediente: « Diríjase oficio al muy ilustre
señor Gobernador eclesiástico de Zaragoza haciéndole saber que en el trencorreo de la madrugada de mañana saldrá de esta ciudad el reverendo don Ma¬
nuel Auxachs, prior de Mora, a quien se unirán en Barcelona el reverendo don
Pedro. Amades y la noble señora doña Magdalena de Gras y de Grau (sic) con
una sirvienta, para dirigirse a aquella ciudad y acompañar las cuatro reli¬
giosas Carmelitas descalzas procedentes del convento de Fecetas y designadas
fundadoras del nuevo de ésta; y trasládese el oficio al citado Prior de Mora »
(cf. ib. f. 18v). La sirvienta se llamaba Ramona Pasamonte.
«

Pedido por el obispo de
el día 27 del mismo mes y año

760

TORTOSA

-

HISTORIA DE LA

FUNDACIÓN

sus cuantiosas riquezas en obras de piedad. Era preciso tener¬
la contenta y darle gusto en todo lo que no fuese pecado.
De este Arzobispado nombraron para acompañar a las monjas

plear

Canónigo Penitenciario D. Mariano Supervía. Era persona

al Sr.

muy vinculada a la Comunidad. Había sido anteriormente capellán.
En el presente dirigía a varias hermanas desde hacía bastante años.

bajo todos los conceptos digna. De los más sabios de Zara¬
goza y más que virtuosísimo, santo, y grande santo.
Preparadas todas las cosas y habiendo salido los equipajes días
antes, llegó el 9 de octubre de 1877 destinado para la salida. Antes
de las 6 de la mañana estaban esperando en el locutorio el Sr. Prior
que les había dado la comunión y dicho Misa a las cuatro fundado¬
ras. El Sr. Supervia, la Sra. Fundadora, su capellán y algunas otras
personas que querían acompañarlas hasta la estación. No es posi¬
ble describir cuán dolorosa fue la salida. Abierta la portería y reu¬
nida la Comunidad no se oían más que ayes y lamentos.
Por fin
fueron desprendidas de nuestros brazos casi a la fuerza. Así que hu¬
bieron salido de clausura, las entraron a la iglesia y rezaron las pre¬
ces de los viajantes. Después en los coches las llevaron al Pilar25,
entrándolas por la puerta del río; de allí a la estación, esperando la
hora de salida en la sala del Jefe. Les tenían preparadas, con muchas
recomendaciones, reservado para ellas cuatro, Da Magdalena y la
sirvienta. Así pudieron hacer el viaje con mucha comodidad y re¬
cogimiento.
Nuestra Comunidad aquel día aparecía de luto. La mayor par¬
te de las religiosas lloraban amargamente y tan apenas podían se¬
guir el rezo del coro. En todas partes se encontraba el gran vacío
que dejaron. Hasta los mandaderos lloraban como si hubieran muer¬
Persona

to.

Al día

siguiente se recibió parte de su feliz llegada a Barcelona
el día 12 otro con su ingreso en el convento. Pero nada nos consoló
tanto como una carta del Sr. Supervía dirigida a su familia en la
que daba detalles de todo. Al estar tan bien escrita me ha parecido
ponerla aquí honrando este mal trabajo escrito con tan corta plu¬
y

ma.
«

Querida Madre
a Barcelona

llegada
25

Tortosa 13 de octubre de 1877
y
y

familia: Ya habrán sabido Vds. de nuestra
esta ciudad por los partes telegráficos que pu-

Basílica de nuestra Señora del Pilar.
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a las Fecetas. El viaje fue muy bueno, sin contratiempo al¬
El
guno.
tiempo tan bien aprovechado que hasta ahora no me ha
venido bien escribirles. Al llegar a Lérida, donde el tren se detiene
un poco, me encontré con Telmo Cuartera, con quien pasé un rato
por el andén. Llegamos a Barcelona a las 7 menos cuarto. Con la
madre de D. Valentín, a la que allí encontramos, fuimos a alojar¬
nos, uno de los sacerdotes viajeros y yo, a la casa donde estuve la otra
vez pasada con D. Valentín, donde hace pocos días había estado
D. José Otella y antes D. Prudencio Ochoa. Celebré al día siguien¬
te en S. Felipe, iglesia muy próxima28 Visitamos al Sr. Obispo de
Eumenia27 y con este señor, a las monjas, alojadas en casa de la
señora fundadora. Después despaché los encargos de D. Valentín y
visité el puerto. Después de comer y con el otro sacerdote compa¬
ñero 88 a la administración de la revista -popular 29, y compré el Año
Cristiano, que mandé dirigir por el correo a casa de Heredia, a mi
nombre. Cerca de las 6 de la tarde salimos de Barcelona; las monjas,
como antes, en un departamento con la fundadora, nosotros en
otro inmediato, habiéndose agregado el Sr. Obispo y el primo de
D. Valentín, que con su madre venía con nosotros desde Manresa.
Cenamos en la fonda de Tarragona, y a la luz de las estrellas
veíamos el mar que casi se entraba en los coches. Llegamos a Torto¬
sa a la una
y media de la madrugada. El Sr. Obispo se alojó en el
palacio del de Tortosa, las monjas marcharon al noviciado de las

simos

Hermanas de la Caridad30 cerca de su nuevo convento, y yo, acom¬

pañado del canónigo penitenciario de esta ciudad 31, me vine a su
donde estoy hospedado.

casa

28

Casa de los

desde el 15.6.1673

hijos de San Felipe Neri, en el casco antiguo de Barcelona,
(cí. Josep Mas. Notes històriques del bisbat de Barcelona.

vol. 13. Barcelona 1921, p.

con

128-130).

27

Fray Ramón María de san José, Moreno y

28

Don Pedro Amades,

29

Revista

16

páginas

Castañeda (cf. doc. 128 n4).

capellán de doña Magdalena de Grau (cf. n24).

popular. Seminario ilustrado, de instrucción, piedad y recreo,
y cubiertas de color », editada en la calle del Pino, 5, de Bar¬

celona.
30

a la casa fundacional de las Hermanas de Nuestra Señora de
donde hacía más de un año había muerto en fama de santidad

Se refiere

la Consolación,

(Reus 1815-11.6.1876), fundadora de la Congrega¬
(cf. María Esperanza Casaus Cascan. Historia de las Hermanas de Nues¬
tra Señora de la Consolación. III La fundación. Madrid 1982. - 340 p. ils. fots.).
31 Don
Jacinto Peñarroya y Querol, uno de los cuatro sacerdotes promo¬
tores del nuevo monasterio de Santa Teresa (cf. doc. 127 n8).
María Rosa Molas i Vallvé

ción
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por la mañana, celebré la Misa en la Catedral, recé y
Obispos. Por la tarde, en compañía del de Eumenia vi¬
sité a las monjas y su nuevo convento, fuimos en tartana, porque
dista de la ciudad sobre tres cuartos de hora, y vinimos paseando.
Viernes, a las seis de la mañana, fui a casa de las monjas y las con¬
fesé, celebré y les di la Comunión. A las ocho en una iglesia del arra¬
bal donde estaban las monjas32, celebró Misa el Sr. Obispo de esta
ciudad3? con asistencia del otro Obispo, las 4 monjas, dos frailes
del desierto de las Palmas con sus trajes pardos y sus capas blancas34,
muchísimos sacerdotes y miles de gentes de la ciudad y de los alre¬
dedores que habían venido a la gran función. Después de la Misa,
que fue rezada, predicó el Obispo americano, y enseguida se ordenó
una solemnísima procesión, en que el Obispo de aquí llevaba el San¬
tísimo Sacramento bajo palio, llevado por la Juventud Católica,
detrás las monjas, a continuación el Obispo americano, que es tam¬
bién carmelita, en medio de los dos frailes del desierto de las Pal¬
mas
y llevando una bonita imagen de Sta. Teresa. Por las ventanas
llovían versos impresos (que llevaré), se soltaron palomas y pajaritos
llevando coronas y cintas, y pasando mil apuros para poder entrar
en la capilla provisional del convento para dejar al Señor en el Ta¬
bernáculo, y otros dos mil para salir y llevar por otra puerta a las
monjas para poder entrar en su casa, se concluyó la función. Noso¬
tros permanecimos con otras personas viendo el convento hasta de¬
jar a las monjas a las 12 con la sopa en la mesa. Comí en el mismo
arrabal llamado Jesús y por la tarde asistí fuera de la capilla, por¬
que dentro era imposible por la mucha gente, a un solemne Trisagio cantado por las Teresianas, acompañadas de armonium, ser¬
món de un Carmelita con su traje35, que no pude oir, y bendición

Jueves

visité

los

a

,

del Santísimo

con

Te Deum. Esta mañana he celebrado

dral, después he visitado el castillo

32

La

decorada
tes sobre

ción

.

que es

altísimo

y

en

la cate¬

defendido con

iglesia parroquial del arrabal del El Jesús « cuya fachada estaba
y festones de verdor », dice otra de las relaciones existen¬
el acontecimiento inaugural.

con arcos

33

Doctor don Benito

34

Uno de ellos seria el

Vilamitjana i Vila (cf. doc. 127 ni).
padre Francisco Navarro que predicó

en

la fun¬

religiosa de la tarde de este dia (cf. n32).
35

«

Por la tarde

predicó el padre Francisco Navarro, Carmelita del De¬
»
(cf. n32).

sierto de las Palmas...
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cañones36, he visto el lugar donde fue fu¬
Después de comer he visto el Calvario,
dignó de visitarse; todas las estaciones con capillas cerradas, dentro
de las cuales está el paso representado con figuras muy bien ejecu¬
tadas. Son las 4. Aguardo a un seminarista que me acompañará a
ver la población, mientras los Obispos están en el convento nombran¬
fuertes murallas y muchos
silado D.' Jaime Ortega

do el

nuevo

ministerio38.

predicará el Sr. Obispo americano en la catedral, pro¬
después de la sesión preparada por la Juventud católica.
No sé si me esperaré a todo esto o me marcharé a las dos de la tarde
a Tarragona, porque quiero hacer el viaje de aquí a esa ciudád du¬
rante el día, por ver el mar tan próximo, que desde aquí no se ve.
El lunes, pues, o el martes a las ocho y media de la noche llegaré
D. m. a Zaragoza, porque el miércoles tengo que predicar. Si por
algún accidente imprevisto no pudiera ir ese día y a las diez de la
noche del martes no estoy en esa, que se vea Miguel con D. Juan
Francisco Pardo, o el Sr: Canónigo Blancas, para ver si querrían
predicar por mí el miércoles, y yo les predicaría su día, pero creo que
si no hay ácontecimientos imprevistos, el martes por la noche esta¬
ré de regreso. Nos ha ido muy bien a todos. Que vaya Miguel a las
Fecetas a decírseles y puede leerles esta carta, hasta que vaya a
darles noticias más al pormenor. Que las monjas están muy conten¬
tas de ver un convento tan bien arreglado y lo bien recibidas que han
Mañana

bablemente

sido.
Me

aguardan

he dicho ya lo más importante. Memorias a
amigos. Suyo affo. Mariano Supervía >39.

y

toda la familia y
El limo. Sr.

Obispo de Eumenia de quien hace varias veces
Supervía, es un excelente Padre carmelita descalzo,
que hace cerca de siete años estuvo aquí, y tuvimos el gusto de co¬
nocerle. Se llama P. Ramón Moreno, en la religión de S. José, es
muy joven todavía. Mejicano y descendiente de noble familia espa¬
ñola. Entró en la religión muy niño; hace tres años que es Obispo,
mención el Sr.

36

Castillo de San

Juan, o la Suda, fortaleza medieval (cf. GEC 14, p. 582).
Jaime Ortega y Olleta, militar aragonés, capitán general de Balea¬
res y cabeza
visible del pronunciamiento carlista de abril de 1860. Hecho
prisionero, fue fusilado en Tortosa el 18.4.1860 (cf. GEC 11, p. 6-7).
37

38

Cf. doc. 128.

39

Don Mariano

Supervía Lostalé, canónigo de Zaragoza y más tarde
en cuya sede murió 15.1.1918 (cf. DHEE p. 1110).

(1895) obispo de Huesca
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al presente

está desterrado y va huido de su obispado de Eumenia,
(Baja California). Ha sufrido cárceles y otras rudas pruebas de fracmasonería con quien ha tenido graves combates y es perseguido de
muerte, de la que se ha librado providencialmente varias veces.
En fin, es un varón apostólico y digno prelado carmelita. Dios lo
conserve, que creo será para mucha gloria suya y bien de las almas
y honor del Carmelo 40.
Venido que fue a esta ciudad el Sr. Supervía, luego vino a vi¬
sitarnos y nos contó largamente .el viaje, la función y demás
hasta
que las dejó. No me detendré a explicarlo pues sería largo. Diré no
obstante algo de lo que recuerdo para que quede
alguna memoria.
El viaje fue feliz bajo todos los conceptos. Los jefes de las esta¬
ciones se mostraron sumamente amables y obsequiosos y en
ningu¬
na parte se vio a nuestro hábito el más mínimo
desaire, antes por
el contrario, en todas partes era condecorado y obsequiado. En Bar¬
celona estuvieron las religiosas muy bien atendidas y hospedadas en
casa de D» Magdalena de Grau,
que es magnífica, tiene hermoso ora¬
torio en donde pudieron oir misa
y comulgar. Después en el tren,
hasta Tortosa, el Sr. Obispo de Eumenia tenía particular cuidado
de ellas y con mucha frecuencia les peguntaba por la ventanilla del
coche si les faltaba o tenían necesidad de alguna cosa, si iban bien,
etc. En Tortosa ya les estaban aguardando varios sacerdotes
y al¬
gunas jóvenes teresianas que no tuvieron inconveniente en perder
la noche por ser las primeras en saludarlas. El mismo D. Enrique
de
Ossó las acompañó al arrabal llamado Jesús 41, pueblo grande casi
como una ciudad. Allí,
aunque en albergue más pobre que el ante¬
rior, estuvieron bastante bien acomodadas

en el Noviciado de las
Hermanas de la Caridad. Era tanta la multitud de gentes que se a-

golpaban para la próxima función, que los trenes se retrasaban hora
y media o más en llegar. Tal era el entusiasmo. Tenían ya grandes
preparativos: doscientas cantoras, muchísimos.niños y niñas vestidos
de descalzitos de Sta. Teresa con su bonete
y de angelitos con varias
formas. La Capillita provisional que les sirve de iglesia es bonita
y
estaba muy bien adornada. A la entrada de ella había grandes tol¬
dos adornados con ramajes que formaban una especie de iglesia en
40
Cf. doc. 128 n4. La misma Revista Carmelitana lo recuerda en mu¬
chos números más de 1878, p. 58: de 1879, p. 196; de 1880, p. 159; de 1882,
p. 32 y de 1883, p. 215.
41 Cf.
doc. 127 n9.
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Las inmediaciones del edificio estaban adornadas con ar¬
follaje y largos festones que sostenían elegantes
escudos y grandes cartelones donde se leían elogios de la Santa y
dedicatorias entusiastas a las Hijas de Teresa. En uno de estos cartelones decía: «Bendiciones mil a las Hijas predilectas de la gran
Teresa de Jesús que hoy embalsaman estos sitios con la fragancia
de sus virtudes ». Las casa y calles estaban adornadas con vistosas
colgaduras. La iglesia de la parroquia del pueblo donde salió la pro¬
cesión estaba desde muy temprano cuajada de gente de toda clase.
Las cuatro religiosas ocuparon un lugar preferente en el presbite¬
rio y estaban apoyadas en reclinatorios con la fundadora D& Mag¬
dalena, teniendo todos los ojos puestos en ellas. Al otro lado, o sea,
el del Evangelio, tenían los Sres. Obispos sus sitiales, y detrás, bancos
con varios sacerdotes que estaban como en lugar de honor y respeto.
El sermón del Obispo Carmelita fue lindísimo y de mucho gusto.
En la procesión iban las teresianas 42, muchos niños de los arriba
dichos, multitud de señores y hombres de todas clases, gran núme¬
ro de sacerdotes y buena música. Las monjas hacían como escolta
al Señor Sacramentado yendo detrás del palio entre los dos Obis¬
pos, las dos jóvenes delante y las mayores detrás, cubiertas con sus
velos. A los lados iban sacerdotes para resguardarlas de la multi¬
tud de la devoción que querían a porfía besarles las manos o por lo
menos el escapulario. Los versos que les tiraban en papeles de colo¬
res con grande abundancia eran de tres clases, todos bonitos y en¬
tusiastas. Las palomas y pajaritos que les arrojaban al pasar esta¬
ban adornados con cintas y irnos hilos que al final sostenían con bo¬
nitas coronas de flores. En fin, no escatimaron gasto ni trabajo.
Era tal el gentío y las apreturas, que se perdían las mantillas, etc.
Las religiosas luego que se vieron en la puerta del convento pudie¬
ron entrar con gran dificultad, (sin saber lo que hacían) principia¬
ron a correr hasta el jardín y allí se detuvieron no sabiendo por don¬
de ir. El bondadoso D. Mateo les enseñó todo con una alegría y con¬
tento tal que no sabía dejarlas y les costó mucho trabajo a los otros
sacerdotes poderlo sacar del convento. Da Magdalena se quedó con
ellas. Por la tarde predicó el P. Francisco Navarro, Carmelita del
el campo.
cos

de flores de

42

Miembros de la archicofradía de

jóvenes católicas hijas de María In¬

de Santa Teresa de Jesús, fundadas por el beato Enrique
(cf. doc. 127 n2).

maculada y

d'Ossó
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desierto de las Palmas. Cantaron las

jóvenes teresianas con armoimprovisada, muy bonita. Después
de ella, como aún no había clausura, tomaron el Sr. Obispo Carme¬
lita con algunos otros sacerdotes, el Niño Fundador y otras imágines;
formando una devota procesión las entraron en el convento, estan,
do las monjas bien desprevenidas en el coro porque no sabían nada
por ser improvisado. Cantaban himnos y versos mientras recorrían
el convento que sabían mejor que las monjas. Estas iban detrás con
Da Magdalena; por fin las depositaron en el coro
y se acabó la fiesta
de aquel día.
Al día siguiente, 13, por la tarde, los dos Sres. Obispos con otros
sacerdotes hicieron por nombramiento elección en el coro. Quedó
por priora la M. Petra; Subpriora y Maestra de Novicias la M. Car¬
men; tornera la H. Candelaria y sacristana la H. M» Rosa - éstas
dos también clavarias
por un trienio. Allí mismo levantaron el
acta de fundación y saliendo todos con la fundadora Da¡ Magdalena,
declaró el Sr. Obispo de Tortosa cerrada la clausura 43.'
Este día tuvieron también su funcioncita. Las monjas cantaron
la misa e hicieron la procesión por el jardín (que pobre y destarta¬
lada sería sólo cón las cuatro).' Más tarde el Sr. Obispo Carmelita
nium, fue

una

función,

aunque

-

vistió el St. Hábito

a

tres excelentes

jóvenes 44,

con

mucho aparato

solemnidad, colocándose para predicar en el dintel de la puerta
por ser la capilla tan pequeña y estar multitud de gente en el campo.
Entró también una viuda joven que llevó largo dote y toda su ca¬
sa 45. Era tanta su humildad que
entró para conversa, de velo blan¬
co, pero al poco tiempo, viendo que tenía disposiciones y que era
muy buena, la vistieron el hábito para el coro, por parecer bien a
todos. Al presente son ya diez, con no hacer aún dos meses que se
fundó. El Sr. Obispo Carmelita al despedirse estuvo por demás ay

43

Cf. doc. 128.

44

María Cinta Duart i Talarn, que tomó el nombre religioso de María
Angeles, de Tortosa; Francisca Belaire Taurà, ahora Ana de san Agus¬
tín, de Villarreal (Castellón), y Matilde Esteve Dalmases con el nombre de
Teresa de Jesús, nacida en Calaceite (Teruel).
de los

43

Es doña María Cinta

Baiges i Araja, de Roquetas-Tortosa,. nacida
más tarde que las anteriores.(cf. ib. Apén¬
dice, Catálogo de la comunidad).
el 31.12.1840, y que

profesó

un mes
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cariñoso. Les dijo que a su muerte les dejaría la santa Te¬
preciosa que había llevado en la procesión. Ahora no la de¬
jaba por ser todo su consuelo no queriendo separarse de ella. Las
monjas la tuvieron con ellas los días que estuvo su lima. Por fin les
dio su bendición dejándolas bien recomendadas. Llamaba a la San¬
ta « su gachupina » y a las monjas «sus gachupinitas ».
Encontraron el convento muy arreglado y provisto de comesti¬
bles y demás. Las limosnas y obsequios, particularmente los prime¬
ros días, eran muchos: unos les decían se quedasen con las cestas,
otros con los canastillos, en fin, sucedían detalles que enternecían
a todos, viendo cómo los más pobres también deseaban tener par¬
te en darles. La devoción del pueblo con la iglesita es grande, están
bien servidas en todos los sentidos. Los sacerdotes van a porfía a
las misas y demás. Hasta el Ayuntamiento del pueblo se presentó
para hacerles sus cumplidos y ofrecimientos. Esperamos vaya todo
adelante y pronto esté la iglesia grande, tapias y demás finalizado.
Esta relación puede decirse es fiel y no exagerada. Toda ella
escrita con las informaciones que hicieron el Sr. Canónigo mencio¬
nado, con otras personas muy veraces y testigos de vista.
Las felicitaciones y obsequios no han excusado algunos trabajos
relacionados con la fundación al ser imposible esté todo concluido
como en una casa como la que salieron. Así lo parece por sus cartas
y no hay que extrañar; acordémonos de Ntra. Sta. Madre 46 que no
estaba contenta si en las fundaciones no tenía mucho que sufrir.
mable y
tan

resa

El cielo cuide, bendiga y prospere aquella nueva casa junto
ésta, y la Virgen Stma. con la Sta. Madre las gobiernen y diri¬

con

jan

a

ambas. Amén.

,

albañiles, carpinteros y demás oficiales que habían traba¬
la obra del convento comulgaron aquel día en la capilla o
pequeña iglesia.
Los

jado

en

46

,

Teresa de

Jesús.
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EN

RELACION DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS
LAS CARMELITAS DESCALZAS DE JESUS-TORTOSA

DURANTE LA GUERRA

(1936-1939)
[Tortosa 1952]

Texto:

Orig.

litas Descalzas de

en AMCDTor. Historia del convento de las Carme¬
Jesús-Tortosa, f. 30-43 *.

Incertidumbre y temor en la comunidad desde la proclamación de la
república española. Incautación del convento y salida de las religiosas en
julio de 1936. Dispersión y azares posteriores de cada uno de los miem¬
bros de la comunidad. Acogida generosa de varios de ellos en las carmeli¬
tas de Santa Teresa de Zaragoza. Recuperación del monasterio en 1939
seriamente destrozado. Trabajo de acomodos y reencuentro definitivo de

toda la comunidad. Primeros ingresos de aspirantas.

El ambiente

político en la nación tomaba cada día peor aspecto
proclamación de la desdichada república de 1931,
y las noticias que al convento llegaban eran del todo alarmantes. Y
con fundamento, pues un mes más tarde, en Madrid
y otras capita¬
les, incendiaron iglesias y conventos *, por lo que alarmada la comuni¬
dad procuró poner a salvo la ropa y objetos de sacristía en casa de
personas amigas que se ofrecieron de muy buena gana.
Afortunadamente nada nos pasó por entonces, como nada pa¬
só en toda Cataluña, y permanecimos 6 años en el convento sin que
nadie nos molestara, pero siempre con el ¡ay! metido en el corazón,
pues el horizonte estaba muy oscuro y anunciaba funesto porvenir.
En vista de tan tristes acontecimientos duplicamos los sacrifi¬
cios y oraciones para que Dios nuestro Señor no descargara el azote
que ya veíamos encima y no permitiera tuviéramos que abandonar
nuestro amado retiro. Por muchísimo tiempo, después de rezados
maitines nos quedábamos en el coro haciendo una hora santa pidien¬
do con todo fervor por la paz de España. Nuestro Señor permitió
tuviéramos que salir, pero no cabe duda que si nuestras oraciones y
sobre todo desde la

•

por

El texto forma

parte de la historia de la comunidad tortosina escrita
una de las religiosas testigo de los hechos,

los años de 1952 por
i

Cf. doc. 110 n3.
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lograron impedir nuestra salida, nos valieron para que
ocurriera, como en tan críticos momentos era de te¬

nos

mer.

padre San Elias 2 aún tuvimos misa y la co¬
siguió vida normal, pero con sobresalto, puesto que espe¬
rábamos de un momento a otro el golpe fatal. Al atardecer de dicho
día sonó la campana del torno y el semblante triste de nuestra ma¬
dre Priora 3 nos anunciaban que la hora tan temida había llegado.
Componíamos la comunidad las religiosas siguientes: María de
san Juan de la Cruz, Priora; María Pilar de san Joaquín, subpriora;
Teresa de Jesús, Ana de san Agustín, Josefa del Sagrado Corazón,
Ramona de santo Domingo, Magdalena del Sagrado Corazón, Jacin¬
ta de la Madre de Dios, Agustina de la Inmaculada, Patrocinio de
san José, Dolores de la Santísima Trinidad, Carmen del Santísimo
Sacramento, María Cinta del Niño Jesús, Ana María de la Virgen
del Carmen, Margarita del Sagrado Corazón, María Vicenta de santa
Teresita y María de Jesús, profesas; María Teresa de san José, no¬
vicia 4; hermanas de velo blanco: María Carmen del Niño Jesús y
san
José, Juana del Niño Jesús de Praga, Asunción de santa Teresa
y Teresita del Niño Jesús 5.
Fue la Generalidad catalana la que se incautó de nuestro con¬
vento. A las 7 de la tarde del día 20 de julio de 1936 se presentó
una comisión de representantes de dicha entidad comunicándonos
que saliéramos de la clausura para las 6 de la mañana del día siguien¬
te. Inmediatamente el señor Capellán 8 se llevó el Santísimo Sacra¬
mento a la iglesia del Hospital de Jesús, del que eran enfermeras
las religiosas de la Consolación 7. Enseguida selló la comisión las
puertas del convento e iglesia y puso guardia que custodiara la po¬
El día de nuestro

munidad

sesión conventual.

2

Dfa 20 de

3

María de

7

Cf. doc. 129 n30.

julio.
Juan de la Cruz, Josefa Puvill i Cabanes, de Tivenys (Ta¬
rragona) elegida el 19.12.1931 pero reelegida en las mismas fechas de 1934
(cf. AMCDTor. Libro de las elecciones f. 22).
4
Había ingresado en la comunidad el 2.2.1935 y vestido el hábito de San¬
ta Teresa el 12.10.1935 (cf. ADTor. Expedientes de Carmelitas Descalzas).
5 Cada una
de las religiosas presentes en los acontecimientos de julio
de 1936 pueden identificarse en el catálogo de la comunidad (cf. Apéndice).
6 Don
José Solé i Sabaté.
san
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Nuestro

padre confesor, don Carlos Hierro, vino para decirnos
palabras de consuelo y aliento preparándonos para recibir
martirio si ésta era la voluntad de Dios y se despidió dándonos la

unas

el

absolución.
Antes de

llegar

tristes acontecimientos trataron las Ma¬
la madre Dominica Ortells; superiora
del Hospital, la manera de poner a salvo a tres religiosas inválidas
que teníamos. Estas eran las hermanas, ,Teresa de Jesús 9, Ana de
san Agustín10 y Juana del
Niño Jesús de, Praga n, conviniendo que
en caso de necesidad vendrían por ellas
y.se las llevarían al Hospital
en donde estarían bien atendidas. Así se hizo, siendo la.
propia ma¬
dre Dominica la que se personó para llevárselas cómodamente, en
dres 8

con

tartana

una

a tan

el doctor Sabaté y

en

nombre del doctor Sabaté.

Revocando los de la

junta la orden que antes habían dado, de
las 6 de la mañana del día 21 dejáramos evacuado el con¬
vento, dispusieron que ninguna religiosa saliera antes de .las 4 de
la mañana del mismo, siendo, desde este momento, la guardia más
rigurosa. Las personas afectas a la.comunidad e interesadas por
nuestra suerte, al enterarse de la contraorden, sospecharon que ésta
era con malos intentos e hicieron todas las
diligencias para que nin¬
guna estuviéramos en el convento a la hora por ellos señalada.
Los guardias estaban en la portería. De éstos uno era bueno y
haciéndose el desentendido a las advertencias que el otro, que era
menor que él, le hacía, advirtiéndolo
que las monjas nos salíamos
por la puerta de la huerta (como así era verdad). Siendo su respuesta
siempre la misma: que él no nos veía y que a ellos les habían man¬
dado guardar aquella puerta y no otra.
Hacia las 9 de la noche del día 20 empezamos a salir de dos en
dos por la puerta del huerto acompañadas por personas amigas.
De momento, todas nos reunimos en casa de la señora Angelina Valls,
hermana de nuestra hermana María Cinta del Niño Jesús12. La maque para

8

Se refiere

9

Matilde Esteve

a

las

responsables de la comunidad.
Dalmases, de Calaceite (Teruel),

y que muere pocos

días más tarde, como se indica

más abajo.
10 Francisca Belaire
Taurà, nacida en Villarreal (Castellón) el 19.7.1852,
también la llamó el Señor durante este mismo año, según la presente relación.
11
Juana Besalduch Aparici, de san Mateo (Castellón), profesa del 9.9.1908
(cf. ADTor. Expedientes de Carmelitas Descalzas).
12 Vecinos del
mismo arrabal de El Jesús.
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Subpriora13 que se quedaron las últimas y llevaban
consigo algunos valores de la comunidad,, le pareció al señor Cape¬
llán. que convenía salieran por la portería y él se ingenió para llevar¬
se los guardias a un lugar del huerto mientras las dos salían a la 1
de la mañana. Pidió a las Madres algunas galletas y vino, para de
esta manera engañarlos (aunque ya sospechaban que las monjas no
estaban; lo que quizá ignoraban es que todavía quedaban dos. Dios
se lo pague que hicieran el visto bueno por cumplir). Les dieron una
botella de jerez y buena cantidad de galletas y convidando a los guar¬
dias se los llevó a la parte de la huerta en donde hoy está el galline¬
ro: Ellos se fueron y las Madres salieron tranquilamente por la puer¬
ta reglar hacia la carretera en donde las esperaba una señora de to¬
da confianza que las condujo a su casa.
De día estábamos juntas en casa de la señora Angelina y, por
no disponer la casa de lugar para todas, de noche nos repartíamos en
varias casas. Nadie pensaba que la cosa iba a ser tan larga, sino que
se estaba en la creencia que sería tormenta de ocho días, pero por
desgracia no fue así, sino que de día en día iba empeorando el males¬
tar en todas partes. Muchísimas cosas del convento se habían puesto
a salvo, sobre todo ornamentos y objetos de sacristía. Los que se nos
ofrecieron para guardarlo en sus casas, a vista de las denuncias y
amenazas, lo volvieron todo al convento sin decirnos nada, aunque
poco hubiéramos podido hacer nosotras para salvarlo de haberlo
sabido. Al día siguiente de nuestra salida aún tuvimos valor para
volver al convento a buscar algo de comida por no ser tan gravosas
a la casa que estábamos. Nuestro Señor permitió que los guardias
fuesen buenos, y éstos al vernos, después de llevarnos lo que quisi¬
mos, nos dijeron: váyanse por donde no las vean y no vuelvan más
dre Priora y

que a nosotros nos comprometen.
Entre todas guardábamos 3 cálices y

otros objetos de plata, pero
peligro que todo corría llevándolo nosotras - puesto
que los registros eran cada día más rigurosos - nos determinamos a
echarlos en el pozo de la casa de dicha señora Angelina Valls, des¬
pués de haberlos muy bien arreglado. No se perdieron estos cálices
gracias al interés de la señora Angelica y de un joven llamado Juan
Abril (que al presente es su yerno). Aprovechándose de unos días
de sosiego sacaron los cálices del pozo para esconderlos en lugar más

en

vista del

13

de

san

san Juan de la Cruz, Josefa Puvill i Cabanes, y María Pilar
Joaquín, Joaquina Sala i Domènech, respectivamente.

María de
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bueno para

ellos. Este joven era chófer y le pareció que en el garaje
Los metió en una gran lata y los enterró en el
pavimento. Como se deja ver por esta acción, Juan era bueno, pero
tuvo que incorporarse al ejército rojo y a la primera
ocasión que se
le ofreció se pasó a la zona nacional. Le detuvieron preso mientras
llegaban los avales que declararan quién era, pero él, mientras tan¬
to, les contó que había escondido 3 cálices y algunas láminas 14 de
la comunidad de Carmelitas Descalzas del arrabal de Jesús en Tor¬
tosa. Los militares tomaron nota y se dirigieron al barrio de Jesús
que las tropas nacionales ya habían conquistado. Este garaje está
los tendría seguros.

situado

la carretera de Cherta15 frente

en

a

nuestro convento. En

el

lugar que Juan les había indicado hicieron una pequeña excava¬
enseguida dieron con ellos; los sacaron queriéndoselos llevar.
Al enterarse nuestro capellán, el reverendo don José Solé, se presen¬
tó enseguida diciéndoles que él respondía de que todo aquello era
legítima propiedad de las Carmelitas Descalzas, y para más confir¬
marlo les propuso que podrían averiguarlo ya que la madre Subpriora de dicha comunidad se hallaba en Ulldecona16. Cedieron
y lo
dejaron en depósito al señor Alcalde levantando acta de ello. Sin per¬
der tiempo, el señor Capellán, fue en busca de la madre
Subpriora y
la acompañó a casa del señor Alcalde, donde estaban los cálices y
láminas con el fin de llevárselo. Pero como los militares
que lo habían
depositado ya se habían ido, y los que estaban se negaban a firmar
el acta de entrega, el señor Alcalde, que lo era José Roé, no
quiso
entregárselo. Así que se volvió la Aladre sin haber logrado el fin
por que realizó el viaje.
Se hallaba en Ulldecona el estado mayor de guerra
y dirigía el
frente del Ebro el teniente coronel don Jesús Ruiz de Belasco, her¬
mano de la madre Pilar, de
Zaragoza 17. Dicho señor fue a visitar
a la madre
Subpriora y ella le expuso el asunto de los cálices, asegu¬
rándole don Jesús que podía estar tranquila, que él lo tomaba por
ción y

14

las

Títulos de deuda emitidos por

el Tesoro pertenecientes

a

las dotes de

religiosas.
15

Población de la ribera del Ebro, a unos 20 kilómetros de

16

De la

ría Pilar de
17

provincia civil de Tarragona, de donde
san

en

Jesús.
hija la hermana Ma¬

Joaquín, subpriora.

Pilar de los

ja). Profesó

era

Angeles, Ruiz de Velasco y Abecia, de Calahorra (La Rio¬
Santa Teresa, de Zaragoza el 27.12.1891 y fue priora cinco trie¬

nios. Uno de ellos de 1936

a

1939.
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puesto que al día siguiente se lo trajeron a
entregándoselo con toda formalidad. Mucho
hubiéramos sentido perder tales joyas, sobre todo una, por haber
pertenecido a nuestros Padres del Desierto del Cardó 18. En la ex¬
claustración lo depositaron en la Catedral y el señor obispo, don
Pedro Rocamora, lo regaló a la comunidad 19.
Volvamos a nuestra historia que la relación de los cálices ha
dejado en suspenso.
De la manera que estábamos no podíamos continuar por más
tiempo, y las Madres acordaron que cada una nos fuéramos con nues¬
tras familias en espera de días mejores. Las que no la tenían ya se
quedaron en Tortosa, como enseguida veremos, donde estuvimos ca¬
da una durante la guerra hasta que nos reunimos de nuevo.
Nuestra madre Priora20 y las hermanas Dolores21, Carmen22
y María Carmen23 se refugiaron en las Hermanitas de los Pobres24,
que las recibieron con todo cariño, tratándolas siempre muy bien.
Después de algún tiempo una familia amiga se llevó a la hermana
Dolores a un huerto cerca de Roquetas25 y unos días antes de to¬
mar los nacionales el arrabal de Jesús, otra familia fue en busca de
nuestra madre Priora, y las dos juntas se fueron a Benicarló, pue¬
blo natal de la hermana Dolores. Allá se les presentó una buena oca¬
sión para ir a Zaragoza y no la desecharon, sino que allá fueron
para refugiarse en nuestras Madres 26 que las recibieron con los bra¬
su

cuenta. Como así fue,

su

zos

casa

todo intacto

abiertos.

18

Monasterio de carmelitas descalzos, en

dado el 6.4.1606 y
8, doc.
19

p.

del Baix Ebre, fun¬

García fue obispo de Tortosa de 1894 a 1925

2587).

Cf. n3.

21

Dolores de la Santísima Trinidad,

22

comarca

130).

29

carló

la

el gobierno español desde 1835 (cf. MHCT

por

Don Pedro Rocamora y

(cf. DHEE

lla

expropiado

Agustina Pitarch Lluch, de Beni¬

(cf. Apéndice. Catálogo).
Foix Blanch, de la misma vi¬

Carmen del Santísimo Sacramento, Rosa

(cf. ib.).
23

María del Carmen del Niño

dreu, nacida
24

en

Jesús

y san

José, María Cinta de Sol i An¬

Tortosa (cf. ib.).

Casa benéfica establecida

en

la ciudad.

25

bal

Roquetes, municipio colindante con la ciudad de Tortosa y con el arra¬
de Jesús (cf. GEC 12, p. 742).
26

Monasterio de carmelitas descalzas de donde

de la comunidad tortosina

(cf. doc. 129).

procedían las fundadoras
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Las dos que se

quedaron en el Asilo lo pasaron más mal. Al
tiempo éste fue trasladado a Tarragona por causa de la gue¬
rra, en donde murió nuestra querida hermana Carmen, alma verda¬
deramente abnegada y sacrificada en todos conceptos27. La her¬
mana María Carmen,
después de grandes sufrimientos y padecer
hambre atroz, volvió para reunirse de nuevo.
Las hermanas Teresa de Jesús, Ana de san Agustín y Juana del
Niño Jesús de Praga, como se ha dicho, las llevaron al
Hospital.
El día de San Jaime, dos días después de salir, murió la hermana
Teresa, asistida por las religiosas de la Compañía de Santa Teresa.
La hermana Ana continuó en el Hospital hasta que falleció
víspera
de nuestra Santa Madre del mismo año28. Y la hermana Juana,
después de estar mucho tiempo en dicha casa, vino por ella su her¬
mana para llevársela a San Mateo, de donde era
natural, y aquí
poco

murió

como

una

santa, asistida de

sus

familiares 29.

.■

La hermana

Josefa30, hermana María Cinta31 y hermana Ana
María32, quedaron en el mismo arrabal de Jesús. La hermana Josefa
murió el día 2 de noviembre de 1938. La hermana María Cinta, des¬

pués de

temporada, fue con otra familia a Tortosa y aquí tuvo
que pasar toda la guerra. La hermana Ana María, una vez los nacio¬
nales conquistaron el Jesús, fue a refugiarse a nuestras Madres de
Zaragoza33. A los pocos días de estar en el convento moría santa-:
mente 34, teniendo la dicha de verse rodeada de algunas de sus her¬
manas
y asistida por nuestros Padres35.
una

Las madres Ramona 38 y

27
en

29
30

y

hermana Margarita38

se

La hermana Carmen del Santísimo Sacramento falleció ahí, sin que

la comunidad ni
28

Jacinta37,

en

el Asilo de

Tarragona quede constancia.

14 de octubre de 1936.
El día 26 de diciembre de 1939.

Maria

Josefa del Sagrado Corazón, Ferré i Panisello, del mismo arra¬
Jesús (cf. Apéndice. Catálogo).
31
María Cinta del Niño Jesús, Valls i Duran, también de Jesús
(cf. ib.).
32
Ana María de la Virgen del Carmen, Valls i Roselló, nacida en Ro¬
quetes (cf. ib.).
bal de

33
34
35

El sobredicho monasterio de Santa Teresa
El día 15 de octubre de 1938.

(Fecetas).

Los carmelitas descalzos.

36

Ramona de santo Domingo, Agustina Mañero Arrufat, de Herbés
(Castellón) según el catálogo de la comunidad (cf. Apéndice).
37
Jacinta de la Madre de Dios, Peñarroya Gasulla (cf. ib.).
38

María

Margarita del Sagrado Corazón, Jordà Cardona (cf. ib.).

.

DOC.

130

-

TORTOSA

Morella. La madre Ramona

775

1952

quedó allí con unos sobrinos
murió 39 dos días antes de que Morella estuviera en poder de los
nacionales. La madre Jacinta; de Morella se fue a la Todolella 40
y la hermana Margarita a Zorita 41 con su hermano. Después de largo'tiempo las dos pudieron refugirse en nuestras Madres de Zaragoza.
La hermana Agustina 42 y la madre Pilar 43 partieron para Ull¬
decona 44. La hermana Agustina murió el día 19 de febrero de 1937,
y la madre Pilar estuvo siempre con sus padres hasta que volvi¬
fueron

a

se

y

mos.

Las hermanas Patrocinio 45 y

Magdalena 48 se recogieron en
primera estuvo siempre con una hermana hasta que
volvimos y la hermana Magdalena se fue con un sobrino a Gandesa 47,
con tan mala suerte que los rojos mataron al sobrino quedándose ella
desamparada. Una amiga se compadeció dé ella y se la llevó a la
Fatarella'48 en donde murió. No se ha podido:averiguar cuándo ocu¬

Tortosa. La

rrió

su

muerte.

La hermana María Vicenta 49
ñora de Tortosa llamada Carmen

buscó asilo

en casa

de

una se¬

Curto, bienhechora de la comuni¬

dad, y con ella estuvo hasta que nos reunimos.
Las hermanas María de

Teresita del Niño

39

El 10 de

Jesús 52

marzo

Jesús 50 y María Teresa de san . José 51 y
fueron juntas. La hermana María se

se

de 1938.

40

Municipio dentro del término general de Morella (Castellón) famoso,
entre otros, por su antiguo castillo (cf. GEC 14, p, 470).
41 Sorita de Morcila
(Castellón).
42
Agustina de la Inmaculada, Lluch Verdera, de Vinaròs (cf. Apéndice,
catálogo de la comunidad).
43

Cf. nl3.

44

Municipio del Monsià, Tarragona (cf. GEC 15, p. 26-27).
san José, Antonia Chivellí i Borrull (cf. Apéndice, catá¬
logo de la comunidad).
46
Magdalena del Sagrado Corazón, Jornet i Vidal, de Gandesa, que mue¬
re durante la
guerra civil en La Fatarella (Tarragona).
47 Comarca de Terra
Alta, Tarragona (cf. GEC 7, p. 798-799).
48 En la misma comarca
(cf. ib. p. 314-315).
49 María Vicenta de santa
Teresita, Amparo Cueva Rambla, nacida en
45

Patrocinio de

Villanueva de Alcolea

(Castellón) el 1.11.1907 (cf. Apéndice, catálogo de la

comunidad).
60

Clotilde Ferrer Ballester,

51

María Dolores Barberà

de Cervera del Maestre (cf. ib.).
Ceprià, de Adzaneta (Castellón), y como se ha

dicho, todavía novicia (cf. n4).
52

Herminia González Blesa

(cf. Apéndice, catálogo de la comunidad).
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quedó en Castellón con su familia y al ganarlo las tropas de Franco 63
pudo ir a Zaragoza en compañía del padre José Antonio 54 para
quedarse con nuestras Madres 56. La hermana María Teresa, después
de vivir con su madre y hermanos varios meses, también se recogió
en nuestras Madres. Y la hermana Teresita, hasta
que su padre fue
por ella a Benicasim S6, vivió en casa de la familia de la hermana Ma¬
ría Teresa. Lo restante de la guerra lo pasó con sus padres en Castellfobit ", su pueblo natal, hasta que volvimos de nuevo.
La hermana Asunción 53 se quedó una temporadita en el mismo
arrabal de Jesús con la familia de nuestro Capellán
y luego se fue a
Alcorisa 59 de donde era natural. Allí estaba con su madre y
her¬
manos, pero la familia anteriormente citada quisieron que volviera,
y con ellos estuvo hasta que fue libertado Jesús 60. Con la señora
de dicha casa fueron a Zaragoza y la hermana Asunción ya no vol¬
vió a Tortosa, sino que se quedó con nuestras Madres, siendo ella
la primera de nuestra comunidad que tuvo la dicha de gozar de la
inagotable caridad de nuestras buenísimas Madres. A todas recibie¬
ron con sinceras muestras de
alegría y aprecio, siendo ocho las que
se juntaron con esa venerable comunidad. Si
siempre había reinado,
entre ambas comunidades un gran y sincero afecto, éste creció al
encontrarnos entre ellas, y rodeadas de su caridad sin límites, miti¬
gando, en gran parte, la pena de haber tenido que abandonar nues¬
tro amado retiro tortosino. Año y medio estuvimos gozando de tan
santa compañía, y poner en el espacio de estas lineas las atenciones
de que fuimos objeto no es posible; sólo en el libro de la eternidad
se verá escrito y compensado dignamente. Nada escatimaron nues33

Francisco Franco

Bahamonde, nombrado generalísimo de los ejérci¬

tos y Caudillo de España por los militares patrocinadores del
contra el gobierno constituido de la República española en

levantamiento
julio de 1936.
Castellón fue tomado por los soldados de Franco el 14.6.1938 (cf. VV. AA.
Historia de Catalunya VI, p. 197).
34
José Antonio de Jesús María, Borràs Machordom, carmelita descalzo
de la Provincia teresiana de Aragón y Valencia, donde profesó el 12.9.1901
(cf. Cathalogus del Ordo divini offici... 1906, p. 273).
33
Monasterio de Santa Teresa de Jesús, citado repetidas veces.
36
En la provincia de Castellón.
37

Castielfabib

38

María Asunción de santa

(Valencia).
Teresa, María Carreras Izquierdo (cf. Apén¬

dice, catálogo de la comunidad).
39

Provincia civil de Teruel.

60

El 17 de abril de 1938

se

dice más adelante.
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en la comida, ni en el vestido, desvivién¬
atender a todas, puesto que su caridad no solamente la
ejercitaron con las 8 religiosas de nuestra comunidad, sino que la
extendieron a nuestras Madres de Teruel61 y Claudiel62 y una comu¬
tras

buenísimas Madres, ni

dose para

nidad de Bernardas.

Sea dicho para perpetua

memoria de las venideras y en testi¬
gratitud a nuestras Madres, tan espléndidas siempre con
nosotras, que al tener que volvernos a nuestro convento nos dieron
para la sacristía una custodia, un copón, candeleros, tres albas, dos
casullas, una capa pluvial, dos crucifijos, una ornacina con nuestra
Madre Santísima del Carmen y un Niño Jesús. Dieron, también,
tres rituales, algunos graduales, 7 juegos de breviarios y muchos otros
libros; hábito y capa para todas las que estuvimos allí; mantas de
lana para la cama y algo de vajilla.
monio de

Destrozos

en

el convento

e

iglesia

y su

destino durante la guerra.

Luego que los rojos se apoderaron del convento, después de sa¬
quearlo completamente, sin dejar nada, prendieron fuego en la por¬
tería y sacristía interior, cayéndose, como es de suponer, el piso su¬
perior de ambas partes. En la iglesia quedaron solamente las paredes
maestras y la bóveda, desapareciendo por completo toda la orna¬
mentación, como altares, imágenes, cristales, cancel, pulpito, ban¬
cos. Todo fue pasto de las llamas, quedando las paredes tan negras
como un carbón. El altar mayor, que era todo de madera, después
de varias tentativas por darle fuego, sin lograrlo, lo destrozaron a
hachazos haciéndolo servir para dar fuego a las calderas del jabón
colocadas en el presbiterio. Quedando nuestra hermosa iglesia con¬
vertida en fábrica de jabón y el coro bajo en depósito para guardar
el jabón. Los camiones que entraban y salían a su placer destroza¬
ron el hermoso mosaico del pavimento. Tampoco el panteón se li¬
bró de caer en sus garras, sino que descubrieron los nichos queman¬
do los restos de nuestras queridas hermanas difuntas. El Señor les
perdone tan gravísimos atropellos.
01

Cf. doc. 129 n22.

62

El

monasterio

de carmelitas descalzas de Caudiel (Castellón) habia
(21.10.1671) por religiosas de la comunidad de Santa Teresa,
de Zaragoza (cf. HCDE, 10, p. 721-722). Ocupado Caudiel por las fuerzas de
Franco a mediados de 1938, seis religiosas de este convento se acogieron - por
la cercanía del frente de la contienda bélica
al amparo de la comunidad za¬
ragozana (cf. HCDE 15, p. 336-448).
sido fundado
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Después de algún tiempo, nuestro convento sirvió para refu¬
giados y éstos lo dejaron sucio y asqueroso a más no poder. Cada
uno encendía fuego donde le venía bien; en el pavimento
de algunas
celdas aún quedan señales. Como ocurría en todas partes, antes de
tomar los nacionales el barrio del Jesús, huyeron los refugiados de¬
jando nuestra tranquila morada llena de suciedad.
El día 17 de abril de 1938 los nacionales entraban

en Jesús y
rojos volaron el puente 63, quedando nueve meses
el frente en el Ebro. Durante este tiempo ni el convento ni la iglesia
sufrieron por parte de la guerra, siendo una casualidad providencial
que los soldados de Franco no se aprovecharan para alojarse en él
con la falta que había de viviendas.
El día 13 de enero de 1939, Tortosa quedó en poder de los na¬
cionales y el 2 de febrero del mismo año salía nuestra madre Priora
del convento de Zaragoza y llevándose por compañera a la hermana
Dolores. A su paso por Tarragona se juntó a ellas la hermana María
Carmen, que como hemos, dicho se hallaba en el Asilo, y las tres
se dirigieron a Tortosa y de allí al arrabal de Jesús, en donde las
esperaban nuestro digno capellán, don José Solé, madre Pilar y
hermanas María Cinta y María Vicenta. ¡Qué alegría tuvimos todas
y qué abrazo tan fuerte nos dimos! Como nuestro convento estaba
inhabitable hubimos de aceptar el ofrecimiento que de su casa nos
habían hecho las religiosas de la Consolación 64. Y allí nos dirigi¬
mos, siendo recibidas por las reverendas Madres con mucho cariño,
tratándonos con toda atención y rodeándonos de solícita caridad.
Nos tenían ya preparado cena y una gran habitación con linda ca¬
inita para cada una. Al día siguiente, después de oir la santa misa,
comulgar y desayuno, nos fuimos a ver nuestro convento. ¡Qué
triste espectáculo ofrecía nuestra amable morada! En la iglesia, co¬
mo hemos dicho, sólo quedaban las paredes ennegrecidas. El con¬
vento en algunas partes no se veían más que escombros y en otras
suciedad. Así que no contábamos más que con la ropa que llevába¬

horas antes los

mos

encima.
Lo

primero

que

hicimos, con ayuda de algunas jóvenes buenas
ello, fue aderezar la casita de los demandade-

que se prestaron para

03

El

64

El noviciado y casa

puente de Tortosa sobre el río Ebro.

Consolación,

en

madre de las Hermanas de Nuestra Señora de la

el mismo arrabal de Jesús (cf. doc. 129 n30).
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ella. Nos dimos de lleno a la limpieza del
huerto en disposición para la siembra.
llegó la hermana Teresita. Así que nos junta¬
mos siete. Ibamos a comer y dormir al noviciado de la Consolación
y el día lo pasábamos limpiando.
Carecíamos de todo, y el Seminario 65 había quedado repleto de
lana, ropas y camas. Y el bondadoso don Juan Estrall nos dijo que
fuéramos a buscar una camita para cada una, incluso para las que
ros

para

poder estar

en

convento y poner el
A los pocos días

estaban

en Zaragoza.
Siempre la divina providencia ha velado por nosotras. Y fue
el caso que los señores jaboneros que habían utilizado nuestra igle¬
sia, cobraron miedo y se ofrecieron a satisfacer los perjuicios causados
por ellos con tal de que no los denunciásemos, entregando a la co¬
munidad 50.000 pesetas, que muy bien nos vinieron para poder arre¬
glar lo indispensable en el convento y reunimos todas.
Mientras se reparaba el convento, se instaló un pequeño altar
en una alcoba de la casita, quedándose nuestro Señor Sacramentado
que era todo nuestro consuelo, y en donde todos los días se celebra¬
ba la santa misa. Así que ya no teníamos necesidad de ir al novicia¬
do de la Consolación para nada.

El día de nuestra madre Santísima del Carmen 66 lo celebramos
toda la solemnidad

posible. Hubo misa cantada por las teresiala tarde trisagio, acompañando los cantos con
un armonium que nos prestaron, nuestra hermana Dolores. Daba
devoción ver la muchísima gente que acudió para ganar el jubileo.
Cerca de diez meses se pasaron con todos estos arreglos indispen¬
sables para podemos reunir todas.Y una vez terminados dispuso nues¬
tra madre Priora que la madre Subpriora se fuera, en compañía de
una señora conocida, a Barcelona para tratar con nuestro padre Pro¬
vincial 68 del regreso de las hermanas que todavía estaban en Zaracon
nas

de

Jesús 87,

y por

65

Seminario diocesano.

68

El día 16 de

87

julio.

Religiosas de la Compañía de santa Teresa, fundadas por el beato En¬
rique d'Ossó, y cuyo noviciado estaba ubicado en el mismo arrabal de Jesús,
siempre muy bien relacionadas con las descalzas. Casa de la Compañía de
santa Teresa nacida el 12.10.1879, si bien no en el mismo lugar que ocupan
ahora en 1939 (cf. Gabernet, p. 169).
88 Provincial de los carmelitas
descalzos de Cataluña, José Salvador
de Jesús María, Salvador Civit i Bulló,
elegido en el cargo por el Capítulo
del 3.6.1939 (cf. MHCT 8, doc. 50).
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Nuestro Padre fue de parecer que debían regresar lo más pron¬
posible, por lo que el día 24 al anochecer, salían para Zaragoza.
Nuestro Padre prosiguió su viaje a Pamplona y la Madre entró en
clausura pasando unos buenos días en nuestras queridas Madres
de Zaragoza. El día 30 de noviembre de 1939 nos despedimos de
nuestras Madres para no vernos más hasta el cielo. Y después de
visitar a la Virgen del Pilar y nuestras Madres de San José 69 nos
dirigimos a la estación en espera del tren que debía trasladarnos a
Barcelona. Llegadas a la ciudad desayunamos en el convento de
nuestros Padres ?0, visitamos nuestras Madres y sin pérdida de
tiempo nos fuimos a tomar el tren con dirección a Tortosa.
En la estación nos esperaban nuestra madre Priora y las her¬
manas. La alegría que tuvimos no es para describirse.
¡Qué abrazo
nos dimos después de tanto
tiempo sin vernos! Pasamos el río con
barca encaminándonos luego a nuestro querido palomarcito.
A pesar de lo mucho que habíamos trabajado en aderezar el
convento y procurado - aunque muy pobrecito - que en todas las
oficinas hubiera lo indispensable, todavía nos faltaba el arreglo prin¬
cipal del coro bajo que quedó convertido en capilla provisional.
El 18 de marzo de 1940, don Miguel Monje, rector del Semina¬
rio, acompañado de dos seminaristas y de la comunidad trasladó
el Santísimo Sacramento de la casita al coro bajo. Al día siguiente,
festividad de nuestro padre San José, titular de nuestra iglesia, lo
celebramos con toda la solemnidad que estuvo a nuestro alcance,
consagrándose a Dios, en este mismo día, por la profesión de votos
simples la hermana María Teresa de san José 7l, que tanto lo había
goza.
to

deseado.
El 10 de mayo

de 1940, víspera de Pentecostés, la señorita Car¬
que antes de la revolución había solicitado ser admitida,
hacía su entrada, siendo ella la primera que recibimos después de
nuestra vuelta al convento. El día que esta hermana vistió el santo
men

Villar,

69

dad de

Otro de los monasterios de carmelitas descalzas existentes

Zaragoza. Es el primero
nario, el 5.8.1588 (cí. HCDE 7,
70

lona

que se
p.

estableció, ahora

en su

en

la ciu¬

cuarto cente¬

34).

Fundación de carmelitas descalzos

en

la calle Lauria, 151,

de Barce¬

(cf. HCDE 13, p. 632-636; 15, p. 479-512). El edificio que vieron las mon¬
jas ha desaparecido, y la comunidad religiosa vive en otra propiedad de la
Orden, av. Diagonal, 424.
71 La novicia en
julio de 1936 (cf. n4).
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de Carmen del

Espíritu Santo, fiesta de la
alegría de llevar todas nuestra
capa blanca, que antes nos había sido imposible adquirirlas.
Por este tiempo la señora Antonia Accensi de Figueras nos
regaló un pequeño armonium pudiendo, desde este día, solemnizar
con

Inmaculada 12, tuvimos la inmensa

más nuestras fiestas.
La comunidad

seguíamos la vida de observancia de la mejor
posible, pues por falta de medios económicos, en un prin¬
cipio, tuvimos que servirnos nosotras.
Desde un principio las jóvenes afluyeron solicitando ser admiti¬
das sin asustarles nuestra pobreza, y las plazas vacantes que nues¬
tras inolvidables hermanas difuntas habían dejado empezaron a lle¬
manera

narse.

131
RELACION BIOGRAFICA SOBRE LA M. PETRA
DE LA VIRGEN
FUNDADORA

DE

LAS

DEL CARMEN,
DESCALZAS

CARMELITAS

DE LA COMUNIDAD DE TORTOSA

[Zaragoza 1881]
Texto: Ed.
Breve

en

Revista Carmelitana 6

(1881) 93-94.

biografía de los principales acontecimientos

de Petra de ¡a Virgen del Carmen, hija de
goza y fundadora, con otras tres religiosas
cetas, del convento tortosino.

y rasgos

vivenciales

la comunidad teresiana de Zara¬
del mismo monasterio de las Fe-

Noticia edificante de la reverenda madre Petra del Carmen,
dadora y

fun¬

primera priora del convento de fesús-Tortosa, de la sagrada

Orden de Carmelitas Descalzas.

¡¡¡Ha fallecido!!!
Habiendo tenido los lectores de nuestra Revista noticia de la
solemnidad

con que se verificó la fundación del Convento de Car¬
melitas Descalzas de Tortosa, debido al celo infatigable de varios

72

Dfa 8 de diciembre de 1940.
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devotos fervorosos de la Santa Madre Teresa de

Jesús 1, creemos no
ligera reseña de las virtudes de su prime¬
ra Priora y Fundadora, cuya modestia no tememos ofender por ha¬
ber trocado ya el destierro por la patria, y sido trasplantada al Jar¬
dín del Celestial Esposo el día 11 de mayo del pasado año a las tres
de la madrugada 2.
Fue la Rda. Madre Petra del Carmen natural de Caspe, de una
honrada familia3, y aunque no dotada de bienes de fortuna que tan¬
to estima el mundo, se vio adornada desde su niñez de bellísimos sen¬
timientos y de una natural inocencia y candor que conservó toda
su vida. Los ejercicios de su juventud fueron los de una doncella del
todo cristiana y deseosa de su perfección; desde luego sé dio mucho
a la oración, la
que acompañó de rigurosas penitencias, que teniendo
por tasa el fervor de su espíritu, podían reputarse por excesivas, pues
los ayunos de pan y agua, los ásperos cilicios y otras mortificaciones
eran casi diarios, siendo así que su
estado le obligaba a trabajar con¬
tinuamente. El deseo de ser enteramente del Señor, a quien única¬
mente dirigió todo su amor, la hizo buscar ingeniosas trazas, a fin
de aprender aquellos conocimientos que le eran .necesarios para in¬
gresar en una Comunidad; grandes obstáculos se le opusieron, pero
el Celestial Esposo, que la había escogido, allanó los caminos, y tu¬

les será molesto el relato

vo

o

la dicha .de vestir el santo Hábito

en

el convento de Carmelitas

Descalzas de Santa Teresa

(Fecetas) de Zaragoza 4. Explicar el go¬
el fervor con que comenzó su vida religiosa es tarea
difícil, y la que tan acostumbrada venía a orar y mortificarse, encon¬
tró muy suaves estos dos puntos en que estriba la perfección de una
Descalza. La caridad no fue en ella menor virtud: ayudaba a sus Her¬
manas sin que ellas lo advirtieran en los quehaceres penosos
de la
casa, y durante los años que desempeñó el oficio de enfermera dio
a conocer bien el tierno amor
que profesaba a las religiosas.
Dio claras señales de su celo por el culto divino en los años que
tuvo a su cargo la sacristía, poniendo en el cumplimiento de este
oficio el más escrupuloso cuidado, y últimamente la colocó la obe¬
zo

de

su

diencia
sonas

alma y

en

el torno,

que a

en

donde dio

él llegaban, de

1

Cf. Revista Carmelitana 2

2

11 de mayo de 1880.
Cf. doc. 129 nl8.

3
4

a conocer su

afabilidad

manera que era muy

con

las per¬

estimada de,todos.

(1877) 225-226.

Tomó el hábito de Santa Teresa el 12.11.1851

(cf. LERZ f. 134).
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probó con tentaciones y penas interiores tan grandes,
que no hallando palabras con que declararlas, solía. explicarse con
esta sola frase: ¡Sólo Dios sabe lo que he padecido! No por esto se can¬
só de padecer, antes su amor al sufrimiento fue como el tipo de su es¬
píritu, siempre ocultando sus enfermedades para no recibir los ali¬
vios que la caridad de sus Hermanas le habrían prodigado. Pasaba
su vida en una continua cruz de padecimintos, sin que su exterior
diera más muestras que una constante alegría.
Muy lejos estaba la que así amaba la cruz el sacar de sus acha¬
ques pretextos para eximirse del rigor de la Regla, y así su fervor
en abrazar cuantas mortificaciones prescribe era asombroso: Además
su comida era tan sumamente parca que parecía prodigio le bastara
para sostener sus fuerzas; su descanso tan brève y desacomodado,
pues en 30 años jamás ablandó su jergón. Su asistencia al coro con¬
tinua; algunas veces iba a él tan enferma, que con gran trabajo lle¬
gaba; y no pocas la tuvieron que sacar las religiosas de puro compa¬
decidas de verla sufrir. Para todas las cosas de mayor rigor la ha¬
llaron siempre dispuesta sus preladas, y algunas veces a pesar de
sus años se juntaba con las religiosas más jóvenes paira ejercicios
penales de supererogación.
El Señor la

■

El Señor

consuelos interiores la animaba

con

a

amar

más y

más el sufrimiento, y con suave

dulzura le recompensaba los actos
generosos que en esta materia le ofrecía, como fue una vez que su¬
frió con gran constancia una horrible sed, y después le pareció que
el Celestial Amante la había refrigerado con su divino Corazón, en
el cual le dijo que bebiera y se aliviara.
Su humildad le hacía buscar ocasiones de humillarse, y no la
perdía jamás cuando se le ofrecía poder decir la pobreza en que ha¬
bía nacidos En

Priora, fue tal

una

su

elección, habiendo obtenido varios votos para

evitar el honor del oficio se pre¬
estaba recibiendo los votos, y tales ba¬
persuadirle su insuficiencia, que le dejó edi-

espanto,

que para

sento al señor Cardenal que

jezas le dijo de sí

para

ficadó de tanta humildad.

Habiendo sido

elegida para la fundación de Tortosa, hizo linos
ejercicios espirituales, y en uno de sus días, al decir sus culpas en re¬
fectorio, tales actos de humildad practicó, que dejó enternecida a
toda la comunidad 5. No es mucho se expresara así exteriormente

5

26

Cf. doc. 129.
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la que en su

interior tenía de sí tan bajo concepto, que se reputaba
la última de sus hermanas, y muchas veces le asaltaba el temor
de que por sus faltas enviaría el Señor algún castigo al convento.
Su conformidad con la voluntad de Dios era tan grande que la
hacía permanecer igual de ánimo en todos los sucesos, sin que se
impresionara por cosa alguna.
Su pobreza fue edificante; no se le veía cosa supèrflua en las que
estaban a su uso: su hábito, aunque muy limpio, iba lleno de remien¬
dos, y no se le notaba deseo ni apego a nada de la tierra. Su obedien¬
cia era exacta, y no abandonaba el cumplimiento de los oficios a
que ella le destinaba sino con gravísima necesidad, de modo que la
vimos pasar en el torno unas tercianas que le duraron muchas se¬
manas, con tanto valor cuanto puede comprenderse ya por su dura¬
ción, ya por el rigor de la enfermedad. Su amor al Santísimo Sacra¬
mento fue tan grande, que hubo vez la tuvieron que dar la Sagrada
Comunión antes de hora, porque las vivas ansias que sentía por ella
no le quitaran la vida.
Del Sagrado Corazón fue igualmente muy devota, ya desde
su juventud, pues estando
en el siglo era en su pueblo un apóstol

por

de esta devoción.
Finalmente

se

separó de nosotras

para

la fundación de Tortosa,

donde fue electa Priora «, y con sus incesantes desvelos y la pro¬
tección del cielo tuvo el consuelo de formar una comunidad de 16
en

religiosas 7 que sólo anhelaban agradar al Señor. Todos los traba¬
jos de la fundación sufrió con gran conformidad, y a pesar de sus
enfermedades llevó con valor indecible todo el rigor de su Regla,
siendo así el espejo de sus hijas que tiernamente la amaban. Desean¬
do ella que su Comunidad subiera de perfección en perfección, ofre¬
ció su vida al Señor para merecerles esta gracia, y viendo el divino
Esposo ser fruto maduro para el cielo, aceptó este acto heroico de
caridad, que coronó todas las virtudes de su vida.
Muchas veces anunció su cercana muerte, y cuando entró el
confesor a adminístrale los Santos Sacramentos, le dijo con fervor:
« Padre
ya sabe V. que he ofrecido mi vida al Señor, y estoy dispuesta
a darla; lo que le suplico es que
no se empeñen en alargármela con
sus oraciones, no; quiero morir y esto será pronto».
®

Cf. doc. 128.

7

Es el número de

la comunidad

a

religiosas, entre profesas y novicias, que
la hora de morir la madre Petra (cf. Apéndice).

componían
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Así fue, y

después de seis días de enfermedad, al tiempo que
se elevaba la Sagrada Hostia en el tremendo Sacri¬
ficio de la misa, voló también, hostia pura, víctima de su admirable
y rigurosa observancia y de su heroica caridad, a recibir el premio
convento

en su

de

sus

virtudes.

Deshechas
dolor

a

en

nosotras

llanto

dejó

también,

a sus

que

amadas hijas

y

traspasadas de
en nuestra

tantos años la tuvimos

compañía.
Los años de su vida fueron 57. Los de religión 28 y medio, tan
aprovechados como se ha dicho. Quiera el Señor juntarnos un día
en el cielo, donde en alegre coro cantaremos el aleluya sempiterno.
Amén.
Una Carmelita del convento de

8

Zaragoza 8.

Una carmelita descalza del convento

Zaragoza, cuya identidad personal

se

de Santa

desconoce.

Teresa

(Fecetas) de

PUIGCERDÀ

(1885-1982)
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132
DOÑA FRANCISCA GAMBUS AL OBISPO DE BARCELONA

Aja-Vilallobent (Gerona) 21 de marzo 1883

Orig. en ADB. Fundación en Puigcerdà de un convento
religiosas Carmelitas Descalzas verificada por las religiosas de di¬
cha Orden del convento de Mataró a instancia de doña Francisca Gambús, pliego de documento originales sin paginar ni clasificar, sign.
Texto:

de

Carmelites descalces de Mataró *.

al prelado diocesano las conversaciones teni¬
las carmelitas descalzas de Mataró sobre sus
deseos de fundar un monasterio de la Orden en Puigcerdà y los trámites ofi¬
ciales habidos con el obispo de la Seu d'Urgell para iniciarse las obras del
nuevo convento. Dado que éstas « están ya adelantadas», suplica se digne
Doña Francisca expone

das, desde años atrás,

con

conceder la debida licencia para que vayan a la futura
a lo menos», de las sobredichas carmelitas de Mataró.
Exmo.

e

fundación « cuatro,

Illmo. Sr.*:

La infrascrita, Francisca Gambús, viuda de Morer2, propieta¬
ria, habitante de Aja 3, diócesis de Urgel, a V. E. I. con el debido
respeto.

Expone: Que deseando fundar en Puigcerdà 4 un convento de
religiosas Carmelitas Descalzas manifestó sus deseos hace ya algu¬
nos años a la Priora que entonces era del convento de las mismas de
Mataró s, donde tiene una hija religiosa 6. Estos deseos y en alguna
(papel oficial de 12a. clase) 310 x 210 mm. cosido en el pliego.
José de Urquinaona i Bidot, obispo de Barcelona desde
el 15.7.1878 (cf DHEE p. 192). No sabemos si llegó a sus manos la presente
súplica, ya que « el 28 de marzo, por la mañana, se sintió indispuesto, y luego
se

*

2 f.

1

Doctor don

comprendió la gravedad de una doble pulmonía
(cf. Revista carmelitana 7 (1883, 116).

»,

de la que falleció el 31.

3.1883
2

bos

Estuvo casada

con

don Buenaventura Morer.

Age, pueblo del municipio de Vilallobent (Gerona), am¬
agregados ahora a la villa de Puigcerdà (cf. GEC 1, p. 262).
3

4

Actualmente

Capital de la

comarca

catalana Baixa Cerdanya con una población,

hacia 1883, de cerca 2.500 habitantes (cf.
s Puede
que se refiera a Joaquina de

priora de la comunidad por
la nota siguiente.

GEC 12,

p.

171-173).

Jesús, Verdaguer i Boschmonar,
los años de 1874 a 1877, por los hechos que expo¬

ne

8

Buenaventura Morer i Gambús,

nacida

en

Aja el 29.2.1848 y que to-
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demanda, fueron acogidos favorablemente por dicha prela¬
da, dándole la confianza de qué, cuando llegase el caso, no tendría
manera

la comunidad inconveniente

fuesen

a

destinar

algunas religiosas para que
daría a Dios mucha gloria y
bien inmenso.

en

fundar, considerando que

se

procurada a las almas un
Acudió después para la aprobación al ¡Sor. Obispo de Urgel7,
y alcanzada ésta, como verá V. E. I. en la copia de los documentos
que acompaña 8, se dio comienzo a la construcción del nuevo conven¬
se

to.

,

......

,

Ahora que

están ya adelantadas las obras, se dirige, la infras¬
crita, a V.E. I. y humildemente
Suplica: se digne aprobar que vayan a fundar en Puigcerdà
cuatro, a lo menos, de las religiosas Carmelitas Descalzas del con¬
vento de

Mataró 9.

Así obtenida la aprobación de los dos respectivos Prelados, se
solicitará'de Roma la licencia de poder allá trasladarse dichas fun¬
dadoras 10.
Favor que espera
zón de V. E. I.

alcanzar la recurrente del bondadoso

mó el hábito de santa Teresa
con

en

cora¬

las carmelitas descalzas de Mataró el 3.2.1875

el nombre de Buenaventura de los Dolores

(cí. ADB. Expedientes de reli¬

giosas, sign. Carmelites descalces de Mataró).
7«

Nos, doctor don Salvador Casa&as y Pagés, por la gracia de Dios y

de la Santa Sede

Apostólica, obispo de Urgel, Príncipe Soberano de los Valles
amada en Cristo hija doña Francisca Gambús,
viuda de Morer, salud y bendición en nuestro Señor Jesucristo. Gratísimo por
todo estremo fue a nuestro corazón el piadoso propósito y santo deseo que con

de Andorra... A nuestra muy

fecha 25 febrero de 1880 Nos manifestasteis de fundar

en la villa de Puigcerdà,
religiosas Carmelitas Descalzas... »
(cf. ADB. Fundación en Puigcerdà... Copia de una exposición del Ordinario
de Seu d'Urgell, fechada 8.12.1885).
en

esta nuestra

8

diócesis,

un

Ciertamente que en

convento de

el pliego

o

dossier de la Fundación

que guarda el archivo diocesano de Barcelona se
documentos de que habla doña Francisca (cf. ib.).
9

Monasterio dentro del

en

Puigcerdà

encuentran muchos de los

obispado de Barcelona, fundado el 25.4.1648
(cf. doc. 70), y ahora bajo la jurisdicción de su Ordinario. Desde el recibo de
la presente solicitud de doña Francisca existe una frecuente correspondencia
entre la curia diocesana de Barcelona y las descalzas de Mataró (cf. ib.).
10

Cf. doc. 133.
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Aja, 21 Marzo de 1883.
Exmo.

e

Illmo. Sor.

Aut.:
Francisca Gambús, Viuda Morer
Exmo.

e

Illmo. Sor.

Obispo de la diócesis de Barcelona.

133
LICENCIA DE

LA CONGREGACION DE OBISPOS

.

Y REGULARES PARA FUNDAR EL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE PUIGCERDÀ
Roma 7 de agosto 1885

Texto: Orig. en ADB. Fundación en
195 mm'

Puigcerdà... 1 f.

270

x

(cf. doc. 132).

A

petición de íct priora de las carmelitas descalzas de Mataró, teniendo
tas promesas de dotación hechas por doña, Francisca Gambús
y visto el parecer favorable de los respectivos Obispos diocesanos, se con¬
cede el permiso para la fundación y el traslado a la nueva comunidad de cin¬
en

cuenta

co

religiosas.
Bme. Paterx
Maria Carmeli

a

Sancta Anna Subirachs,

Superiorissa monia-

lium Instituti et Reformationis Sanctae Theresiae coenobi Bmae.

Mariae

Virginis

a

Conceptione, civitatis Mataró2, Barcinonensis Dioe-

cesis, Hispania, ad Sanctitatis Vestrae pedes humiliter provoluta

exponit: Quod Francisca Gambús et Barnola, ex oppido Aja, Dioecesis Urgellensis in praefato Regno, novam nostri religiosi Institu¬
ti fundationem, in villa Podicentam 3, Urgellensis Dioecesis, ad majorem Dei gloriam instituere sibi proposuit. Ad hoc autem Episcopum

Urgellensem primo adiit, qui quidem Praelatus securas de maprimo fundationis dece-

nutentione duodecim monialium, durante

1

santidad, Léon XIII, papa de 1878 a 1903 (cf. Dr. Frederick L.
papas, p. 304-306).
Priora durante los trienios de 1877-1880 y el presente de 1883 a 1886,
Su

Beynon. Historia de los
2

serán los últimos (cf. ADB. Libros de registro de la curia de 1869
1912).
3
Puigcerdà.

aunque no
a

PUIGCERDÀ
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FUNDACIÓN

decern
hispanicae ab ipsa fundatrice promissa
ad hoc ut praedictarum duodecim monialium assistentia corporalis ad alteram decenium, ad minus, protrahi possit et propter no¬
vum coenobium beneficio dictae pecuniae in perpetuum gaudeat.
Visis etiam et aprobatis ab ipso actuali Urgellensi Episcopo, domu
provisional^ quae quidem capax est duodecim monialium intra futuri seu definitivi coenobii septa sita est, et ceteras a jure requisi¬
tas conditiones implet et etiam plano seu delineatione novi coenobii,
quod quidem jam jam aedificatur; suam approbationem novae fundationi sponte ac libenter impertid dignatus est non secus ac Excmus. et Rmus. hujus Barchinonensis Dioecesis Episcopus, quoad
ea quae sibi competunt praecipue ex parte monialium istius communitatis suae jurisdictioni subditarum. Rebus sic stantibus, praedicta
fundatrix. ad hoc ut coenobium Mataró supplex venit ut novam
fundationem accipere dignaremur, et consequenter ea quae ad hoc
ut moniales ex hac communitate juxta Instituti regulas necessarias
ad novam Podicentam fundationem sepe transferri possint necessà¬
ria sint peragemur. Propositione in Capitulo, observatis de jure observandis, tractata, unanimiter fuit laudata et consensa, dummodo
Vestrae Sanctitati in Domino sit placitum 4. Quapropter a Sanctitate Vestra praedicta Superiorissa, nomine et voce suaram subdi¬
tarum humiliter expetit ut dignetur novam supra expressam funda¬
tionem approbare monialium hujus coenobii ad Podicentanam translationem conceded et cetera omnia quae Vestrae Sanctitati benevisa
fuerint praescribere et innuere. Et Deus, etc.
nario

a

Fundatione oblata et ultra de immediata donatione

millia libellarum monetae

Ex Audientia SSmi. habita ab infr°

Subsecretario Sacrae Con-

gregationis Episcoporam et Regularium sub die 7 Augusti 1885,
Sanctitas Sua, attentis expositis, benigne facultatem tribuit Episco¬
po Barchinonen, de intelligentia Ordinarii Urgellen indulgendi ut
quinqué, si opus fuerit, ex monialibus enunciad monasterii egredi
valeant ad effectum novum monasterium constraendi in Dioecesi
Urgellensi, praescriptis debitis cautelis pro earam translatione et

comunidad de Mataró se perdió en el saqueo e
julio de 1936. Una carta de la priora al obispo de
Barcelona (Mataró, 23.7.1884) habla de la « Fundación, cuya petición, propues¬
ta a las religiosas reunidas en Cabildo (sic), quedó aceptada » (cí. ADB. Fun¬
4

El libro de actas de la

incendio del monasterio

dación

en

Puigcerdà....).

en
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Urgellensi, ita tamen ut cum
perfectum fuerit novum monasterium, recurrendum sit iterum ad
hanc Sacram Congregationem pro canónica illius erectione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Roma, etc.
commoratione in hac dicta Dioecesi

Aut.:

J.
A.

Card.

Ferriari, Praefs.

Trombetta, Subsecretarius

134
ACTA DE LA FUNDACION DEL

MONASTERIO

DE CARMELITAS DESCALZAS DE

PUIGCERDÀ

Y REPECTIVOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS
Puigcerdà 23 de diciembre 1885
Texto:

Cop.

en

ADB. Fundación

en

Puigcerdà..., sign. Carmelites

descalces de Mataró.
Relación de tas personas y acontecimientos ocurridos en Puigcerdà
el 22 de diciembre de 1885 para la inauguración y toma de posesión del nue¬
vo convento de carmelitas descalzas de la villa. Interviene personalmente
el señor obispo de Urgell. Al día siguiente, el doctor Casañas celebró de

pontifical

en
dientes para

la iglesia de la comunidad e hizo los nombramientos correspon¬
¡a misma.

Copia del Acta de la fundación de un Convenio de Monjas Carme¬
Jesús en la Villa de Puigcerdà,
Diócesis de Urgel, para ser remitida al Exento, e limo. Sr. Obispo de
litas Descalzas de Santa Teresa de
Barcelona.

Puigcerdà, Diócesis de Urgel, a los veinte y dos
cinco:
En méritos de los expedientes canónicos instruidos en las Secreta¬
rías de Cámara y Gobierno de esta Diócesis y de la de Barcelona a
instancia de Da. Francisca Gambús, viuda de Morer, vecina de Aja,
de este Obispado, al objeto de fundar en esta Villa un Convento de
En la Villa de

días del

*

mes

de Diciembre del año mil ochocientos ochenta y

3 f. 305 x 200 mm.

mento cosido al dossier.

en

papel timbrado del obispado de Urgel. Docu¬
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Religiosas Carmelitas Descalzasi; y de los respectivos Decretos de¬
finitivos de los citados expedientes aprobando la mentada funda¬
ción; de fecha ocho de los corrientes, el de esta Diócesis2; y de diez
y nueve de los mismos mes y año, el de Barcelona 3; con la corres¬
pondiente autorización de la Santa Sede 4: las Reverendas, Madre
Joaquina de Jesús 5, Hermana María de la Santísima Trinidad ®,
Hermana Buenaventura de los Dolores 7, Hermana Dolores de la

Concepción 8, coristas 9, y la Hermana Isabel de San José10, de obe¬
diencia, 11 Religiosas del Convento de Carmelitas Descalzas de Ma¬
taró

(que salieron del mismo, el día anterior, veinte y uno del pre¬
Diciembre, a las cinco de la mañana)12 acompañadas de la
comisión nombrada al afecto por los Rmos. Prelados de Urgel y
Barcelona, compuesta del litre. Sr. Dr. D. Ramon Martí, Canónigo
Doctoral de la Sta. Iglesia Catedral de Urgel, y dé la Señora Funda¬
dora, arriba nombrada. Recibidas procesionalmente, frente la igle¬
sia de los RR. PP. Escolapios de esta población 13, y acompañadas
sente

1

Cf. doc. 132.

2

Existe

una

copia

el pliego de la Fundación en Puigcerdà del archivo
al que ya se aludió, parcialmente (cf. doc. 132 n7).
el mismo dossier y lugar (cf. ib.).
en

diocesano de Barcelona y
3

Se

4

cf. doc.

guarda

en

133.

6

Joaquina de Jesús, Verdaguer i Boschmonar, nacida en Mieras (Gerona)
profesa en las carmelitas descalzas de Mataró el 8.12.1858 (cf.
ADB. Expedientes de religiosas, sign. Carmelites descalces de Mataró).
6
María de la Santísima Trinidad, Fàbregues i Baiges, de Roquetes-Tortosa, del 10.1.1848. Tomó el hábito en Mataró el 3.2.1868 y a la hora de pro¬
fesar (16.6.1873) se dice expresamente « que lleva cinco años de noviciado sin
interrupción » (cf. ib.).
el 2.1.1829 y

7

Cf. doc. 132 n6.

8

María Dolores de la

Concepción, Bellpuig i Clarella, nacida en Tara¬
(Barcelona) 26.10.1856. Viste el hábito de santa Teresa en las descalzas
de Mataró el 10.2.1881 (cf. ib.).
9
Terminología eclesiástica para designar a los religiosos y religiosas de
una comunidad con obligaciones
y derechos corales y comunitarios, llegado el
momento de su plena incorporación a la misma establecido por la
ley (cf.
dell

Cons 1850, p. 26-31 y 19-23).
10
Isabel Suquet i Palau, nacida en Roses (Gerona) el 12.8.1848 y tomó
el hábito teresiano en Mataró a 27.6.1866 (cf. ADB. Expedientes de
religiosas,

sign. Carmelitas descalces de Mataró).
11
12

13

Cf. doc. 108 n3.
Cf. doc. 79.
Convento calasancio establecido

en

la ciudad desde 1728

(cf. GEC

\

\

\

\
\

\
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las calles de la Libertad y Mayor, pre¬
la iglesia parroquial de Santa María
de esta Villa14, ante al Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Salvador Casañas,
Obispo de Urgel15, revestidos de ornamentos pontificales, a quien
la citada comisión entregó una comunicación del Rmo. Prelado de
Barcelona trasladándole el definitivo del mencionado expediente ins¬
truido en su Secretaría de Cámara; y la Rda. Madre Joaquina de
Jesús, otra de la Rda. Madre Priora del Convento de Carmelitas
Descalzas de Mataró, de fecha de anteayer, poniendo en conocimien¬
to de S. E. I. que, en cumplimiento de lo decretado por el Excmo.
Sr. Obispo de Barcelona, en el expediente de la repetida fundación,
y con su autorización, salían 'para la fundación de Puigcerdà las
cinco religiosas antes citadas.
Acto seguido, por disposición del Rmo. Prelado de esta Dióce¬
sis, el que suscribe, Secretario particular de S. E. I., leyó en alta
voz los citados documentos y las Letras de fundación, expedidas el
día ocho de los corrientes en méritos del expediente de la fundación
instruido en esta Diócesis por este último. (Obra copia de dichas
Letras, en la Secretaría de Cámara del Obispado de Barcelona).
Siguió la lectura de la comunicación del Prelado de Barcelona,
trasladando a su Hermano de Urgel el definitivo del espediente so¬
bre la misma fundación, instruido en aquella Diócesis.
Por fin, leyóse también el mencionado oficio de la Reverenda
Madre Priora del Convento de Mataró, de fecha veinte y uno del ac¬
tual, transcrito en los siguientes términos: ...16.
con.

la misma solemnidad por

sentáronse

personalmente

en

Durante la lectura de dichos documentos S. E. I., asistido

del.

Jaime Manent, Arcipreste y Párroco de esta Villa y del Rdo.
Pelegrín Puig, Párroco de Alp, revestidos de Diáconos, estaba
sentado en el altar rodeado del clero de esta parroquia, de los Rdos.
PP. Escolapios de esta población; de los Rdos. párrocos de Saneja,
Aja, Llívia, Ventajóla, Pereras, Vilallobent, Talltorta, Guils, Saga,
Rdo. D.

D.

6, p. 768). Comunidad religiosa
las carmelitas descalzas de la
14

muy vinculada,
localidad.

desde ahora en adelante, con

Iglesia arciprestal, fundada en el siglo XII, pero destruida completa¬
(cf. GEC 12, p. 172).

mente en 1936
15
18
men

Cf. doc. 132

n7).
Transcripción íntegra de la carta escrita por la priora de

de santa Ana, en

fecha al

Mataró, Car¬

términos muy parecidos a la que dirigió en la misma

obispo de Barcelona (cf. doc. 79).

796

PUIGCERDÀ

Bolvir y
ña

Prats17;

y

-

ACTA DE LA

de los de Palau

y

FUNDACIÓN

Bourg-Madarae de la Cerda-

francesa, Diócesis de Perpiñán; en presencia del Muy litre. Go¬

bernador Militar de esta Plaza. D.

Higinio de Rivera; de los litres.
Juez de primera instancia y Juez municipal de este distrito; de una
multitud de personas notables; y de un inmenso gentío que llenaban
el templo.
Terminada la lectura, S. E. I. empezó el Sto. Sacrificio de la
misa, en la cual, después del Evangelio, dirigió a todos los fieles
allí reunidos su autorizada palabra, llamándoles de un modo espe¬
cial la atención sobre la importancia de los institutos religiosos, en¬
careciendo los de la vida contemplativa; y presentando con sólidas
razones, a la consideración de los habitantes de esta Villa, el bene¬
ficio especial con que les distinguía la Divina Providencia con la
fundación, motivo de este acto, y las apreciables gracias y bendicio¬
nes, que, por las oraciones de las Religiosas, sin duda reportarían
e
impetrarían del Señor.
Seguidamente. cada una de las cinco Religiosas, por su orden,
se acercó a S. E. I.
y de rodillas ante él, prestóle promesa de obe¬
diencia y reverencia, y de guardar fiel y exactamente la Regla y Cons¬
tituciones de la Reforma de Santa Teresa de Jesús. Continuó, des¬
pués, el Reverendísimo Prelado la Santa Misa, y luego de haber su¬
mido, administró el Pan de los Angeles a las cinco hijas de Santa Te¬
resa, y al propio tiempo a otras dos Religiosas francesas del Institu¬
to del Santísimo Sacramento, residentes en Oseija... N.... N..., las
que miraron como un honor y una distinción especial el acompañar
a sus

hermanas Carmelitas

tación al

Prelado,

en

y en su

este acto, no menos que en su presen¬

instalación

en

el Convento interino de

Santa Teresa.

Después del Santo Sacrificio de la Misa, la procesión, organiza¬
nuevo salió de la Iglesia parroquial de esta Villa, y por las
mismas calles arriba espresadas, llenas de una inmensa multitud de
gente, el Venerable Prelado de Urgel revestido de ornamentos pon¬
tificales, asistido de los Diáconos y seguido de las Autoridades arriba
mencionadas y demás personas notables de las que antes se ha [he¬
cho] mérito, acompañó a la Madre Joaquina de Jesús, y a sus otras
cuatro hermanas de religión, al Convento interino, sito extramuros
de esta Villa, cerca del Colegio de los RR. PP. Escolapios. Al lle¬
gar a la casa provisional de Santa Teresa, S. E. I. bendijo la Capilla
da

[de]

17

Pueblos y

parroquias del arciprestazgo de Puigcerdà.

^
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al Sagrado Corazón de Jesús; luego acompañó a las Religiosas al Convento, declarándolas oficialmente
instaladas en el mismo; y al propio tiempo, realizada oficialmente
la fundación de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, solicitada
por la mencionada Doña Francisca Gambús; terminándose todo lo

del Monasterio, dedicándola

relatado

la

cerca

una

de la tarde.

tres de los mismos mes y año, S. E. I.,
Misa de Pontifical, asis¬
Rdos. [Sr. Arcipreste de
esta Villa y Párroco de Saneja 18 como Diáconos asistentes; y de
los RR. P. Rector y P. José Prats, de las Escuelas Pías, los cuales
sirvieron de Diáconos de altar; luego bendijo solemnemente S. E. I.
la nueva campana del Monasterio, sirviendo de padrinos, en este acto,
el Sr. Don Juan Cervós, Notario de Seo de Urgel, y una hija de la
El día

siguiente, veinte

y

de la mañana, celebró solemne
tido del litre. Doctoral de Urgel, y de los

a

las

nueve

Sra. Fundadora19.

Terminada esta solemne función

,

el Prelado bendijo el Conven¬

declaró cerrada la clausura del Monasterio, del cual nombró
Joaquina de Jesús; Sub-Priora
y Maestra de Novicias, a la Hermana María de la Santísima Tri¬
nidad; Tornera y Enfermera, a la Hermana Buenaventura de los
Dolores, y Sacristana, a la Hermana Dolores de la Concepción.
En testimonio de todo lo cual, y para perpetua memoria, S. E.
I. mandó levantar esta acta que firma y rubrica de su propio puño,
como también la Rda. Madre Joaquina de Jesús en nombre y repre¬
sentación de la nueva Comunidad de Carmelitas Descalzas, y los
Sres. litre. Dr. D. Ramon Martí, Canónigo Doctoral de Urgel, Rdo.
D. Jaime Manent, Cura-Arcipreste de esta Villa y el Rdo. P. Mariano
Tubau, Rector de las Escuelas Pías, de la misma, como testigos.
Puigcerdà, a los veinte y tres de Diciembre de mil chocientos
ochenta y cinco. = Salvador, Obispo de Urgel = Joaquina de Jesús,
Cta. Dza., Presidenta = Ramon Martí = Mariano Tubau, de las

to y

interinamente Presidenta, a la Madre

Escuelas Pías
Conforme

=

con

Ante mí
su

=

Ramón Saderra, Pbro. Srio.

original20.

L. S.
18
19

muy cercana a Puigcerdà
Gertrudis Morer i Gambús.

Parroquia

(cf. GEC 13, p. 133).

copia del acta fundacional se mandó al obispo de Barcelona con
presentación firmadas por el doctor Casafias el 31.12.1885 (cf.
ADB. Fundación en Puigcerdà...). El mismo día de la inauguración se mandó,
desde la villa, una reseña de los actos a la prensa carmelitana (cf. Revista
carmelitana 10 (1886) 11).
20

unas

Esta

letras de
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135
HISTORIA DEL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE PUIGCERDÀ

[Puigcerdà 1968]
Texto:
Carmel de

Orig. en AMCDA. Apunts per a
Puigcerdà, 59 f. 280 x 215 mm. *.

un

esbós historie del

Marco histórico de la ciudad de Puigcerdà y de la diócesis de Seu d'Ur¬
gell. Participación directa del obispo Salvador Casañas. La familia MorerGambús y las carmelitas descalzas de Mataró fundan el monasterio. Presen¬
cia del Carmelo Teresiano en ta ciudad y principales acontecimientos vividos
por la comunidad. Religiosas difuntas. Vicisitudes durante la guerra de 1936.
Retomo de la comunidad

en

1939 y benefactores señalados hasta 1947.

Puigcerdà, diócesi d'Urgell
En l'acta de

consagració de la Seu d'Urgell, any 839, hom tro¬
ja un bell esplet de parròquies cerdanyses.
Quan, anys. més tard,, per voluntat comtal, fou creada Puig¬
cerdà, augmentà el nombre d'elles.
■
A Puigcerdà hi havia hagut Franciscans, Agustins i, darrera¬
ment, Dominics fins a l'exclaustració del 1835 aquests últims.
Les monges Clarisses hi havien poblat un monestir també fins
l'any 1835.
Després de l'exclaustració, els Pares Escolapis seguien teninthi un Col·legi, fundat ja l'any 1728, i les Germanes Carmelites de
la Caritat hi obriren el seu l'any 1854.
Des de 1853, era Prelat de la Diòcesi el Dr. Josep Caixal i.Estradé, gran amic del Sant Bisbe Pare Claret, i demanat per, aquest per
ba

.

*

EI texto que se

transcribe corresponde a los í. 19-57 del trabajo históla hermana Erminia de Jesús, de la misma comuni¬
serlo nunca, una obra crítica y completa, pero se ha
convertido últimamente en una memoria de la presencia de las carmelitas
descalzas en Puigcerdà de 1885 a 1982, dado que a fines de 1982
dejaron la
ciudad para trasladarse a Amposta (Tarragona) definitivamente
(cf. doc.
162). Por este motivo ha sido seleccionada, si bien se suprimen los dieciocho
primeros folios por no afectar, directamente, al [monasterio. Y dada la natu¬
raleza del trabajo tampoco se introduce ninguna clase de notas. Incluso se
respetan la numeración y títulos de los apartados o capítulos del original.
rico-literario escrito por
dad. No es, ni pretendió
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primers membres de la seva estimada fundació de Fills
Això, quan Caixal era familiar de l'Arquebisbe
de Tarragona, el qual li negà el permís.
El Doctor Caixal, ja Bisbe de la Seu, desitjava que en la vila
de Puigcerdà' hi hagués un convent de monges de clausura, per tal
que, alçades ses mans i sos cors nit i dia al Cel, atraguessin sobre
aquesta població les benediccions de l'Altíssim i oposessin un fort
mur de contenció al torrent d'impietat que de la nació veina es pre¬
cipitava sobre Espanya.
En aquell temps en que els Bisbes feien la visita pastoral en
tartanes, si hi havia carreteres, o a llom de mula, quan no n'hi ha¬
via, es veien moltes vegades precisats a pernoctar en cases de les
millors dels poblets. Llavors era fàcil qua amb aquestes famílies
comencés un respectuós lligam d'amistat i veneració vers el Prelat,
al que feien conseller en llurs decisions més importants.
El Doctor Caixal, per més que sos llavis no sabessin, treia promptament la confiança dels |qui tractava. I Bonaventura Morer anà
a parlar-li dels seus desigs i a demanar-li consell.
:
a ser un

dels

del Cor de Maria.

Es difícil de concretar-ne la data.

La vida del Bisbe Caixal és
ques «

provada

a

tremp |de lluita amb po¬

trégiies

».
Dotat de tota

■;

personalitat,. fort de temperament, clarivi¬
dent per a descobrir l'error i zelós per a combatre'l amb ardidesa,
la seva vigilància pastoral, s'hagué de palesar en unes circumstàn¬
cies critiques i sommogudes, social i políticament, quan la tradició
catòlica d'Espanya es veia atacada per les males traces masòniques.
I el Bisbe de la Seu era valent i s'atrevia a enviar repulses al Govern,
per les seves disposicions contràries a l'Església.
Aquest li nega el permís per anar al Concili Vaticà. Ell, valentse de sa dignitat de Príncep d'Andorra, fa saber al Govern que ha¬
via passat pel seu petit Estat per anar a Roma, car devia obeir al
seu Superior, el Papa. Any 1869.
una

No torna de Roma fins el 17 de febrer del 1871.
El 1872, comença la guerra carlista.}
El 1873, cridat pel Pretendent, que el
ral

fa

nomenar

Vicari Gene¬

Castrense, l'ungeix Rei: el Rei Carles VII.
Un dels últims reductes dels Carlins és la fortalesa de Castell-

Ciutat, de la Seu. Allí hi ha el Dr. Caixal prestant serveis espirituals,
animant als soldats i
«

que

procurin fer el

-

quan

menys

ja porten les de perdre - recomanant-los
mal possible ». Per traïció es veuen obli-

SOO
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llur heroïcitat se l's permet fer-ho amb
els treu el dolor ni allibera a l'ofi¬
el 6 d'abril de 1876, és embarcat vers el

mes per

Honors que no

cialitat ni al Bisbe, que
desterro.

El 24 d'octubre arriba

a

Roma

on

és molt ben rebut per

Pius IX.

L'atribolat Pontífex coneixia bé l'actuació del Bisbe de la Seu en
les sessions del sospès Vaticà I. En ell havia sigut una figura senyera.
Actiu defensor de la infal·libilitat del

Papa, havia tingut 22 inter¬
esquemes plens d'esme¬
nes. Dels 44 Bisbes
espanyols que assistiren a l'ecumènica assemblea,
el Dr. Caixal atragué sobre sí l'atenció dels assistents i dels que -més
o menys d'aprop - seguien les tasques
i debats del Vaticà I.
En aquesta dolorosa expulsió del territori patri, el Dr. Caixal
trobà en Pius IX un consol, un refugi i un retorn agraït a la seva
vencions

en

les

discussions, i solia tomar els

incondicional adhesió i defensa.

Ja, quan la convocatòria del Concili, no li havia [escrit el Papa
persuadeix-te de que et mirem amb particular benvolença? >.
El Papa Pius IX mori el 7 de febrer de 1878, i el Bisbe Caixal
sols el sobrevisqué un any i mig.
Hi ha roures tan nobles i ferms que semblen exigir la fulminació sublim del llamp, per a una mort digna. El 26 d'agost del 1879,

«

en

el recolliment d'una cel·la del convent romà de S. Adrià, la mort

repentina capolava l'imbatut lluitador dels bons combats.
-VIIEncara

Tornant, doncs,

a

no

la nostra història,

de Bonaventura Morer amb el

seu

on

col·loquem l'entrevista

Prelat diocesà?

De totes maneres, el més important en aquest cas és que el Sr.
no sols
aprovà la vocació al Carmel de la pubilla Morer, sinó

Bisbe

ella la persona que la Providència li posava davant
terme el seu [desig: la [fundació d'un colomar teresià

que va veure en

per a dur a
a la Vila.

Entusiasmada Bonaventura amb la proposta
ho comunicà als

seguit,
no

seus

pares.

La

senyora

del Dr. Caixal,
Morer s'hi avingué tot
hi posà inconvenientes,

piadosa i generosa. El pare
per manca de cristianitat, però...
Era aquell temps adient per a fer una fundació?
car era
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No

vexaven
*

anaven pul·lulant les idees lliberals i
a cada pas tot ço que era religió?

revolucionàries, que

carregada de pressions bèl·li¬
frec de la guerra en una regió apta pel pas de les tropes

Un estat d'alarma; una atmósfera

ques;

frec

a

i el tràfic d'armes...?

Veient que la cosa no es concretava
ventura entrà al Carmel de Mataró.

i els

anys passaven,

Bona¬

transcorregut gaire temps, quan el « Nen Mont¬
(així s'anomenava a l'hereu d'una casa, encara que tingués
anys) moria, és de creure que tan cristianament com ha¬

No devia haver
serrat

»

60 o 70
via viscut.

La guerra també era finida.
Potser ara hi hauria lloc per a

la fundació d'un niu de colomes

de pau.
-VIIIEls tràmits
El Doctor Casañas, en

el

Espirituals que precediren
aquest propòsit:

a

pla de vida » fet durant els Exercicis
la seva consagració episcopal, hi posà
«

Essent, com són, les religioses esposes de Jesucrist i la seva
porció predilecta entre les del seu sexe, les miraré també amb espe¬
cial atenció i vetllaré pel seu benestar espiritual i temporal».
« Procuraré enterar-me de l'estat d'observància de les Regles de
l'Institut i consideraré com un sagrat deure que es conservin aquelles
en el seu esplendor i vigor».
Les visitaré quan tingui oportunitat ».
<( Procuraré
que els seus confessors siguin molt piadosos i pru¬
dents i que cuidin esmeradament aquesta porció tan escollida de
l'Església de Crist ».
«Inculcaré escassegin en lo possible les visites i comunicació
amb les persones del món ».
Inculcaré l'esperit d'oració... recordant-los-hi que, a voltes(
aprofita més a l'Església i a la societat una bona monja amb les
seves fervoroses oracions i penitències, que els homes que semblen
treballar més i es desviuen per l'una i l'altra ».
« Les invitaré a
que acceptin resignades i alegres per Crist, to¬
tes les contrarietats a que avuiestan subjectes les religioses, donant«

«

«
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los entenent que

les esposes no han de ser de diferent condició que
Espòs... ».
Així es comprèn molt bé que quedés summament complagut
quan la vídua Morer anà a manifestar-li els seus, desigs de fundar
un convent de Carmelites Descalces a
Puigcerdà.
La seva filla, Bonaventura dels Dolors, monja ja al Carmel de
Mataró, li ho demanava insistentment, recordant-li que ha ja havien
proposat d'abans que ella vestís l'Hàbit.
Si el Prelat hi venia bé, començaria a fer passos per anar prepa¬

el

seu

les

rant

coses...

I el Sr. Bisbe ho beneí ben de cor, segons

d'aprovació

ho diu

en

el Decret

on consta:

Gratíssim per tot extrem

fou a nostre cor el piadós i sant de¬
amb data 25 de febrer del 1880, ens manifestàreu... ».
I en aquest document hi van figurant les dates i transcripcions
legals, amb tots els detalls:
«
que acceptàvem i aprovàvem
en 31 de març del 1882 ».
«
que en 22 de desembre del 1883, acabades les obres de l'edi¬
fici interí, teníem la satisfacció de comunicar al ...Excm. i {Ilm. Sr.
Dr. Jaume Català, Bisbe de Barcelona... que podien practicar-se
les gestions convenients... ».
Vist el Rescripte de la Sagrada Congregació de Bisbes i Regu¬
lars de 7 d'agost del corrent any 1885... per el que Sa {Santedat el
Papa Lleó XIII es digna concedir... ».
« Nos,
per nostra part, lloant novament i beneint la fundació,
demanem la miri sempre ¡el Senyor amb predilecció; i amb tota
l'efusió de la nostra ànima us donem a vós, molt amada filla en Crist,
nostra benedicció pastoral en Nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit
«

sig

que

...

...

...

«

Sant.

».

Dades

8 de desembre del 1885, festa de la Immaculada Con¬
cepció de Maria ».
Al igual que en temps de David i Salomó, l'obra projectada pel
castrense és realitzada pel pacífic.
«

a

-IX-

Salvador, Cardenal Casañas

Perquè, com diu Sant Pau, « una és la resplendor del sol, altra
la de la lluna i una altra la de les estrelles. I fins l'una estrella es di¬
ferencia de l'altra

».

\
\
\

\

\
y

DOC. 135 - PUIGCERDÀ 1968

803

\ Segons el Dr. Melendres, els Bisbes Caixal i Casañas tenien « vir¬

de fer pensar en ells com a possibles candidats a la san¬
tedat oficial» i, amb tot, «si Caixal és capaç d'assotar-se amb les
tuts capaces

pròpies ales,
se

com

amb la fulla de

el gall abans de cantar, Casañas ho és de ventarl'espasa que penja del seu cinyell com a Príncep

de les Valls d'Andorra

».

El Cardenal Casañas

xal,

en

no

pot ni comparar-se amb el Bisbe Cai¬

el temperament.

Heus ací el que exposa

al suplicar no pensin en ell per a consa¬
grar-lo Bisbe: « El meu caràcter és dèbil i condescendent. Jo no sé
reprendre, ni manar, ni menys castigar. Quan tinc de fer alguna ad¬
vertència als

meus

subordinats, abans sofreixo molts dies, certa¬

ment molt més del que

sofreix el que és reprès, i Déu vulgui que
parli sempre que dec parlar. Això, em cal confessar-ho, m'humilia
i em fa quasi inhàbil per manar... ».
Amb tot, sabem que és un director espiritual minuciós i exigent,
tal volta perquè sap l'heroïcitat de les grans ànimes que es gover¬
nen pel seu mestratge, mestratge d'oració i immolació. La dolcesa
i senzillesa de tracte amb els dirigits no li lleva l'impulsar-los valenterosament vers els cimals més alts de la perfecció.
Totes les raons que donava en la carta abans al·ludida, semblen
desaparèixer un cop consagrat Bisbe.
Mentre rebia la plenitud del sacerdoci, en visió imaginària, el
Beat Josep Oriol li digué: « No tinguis por, jo governaré per tu ».
I prou que degué ajudar-lo.
Lleó XIII el qualifica: «Casañas, màxim bisbe d'Espanya»,
i a ell personalment li escriu: « Tu sempre estàs amb mi », i el crea
Cardenal el 29 de novembre del 1895.
Entre els dos Prelats

d'Urgell hi ha fets

que

contrasten d'una

faisó xocant:
Mentre que

Caixal escriu un tractat sobre els Angels, Casañas
pastoral - la més extensa - sobre els dimonis.
Quan un assassí andorrà, que ha confessat llur culpa, tenia
ja l'argolla al coll per a ésser executat, ve l'indult del Príncep Cai¬
xal; mentre que un dels primers actes importants del Dr. Casañas,
quan just era Administrador Apostòlic de la Seu, és destituir a un
sant, el Pare Mañanet, i prohibir-li tota, comunicació amb l'Institut
de la Sagrada Família que ell -de bona fe - feia anar per rutes no
traçades per la fundadora.
té

una

carta
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L'un Bisbe havia

intervingut en la lluita externa contra l'ene¬
Església; l'altre; és bon estratega en els com¬
bats de l'esperit, com ho demostra la seva direcció en Carme de Sojo...
Podríem espigolar-me més, com és ara el que el Dr. Caixal fos
Vicari General Castrense, i el Dr. Casañas fos nomenat «Teòleg de
mic de Déu i de la

la Pau

seva

».

Amb tot, la pressa de fugir d'aquest
sañas també morí repentinament. Sols
manus

tuas commendo

spíritum meum.

món els fa semblants. Ca¬
tingué temps de dir «In
Gloria Patri... » i ja no po¬

gué acabar.
Així moria el Cardenal Salvador Casañas i

Pagès, llavors Bisbe
significat pel seu afany evangèlic, caritatiu i cèlebre
l'art de governar amb diplomàcia.

de Barcelona,
en

Era el 27 d'octubre del 1908.
Vels sobre el rostre i
S'havia
nou

punts sobre les is

obtingut de la Santa Seu

que

fessin la fundació del

Carmel, monges del Convent de Mataró.
Al

acomplint els requisits prescrits -, si volun¬
la fundació, la Mare Joaquima de Jesús
respongué que, a causa de la seva edat no hi podia anar, però que
ho faria gustosament si se li ordenava.
La Germana Bonaventura dels Dolors digué que tampoc ho
demanava, però que estava disposada a fer-ho si aquesta era la vo¬
luntat de Déu, si se li manava o indidava.
Les altres dues coristes, G» Maria de la Sma. Trinitat i Dolors
de la Concepció, respongueren afirmativament.
A aquestes quatre professes s'uní la Ga Isabel de S. Josep -d'obe¬
diència
una d'aquestes ànimes que semblen ignorar l'existència
ser

preguntades

tàriament volien

-

-

anar a

,

del mal sobre la terra.

Designats pel Prelat de la Seu, les habien anat a buscar el Dr.
Canonge, i la senyora fundadora.
Les monges sortiren de clausura a les cinc del matí del dia 21

Ramon Martí Tresserra,
de desembre del 1885.

Cap document ha recollit els sentiments de mare i filla, certa¬
la mútua comprensió i per la noble empresa
que es portava a terme: maternal satisfacció per haver complagut
a la filla; filial agraïment, amarat de veneració i afecte, envers la
mare. En conjunt un perfumejar de bon aire el quart manament.
ment afervorats per
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sí consta és el fet - de bell antuvi desconcertant - de que
a Perpinyà, on reposà a casa de Gertrudis,
la segona filla de la senyora fundadora, casada amb un banquer
d'aquella població francesa.
Una ignorància de les pròpies obligacions, no era possible. A
més, el Dr. Martí, nomenat oficialment per acompanyar les monges
des de Mataró a Puigcerdà « en la forma i amb els requisits i cau¬
tela que preveuen les Constitucions i Regla de l'Institut de la Re¬
forma de Sta. Teresa de Jesús » i « perquè puguin traslladar-se guar¬
dant el decòrum i les regles d'honestedat corresponents a llur profe¬
ssió... i) no hauria autoritzat una infracció tan incomprensible, oi
més, tractant-se de fundadores. Mals principis per a bons fonaments!
Heus ací una raonable justificació: França, abans de l'any 50
del darrer segle, ja converteix en carretera la seva ruta 116, de Per¬
pinyà a Burgmadama.
A Espanya, l'intent de convertir en carreteres els vells camins,
s'inicia vers l'any 1860, en que es cita el projecte de via carrosable
entre Ripoll i Puigcerdà. Fins a vint anys més tard no començà
l'explanació del traçat, i a últims del segle la carretera havia arribat
a la collada, però s'hi aturava tot i que pel cantó de Puigcerdà, ja
El que

tota la comitiva anà

arribava fins

a

la Molina.

des de l'any 1898 hi hagué consignació per acabar
fou enllestida fins el 1914. De
manera que aquesta carretera d'interès general, primera comuni¬
cació moderna de la comarca, tardà mig segle a ésser terminada, i,
per tant, havent estat planejada pel servei de carros i diligències,
fou inaugurada completament per a ésser fressada pels automò¬
Tot i que

les obres de la carretera, aquesta no

bils i camions!.

El ferrocarril de

Ripoll, convertit en transpirinenc de caràcter

internacional, arribava a Puigcerdà en 1922. En canvi, el tren de
França que sortia i surt de Barcelona, passava per Mataró i tenia

estació francesa a Perpinyà. D'allí per la carretera
Burgmadama, per un trencall vers Osseja, s'arribaria de
la manera més fàcil, còmoda i adequada, al terme proposat: Aja,
on passarien la nit allotjades a « Cal Montserrat ».
Posats ja els punts sobre les is, anem ara a lo dels vels sobre

la

seva

directa

segona

a

el rostre.
A imitació de Sta. Teresa, les seves
La indumentària

filles

es

cobrien amb el vel.

mongil i el fet d'anar tan cobertes, sorprengué
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deixar-les passar

d'aquella
llevessin el vel!
La resistència d'ambdues parts s'allargava
massa, i les « ma¬
dams » que havien acompanyat a Gertrudis a rebre les Carmelites
espanyoles, no en veien el final.
A l'últim intervingué una d'elles: « Però
senyors! el rostre de
la dona mai ha sigut contraban...!
La lògica femenina - quan es dóna - és contundent i irrefutable.
I això tant a Espanya com a
França.
faisó. Estaven

es

perplexes. Per favor,

a

que es

•

-XIEn

plena primavera hivernal

La

Cerdanya és un país muntanyenc d'hiverns clars.
pel temps nadalenc i pel gener, llueixi un sol es¬
plèndid, en mig d'un cel blavament mediterrani, damunt la terra
glaçada.
Es corrent que

El 22 de desembre del 1885

no

sabem

puigcerdanesos que esperaven, encuriosits,
monges de clausura.
Tant

se

Ningú

com es

presentaria als

veure una

fundació de

val!

priva d'imaginar-nos-el com un dels que podem fà¬
paisatge talment com de pessebre
gegant, podem tenir la finestra de bat a bat, mentre que el sol
més enlluernador que mai - ens fa cloure les parpelles i torna més
amic el germà hivem.
Ja era l'hora que arribaven les monges. <
Foren rebudes en forma de processó solemne, enfront de l'esglé¬
sia dels Pares Escolapis i acompanyades amb la mateixa solemnitat
pels carrers de la Llibertat i Major fins l'església parroquial de Santa
ens

cilment recordar, quan amb un

-

Maria.

L'emoçió de l'acte, l'atabalement propi de trobar-se fora del
impedia a les monges el que paressin
esment en el que les envoltava.
La Ga Bonaventura més que veure deuria recordar:... l'esglé¬
sia parroquial de Santa Maria, d'aspecte feixuc per dintre i per fo¬
ra...
Començada a construir en 1178, havia estat engrandida i refor¬
mada diverses vegades, des del segle XIV al XVIII. L'exterior nó
oferia de notable més que un portal en ojiva que enfrontava amb
convent i el vel sobre la cara,

el

carrer

de Santa Maria.
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l'interior.

Primer

l'antiga portalada gòtica, contemporània de l'anterior.
temple s'obra en tres naus aclofades.
Moltes vegades la noia Morer s'havia entretingut a mirar les
diverses làpides i lloses sepulcrals.. Sobretot aquella de Dona Marguerida Cadell, d'una de les nobles famílies burgeses de Cerdanya.
Datava de l'any 1308 i era la de més;mèrit.
Ara era ella la que sentia ser objecte d'una curiosa atenció per
part dels fidels que omplenaven les naus.
La comitiva avançà fins l'altar major, on els esperava l'E. i I.
Sr. Bisbe, revestit d'ornaments pontificals. La comissió li féu entre¬
ga de tots els documents que portaven del Bisbat de Barcelona i
Darrera d'ella el

de la Priora del Convent de Mataró.

Seguidament tingué llòc la lectura dels citats documents i de
les Lletres de fundació.

Ara, si

un llibre té els capítols massa llargs, ja no ens veiem
d'agafar-lo. Llavors - que no hi havia mitjans per a córrer
tant com ara
es veu que la gent tenia més
temps i més paciència.
Nou folis de lletra ben apretada. La gent parà més l'orella quan
s'annaven llegit les clàusules de dotació de la fundació, fil per ran¬
da. Certament la senyora fundadora s'havia mostrat generosa i
previsora.

amb

cor

-

Durant la lectura dels documents esmentats,
va

ta

el Sr. Bisbe esta¬

assègut al presbiteri, acompanyat del Sr. Rector Arxiprest d'aques¬
parròquia, Mn. Jaume Manent i de Mn. Peregrí Puig, Rector

d'Alp, ambós revestits de Diaques. Els envoltaven el clero parro¬
quial, que si bé no era tan numerós com temps enrera - que havien
arribat a ser 40 beneficiats -, encara n'hi havia una bona renglera,
probablement de 18 a 20. Hi eren presents també els Pares Escola¬
pis de la població, més d'una dotzena; els Rds. Rectors de Saneja,
Aja, Llívia, Ventajóla, Pereras, Vilallobent, Talltorta, Guils, Saga,
Bolvir i Prats. Fins i tot volgueren assistir-hi representants de la
Cerdanya francesa: els Rectors de Palau i Burgmadama.
En lloc distingit s'hi veia el molt Il.ltre. Governador Militar
d'aquesta Plaça, D. Higini de Ribera; Jutge de Primera Instància
i Jutge Municipal d'aquest Districte, i moltes d'altres persones no¬
tables.
L'acta de fundació, per

l'expressió «inmenso gentío
dia feiner

com

un

altre.

ponderar l'assistència de fidels,
»,

i això

que es

empra

tractava d'un dimarts,

SOS
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Acabada la lectura, S. E. I.

començà el Sant Sacrifici de la Missa.
Després de l'Evangeli dirigí la paraula als fidels allí reunits, cridantlos l'atenció sobre la importància dels Instituts religiosos, ponderant
molt els de vida contemplativa, i pressentant sòlides raons a la con¬
sideració dels habitants d'aquesta vila i llur comarca, l'especial be¬
nefici amb que els distingia la Divina Providència amb aquesta
fundació, i les imponderables gràcies i benediccions que, per les
oracions de les religioses, sens dubte reportarien o impetrarien del
Senyor.
Llavors, cada una de les cinc monges, de genolls davant el Sr.
Bisbe, renovà llur professió.
La Santa Missa continuà i en ella combregaren les monges.
Consta en l'acta el fet de que també combregaren, juntament
amb les monges Carmelites fundadores, dues religioses franceses de
l'Institut del Santíssim Sagrament, residents a Osseja, nomenades
Sor Teodòsia Vergés i Sor Santa Clotilde Manya, les quals miraren
com un honor i una distinció especial l'acompanyar a les germanes
Carmelites en aquest acte, no menys que en llur presentació al Pre¬
lat i instal·lació al Convent.

que

Després del Sant Sacrifici, s'organitzà novament la processió,
passà pels mateixos carrers « plens d'una immensa multitud de

gent».
Una estampa

típicament espanyola:

monges

amb el vel sobre

el rostre,

uniformes militars, Prelat revestit d'ornaments Pontifi¬
cals acompanyat dels Diaques i d'un bell estol de clero i religiosos.
« Iba la
procesión con harta autoridad »hauria dit la
Nosaltres també hi comptem el sol... i només hi falten
triles ».

Arribant al Convet interí,

Santa Mare.
els « minis¬

el Sr. Bisbe el beneí, el dedicà al Sa¬

grat Cor, i deixant-hi instal·lades les monges, declarà feta la fun¬
dació.

Ja

era

la

una

de la tarda.
-XII«...

monesterio cabal

»

«Cap ajuda presten les riqueses a la vida benaurada; així ho
Senyor en l'Evangeli dient: Benaurats els pobres d'es¬
perit. D'on queda plenament provat que la pobresa, la fam, el dolor,
demostrà el

DOC.

que

són tinguts

135

mals,

com a

-

PUIGCERDÀ

no

sols

no

809

1968

són impediment per

a

la vida

benaurada, sinó puntal».
La veritat
mentar

en

d'aquestes paraules de S. Ambròs es deuen experi¬
mateiral, però abun¬

tota fundació. RIanca del necessari

dància de felicitat interior.

ser-ho, era ben petit. Alguna cel.la tan
amb la mà s'hi arribava.
La distribució del petit edifici, aprofitada en extrem.
Així ho constataren les monges un cop instal·lades. Molt poquet
temps calgué per a recórrer totes les estances i, lloat sigui Déu,
aunque bien pequeño, monesterio cabal».
I per tota provisió, un parell de quils de cigrons crus...
Però, elles estaven gojoses. A més, se sentien responsables del
que el Sr. Bisbe expressava en el Decret d'aprovació: « Molt confiem
d'aquesta fundació en bé de nostra amada Diócesi en general i de
la Vila de Puigcerdà en particular, segons hem manifestat ja, doncs
tenim molt arrelada la convicció de que en aquests desgraciats temps
de prevaricació en que és tan dèbil la fe dels pobles i tan poc el que
s'estima a Déu, poden molt les oracions que eleven al Divinal Espòs
les religioses des del recés dels seus claustres; i tenim la consoladora
esperança de que amb ses virtuts, tan ignorades del món, i amb
llurs penitències i mortificacions, deturen el braç de la divina ven¬
jança i atreuen copioses gràcies a favor de l'Església i fins dels ma¬
teixos pecadors, enemics seus, tal volta a canvi de generosos oferi¬
ments que els inspira el seu esperit de reparació. Això ho confiem
especialment de les que prompte van a ser nostres molt amades filles
en Crist, les Carmelites Descalces, per haver consagrat llur fundació
a l'amantíssim i sacratíssim Cor de Jesús, que s'està immolant con¬
tínuament com a víctima per tots els homes en l'August Sagrament
El Convent interí, per

baixa de sostre, que

«

de l'Amor
I
nou

sinó

».

segueis:

Monestir
en

Per tant,

«

no

sols

particular

a

a

recomanem

vivament a les oracions del
a l'Església en general,

nostre Santíssim Pare i

nostra [Diócesi... a la senyora fundadora... a

tal que el Senyor beneeixi tots els
santifiquem i salvem amb tot el ramat que
Déu s'ha dignat confiar a nostra sol·licitud pastoral».
Un bell programa; un bell estímul; un bell ideal!
Estaven, força cansades. El dia havia sigut molt ple d'aconteiNos i

a

nostres successors, per

nostres treballs i

ens

xements i d'emocions.
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retirades

a

les diminutes cel·les,

restaren soles.

Potser s'atansaren

la

petita finestra.
naturalesa, si constitueix per a tots una distracció
i un descans, ho és sobretot pels esperits grans i escollits;
per a les
ànimes enamorades que cerquen sempre els vestigis, les petjades
d'Aquell que cobegen.
A l'hivern, les estrelles tenen una lluïssor
especial.
A la seva claror, la Germana Bonaventura
resseguia, àvida,
la silueta de les
muntanyes tan conegudes.
Les emocions del lloc que ens veié néixer i sofrir, són sempre
un agulló i un estímul, un exhordi i una amonestació.
I mentre l'alé entelava els vidres, les llàgrimes li lliscayen pa¬
cífiques i reconfortants.
a

Admirar la

,

-XIIINadal

feliç

Al dia següent, o

sigui el 23, a les nou del matí, S. E. R. cel·lela capella, també petita i interina.
Fou assistit del Il.ltre. Sr. Doctoral d'Urgell, Rd. Ramon Martí,
i de l'Arxiprest d'aquesta Vila, i Rector de Saneja com a Diaques.
Els Rds. P. Rector i P. Josep Prats, escolapis, serviren com a Diaques
brà Missa Pontifical

a

d'altar.
Acabada la

Missa, el Sr. Bisbe beneí la campana del Monestir,
en aquest acte, D. Joan Cervós,
Notari de la Seu
d'Urgell, i Na Gertrudis Morer, filla de la senyora fundadora.
Un nou Sagrari amb la Presència real de Jesús eucaristia, i la
campana: dos requisits teresians, imprescindibles en llurs fundacions.
Acabada aquesta solemne funció, el Prelat beneí el Convent
i declarà tancada la clausura del Monestir, del qual nomenà, interi¬
nament, Presidenta a la Mare Joaquima de Jesús; Sotspriora i Mes¬
tra de Novícies a la Germana Maria de la Sma. Trinitat;
Sagristana
servint de Padrins

a

la Germana Dolors de la

era

Concepció.

A la Germana Bonaventura li confià l'infermeria i el torn. Ella
la més adient pel tracte amb els puigcerdanesos.
Era fina, educada. Per

ella, els habitants de la Vila vindrien a
valer de les persones s'aprecia

l'estima de les monges Carmelites. I el
àdhuc en les coses més insignificants.
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de frases, són atrac¬

tiu irresistible.

Ella sabia que,

l'hivern anant
- aquest trà¬
fec humà
dóna un aspecte particular al caràcter cerdà. No és el
muntanyenc esquerp i eixut d'altres afraus pirinenques; el cerdà
us rebrà sempre polit i acollidor. La reserva, qualitat racialment
muntanyenca, és finament disfressada per una ductilitat que podríem
anomenar urbana, adquirida mitjançant Jla relació secular amb la
gent dé les ciutats.
Ella, doncs, seria la tornera ideal per aquells començos sempre
a

treballar

a

terres

pels moviments de migració

a

baixes, i el d'immigració estiuenca

-

dificultosos.
Si el món

ja no està content i no es troba el somriure,,és per¬
què la senzillesa ha desaparegut quasi del tot; si la sana vida del
camp, creada per Déu per a bé dels homes, és despreciada per aquests,
és perquè han perdut el sentit de la bellesa i estan ofuscats per les
passions que, una volta satisfetes, en crean d'altres.
Perquè no som senzills com Déu vol, i no sabem ser infants
davant d'Ell.
Dins el minúscul Monestir les monges

sí, estaven contentes.
Aquell any vivien el Nadal d'una manera única, fins llavors no ex¬
perimentada.
No eren tan pobres com aquell Diví Infantó, ni jestaven en un
estable; però es sentien més apropet d'Ell.
Els

mancaven

tantes voses.J

Tenien també

joies i sorpreses com d'infant.
quedava forà, extramurs. L'aigua escassejava. Pe¬
rò com en altre temps el mannà, s'afanyaven a proveirse de la neu
flonja, que encatifava fàcilment la terra. Fonentla esdevenia aigua
ben aprofitable per a moltes necessitats.
Està clar que el clima els era un xic adust...! però així podien
oferir al Diví Nadó alió... i tot quan volgués enviar-los-hi.
El Convent

I estaven contentes.
El món

no

començarà

a

besllumar el sentit d'una vida

que pot

semblar-li de lo més extravagant, mentres no comprengui que per a

elles, llur religió
tat d'un

no

veritable

és quelcom així
amor.

com una

teoria, sinó l'autentici¬
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Missenyora «la pobresa
La

Vila,

de muralles

encara que no en

»

quedi senyal, havia sigut encerclada

potser cinc vegades, fent-se de cada una més gran. No

queda vestigi, a diferència de moltes altres poblacions. Però en
quedà el nom: « Extramurs ».
en

Allí hi havia el Convent.
Un

paratge separat del nucli de la població, i

solitari. No hi havia la carretera d'ara. Era

per

aixó bastant

lloc de molta quie¬

un

tud.

Al bon temps, a l'apuntar èl dia, ja començava la xerradissa
dels ocells que rivalitzaven en quin cantaria més i millor. Des del
monòton pardal a l'artista rossinyol, se'n podien sentir de tota mena.
A la nit, si obrien la finestra, podien delectar-se amb el cant de
la

oledad

« s

sonora ».

Només calia

un

xic d'atenció per

pareciar-ne

la bellesa armónica.

De totes maneres, els

primers anys, també sentien durant la
jornada el soroll dels paletes, que anaven treballant .en la construc¬
ció del convent definitiu.
No avançaven pas gaire.
Llavors no hi havia l'us dels
de construir

nera

era

prefabricats,

molt diferent. Encara

no

i la ma¬
s'havien inventat

com ara,

perforadores i excavadores, i caben molts esforços per a pujar
petita part del material que, ara amb un no res, s'enduu la grua.
Oh!, si tardaven abans no havien assentat una pedra, per la major
part, rodona i sense treballar! I unes parets de 60 i 80 centímetres
de gruix, i salvar els desnivells del terreny, i la coneguda catxassa
dels paletes...!
I venia l'hivern i calia parar fins a la nova primavera...
Però heus aquí que per allà l'any 1887 feia bo, i les monges

les

una

no

sentien el soroll de les obres.

Què havia succeït?
A elles els devien donar

alguna

excusa.

No els assabentaren

havia ocurregut.
el gendre de la senyora fundadora, com sabem
banquer a Perpinyà, havia tingut un gros daltabaix.
Al fallar una de les lícites operacions que es fan per aguantar
dempeus una economia sense fons de reserva, tot l'engranatge de

pas

de
I

ço que

no

era

poc:

combinacions s'havia esfondrat.
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lliurar-lo de la presó

solvent, la Sra. Morer havia sortit fiadora amb tota la

seva

per

in¬

fortuna.

Tot s'ho

angolí el gran estrall. Havia quedat a la misèria.
Ja no podia fer res del que s'havia compromès en les clàusules

de la fundació.
Prou que

les recordava:
la finca per a 1'instal.lació del convent, amb

Ia Donació de

llurs construccions...
3a Edificar la caseta

adjunta.

4a Proveir de mobiliari i ornaments.
5a Per

espai de 10

anys,

entregar 1.000 pessetes anuals per aju¬
A més entregar 10.000 pessetes

da al manteniment de les monges.

per una

sola vegada.

6a Contribuir amb 15.000

pessetes

a

la construcció del convent

definitiu...
cas

I altres ofertes que havia fet confidencialment
de que a les monges els faltés quelcom...
Ara

no

al Sr. Bisbe, pel

podia complir.

Sols estava salvat el terreny i les construccions ja existents
destinades al Carmel, gràcies a que s'havia fet ja el traspàs per es¬

criptura pública davant Notari.
Quan la senyora fundadora assabentà al Dr. Casañas de la tris¬
ta situació, ell degué refugiar-se, segons ja venia fent, en la pràcti¬
ca del consell que dóna Sant
Francesc de Sales: « Fue totes les
coses amb
esperit de repòs, i per res perdis la pau del cor ».
Missenyora La Pobresa havia vingut a posar un segell d'auten¬
ticitat

a

la fundació teresiana.

Pels veïns

d'Aja i de tota la Cerdanya, fou fàcil relacionar els
arruinat a Cal Montserrat.

dos fets: la fundació de les monges havia
Així són els judicis dels homes.

-XVBenaurats

els

misericordiosos

Puigcerdà, la que esdevindria un lloc ideal d'estiueix anys a
era força coneguda a les acaballes del passat segle.
La primera torre fou edificada l'any 1866 i és cosa sabuda que

venir, ja

l'una crida l'altra.
Encara que

les vies de comunicació,

com

sabem,

eren

ben

es-
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pesades, la bellesa del lloc i la salubritat del clima, atreia
gent rica de la capital catalana.
Da Dorotea de Chopitea, la dama barcelonesa que s'havia guan¬
yat la simpatia i admiració de tothom, per les seves obres de be¬
neficència, solia passar alguns estius a Puigcerdà. Mantenida amb
el Dr. Casañas una bona amistat i l'ajudava en les seves necessitats
i en quantes obres de caritat realizava a favor dels seus diocesans.
El Sr. Bisbe, doncs, posà en coneixement, de la caritativa sen¬
yora el cas apurat de la fundació del Carmel de Puigcerdà.
Tota vegada que es conserven cartes sobre l'assumpte, elles
casses

i

la

ens en

donaran

un

coneixement més segur.

El bon Prelat li escrivia el 23 de novembre del 1887:
«Es excusat

dir-li quant

agraeixo aquest notable desembors

que V. fa per a que pugui jo atendre a lo que li vaig comunicar en
nostra entrevista a Puigcerdà, tant més no exigint V. cap interès per

dita

quantitat, i condonant-me el capital si moria jo abans de la
devolució. V. pot estar segura de que amb aquest acte de cari¬
tat agrada molt al Senyor, perquè redundarà en bé d'aquesta meva
pobre diócesi, tal vegada la més pobre d'Espanyà, facilitant-me l'a¬
tendre, amb els interessos dels dits vuit mil duros, a les necessitats
de l'Església i dels pobres ».
El 12 de juny del 1888, li torna escriure:
«Acabo de visitar les monges Tereses a les quals he informat
que molt aviat eixamplaren el convent. Estan contentes. I també
he vist l'arquitecte, que ha vingut expressament de Llívia, i li he
encarregat vegi tot seguit el que podem fer. Ho examinaré sense
perdre temps i esperem podran fer-se les obres necessàries per a
que tinguin millors cel·les, i potser també destinar per a capella
un lloc més sec i ventilat. Déu N. Senyor li recompensi a V. el bé
immens que fa a aquestes santes creatures ».
Da Dorotea l'autoritzà immediatament a gastar 500 duros en
aquestes obres.
seva

El 30 de desembre li escriu el Sr. Bisbe:
Sols Déu sap

el bé

que

V. fa al meu cor amb les seves repetides

bondats, i sols Déu sap també quan agraït i obligat li quedo a V.

el bé que m'ha fet a mi i a aquesta meva estimada diòcesi, i en
particular a les meves tan amades monges Carmelites Descalces. El
Senyor li ho premiï amb abundància de gràcies espirituals i tempo¬
per

rals

com

li ho demano amb tota l'ànima.
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Des de la

primera vegada que vaig pensar en comunicar-li la
situació, vaig sentir una confiança secreta que m'animava;
quan V. va parlar de l'assumpte, em va semblar haver trobat una
segona mare. Els fets posteriors m'han fet veure que eren certs els
meus
pressentiments. Repeteixo: Déu li pagui.
No estranyarà V. aquest meu llenguatge, que no és d'adulació,
sinó de gratitud i estima; car es l'única vegada en la meva vida que
he trobat en persona de posició aquesta espontaneitat, desprendiment i interès pel meu bé i el del meu Bisbat. Lloat sia Déu! ».
Aquesta carta sembla un ressò de la que Sant Pau escrivia a
meva

Filemó:
Dono sempre

gràcies al meu Déu, quan faig memòria de tu en
pregàries, ja que sento lloar la teva caritat i la fe que tens,
tant envers el Senyor Jesús, com envers tots els sants; que la genero¬
sitat de la teva fe sigui prou eficaç per a fer-te conèixer tot el bé
que nosaltres podem fer en Crist. He tingut veritablement una gran
alegria i consol per la teva caritat, quan he sabut que els cors dels
sants troben repòs gràcies a tu, germà ».
Sembla sentir-se una ona profunda removent els mars sens
«

les

meves

límits de la caritat.
Del 18 de

juliol del 1889, hi ha una altra carta que diu:
no haver tingut el
gust de veure-la ací a Puigcer¬
dà, car desitjava mostrar-li personalment les obres que s'han fet
en el convent d'aquestes pobretes
monges, amb les almoines que
V. m'ha entregat per a elles; penso que li hauria agradat. Han en¬
trat ja deus joves més, una de les províncies Vascongades i l'altra
de Llívia, i esperem que n'entrarà alguna altra quan el local estigui
a
punt, que espero en el Senyor no tardarà gaire ».
Pocs dies després tornava a esciure-li:
Amb aquests 500 dimos podrem acabar l'ala de l'edifici nova¬
ment construit, posant-la en comunicació amb la que ocupen ja
les monges. Espero que podrà habitar-se ja el proper hivern, aju¬
«

Sento molt

«

dant Déu

».

En efecte, per Nadal del mateix any li diu:
«Les monges Descalces de Puigcerdà habiten ja la riova ala
construida amb les almoines que V. ens ha concedit. Està banya¬
da pel sol del migdia i sembla les hagin tret de mort a vida. Encara
que hagin de passar així una llarga temporada, almenys les cel·les
són més tebiones i han sortit de les que miraven al nord i estaven
cobertes de neu quasi tot l'hivern; neu que àdhuc els tapava les
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Déu N.S. que

li concedí tan bona inspira¬
V. rebrà molt copiosa recompensa per aquesta obra
de caritat, com per tantes d'altres que ha fet i està fent cada dia ».
En la carta del 8 de gener del 1890, diu:
Per consegüent, és excusat' el dir-li que li corresponc de la
manera que jo puc, encomanant-la molt a Déu per tal que li recom¬
pensi a V. abundosament i en tots sentits. Amb lo qual, sens dubte,
V. reportarà avantatge, més que si fós meva la correspondència, que
sens dubte seria mòlt minsa, encara que sigui molt gran el meu afec¬
te i el meu desig.
Escric a les monges explicant-los-hi el donatiu dels mil duros,
que ens permetrà començar l'església del Convent en la pròxima
primavera, si bé que a elles no els indicaré ni la quantitat ni els plaços de gener i juliol, perquè no aaben res de l'ocorregut fa ja prop
finestres. Gràcies

a

V. i

a

ció. No dubti que

«

de tres anys ». ■ ■
Les

vegades

que

1

D» Dorotea s'arribava al tom, durant la seva

estança d'estiu, solia dir-los: «Afanyin-se! germanes, afanyin-se!
que

ja sóc velleta i després

no

les podré ajudar!

».

I així fou. Es

co¬

mençà l'església l'any 1890 i donya Dorotea moria el 3 d'abril del
1891.
Nostres Mares fundadores

s'appressaren a manifestar llur con¬
afegiren:
La comunitat de les Monges Tereses Descalces de Puigcerdà,
agraidíssimes com estan als grans favors que els prodigà la seva ma¬
re, ha dedicat al Senyor en sufragi de la seva ànima, nou misses
cantades amb respons, nou comunions, i un Ofici de Difunts, amb
dol

a

la

seva

filla Da Isabel, i

«

els Psalms Penitenciáis. Tot això

en

comunitat, d'una

manera

ofi¬

particular diverses penitències i mortificacions, cada una
llur devoció ».
A risc de fer-nos pesats amb tanta carta copiada, afegirem uns
fragments de la que el Sr. Bisbe Casañas envià a la filla de Da Doro¬
tea, donant-li compte dels 8.000 duros rebuts de la seva mare.
Va explicant les diverses donacions, de primer 500 duros...
« En 1890
s'applicaren altres 1.000 duros pels fonaments de l'església
de Puigcerdà, i l'última vegada que vaig tenir el gust de veure-la...
m'autoritzà per a invertir aquest any (1891) en la construcció
de la mateixa església, altres mil duros. Quedaven per tornar 3.500
duros, que em digué, tot acompanyant-me a la porta, podia també
invertir en la construcció de l'església, cas que ella morís ».
cial; i

segons

en
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aquestes cartes consta, doncs, un total de sis mil duros.
parla de 4.000 duros més, però no queda registrat en cap

es

carta.

sols fossin sin mil duros, en aqíiell temps era un gran
compte - com a comparació - que amb el que avui
costa una llosa, l'any 1943 es podien comprar més de 100 teules, i
no diguem a últims del passat segle que possiblement se'n compressin
Però ni que

capital, tenint

300.

en

-

.

La Serventa de Déu, Da Dorotea de

Chopitea de Serra, els úl¬

tims deu anys de la seva vida, des de la mort del seu marit, a més
d'afavorir els Assils, fundà els Tallers Salessians de Sarrià; portà
a terme la transformació de l'Hospital de NI S. del Sagrat Cor; erigí

quatre col·legis de nens; intervingué'generosament en la fundació
dels Salessians

Domèstic;

en

a

Xile i del

Col·legi de Ms Immaculada pel Servei

l'Escola de l'Apostolat de l'Oració de Gràcia, en el col.

legi de. Religioses del Sagrat Cor, de Barcelona; fundà beques per les
Missions Africanes, aixecà una escola parroquial a Rubí; reconstruí
el Convent de Carmelites de l'Encarnació, de Saragossa; restaurà
l'església dè, Palafrugell; aixecà un pabelló per ancians en les Germanetés dels; Pobres, i el col·legi de Religioses Francescanes del Po¬
ble Nou; comprà ún edifici per a les nenes escrofuloses del Assil
de S. Rafel,

...

Mentre seguia sostenint un [considerable nombre de famílies
indigents, etc. etc...
Això en quant als bens materials.
Però àdhuc personalment es mostrà generosa cuidant, amb ses
pròpies mans, repugnants llagues dels pobres; alletant un nadó d'una
mare malalta, en una casa pobríssima; escombrant i fregant a terra
en les
golfes dels malalts que havien de rebre el Sant Viàtic...
I fins i tot, ella, la gran dama, quan per la seva edat li manca¬
ven ja. les dents, no es posà dentadura postissa per no treure dels
pobres aquells diners...
Segurament que els horitzontalistes dels nostres temps, els
que els agrada de parlar del «servei als altres », trobarien aquesta
«
postura » massa exagerada.
Per a ells sí, certament, però no per a Da Dorotea que tenia
per el pròxim la veritable caritat que es desprèn de l'amor de Déu:
Dispersit, dedit pauperibus
Justitia ejus manet in saeculum saeculi.
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Cronològicament
Sí.

Cronològicament hem de deixar lloc

per a anotar

la mort

de la Germana Bonaventura.

I, abans que la mort, quatre pinzellades sobre la seva vida.
Vida austeríssima i de virtuts sòlides, curosament amantellades amb

tracte

un

Ja diu

un
«

exquisit i

unes maneres

correctíssimes. ■'

poeta anglès:

La cortesia és molt menys

el valor o la santedat.
Però, ben meditat, Jo diria
que
que

la gràcia de Déu està

La G» Bonaventura

visqué donada
'

cia.

o

a

la cortesia

».

l'oració, silenci i penitèn¬
!

D'ordinari condimentaba
zell

en

o

enriquia les seves menges amb don¬
s'havia posat al llit. La poca
era asseguda al banquet, o a terra.

cendra... Feia vuit anys que no

estona que

concedia a la son,
les nits fent visites al Santíssim. De puntetes anava
segura' al qui sempre està amatent per escoltar confidències.
Ah! I tenia bona intel·ligència per a intuir amb finesa on es
troba l'autèntica virtut: es despreciava tant, que jamai parlava d'ella,
Així passava

ni

en

bé ni

en

mal.

>

Morí el 12 de febrer del 1891, quan

just feia un any s'havia' co¬
l'eslgésia.:
Mentre entrava el metge a visitar-la'per primera vegada, la
seva mare
esperava al locutori per a saber-ne el resultat. El diagnòs¬
tic fou descoratjador: tenia els dies coptats.
Això súcceia el 8 de febrer, i estava de genolls davant el San¬
tíssim quan l'avisaren per la visita del metge.
La G» Bonaventura suplicà insistentment la deixessin morir
sobre fusta, com Jesús Crucificat. I mentre li portaven una cadira
de l'Hospital, perquè almenys estés un xic mésicòmoda, digué: « No
puc esperar més. Es precís baixar del llit. sense perdre temps! ».
Asseguda al banquet de la cel·la, descansant el cap sobre el
pit de-l'infermera, lliura la seva ànima a Déu.
Molts llegim i rumiem, i després diem: Hi ha coses que són més
per admirar que per a imitar. I satisfets d'haver trobat la fórmula
màgica, lloguem a perpetuitat un seient en les « terceres Morades ».
mençat la construcció de
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diferencia d'aquella
que, els Doctors de la Universitat de Navarra, lloen dient:
« Admirar és una noble actitud de
l'esperit ».
Com que no hi havia encara lloc per a sepultura, se l'entérrà
provisionalment a l'hort (bell simbolisme), trasladant-la a la defi¬
aquesta admiració

es

nitiva el dia 26 d'octubre del 1892. :
'

Durant la guerra del 1936, desaparegueren les seves despulles.
Diu Sant Bonaventura: « No hi ha home' de virtut perfecta si

no es

té per poca cosa

i

per

inútil, i d'aquesta

ser

tin¬

«No quieras valer

na¬

manera

voler

gut pels altres homes».
O bé, amb
da

en

llenguatge

el corazón

ajeno

«

sanjuanista

»:

».

-XVIICarmel del

Sagrat Cor

En el

Rescripte de la Sagrada Congregació, que autoritzava
Carmel, hi havia senyalada l'obligació de re¬
córrer novament a la Santa Seu, un cop acabat el convent definitiu,
per a la seva erecció canònica.
Els cabals no abundaven i les obres avançaven amb lentitud.
Per l'agost del 1890 començà la construcció de l'església i el
4 de desembre del 1897, la beneí el Doctoral de la Seu, Dr. Ramon
Martí, per delegació del Sr. Bisbe, llavors ja Cardenal. L'endemà,
el Prelat, personalment, beneí el Convent. Aquest estava acabat
en quant a les parets
exteriors, però quedava per obrar l'interior
del que avui en diem trànsit del Noviciat. Fou més endavant, quan
el mateix Dr. Ramon Martí féu acabar quatre cel·les i l'oratori. La
resta de les obres ja quedà per el Sr. Messa.
Tant el Convent com l'església foren dedicants al Sagrat Cor.
En una de les seves manifestacions a Sta. Margarida Ma Alacoque, aquest Diví Senyor li digué que l'Orde de la Visitació i la
Compayia de Jesús, es distingirien per l'amor i apostolat d'aquesta
devoció al seu Sacratíssim Cor; però que no serien les úniques.
Certament que l'Orde del Carme no té aquesta característica,
ni en els nostres Sant Pares es llegeix res pertocant a dita devoció.
la fundació del nostre

Però...
Sant

Joan Evangelista diu:

Déu és caritat

».

La

« Qui no ama
Sagrada Escriptura i la

no

coneix Déu, perquè
teologia ens en-

sana
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Déu hi ha amor, sinó

que

Ell és l'Amor

per

essència.
Però la caritat, substancial, que
seu amor fora de Si, i aquesta

és el mateix Déu, volgué irra¬
irradiacció tingué dues manifes¬
tacions: una com a Déu Creador, creant el món per amor; i l'altra
com a Déu Redemptor, redimint-lo per caritat.
També és Sant Joan el que ens diu: « Tant amà Déu al món
que li donà el seu Fill Unigènit ». I el mateix Fill ha estimat tant
els homes, fins a oferir-se per ells a la mort i mort de creu.
El cor és en l'home el centre on repercuteixen especialment

diar el

totes les ressonàncies de la vida

íntima, essent considerat

com un

símbol natural de totá vida afectiva i moral; símbol sobretot de l'a¬

mor,JTque és l'arrel de tots els sentiments i passions.
Amb raó, doncs, podem considerar el Cor del Verb Encarnat,
com un símbol de l'amor amb que el Redemptor ama contínuament
el Pare i els homes; com a centre de la seva vida espiritual, de ses
meravelloses virtuts i sentiments inefables.

L'òbjecte.de la devoció al Cor de Jesús, és el cor amb una doble
significació: el Cor de carn, real, físic, símbol d'amor; i l'anior mateix,
en quant estan units i no formen més que un sol objecte integral.
La devoció al Cor de Jesús ens presenta a primer terme el cor
amant, per a veure allí tota la intimitat de Jesús, les seves virtuts
i les seves perfeccions, al mateix temps que els seus dolors i el seu
amor, ja que no es tracta d'un símbol simplement, sinó de quelcom
vivent i real. Tota la vida de Jesús es redueix a l'amor de Déu i a
l'amor dels homes. D'ací que per una transició, insensible, i sense
perdre de vista el cor de carn, la devoció ens porta directament a
la persona de Jesús, que així ens mostra el seu Cor tot amant i tot
amable, trobant-lo a Ell en aquest mateix Cor que se'ns mostra i
ofereix.
Precisament aquestes

veritats dogmàtiques són ■ la pauta de
oració, va cercant l'entra¬
fet home, el Cor del qual

la Carmelita, que en una vida de silenci i
da a les « cavernes » profundes d'un Déu

batega amb passió.
•
•
S'ha dit que « el Sagrat Cor és un tresor amagat, al món mate¬
rial i fins a les ànimes poc espirituals i purificades » I també: «La
devoció a aquest Cor Diví completa en la vida mística dels servidors
de Déu, el coneixement i amor de N. S. Jesucrist; perquè és del
nombre d'aquelles devocions que són poc conegudes de molts cris¬
tians, i fins i tot menys compresa per algunes persones piadoses.
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El Cor de

Jesús és Jesús mateix; és Jesús foguera d'amor diví i cen¬
resplendent de la vida sobrenatural. Es l'amor demanant amor;
el Cor cridant els cors perquè es llencin en aquest foc i s'entreguin
a aquestes flames que consumeixen i vivifiquen. Ací, sobretot, és
on no devem aproximar-nos sense treure'ns primer el calçat. Ah!
Quan pocs són els que espolsant-se del polsim mundà, vénen a ofe¬
rir-se víctimes voluntàries per amor a Jesús...! ».
Tot això és molta veritat, però en aquest Cor Santíssim, com en
el mateix cel, hi ha moltes estances. Certament que les ànimes pures,
les ànimes generoses, les avesades a místiques comunicacions, s'en¬
dinsen en aquest Cor i participen de llurs sentiments fins a la victi¬
mado, terme adient a aquesta devoció, segons diu el Papa Pius XI.
Però també hi caben les dels cansats i treballats pel pecat que, re¬
coneixent la seva culpa, es postren, avergonyits i confiats, davant
aquest Cor que tant els estima també, i que ha vessat la Sang per
a rescatar-los i purificar-los. Talment com diu el prefaci « perquè
el seu Cor obert, sagrari de la vostra lliberalitat, vessés sobre nosal¬
tres els torrents de la misericòrdia i de la gràcia; i ja que mai deixà
de flamejar per nostre amor, fós per a les ànimes piadoses un lloc
de descans, i un refugi de salvació obert als penitents ».
Tothom hi cap en aquest Cor, perquè fou obert per a tothom.
Si es truca modestament a aquesta porta de misericòrdia, encara
que el feix de la pròpia misèria no deixi parlar. Ell abocarà el torrent
de la seva gràcia i l'endinsarà, misericordiós, fins a aquell centre
de predilecció que cada ànima pot experimentar.
Es apropiadíssim que un Carmel tingui per Titular el Cor San¬
tíssim de Jesús. Com més autèntiques siguin les Carmelites, més
s'integraran a aquesta sòlida devoció: correspondència a l'amor de
Jesús, que ens ha tingut i ens té.
Correspondència a aquest Amor que en tot temps és tan oblidattre

Cor

Jesu Sacratíssimum

miserere nobis!
-XVIIIA

La

l'ombra del misteri

qualitat accidental, una for¬
adherida a l'ànima, l'eleva i
significa, fent-la agradable a Déu. Es perfecció de l'ànima perquè
la uneix amb el bé increat. La perfecciona, en efecte, no sols en quant
ma

gràcia creada és

un

hàbit,

una

absolutament sobrenatural que,
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sinó també ramificant-se.en hàbits infosos o gratuïts, en

a ses

potències i operacions. Junt amb un nou ser, ens comu¬

obrar,nou, la finalitat del qual és el contacte directe amb
Déu. Es llum, calor i vida: una vida sobrenatural i divina, en la qual
Déu és dona tal com és, com objecte beatificant de l'ànima, posantnica

un

se en

potència

L'ànima

a

es

l'alcanç directe de

ses

facultats superiors.

converteix, per el do de la inhabitació divina, en

anticipat cel, substancialment en res distint del cel dels benau¬
més que entre, els dos hi hagi una distància immensa.
Hi ha, en efecte, dues maneres de, posseir Déu, present en l'à¬
nima: una perfecta i plena, i es dóna per la glòria; i una altra per¬
fectible i semiplena, i se'ns dóna per la gràcia. La primera designa
terme, descans, premi; i la segona significa mèrit, tendència, camí.
Per això ,1a vida benaurada del cel és perfecció plena, curulla 1 su¬
prema; i la vida de la gràcia entre viadors resulta solament perfecció
relativa, imperfecta respecte a la del cel, i perfecta respecte a la que
pot realitzarse en la terra.
Tots els benaurats posseeixen el mateix summe bé, mar infinit
de llum i d'amor. Però no de la mateixa manera. Perquè en la casa
del Senyor hi ha moltes estances. Existeixen innombrables graus
de glòria, segons es participi més o menys de la benaurança increada,
que és Déu. I així i tot, cada benaurat és complidament perfeçte,
per quant totes les exigències queden saciades en Déu, sense que
admeti noves disposicions exigitives d'ulterior perfecció. D'on se
segueix que es troba en el terme, gaudint plenament de la vida di¬
un

rats, per

vina.

semblant estat exclou tot defecte a manera
privació i inclou totes les realitats que li pertoquen: l'hàbit dei¬
forme i els actes que se'n segueixen, o sigui, possessió i fruició de
Es sobrer el dir que

de

Déu.
Simètricament amb la vida de la

glòria, es desenrotlla la vida
gràcia. Els justos de la terra, es fan per el do de la inhabitació,
participants de la divina naturalesa. Posseeixen un mateix bé, un
mateix infinit tresor, si bé que de diferent manera. Devem tendir
de la

a

Déu

com a

nostre fi i descans i adherir-nos a

Ell

com a

nostre bé

suprem. I per assolir-ho perfectament tenim a la mà la caritat en
exercici. Propietat seva és unir i portar al descans. I així, la perfedció
de la caritat s'identifica amb la perfecció de la vida espiritual. I
perquè existeixi perfecció espiritual o cristiana, cal que la caritat
actuï, no en grau remis i tebi, |sinó de la jmanera més perfecta que
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pot realizar a la terra. Primer moviment o acte seu,

es

déu

ser

la

Déu, desitjant-li el summe bé per essència, desin¬
teressat voler que es dilueix en gojosa complaença davant les seve
perfeccions. I llavors, sense perdre de vista aquest bé suprem, focus
de referència de tots els ordenats amors, s'estén secundàriament
al pròxim, amant-lo, no per sí, sinó per Déu. I d'ací l'abraçar una
vida oculta, d'oració i de purificació, per tal d'anar assolint l'alli¬
beració de tot ço que s'oposa, a una total unió amb Déu i poder-lo
amar amb la màxima puresa - que equival a fortalesa, intensitat - i
així impetrar les gràcies espirituals pels germans.
benvolença

vers.

Però tot això

realitza

es

a

l'ombra d'un misteri.

serà una ombra de misteri pels homes. Una
jove ingressa... Traspassa la perta reglar. Els espectadors la
veuen desaparèixer per sempre, com qui s'endinsa en un món des¬
conegut per ells.
La vida de fora segueix desgranant-se. Passen per davant del
Convent. Potser n'hi ha algun que es lleva la gorra, per respecte
al Senyor que permaneix en el Sagrari; d'altres s'habituen al so de
la petita campana conventual. Uns pocs s'enteren que vesteixen
l'Hàbit, que professen, que moren... Separa els dos móns un vel de
Un Carmel sempre

•

noia

misteri.
A dins el recinte

no

és

gaire més clar. Sí! Les Germanes

con¬

viuen, segueixen un mateix horari, estan juntes anys i més anys...
Mes la vida íntima, la que està en contacte amb Déu, allà, on hi ha
donacions i fidelitats, i negacions i mesquineses, segons els cassos,

queda

a

l'ombra del misteri.

Als ulls de Déu

hi ha

amagat. Si hi ha un polsim d'or
sigui cobert de vulgaritats; si troba un filó
massís, tindrà medis per a explotar-lo en benefici de l'Església. Els
homes no ho sabrem, perquè som com els talps.
Darrera, doncs, d'aquesta ombra de misteri, les vides es van
no

res

sabrà destriar-lo, ni que

desforant:

només, de la mort de
moria la Ga Dominga de Sant Ignasi. Com el

El 24 de desembre del 1891, deu mesos
la Gs Bonaventura,
seu

patró, de les Províncies Vascongades. Intrèpida, servicial, amant
litúrgia.
..
-i
Morí de càncer. Un càncer que ocultà tant com pogué i'que a

de la

la fi la feia sofrir terriblement;
I lloava i remerciava Déu.

¡

ú.

■•'!
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sofriments

guanyà pel cel un pobre cancerós blas¬
allò d'una « misteriosa fecunditat».
Només feia dos anys que era al convent.
Fins l'any 1912 no en morí cap més. Aquesta vegada fou la Ma¬
Joaquima, la fundadora Presidenta, la devotíssima de « Nostre
Amb els

seus

fem, de Burgmadama. Es

re

Amo

»

i dels

seus

ministres sagrats.

Ja tenia 84

anys.

L'any 1913, la segueix la Ga Isabel de Sant Josep, de vel blanc.
ella mateixa s'a¬
Jesús
tradicional
magava una estampa de
- en la
costum de buscar
el Nen Jesús » - i quina alegria tenia quan la trobava!
Fundadora també. Una ànima tan candorosa que

«

L'any 1917 deixa aquest món l'amable Ga Carme de Sant Al¬
jove que ha mort en aquesta casa. Tenia 39 anys. Pa¬
cífica, dolça, reposada. Anima d'oració, d'intel·ligència viva i profun¬
da. Aquesta ànima recorda çò que diu la Santa Mare:
« Otras veces me da una bobería de alma... que
ni bien ni mal
me parece que hago, sino andar al hilo de la gente, como dicen...
anda el alma como un asnillo que pace, que se sustenta porque le
dan de comer, y come casi sin sentirlo; porque el alma en este esta¬
do no debe estar sin comer algunas grandes mercedes de Dios,
pues en vida tan miserable no le pesa de vivir, y lo pasa con igual¬
dad, mas no se sienten movimientos ni efectos... Paréceme... como
un navegar con un aire muy sosegado, que se anda mucho sin en¬
bert. La més

tender cómo...
En la

refusar

».

seva

última malaltia féu el

propòsit de

no

demanar ni

res.

I ho

complí!
L'any 1919, una altra de les fundadores anava a la Casa del Pa¬

re:

la Mare Maria de la Sma. Trinitat. Columna d'observància. Cin¬

l'havia seguit Jen tot. Fou tendra i compassiva. No
parlava mai de la seva família, i això que la tenia excel·lent.
Es una memorable coincidència que l'any 1930, precisament
quanta

anys

el dia 22 de desembre, aniversari de la fundació, morís
les fundadores. La Mare Dolors

l'última de

|de la Concepció. L'ànima d'ascen¬

dent sobre tota la Comunitat. La

circumspecta i prudent, que es
l'admiració i veneració dels qui la tractaven. La forta¬
ment provada en el pas estret de la mort, per sofriments espirituals.
L'any següent tocà el torn de la partença a la Mare Lluisa de
Santa Teresa. La primera que professà en aquest convent. De famí¬
lia distingidíssima i privilegiada entre les de Cerdanya. D'ella en
guanyava
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sortiren cinc monges i un Jesuíta, i dos
Carme - moriren en olor de santedat.
La Mare Lluisa
dor. La dels

era

825

1968

d'ells

-

el Jesuíta i la Mare

fervorosa i amant del culte i de llur

eucarístics, expressats a mitja veu, ran
A l'hora del gran silenci s'entenien bé els dos.
La que havia sigut primera postulant, G& Francisca de
amors

esplen¬
de reixa.

S. Elias,
l'any 1931. Era d'obediència. Tenia un gran talent, un gran
caràcter, privilegiades disposicions per l'administració i govern dels
quefers domèstics. Un veritable descans per les Prelades. Les hores
de nou sabia aprofitar-les bé. Allà en un raconet del Cor feia provisió
abundant de paciència.
Quan, per fi, s'esquinci el vel de misteri, veritat que sabrem mol¬
morí

tes més coses?

-XIXL'èxode del 1936

El sol
A la

ja

començava a

picar de valent.

muntaya sols quedava alguna clapa de neu al cimall del

Puigmal, i alguna altra congesta

a

les muntanyes de més endavant.
migdia de

Però l'ambient social estava més carregat que un
sol de

juliol.

Al torn arribaven

noves

alarmants i alarmes

noves:

estiguin desprevingudes. La cosa està que
No sé pas què passarà... Estem én molt de perill!
Com que des del 1931 es vivia en un cert estat d'alarma, aquesta
Germanes,

-

no

crema.

motivà res d'urgència. Però el dia 18
urgien:
Germanes, surtin per favor. Poden venir a casa.
No, no! Nosaltres no sortirem fins que ens ho digui el Sr
Bisbe o ens hi forcin. Déu els hi pagui!
Mes els rumors alarmants creixien i les noves esfereidores ja

nova

tensió, de moment,

no

bons amics de la Comunitat
-

-

arribaven.
Dos dies

després de l'Alçament Nacional, el Confessor ordinari
la nit s'emportà el
vestiren de seglar,

de la Comunitat, Pare Rector dels Escolapis, a
Santíssim a la seva residència i les monges es
tement la sortida d'un moment

Aquella nit

a

l'altre.

no passà res.
El matí, i amb el sant Hàbit, començaren l'observànça com de
costum. El P. Rector, vista la tranquil·litat que regnava, tornà a
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el

Sagrari, després d'haver administrat la
les monges.
Certament que hi ha circumstàncies en que un hom voldria que
fóssim menys els innocents!
Just el bon Pare hagué sortit de l'església, ja arribaren al torn
gent armada, dient que tenien de fer un registre i manant que s'obrís.
Entrà un escamot d'homes armats i unes dones per a registrar
reservar

sagrada comunió

a

en

a

les monges.
Mentres

:

1

amb la M. Priora i altres monges,

inspeccio¬
registrant les cel·les, els demés quedaren a la Sala
Capitular guardant les altres Germanes.
Amb tot, es portaren bé, ja que deposaren les armes per respec¬
te a les religioses.
El capitost i demés que anaven registrant la casa donaren unes
hores de temps per a que les monges es vestissin de seglar i deixe¬
ssin el convent, emportant-se el que volguessin, menys objectes
religiosos.
Davant la imminent profanació de l'església, la portera tragué
el Santíssim del Sagrari i, pel torn de la Sagristia, el passà a les mon¬
ges. Però els milicians que l'havien acompanyada, exigiren que se'ls
tornés el copó buit, immeditament.
El Santíssim fou dipositat al Cor per unes poques hores, fins
que tement una profanació, la Mare Priora ¡repartí les sagrades
Formes a les religioses, entre emocions indescriptibles.
Els esperava un llarg camí.
La Comunitat composta, llavors, de 12 professes solemnes, 4
professes simples i 4 postulantes, es tomà a reunir a la Sala Capitu¬
lar esperant l'hora de la dispersió. Mentres havien estat fent compa¬
nyia a Jesús Sagramentat, les postulants li havian consagrat llur
nant

uns anaven

el convent i

castedat.
En mig de sobresalts resaren les Vespres.
A les cinc començaren de sortir les monges, en grups espaiats.
Si no perquè era tràgic, hauria calgut riure. La indumentària
de les

exclaustrades, de diferents èpoques i diferents mides...; els

cabells de tal faisó que -potser

sí que al pas que anem també arri¬
però llavors cridava molt l'atenció. I no mancaven
espectadors que es posaven a escridassar i xiular a cada grup
sortia.
Les Germanes: velletes, esporuguides, ploraven. Ni s'atrevien a

barà
pas
que

a ser

moda

-,
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en aquest cas es portaren

bé.

la multitud i cridaren:

els faci res, ho pagarà amb la vida!
ja totes les monges, l'avalot de gent es tirà
que

l'església.
hi hagi sa¬
els altres temples, ho atropellaren tot sen¬

veil d'home:

una

crilegis ací! Però

com en

miraments.

se
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Alerta! 'Alerta! que no

'

De moment, les Gèrmanes es

refugiaren en cases amigues. Als
dies, tres d'elles, sense traves, pogueren entrar a França. Una
quedà a Carcassona; les altres dues passaren a Sant Sebastià.
Una altra, primer estigué a Itàlia i després a Lerma.
Una cinquena germana, per França, pogué passar a Zumaya.
Les demés quedaren a la zona roja, sofrint les vicissituds de

pocs
es

tots sabudes.

L'edifici conventual,

després de saquejat, fou destinat
després s'omplenà de refugiats.

a

presó,

Era l'hora de les tenebres.
La lluita del mal contra el bé féu sagnar
anys. Sempre la bèstia
i la seva imatge.

la Pàtria durant tres
apocalíptica bregant amb ràbia contra Déu

Ja ho digué Jesús: « Al món tindreu persecucions ». Qualse¬
passió, rebot contra l'Església. Una lluita que no ter¬
mina mai. S'apaga una mica, però va covant, covant fins que torna
a fer un esplot. Es l'odi diabòlic
que pren diferents disfresses, però

vol aldarull de

a

la fi

es

fa

palès.

No temeu els que maten

el cos... » digué el Diví Mestre. Mal
que li pesi a l'enemic de Déu i dels homes, les seves escomeses por¬
ten els sants al triomf. Ara ja viuen omats de palmes i corones, amb
llurs túniques blanquejades en la Sang de l'Anyell.
«

Passat el diluvi, les colomes tornaren a l'arca. A l'inversa del
text
ca

per

sagrat. També elles portaven el brot d'olivera, però

era a l'ar¬
podien posar-hi els peus.
Febrer o primers de març del 1.939. Començaren de fer gestions
a recuperar algunes coses de les perdudes. En trobaren poquí-

que

quasi

no

ssimes.

L'església totalment devastada, amb un altar provisional servia
Parròquia. El convent ple de brutícia, amb els vidres trencats,
alguns bastiments sense porta per on entrava el [germà fred amb
tota llibertat. La sepultura profanada, amb ossos de les difuntes
escampats per terra. Les reixes del Cor de dalt tapiades, etc...
de
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Quan ja s'havien escarrassat netejant-lo força, destinaren el
quarter de les tropes lliberadores. Els in¬
convenients i molèsties són de suposar. Per fi quedà desallotjat i a
disposició de les monges.
Cal agrair al General Rivera el que fes blanquejar les parets
pels soldats, i ajudà a la Comunitat amb aliments i llits. Déu li pagui!
convent i els horts per a

L'hivern del 39-40 fou ací molt cru.
Les monges

patien molt de fred... Costava de passar aquelles

nits amb tan poca roba...
Fins ací arribava el toc del

dret

aquell

Semblava

rellotge de la Vila. Allà quedava
del segle XVII, despulles d'un colós derrocat.
avergonyit i avergonyia. De dit per a senyalar el cel,
campanar

l'havien convertit

en

monument de la dolenteria humana...

Semblava
I

avergonyit i avergonyia...
avergonyeix encara!
-XXTornem

a

començar

La

pobresa amb que començà aquesta fundació, durà força
Però de mica en mica, gràcies als benefactors que el bon Déu
sap suscitar sempre, s'havia anat superant. Fins i tot, l'any 1919
varen comprar l'hort de baix, pel preu bastant crescut de 7.500
pessetes. Calia fer-ho per a evitar impertinències de veins.
Des del principi, el Dr. Ramon Martí Tresserra ajudà moltíssim al nou Carmel. Escassíssimes com anaven, quan hi havia alguna
malalta, el reverend Canonge fins li portava el menjar condimentat.
En la construcció de l'edifici ajudà tant com pogué, i sempre més
protegí la Comunitat, tant en l'ordre material com en l'espiritual.
S'ha de comptar, doncs, com un benefactor insigne.
Així mateix trobem modestes fundacions de persones devo¬
tes, sacerdots, i del Sr. Bisbe Laguarda. Encara que la majoria s'han
convertit en càrrega per a la Comunitat, amb tot, demostren l'estima
en que era tinguda aquesta fundació carmelitana. Als ulls de Déu
no hi la res petit. Recordem les dues monedes de la vídua de l'Evan¬
geli.
La pobresa de la comunitat després de la guerra del 1936, fou
anys.

extrema.

De les vint monges
i dues

postulants

disperses, tres moriren fora del convent,

no regressaren.

\
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mig de les grans privacions de çò que és més necessari, dues
germanes caigueren malaltes de gravetat, morint-ne una.
La comunitat passà per una de les crisis més fortes.
L'extrema pobresa que sofríen arribà a coneixement de la Cú¬
ria, i fins no va faltar qui, mogut de bon zel, proposés la disolució
de la comunitat o que aquesta es dediqués a obres de misericòrdia,
car faltada de recursos i sense treball per afegitó, passava moments
En

difícils.

Degut a aquest grau de pobresa, l'església conventual seguia
arreglar, Gràcies a les almoines del Rd. Isidre Rigola es pogué
pontar i fer construir un altar de fusta. El Sagrari fou donació del
Rd. Eudald Serra. Déu els hi pagui.

sense

tothom sofria els efectes de la guerra, les almoines
escassejaven. Amb tot, cal senyalar com a un dels grans benefac¬
tors de la comunitat, a D. Víctor Messa Arnau.
Com que

seva mare havia ajudat a les monges, i sempre aconsella¬
fill que ell també ho fes. Què en feia d'anys que les seves
almoines arribaven abundants i sovintejades! I es pot dir que, des¬

Ja la

va

al

seu

prés de la guerra, si la comunitat s'aguantà, fou gràcies a ell. Quan¬
titats ben crescudes esmerça en obres de restauració i engrandiment
del convent. D'abans del 1936 es deuen a ell: l'acabament del tràn¬
sit del Noviciat;
cia

».

el refetor i cuina; el trànsit dit « De la Providèn¬
ací, a més de les reparacions de conservació de

Del 1940 fins

l'edifici, costejà el pis nou de la primera planta i els safareigs;
altar

major i el del Carme; la

campana,

el

nou

etc. etc...

Generafavor del Sr. Messa, esposa i fills,
participants dels bens espirituals de tota l'Orde.

En reconeixement de tants de beneficis, nostra Casa

lícia, firmà carta de Germandat
fent-los

a

Són moltes los necessitats d'una comunitat, i molts els benefac¬
tors que

amb caritat ajuden. Però ací sols farem esment dels que
paga de llurs bones obres.

ja han rebut la

Entre ells cal

nomenar

també al Sr. Lluís Torner Casas, que pa¬

les crescudes factures del « sayal» i demés roba. També féu
arreglar el Cor de dalt.
Igualment és de justícia posar el nom d'un humil menestral.
N'Antoni Brunet Degollada, el fuster del convent. Ens ajudà amb
llur prestació pesonal en tota mena de serveis. A més tenint cura
de fer-nos-ho tot a un preu mínim i vetllant perque ens fessin bé
gava

les

coses.
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Senyor haurà recompensat a tots amb escreix, segons la se¬
evangèlica:
« I el
qui us donarà a beure un vas d'aigua en nom meu perquè
sou del Crist, jo us
dic de veritat, no perdrà la seva paga ».
Novament la comunitat, de 13 monges que la formaven, a la
post-guerra, arribava fins a 21 pel febrer del 1947.
va

promosa

LLORET DE MAR

MALGRAT
LES

(1901-1905)

(1901-1905)

SANT POL DE MAR
ARENYS DE MAR
LA

(1901-1903)

(1903-1917)

(1905-1920)

JONQUERA (1917-1921)
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ACTA DE ELECCIONES
DE

LAS

CARMELITAS DESCALZAS

DEL MONASTERIO DE LLORET DE MAR
Lloret
Texto:
El

Orig.

en

de

Mar 8 de febrero 1902

ADG. 2 f. 220 x 160 mm., jsign. lligall 431.

o

desa¬
la Orden
clavarias

párroco de la localidad transmite por escrito la celebración y

rrollo del Capitulo electoral, establecido por las constituciones de
para cada trienio. Se trata de las nuevas, priora, subpriora y tres

consejeras.

t
JHS

Parroquia de San Román de Lloret de Mar
Excmo.

Rmo. Señor ^
cumplimiento de lo prevenido por V.E., en su oficio del
quince del próximo pasado Enero; en el día de ayer, viernes por
la tarde, y en la Casa-Convento que ocupan en esta Parroquia las
Monjas Carmelitas Descalzas, procedentes de Francia 2, tuvo lugar,
y

En

1
en

Don Tomás Sivilla i Gener

promovido a la sede gerundense en 1878 y

la que murió el 8.1.1906 (cf. DHEE p. 1020).
2 La comunidad de carmelitas descalzas de Lloret de Mar

cedia de

su

residencia conventual de Narbonne, monasterio

(Gerona)

pro¬

francés que hubo de

abandonarse por las leyes civiles de la nación y tomar el camino del exilio.
El 13.9.1901 el Vicario general del obispado de Carcassonne (Francia) presen¬
taba y recomendaba al obispo de Gerona a la madre Priora de las descalzas
de Narbonne en busca de « un asile sur una terre hospitalière » (cf. ADG. Lli¬

gall 431). Acogida que encontró la comunidad en la calle Major, n. 6, de Llo¬
ret de Mar, muy pronto. Ya que el 8.10.1901 se dirigían al obispado en carta
firmada desde la misma localidad (cf. ib.). « Resultando del precedente in¬
forme dado por el reverendo señor Cura-párroco de Lloret de Mar, que el lo¬
cal destinado a oratorio semipúblico, en la casa de aquella villa, que las reli¬
giosas carmelitas descalzas emigradas de Francia por justa causa al presente
ocupan, se halla debidamente separado de todo uso profano y doméstico, con¬
venientemente decorado y provisto de vasos sagrados, ornamentos de todos
lo colores litúrgicos, de la correspondiente ara y demás objetos necesarios pa-

S34

en

LLORET

la forma señalada

DE

en

MAR

-

ACTA

DE

ELECCIONES

las constituciones de

su

instituto, la elec¬

ción de Priora y demás cargos
El resultado de la elección que

de costumbre de dicha comunidad.
fue presidida por el suscrito Curapárroco es el siguiente: para Madre Priora fue elegida, la Rda. Ma¬
dre Teresa del Sagrado Corazón de María; Supriora, Sor María Bau¬
tista; Clavarias: primera, la Madre Maria Bernard de la Inmaculada
C oncepción, Priora saliente, segunda, Sor María de la Cruz,
y ter¬
cera, Sor María del Carmelo: asistieron como testigos los Rdos.
Coadjutores de esta parroquia, D. Narciso. Ribot y Dr. D. Joaquín
Fors, presbíteros. No habiendo sido reelegida la antigua Priora, y
hecha la elección sin protesta, la aprobé y confirmé conforme a las
Reglas, y di por terminado el acto.
El retardo en dar cumplimiento a las órdenes de V.E., no ha¬
ciendo las elecciones a su debido tiempo, fue motivado por la enfer¬
medad de la Madre Priora saliente.
Lo que pongo en

el superior conocimiento de V. E.
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.

para

los

efectos

Lloret de Mar, 8 de febrero de 1902.
Francisco
Excmo. y

ra

Magí Camps, C. párroco

Rmo. Señor Obispo de Gerona.

la celebración de la santa misa; por

las presentes erigimos dicho local

en

oratorio

semipúblico, y concedemos que en el mismo, previamente bendecido
según la forma del ritual Benedictio cujuslibet loci, puedan celebrarse hasta

dos misas
ción.

en

todos los

la indicada

días, inclusos los más solemnes, mientras permanez¬

las expresadas religiosas con motivo de su
expatria¬
Tomás, obispo de Gerona. 15 de octubre de 1901 » (cf. ib.). Sin embargo,

can en

casa

las descalzas de Lloret levantaron esta fundación para
a Sant Pol de
Mar (cf. doc. 139).

trasladarse,

en

1903,
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ACTA DE PROFESSION DE MARIA
DE LA

TRINIDAD EN EL MONASTERIO

CARMELITAS DESCALZAS

DE

DE

MALGRAT

(Barcelona)

Malgrat 26 de julio 1902
Texto:

Orig.

en

des Carmélites de

AMCDVinçà. Livrc conventuel dit monastère

Bédarieux,

f.*.

s.

La hermana María, que
siano

había tomado el hábito en el Carmelo Terefrancés de Bédarieux, profesa ahora en Malgrat (Barcelona), donde

se encuentra

toda

Acte de

su

comunidad exiliada.

profession de

ma soeur

Marte de la Trinité

L'an dix-neuf-cent-deux, le vingt-six juillet, à 6 heures du ma¬
tin; dans le choeur de notre maison d'exit, a fait sa profession ma
soeur Marie de la Trinité, appelée dans le monde Marie Céline Poulálion, née à Gigean (Hérault), agée de 29 ans, filie légitime de
Christinus Poulalion et de Anna Anterrieu.

Après avoir pris l'habit de l'Ordre le 13 avril 1901 dans notre
monastère de Notre-Dame du
l'autorisation de

Mont-Carmel de

Bédarieux,

avec

supérieurs, elle a fait sa profession, avec leur
permission, entre les mains de la mère Marie-Thérèse de saint Jo¬
seph, prieure du dit monastère de Bédarieux exilé à Malgrat (Espagne)1 en présence de toutes les religieuses de ce dit monastère.

*

nos

Es el libro de

profesiones oficial comenzado el 16 de febrero de 1857
y la fórmula de profe¬

todavía en curso. El acta está escrita por la priora,
sión y subsiguientes firmas por las interesadas.
y

1

El monasterio de carmelitas descalzas de

Bédarieux

(Hérault), bajo

la advocación de nuestra Señora del

Carmen, fue fundado por las religiosas
de Montpellier en 1856 (cf. Mère Marie-Thérèse de St. Joseph, 1858-1926,
par les Carmélites de Vincá. Prades, J. Roca, 1957. - 60 p. 24 cm. La cita co¬
rresponde a la p. 12). Por las disposiciones civiles de 1901 tuvieron que emi¬
grar y buscaron asilo y acogida en Cataluña. Desde el 14 de septiembre de
este año

comenzaron a

de encontrar

tratar

munidad-'entera estaba
Ricardo les

la curia diocesana de Gerona la

con

posibilidad

lugar adecuado. Entre el 24 y el 28 de septiembre de 1901 la co¬

proporcionó

en

un

Gerona

lugar

(cf. ib. p. 24-25). Pero el canónigo Daniel
Malgrat: una antigua fábrica de cerillas,

en

836
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-

ACTA

DE

PROFESIÓN

DE

MARIA

DE

LA TRINIDAD

quoi, elle

l'acte suivant:
profession et promets
obéissance, chasteté et pauvreté à Dieu, à la Bienheureuse Marie
du Mont-Carmel et à nos supérieurs legitimes, selon la régle primitive
du dit Ordre, sans mitigation jusqu'à la mort.
Moi

soeur

Le 26

a écrit et signé
Marie de la Trinité fois

ma

juillet 1902.
Soeur Marie de la Trinité
Sr. Marie-Thérèse de Saint

Joseph, Prieure 2

Sr. Marie Philomène du S. C., sous-prieure 3
Sr. Thérèse de Jésus, lre. clavière 4

espaciosa y al borde del mar, donde se instalaron el siguiente mes de octubre
de 1901 (cf. ib. p. 26). El 4 del mismo mes y año hacía la solicitud oficial la
priora de la comunidad desde la casa provisional de Gerona: « Exmo. e limo.
Señor: Sor María Teresa de san José, priora de la comunidad de religiosas car¬
melitas descalzas procedentes de la diócesis de Montpellier (Francia) acude,
con el
mayor respeto, a vuestra excelencia ilustrísima suplicándole que se dig¬
ne acoger
bajo su amparo a dicha comunidad, y autorizar su instalación en
la villa de Malgrat, de la diócesis del digno cargo de vuestra excelencia ilustrí¬
sima... Gerona 4 de octubre de 1901. Sor María Teresa de san

José

».

Al

mar¬

gen de la solicitud, y firmado del señor obispo dice: a Gerona, 5 de octubre
de 1901. Como se pide. El obispo ». (cf. ADG. leg. 439). Malgrat de Mar, en
la comarca del Maresme, era una población de cerca 4.000 habitantes, con
mucha industria y
2

buen puerto marítimo

para

la

pesca

María Fadat nació el 23 de febrero de 1858

(cf. GEC 9,

en

Poussan

p. 469-470).
(Hérault), e

en las carmelitas descalzas de Bédarieux el 13.5.1878, para consagrarse
definitivamente a Dios con los votos religiosos el 21.11.1879 (cf. Carmélites

ingresó
¿Le

Vinçà,

p. 7,

13 y 16. Obra citada en la anterior nota). Fue elegida priora

de la comunidad el 29.11.1899
varias ocasiones. Murió

(cf. ib.

p.

mente la

(cf. ib.

p.

22). Y reelegida posteriormente

en

Vinça (Catalunya-Nord) el 10 de julio de 1926
53). La madre Maria Teresa de san José, Fadat, ha llenado plena¬
historia interna y externa, por varios decenios, de la peregrinante
en

comunidad

de carmelitas descalzas (Bédarieux, Gerona, Malgrat de Mar,
Arenys de Mar) actualmente afincadas en Vinçà (cf. ib.).
3

que murió en Arenys de Mar el 23 de sep¬
los 65 años de edad (cf. Llibre d'bbits de la parroquia d'Are¬
nys de Mar, de 1908 a 1922, f. 46. - Arxiu parroquial).

Alejandrina Alory Crausac

tiembre de 1911, a

4

y
el

De

apellido seglar Sauron Roure, nacida en Busson (Francia) el 4.4.1843
en el Carmelo Teresiano el 20.12.1881. Falleció en Arenys de Mar
11.2.1915 (cf. ib. f. 161).

profesa
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ACTA

DE LA VISITA

PASTORAL

Y DE LAS ELECCIONES TRIENALES
DE LA COMUNIDAD DE CARMELITAS DESCALZAS DE

LES

LÉS 7 de agosto 1902
Texto: Aut.

en

visita a la Casa de las
Lés (1902) *.

ADSU. Lés. Elecciones y

Carmelitas de Lés. 1902,

sign. Carmelites

-

Dom Cándido Albalat, abad de Santa María del Desierto, comisiona¬
do por el Vicario capitular de la Seu d'Urgell, informa de la Visita canó¬
nica y de las elecciones habidas en el monasterio provisional de carmelitas

descalzas del Valle de Arán.
Uustrísimo Señor:
En virtud de la comisión que

bien darnos

nido

a

mos

procedido

con

vuestra señoría ilustrísima ha te¬
julio del presente añohe¬

fecha del 11 de

la Visita canónica de la comunidad de carmelitas
en Lés 8 y hemos presidido las elecciones para

a

descalzas establecida
*

ta

en

cia)

Es
2

un

pliego de documentos relacionados con el tema. El acta está
x 220 mm. de puño y letra de dom Cándido Albalat.

escri¬

f. 320

el mismo pliego (cf. ib.).

1

Documento que se

2

Religiosas provenientes del monasterio teresiano de Toulouse (Fran¬

y

1901.

acogidas

por

Tomando

en

guarda

en

la diócesis de Seu d'Urgell (9.10.1901): « Urgel 9 de octubre
consideración lo expuesto, damos nuestra licencia y permi¬

Carmelitas Descalzas de Toulou¬

so,

cuanto a Nos toca, para que las religiosas

se

(Francia) puedan establecerse en la parroquia de Lés, de este

Obispado,

guardando en todo las Reglas de su Instituto. Lo decretó y firma su señoría,
de que certifico. - Fidel Alós, Gobernador eclesiástico. Por mandado de su se¬
ñoría. José Soler, presbítero. - La que traslado a ustedes para su conocimien¬
to y efectos consiguientes. Dios guarde a ustedes muchos años. Urgel 10 de
octubre 1901. José Soler, presbítero. - Reverendas, madre Superiora y religio¬
sas Carmelitas Descalzas de Toulouse (Francia) »
(cf. ADSU. Religioses/os.
Estadística de la diócesis, d. f.). Por estas fechas (abril de 1902) la comunidad
contaba con 23 miembros y vivía en la calle Saviela, « en la casa propiedad
de don Eduardo Tron como inquilinas » (cf. ib.). El 23.1.1905 la priora de la
comunidad, en carta al señor obispo, le decía que « no nos quedan que algu¬
aquí, porque nuestros trabajos de Vitoria avanzan mu¬
(cf. ADSU. Reales órdenes y otros documentos, número 21). De hecho
en Lés el Carmelo Teresiano femenino estuvo solamente cuatro años (19011905), ya que el 14.10.1905 pasaron definitivamente al nuevo convento de
nos

meses

cho

«

Betoño

de estar

(Alava),

a

las afueras de Vitoria (cf. HCDE 13, p. 759).

838
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ACTA

DE

LA

VISITA

PASTORAL

el cargo

de priora y demás que, según las Constituciones del Insti¬
electivos.
Nos consta, por la Visita hecha en los días 5
y 6 del presente
mes, que la comunidad se halla animada del espíritu del Señor y
observa sus Reglas con admirable fervor, buscando siempre las reli¬
giosas, en cuanto, lo consiente la humana fragilidad, la perfección
propria de su estado.
La situación excepcional en que se hallan en una finca aqiiilada
no ha permitido
todavía establecer la clausura con todos los requisi¬
tos que prescriben el Derecho canónico
y las Constituciones de su
Orden; pero se esfuerzan en guardarla con la mayor exactitud posi¬
ble y están proyectando medidas para llegar a un perfecto estable¬
tuto,

son

cimiento.
En las elecciones verificadas
hoy ha sido
verenda madre María del Espíritu Santo, que

reelegida priora la re¬
acaba de desempeñar
dicho cargo en el último trienio 3. Las Constituciones
propias del
Instituto permitiendo la reelección de una priora por una sola vez,
con tal que reúna las tres cuartas
partes de los sufragios. Y habién¬
dolos reunido, efectivamente, la reverenda madre María del
Espí¬
ritu Santo, hemos declarado válida y canónica la elección,
y por
la autoridad que vuestra señoría ilustrísima nos ha
delegado hemos
confirmado, a la electa, en su cargo.
Para subpriora ha sido elegida la madre María de san Pedro 4,
y para el cargo de depositarías (sic) las madres, María de Gonzaga 5
y María de la Trinidad 6.
En prueba del buen espíritu que anima a la comunidad,
tengo
especial satisfacción en poner en conocimiento de vuestra señoría
ilustrísima que para cada una de estas elecciones ha bastado un
solo escrutinio.

Dios

guarde

a vuestra

señoría ilustrísima muchos años.

Les, 7 de agosto de 1902.
F. Ma. Cándido
Abad de Sa. Ma. del Desierto 7

3

Alicia María Romain

Lareille, de París,

con 37

años de edad

(cf. ADSU.

Religioses/os. Estadística, catálogo de toda la comunidad).
4 Marta
Darbas, de Ox (Francia), de 62 años (cí. ib.).
,
5. María Gonzaga de Jesús, Marta
Puymirol, de St. Martin de. Touche
(Francia), y de 39 años (cf., ib.).
8
Felisa de Ayza, nacida en Sevilla
y que tiene 63 años de edad, (cfi ib.).
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i

TERESA DEL SAGRADO CORAZON DE MARIA
AL SEÑOR OBISPO DE GERONA
Sant Pol

Texto:

Orig.

en

ADG. 2 f. 220

La Priora de las carmelitas
de Mar durante cerca dos años,
lado definitivo al vecino pueblo de
acusa recibo del Indulto de Roma
dencia a efectos civiles.

x

de

160

Mar 26 de abril 1903
mm.,

sign. llig. 431

descalzas francesas acogidas en

comunica al Prelado diocesano

Lloret

su tras¬

Sant Pol de Mar. Al mismo tiempo que
solicita el certificado de la nueva resi¬

y

t
J. M. J.
Ilustrísimo y

Reverendísimo Señor L
postrada a los pies de su reverencia ilustrísima,
beso respetuosamente su anillo y pido su bendición.
Pongo en conocimiento de su reverencia que nuestra comuni¬
dad ha dejado Lloret2 para ir a San Pol 3 en dos grupos. El primero
Humildemente

7

Dom Cándido Albalat y

de Santa Maria del Desierto
de

su

Orden de Santa María

Puigcerver, abad de la trapa del monasterio
(Francia), y promotor de la nueva comunidad
de Viaceli en Santander en 1903 (cf. DHEE,

suplemento, p. 511). Fue designado por el Vicario capitular para presidir el
Capítulo trienal a petición de la misma comunidad en carta del 5.7.1902 (cf.
ADSU. Lés. Elecciones... 1902).
8
Muerto en 1901 el obispo Ramon Riu i Cabanes, el nuevo ordinario, don
Juan José Laguarda y Fenollosa, aíín no había tomado posesión de la Seu
d'Urgell (cf. DHEE p. 2343).
;

1

Cf. doc. 136 ni.

2

Cf. doc. 136. «La

casa

de Lloret siendo malsana

humedad, varias de nuestras Hermanas

se

a causa

de

su

grande

vieron tomadas de dolores reumá¬

ticos que no habían nunca sufrido. Y una de ellas sufrió de tal modo que tuvo
de guardar cama durante un mes. Viendo que su salud sufría mucho de ello
me vi obligada en conciencia de buscar otro local para mi comunidad » (ADG.

Informe de la Priora al obispo de Gerona desde Sant Pol, 26.1.1905, llig. 431).
En el mismo informe hace resaltar el comportamiento de las religiosas: « que

840
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-

CARTA DE TERESA DEL SGDO,

jueves, 16 de abril,

CORAZÓN

AL OBISPO

el segundo el miércoles, 22 de dicho mes.
párroco de Lloret ha tenido la amabi¬
lidad de acompañar a las Hermanas en estos dos viajes.
Oh, que este señor se ha portado bien con nosotras, por esto
que con lágrimas a los ojos le hemos visto alejarse de lado, y nues¬
tro reconocimiento no se borrará jamás de nuestra memoria; lo mis¬
mo que al pueblo de Lloret que de tantos modos nos ha manifestado
su simpatía hasta el momento de nuestra partida.
¡Ah, razones bien
superiores han hecho que nos alejásemos de esta querida población!
y

El reverendo señor

cura

El reverendo señor

cura

pellán el Indulto de Roma

de San Pol ha remitido

que su

a

nuestro

reverencia ilustrísima tuvo la

ca¬

ama-

todo

se ha practicado como en nuestro monasterio de Narbona, a
exceptión
de la clausura, que no era posible en la casa que habitábamos en Lloret, si endo vistas de todas partes » (cf. ib.).
3

Sant Pol de Mar (Barcelona), con un censo de población, por estas
fechas, de 1.500 habitantes (cf. GEC 13, p. 301-302). « En estas circunstancias,
[expuestas en la nota anterior] se nos propuso la Torre Isern en San Pol.
La visitamos y la encontramos tan bien situada y proporcionada a nuestros
cuidados, que, a pesar de mi extrema repugnancia a causa de su demasiada
bella

apariencia, empecé a entablar negociaciones con el proprietario. Y ob¬
correspondiente autorización de mis superiores de Francia y el con¬
sentimiento de nuestro padre temporal, el conde de Beaux-hostes, pedí a su
excelencia ilustrfsima el permiso de hacer la adquisición de este inmueble. Lo
que dignó concedernos con su acostumbrada benevolencia. El contrato fue
concluido después de largas y serias negociaciones y de haber quitado todas
las hipotecas de las cuales estaba gravada dicha casa Torre Isern. El contrato
tenida la

fue hecho
de 1903

en

Barcelona,

en casa

del señor Arnaldo, notario, el 14 de febrero

(cf. AFDG. Informe de la Priora, citado en la n2). « La dicha casa
ha sido comprada, según las leyes, no por nosotras sino que por dos presbí¬
teros franceses. Y porque los jurisconsultos nos han dicho que esta precaución
sería una garantía útil, hemos hecho según sus consejos. Nosotras, pues, no
ocuparemos la dicha casa sino que con el título de inquilinas... » (cf. id.
Carta de la Priora con fecha 14.2.1903). « Se erigió el oratorio semipúblico
[en el monasterio] con letras de 30 de junio [1903] permitiéndose en el
»

mismo la celebración de dos misas

en

todos los

días, incluso los más solemnes

»

(cf. id. En el informe del vicario de Sant Pol, 23.6.1903).
Años más tarde las religiosas recordaban al secretario de cámara del obis¬
pado gerundense las fechas de estancia en Lloret y de la llegada a Sant Pol:
« En contestación a lo
que vuestra reverencia pide, debo decir a usted que la
comunidad vino

a San Pol el 23 de abril de 1903. Advirtiendo a usted
que antes
San Pol, esa comunidad de las carmelitas descalzas se quedó en
Lloret desde el 30 de setiembre de 1901 hasta el 23 de abril de 1903 ». (cf.

de residir

en

ADG. Carta de la

priora de Sant Pol, 19.6.1910, llig. 415).
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nosotras. De lo cual de damos

841

expresivas

gracias.
Estaría infinitamente reconocida

a su

reverencia ilustrísima si

dignaba enviarnos, firmada de su mano, la permisión de trasla¬
Pol de Mar, a fin de que podamos pre¬
sentarla al Gobernador de Barcelona, cuya autorización nos es ne¬
se

dar nuestra comunidad a San

cesaria
;Los
mos

.

como

su

reverencia ilustrísima sabe.

van adelantados y espero que antes de poco podre¬
nuestra vida interior. Nuestra solitud será perfecta

trabajos

volver

a

el .espíritu de oración podrá desarrollarse cada día más y más.'
Me digo, con sentimientos de entera sumisión y de afection
filial, de su excelencia reverendísima la muy humilde hija y sierva,
Hermana Teresa del Sagrado Corazón de María :

y

•

'

C.

D.

i Priora'4

:En Sa'n Pol de Mar le' 26 abril 1903.
Al margen

del encabezamiento de la carta [añadió el secretario de

la Curia diocesana: Con letras

traslación de las

a

15 de abril de 1903 se autorizó la

religiosas recurrentes de Lloret a S. Pol.

¡
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ACTA DE

LA VISITA

CANONICA

AL MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS
DE SANT POL DE MAR
Sant Pol
Texto:

Orig.

en

ADG. 1 f. 320

Visita pastoral a la
diocesano de Gerona, por

de

x

Mar 2

220

de diciembre

mm.,

1912

sign, lligall 431.

comunidad efectuada, por delegación del obispo
el padre Ildefonso Luis de la Santísima Trinidad,

carmelita descalzo de la Provincia de Avignon-Aquitania. Cumplimentados
los requisitos canónicos, durante los días 29 de noviembre al 2 de diciembre,
exhorta a la comunidad con « una instrucción sobre la caridad fraterna».

4

Elegida el 7 de febrero de 1902 (cf. doc. 136).

842

sant

pol de

mar

-

acta de la

visita

canónica!

t
J. M. J.

-

'

•

Visita canónica del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre; 1912.

Nos, Padre hermano Ildefonso Luis de la Ssma. Trinidad, Car¬
Avignon-Aquitania, Prior de'nues¬
Convento de Calahorra (España)1, en virtud de una Delegación

melita Descalzo de la Provincia de
tro

de Su Iltma. el Señor

Obispo de Gerona, Superior de la Comunidad

de Carmelitas Descalzas de San Pol de Mar, establecidas • en esta
Diócesis de Gerona, como consta en una carta del 4 de Noviembre

de 1912

dirigida a la, Comunidad2 y también en virtud de una dele¬
gación de Nuestro Rdo. Padre Francisco de Sales (d'Avignon-Aquitaine) 3; hemos abierto, en este día 29 de Noviembre, a las 9 de la
mañana, 1912, la Visita Canónica. La Comunidad convocada para
ella, estaba reunida en el coro de las religiosas, y nosotros estába¬
mos en la
Capilla misma delante de la reja abierta para la circunstan¬
cia.

Después de

una

conforme está dicho

breve plática sobre la Observancia Regular,
en

nuestras

Constituciones, Cap. XXIX, n°.

3, IIIa. Parte, el Sr. Doctor Castel,
y, como

Secretario elegido

por

Capellán de la Comunidad 4,
Nos, leyó la fórmula del precepto

1

Al ingresar en la Orden se llamaba Antonio Blas Crogé, nacido en Fran¬
cia el año de 1846. Por enero de 1892 renunciaba al cargo de
subprior del con¬
vento de Bagnères-de-Bigorre (cf. MHCTs 2, Acta
Generalis

Definitorii

OCD...

p. 290 y 806). Sin embargo el 3.12.1906 fue elegido primer consejero provin¬
cial de su Provincia de Avignon (cf. ib. p. 480). Ahora está en Calahorra
(Lo¬

groño) porque los carmelitas descalzos franceses tenían también una comuni¬
dad ahí desde 1883 (cf. Higinio Gandarias Ibaibarriaga, OCD, Monogra¬
fía documental del convento de los... Carmelitas Descalzos de Calahorra (Lo¬
groño), 229 p., 28 cm.). De cuyo convento fue prior de 1912 a 1919 (cf. ib.
p. 223) y en el que está enterrado, por haber muerto en él (14.10.1920) en opi¬
nion de santidad, « por su amenidad y afabilidad » (cf. ib. p.
129).
2

fue

No

se conoce.

?,E1 padre Francisco de Sales de la Virgen, LuisCharreyron (1842-1928):
elegido al año siguiente Definidor General (cf. MHCTs 2, p. 770)..
4

El sacerdote Paul

Sylvain Castel era capellán de la comunidad desde
(cf. ADG. Carta, 8.10.1901, de la Priora al diocesano de
Gerona, sign, lligall 431). Y siguió acompañando y atendiendo a las religiosas
en sus años de destierro
por Cataluña, al menos hasta la Jonquera (Gerona)
en 1920
(cf. Id. Carta, 5.9.1920, suya al obispo de Gerona).,
los días de Narbonne
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la Comunidad para declararnos en virtud de la Santa
a nuestra pregunta, las infracciones y faltas contraías
leyes de Dios y de la Sánta Iglesia, contra los Santos Cánones y las
Ordenes de los Superiores, contra la Regla y las Constituciones, y
en general contra todo lo que
se haya podido notar de reprensible.
En pocas palabras explicamos a las religiosas la naturaleza de ese
precepto y su obligación.
A continuación fuimos a. la parte exterior del locutorio para oir
y preguntar a cada religiosa en particular. Terminando esto y al
día siguiente, celebramos la Misa Conventual, visitando el altar, el
Sagrario, y después de cantar, según costumbre el Libera me por
las Almas de Purgatorio, acompañado del Padre Capellán, nuestro
Secretario,, entramos en el claustro, donde examinamos detenida¬
mente todo: las rejas del Coro y de la Comunión, las del Confesio¬
nario y del locutorio, los tornos de la sacristía y de la portería, los
vasos sagrados, los Santos Oleos, la ropa y los Ornamentos Sagrados.
Podemos asegurar que todo está conforme a las Santas Reglas de
la Santa Iglesia en cuanto permite lo exiguo del local.
Hemos examinado los libros de la Comunidad 5 y los hemos
aprobado.
Somos felices de atestiguar que, gracias a Dios, no hemos halla¬
do cosa reprensible en la Comunidad. Por el contrario, la hemos en¬
contrado animada de celo para la observancia regular y para la per¬
fección religiosa. Pero para mantener ese buen espíritu y la unión
impuesto

a

Obediencia,

de los corazones, hemos dado una instrucción sobre la caridad fra¬
terna que hace la vida de familia, lo mismo que la observancia re¬
gular hace la vida religiosa. Y eso para conformarnos a nuestras

Santas Constituciones, que

la paz y

la caridad reinan

mandan al Visitador de
en la Comunidad.

asegurarse

si

La Santa Comunidad estando reunida

en el coro, hicimos la Cul¬
después de algunos avisos útiles, y según los privilegios de la
Orden, dimos la absolución general. El Padre Capellán, que mandé
llamar, leyó el presente acto.
Por fin, dando gracias a Dios, autor de todo bien, hemos termi¬

pa, y

nado esta visita canónica.
En fe de que

5

hemos firmado el presente acto, dado

Libros oñciales de actas y

cuentas del monasterio.

en

este

844

ARENYS

DE

MAR

monasterio de San Pol de Mar,

-

ACTA

PROFESIÓN

DE

el día 2 de Diciembre de 1912.

.

Aut.:
F. Ildefonso Luis de la Ssma. Trin.
C. D. Vit.

Deleg.

Prior Carni.6
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ACTA

DE PROFESION

DE

NAVIDÀD

MARIA' CARMEN
DE SAN

MARGARITA

JOSE

EN EL MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS
DE ARENYS DE MAR
.

Arenys

de

Mar 24 de diciembre 1905

Texto: Orig. en AMÇDVinçà. Livre
des Carmélites de Bédarieux, s. f. *.

conventuel du monastlre

Profesión de la primera catalana en la comunidad francesa de'Afenys
(Barcelona) y que ya había tomado el hábito en la anterior residen¬
de Malgrat {1904).
¡
¡.. •

de Mar
cia

.

Acte de
de Saint

-profession de
foseph.

tna soeur

Marie Carmen, Marguerite Ñoel,

L'an

dix-neuf-cents-cinq, le vingt-quatre décembre,- dans nochapitre de notre monastère de la Sainte Famille d'Arenys de
Mar1, a fait sa profession, à onze heures du soir, ma soeur Marie
tre

6

Antes de salir de Sant Pol para su

comunidad de Calahorra mandó unas

Obispo: «Siento muchísimo el no poder entregar a vuestra
señoría ilustrísima personalmente el acta que contiene los detalles de la Visita
letras dal señor

canónica que gracias a Dios y a V. S. ilustrísima
ha en San Pol de Mar, en la exigua morada de
las
los

acabo de terminar pocos días

nuestras hermanas en Cristo,
Carmelitas Descalzas. Aunque Dios nuestro Señor sostenga mis fuerzas,
viajes en esta estación de invierno me cansan y me obligan a no detener¬

(cf. Id. Carta original del 8.12.19Í2).
siguieron en Sant Pol de Mar hasta septiem¬
bre, al parecer, de 1917, fecha en que se instalan en La Jonquera (Gerona)
con la esperanza de cruzar muy pronto la frontera para su monasterio de
origen (cf. doc. 143).
Libro de profesiones de la comunidad fundacional de Bédarieux de
donde procedían las descalzas de Arenys de Mar.
1 Exiliadas del Carmelo Teresiano de Bédarieux
(Francia) e instaladas
en octubre de 1901 en Malgrat de Mar (Barcelona)
- como recuerda seguidame... »

Las carmelitas descalzas

*

doc.

141
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Marguerite Noel, de saint Joseph, appellée dans le monde
ans, née à Tarragona2, filie légitime de Paul Bobé et de Grégoria Plana.
Après avoir pris le saint habit de l'Ordre le onze décembre dixneuf-cents-quatre dans notre maison d'exil à Malgrat (Espagne) 3
avec I'autorisation de Mrg. de Gérona, elle a fait sa profession avec
sa permission, entre les mains de la révérende mère Marie Thérèse
de saint Joseph, prieure du dit monastère de la Sainte Famille d'Are¬
nys de Mar, en présence de toutes les religieuses de ce dit monastè¬
Carmen
Carmen

re

Bobé, agée de vingt-cinq

4.

En foi de

quoi

a

écrit et signé l'acte suivants:
Le 24 décembre 1905

Sr. Marie Carmen

Marguerite Noel de S. Joseph
Joseph, Prieure 6
Thérèse de Jésus, Sous-prieure 7
Joséphine Marie de l'Immaculée Conception, Ire. clavière 8

Sr. Marie Thérèse de St.
Sr.
Sr.
mente la

presente acta con la vestición de la profesanda-vivían ahora en Arenys
mes de julio: « Muy respetable señor: Contestando a la suya,
el honor de dirigirle la presente para darle cuenta de la fecha que nos

de Mar desde el
tenemos

en ésta de Arenys, o sea el 22 julio 1905... Sr. Thérèse de Jésus,
(cf. ADG. Carta al secretario de Cámara del obispado, desde Arenys,

establecimos

prieure

»

19.6.1910, leg.
2

dientes de
en

415).

en Tarragona el 28.12.1880 (cf. id. Expe¬
religiosas, leg. 373). Es la primera religiosa catalana que ingresa

Carmen Bobé i Plana nació

esta comunidad francesa. No

será la última. El mismo día profesó otra, la

hermana Teresa de la Inmaculada

Concepción, Concepción Bover e Isern,
(Barcelona) y que había tomado el hábito en la comuni¬
dad el 13.11.1904 (cf. ib.). También otra pretendiente de Mataró (Barcelona)
que profesó el 15.10.1906, llamada Filomena, Manuela, María de los Angeles
del Sagrado Corazón de Jesús, Filomena Tomàs i Mora (cf. ib. y el Livre conventuel). Y una cuarta, Concepción Brunet i Escuté, de Alcover (Tarragona)
de la Pobla de l'Illet

profesa

que

con

el nombre de María Manuela de san José el 14.11.1914 (cf.

ib.).
2
4

22

Cf. doc. 137.
Como

queda indicado, la comunidad se estableció en la población el

de julio de este mismo año 1905 (cf. ni). Existe una

años

breve reseña de los

pasados en Arenys de Mar (cf. Carmelites de Vinça, p. 31-48).
5
Sigue la fórmula de la profesión propia de la Orden (cf. doc. 13. 7)
•

Cf. doc. 137 n2.

7

Cf. ib. n4. Ahora

8

Francisca

subpriora de la comunidad.
Julia Gramier Besdembach, de Montpellier. Murió aquí en
Arenys de Mar el 3.3.1920, a los 88 años (cf. Llibre d'òbits de la parròquia d'Are¬
nys de Mar, 1908-1922, f. 201v).
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MARIA TERESA DE SAN

JOSE AL OBISPO DE GERONA

Arenys
Texto:

Orig.

en

ADG. 1 f: 320

Pide la renovación de confesor
el reverendo sacerdote francés Paul

de

Mar 23 de octubre 1913

x 215

mm.,

sign, lligall 431.

extraordinario de la comunidad

para

Castel.

J. M. J.
Carmelo de la

Sagrada Familia
Arenys de Mar, 23 de octubre 1913.
Excelentísimo

ilustrísimo señor

Obispo de Gerona.
Tengo el honor de dirigirme a su ilustrísima para poner en su
conocimiento que, terminado a fines de octubre el tiempo prescrito
para disponer como confesor extraordinario de esta comunidad del
reverendo padre Castel, capellán de las Carmelitas Descalzas de San
Pol1 vengo a solicitar de su ilustrísima la autorización correspon¬
diente para revocar en el citado cargo al mismo reverendo padre
e

Castel.
En la esperanza

de ver atendida nuestra súplica, doy a su ilus¬
anticipadas gracias, y me ofrezco su humilde servidora, cu¬
anillo beso respetuosamente.

trísima
yo

Atit
Hna. María-Teresa de San
C. D.

1

José

indigna, Priora2

Cf. doc. 140 n4.

2

Cf. doc. 137 n2. Elegida nuevamente Priora de la comunidad en el año
anterior, de 1912, seguirá presidiendo el monasterio los restantes años de per¬
manencia en Arenys de Mar. Efectivamente, las carmelitas descalzas del Car¬
melo Teresiano de Bédarieux (Francia), llegadas primero a Malgrat de Mar

(cf. doc 137) y luego aquí en Arenys (cf. doc. 141), pasaron definitivamente á
Vinçà el 21 de mayo de 1920 (cf. Carmelites de Vinça p. 40 y 48).

DOC.
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143
DON

FRANCISCO MAS, OBISPO DE GERONA,
ERIGE ORATORIO SEMIPUBLICO

EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LA

JONQUERA

Gerona 21 de septiembre 1917

Texto:

Orig.

en

ADG. 2 f. 220

x

160 mm. llig. 431 *.

Por los buenos informes dados por el párroco de la villa la capilla de
Ias descalzas pasa a ser oratorio semipúblico y lugar apto para guardar el
Santísimo Sacramento permanentemente, como en el anterior convento de
Sant Pol de Mar.

Gerona, 21 de Setiembre de 1917.
Vista la

precedente instancia y el favorable informe del Rdo.
Junquera1, por las presentes venimos en erigir y
erigimos en oratorio semi-público la Capilla de las Religiosas Car¬
melitas de La Junquera, procedentes de Narbona con todas las con¬
Párroco de La

diciones
en

•

a

anexas

al oratorio

S. Pol de Mar 2,

La

semi-público que tenía la Comunidad
pudiendo también guardarse allí la reserva del

autorización

episcopal está escrita sobre el mismo documento y
renglón seguido de la solicitud hecha por la Priora de la comunidad el 10.9.1917
1

Don

José Major, del « curato de Santa María de la Junquera », decía
Obispo: « El oratorio de las Carmelitas francesas de ésta, es el mismo
que tenían los Padres Terciarios de San Francisco, visitado y visto por el ilustrísimo señor Obispo. Está colocado en el centro de la casa y sólo hay la va¬
riación de estar dividido para tener la mitad dentro de la clausura, que creo
está en debida forma: es decente y reúne los requisitos prescritos por la Igle¬
sia para la celebración y reserva del Santísimo... » (cf. ADG.
Carta del
20.9.1917, sign. llig. 431).
2
Efectivamente, se trata de las carmelitas descalzas procedentes de
Narbonne, asentadas primero en Lloret de Mar (cf. doc. 136) y últimamente
en Sant Pol de Mar
(cf. doc. 139). El 10.9.1917 la priora ya firma una solici¬
tud « au Carmel de la Junquera » (cf. ADG. sign. llig. 431). La historia, con
todo, se inicia unos meses antes: « Les religieux Tierçaires Franciscains abandonnent leur noviciat Ecole St. Jean a la Junquera pour rentrer en France,
lis ont offert leur maison a notre communauté qui désire s'y transférer pour
nous
rapprocher de la France et de nos intéréts. Notre rd. père Provincial et
monsieur notre Aumonier ont déjà visité la dite maison qui leur a paru convenable pour notre installation. Le loyer annuel demandé est de 1.400 pese¬
tas. Je viens soumettre le désir de notre communauté a votre grandeur et.
al señor

28

848 la jonquera
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erección

de la capilla en oratorio

semi-público

Santísimo

Sacramento, según el tenor y forma de la autorización
concedida para la mencionada Casa de S. Pol de Mar.
Asimismo autorizamos a la recurrente para que, terminadas
las obras del local, establezca la clausura

episcopal, según lo dis¬
las respectivas Constituciones.
Finalmente, designamos al Rdo. Pablo Silvano Castel3 para
que, por el tiempo de nuestra voluntad, desempeñe el cargo de Ca¬
pellán de la Comunidad.
Lo decretó y firma S. I. de que certifico.

puesto

en

Aut.:

f Francisco, Obispo de Gerona 4.
Por mandato de S.
L.

S.

I., el Secretario

Salvador Rial,

Pbro 5.

si elle

l'agrée, lui deinander l'autorisation nécessaire pour aller visiter no1
préparer, accompagnée de la mère Marie Evangéliste et
de la soeur Bernadette, 1'une de nos converses... » (cf. id. carta de la Priora
desde Sant Pol fechada el 19.7.1917).
3 Es el
capellán de la comunidad francesa desde Lloret de Mar (cf. id.
carta del 8.10.1901). Por estas fechas ya lleva tres trienios de confesor de la
misma (cf. id. carta 25.10.1916. Y doc. 140 n4).
méme le local et le

doc.

4

Cf. doc. 80 n2.

5

Futuro administrador
124

apostólico de la archidiócesis de Tarragona (cf.

n42).

Las últimas referencias que se tienen sobre la comunidad de carmelitas
en La Jonquera son del 7.9.1920 (cf. ADG. Carta
de la secretaria
de la comunidad, María Alberta del Niño Jesús). Parece que volvieron a su
descalzas

antiguo monasterio de Narbonne (Francia) en 1921 (cf. Monasticon carmelitanum en Analecta OCD 22 (1950)
478).

TIANA

(1907)
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LICENCIA DEL OBISPO DE BARCELONA
PARA FUNDAR EL MONASTERIO
DE

CARMELITAS

DESCALZAS

DE

TIANA

(Barcelona)

Barcelona 10 de diciembre 1907
Texto:
tas

en

A

Cop.

Tiana,

s.

en

ADB. Fundación de

una

comunidad de Carmeli¬

f., sign. Carmelites descalces de Tiana *.

petición de los carmelitas descalzas de Barcelona, de

ofrece

religiosa

cuyo

convento

dos francesas expulsadas de su patria y
la venta-donación de doña Pilar Suñol, el señor cardenal obispo de Barce¬
lona concede los debidos permisos para la nueva comunidad. Señala también
los buenos resultados que le han dado del examen de la casa y terrenos pre¬
vistos, llevado a cabo por la Comisión que él nombró y el beneplácito de!
Papa. Asimismo han sido aceptadas para emitir ¡os votos solemnes las dos
religiosas francesas cofundadoras.
se

una

con otras

El Emmo. y Rdmo. Doctor Don Salvador, por la Misericordia
Divina del título de los Santos mártires Quirico y Julita, de la San¬
ta Romana Iglesia presbítero Cardenal Casañas v Pagés, Obispo
de Barcelona, etc. etc. l.
Ante mí, el infrascrito Secretario de Cámara y
misma diócesis, dijo:

Gobierno de la

Visto este expediente sobre la fundación de un convento de mon¬
jas Carmelitas Descalzas con clausura papal en el pueblo de Tiana,
de esta diócesis, parroquia de San Cipriano de Tiana -.
*

,Es

dossier de la documentación oficial para

el establecimiento de
población. En algunos casos, como en el
de texto escogido, se trata de copias, pero toda ella sin numerar. La presente
copia está transcrita en 4 f. 320 x 215 mm. En el f. 4V se puso: « Diligencia.
En 2 de abril de 1909 expidióse certificado del precedente Auto; de que cer¬
la

nueva

un

comunidad teresiana

tifico. Salvià
1

en

la

».

Don Salvador Casañas i

Pagès, nacido en Barcelona, estuvo primero
n7). En la misma sede fue promovido
regir la diócesis de Barcelona en 1901,
donde murió el 27.10.1908 (cf. GEC 4, p. 525-526, y DHEE p. 373-374).
2
Población, por estos años de unos 2.500 habitantes y lugar de des¬
canso
y veraneo, no lejos de Barcelona por la comarca del Maresme (cf. GEC
14, p. 405). La actual parroquia, en el centro urbano, es de fines del siglo XIX
(cf. ib.).
de

obispo

en Seu d'Urgell (cf. doc. 132
al cardenalato (29.11.1895), pero pasó a

852
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Resultando que, con

FUNDACIÓN

fecha 12 de diciembre del año último 1906,

la reverenda Priora del convento de monjas Carmelitas descalzas
de la presente ciudad de Barcelona, Nos hizo presente que se ofrecía
la proporción de una fundación de un convento de la Orden en el
pueblo de Tiana, mediante que se proporcionaba al efecto una casa
con capilla y tierras para huerta y viñas3.
Resultando que en la instancia de la referida Priora 4 consta
que se ofrecen para la fundación dos Hermanas francesas recogidas
en dicho convento con motivo de la expulsión de religiosas llevada
a cabo
por el Gobierno de la vecina República 5, indicándose, al pro-

3

«

las dos

Priora, humildemente expone a V. Emcia. Rma. cómo
religiosas carmelitas descalzas francesas que con permiso de V. Emi¬

La infrascrita

nencia tenemos

acogimiento

gusto en nuestra compañía, aunque están agradecidas al
y tenemos la misma regla, como en las consti¬

les prestamos

observancia de ellas hay diferencia, teniéndola, las dichas religio¬

tuciones y

más estrecha y austera que nosotras, siempre están pidiendo al Señor

sas,

las conceda
sus

con

que

poder observar el rigor de su profesión. Y el Señor parece ha oido

fervorosas preces

huerta y
con

proporcionándoles

humildemente

suplico

a

iglesia

y

tierras

para

convento. Y creen contar

carmelita descalza. Y asi

V. Emcia. Rma. se digne otorgarles el competente per¬

miso para hacer esta fundación.
Por parte del pueblo, que es en
ra

una casa con

en muy buenas condiciones para un
lo suficiente que necesita la vida frugal de una

viñas,

Tiana,

no

habrá oposición, pues el Sr. Cu¬

lo sabe y nos han ofrecido el del Sr. Alcalde.
También suplico a V. Emcia. Rma. que, para

ayudar a esta fundación,

puedan acompañarlas las religiosas de esa comunidad que voluntariamente
quieran ir, y que después de formado suficientemente el personal de la nueva
fundación, puedan, las dichas religiosas, volver a esta comunidad, y deba
ésta admitirlas
Estas
Cataluña y

como

miembros que son

de ella.

gracias que para gloria de Dios, aumento de la Orden en
consuelo de estas buenas hermanas nuestras, espero obtener de la

son

las

reconocida bondad de V. Emcia. Rma.

guarde la interesante vida de V. Emcia. Rma. muchos años.
- Ramona, de la Consolación, Priora. Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Casañas, dignísimo Obispo de Barcelona » (cf.
ADB. Fundación... de Tiana, sign. Carmelites descalces de Tiana).
4 Ramona de la
Consolación, Masferrer i Ros, de Vic (Barcelona). Pro¬
fesó en las carmelitas descalzas de Barcelona el 26.7.1858 (cf. PB p. 114).
Dios

Barcelona, 12 de diciembre 1906.

Era el cuarto trienio que presidía la comunidad (1904-1907).
8 Por las razones
que se indican la comunidad de Santa Teresa
celona había recibido a las hermanas: Ana de Jesús María, Isabel

Auriach, nacida

en

(cf. Apéndice).

Combes

Hérault (Francia) y profesa en el monasterio de Nar-

bonne, y María Antonia de san José, María
cesa

de Bar¬

Fabrieres Fragninet, también fran¬
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pió tiempo, que es posible que se prestarán a formar parte de Her¬
manas fundadoras algunas de las religiosas del mismo convento, si
bien reservándose el derecho de volver al convento de Barcelona,

cuando el

nuevo

convento de Tiana esté dotado del

personal sufi¬

ciente.
Resultando que con fecha 13 del mismo mes de diciembre nom¬
una Comisión compuesta de los doctores, don Pedro
Bergadàj

bramos

catedrático de

teología

en

el Seminario conciliar,

y

don Francisco

Mas, beneficiado de la parroquia de Mataró, a fin de que Nos infor¬
mare:

Io. Si la casa que se ofrece (que es propiedad de doña Pilar Suñol) 6 reúne las condiciones necesarias para una comunidad de riguro¬
sa clausura y si cuenta
con una habitación para el capellán, separa¬
da totalmente de la casa-convento; 2o. Si para el caso de tener que
construirse cerca e iglesia y modificarse la casa destinada a convento
se

cuenta

con

los fondos necesarios al efecto; 3o. Si se cuenta con un

personal necesario para la fundación; 4o. Si las monjas fundadoras
aportarán sus dotes y en qué forma; 5o. Si contará, además, la fun6

Doña María del Pilar Suñol i Sans nació el 7.6.1866 en la

calle de Fer¬

6°., piso 1°., de Barcelona. Hija de don Juan Suñol i
Almirall, de 38 años de edad, de Barcelona, de profesión platero, y de doña
Dolores Sans i Carbonell, de 28 años, de Palma de Mallorca. Abuelos pater¬
nos, don Juan, platero, natural de Tiana (Barcelona), y de doña Antonia, na¬
tural de Sitges; maternos, don Juan, natural de Sitges, propietario, y de do¬
nando VII, número

ña

Josefa, de Sitges. Ha sido bautizada en la parroquia de San Jaime, de

Barcelona, el 13.6.1866 (cf. Libro de nacimientos, de Barcelona, de 1866, 2o,
f. 266v.

-

Arxiu d'estadística

municipal).

El 1 de abril de 1907 doña Pilar

-

con

residencia

queras, número 8, primer piso, de Barcelona ciudad la « donación de una finca que posee en
Tiana

a

las

una

la calle Arcos de

Jun¬

ofreció el señor Obispo de la
el término de San Cipriano de

la han solicitado para una
extensión de tierra de tres cuarteras,

religiosas Carmelitas Descalzas

fundación. Consta dicha finca de

en

que se

aproximadamente, con una casa al centro de ochenta y dos pal¬
sesenta en cada lado, contando con el agua suficiente para
el regadío del huerto y demás. Cede también otra casa contigua, aunque está
su huerta, de dos mil cuatrocientos cincuenta palmos cuadrados. Los dos están
libres de censos. Además otra pieza de tierra sembrada de viña, de cabida seis
cuarteras » (cf. ADB. Carmelites descalces de Tiana. Documento autógrafo,
y aceptación firmada por el cardenal-obispo diocesano el 7.4.1907). Por estas
fechas doña María del Pilar Suñol ingresaba en el monasterio cisterciense de
Valldonzella, de Barcelona, donde hizo los primeros votos religiosos el 21.11.1908
(cf. ADB. Cistercienques, llig. 2. Y doc. 145 n9).
tres cuartales
mos

en

frente y
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lo necesario para

atender a los gastos de la comunidad,
la dotación del capellán, etc.; y 6o: Si cuenta, ade¬
con la dotación conveniente de agua para atender a

los del culto y a

más, la

casa

las necesidades de la comunidad.
Resultando que del informe de la mencionada Comisión, después
del examen de la casa destinada a convento, tierra y casitas anejas, y

después de oídas las explicaciones de la Priora del convento de Bar¬
celona, resulta haber fundamento bastante sólido para dar curso al
proyecto de la mencionada fundación, máxime después de los datos
que Nos han proporcionado e iremos consignando a continuación.
Resultando que la señorita doña Pilar Suñol, propietaria de
las casas y tierras ofrecidas para la fundación con fecha 20 noviem¬
bre del corriente año 1907, con escritura de venta ante el notario
del Ilustre Colegio de esta ciudad, don Joaquín Recoder y Poy, ha
vendido perpetuamente a las monjas que se ofrecen como fundado¬
ras las sobredichas casas y tierras, y que las mismas monjas aceptan
dicha escritura de venta con todas sus cláusulas y condiciones, con
las cuales consideramos garantida convenientemente la permanen¬
cia

en

la misma de la referida comunidad.

la religiosa profesa del convento de Descalzas
san José, Recoder y de Dorda 7, y en
su representación su tío, el reverendo padre José Recoder Annexy 8,
a fines de septiembre próximo
pasado ha solicitado de Su Santidad
la autorización de fundar en la parroquia de Tiana un convento de
Resultando que

de

Barcelona,

sor

Dolores de

7

« A 13 de
junio de 1888, entre siete y ocho de la mañana, hizo su pro¬
fesión la hermana Dolores de san José en nuestro convento de la Purísima Con¬

cepción de Carmelitas Descalzas de Barcelona, en el siglo se llamaba Dolo¬
res Recoder de Dorda, hija legítima de don Salvador de Horta Recoder y de
doña Joaquina de Dorda, difuntos. Dicha hermana, natural de Barcelona,
tenía de edad 22 años. Su señor padre natural de Mataró y su señora madre
de Cartagena... » (cf. PB p. 123).
8
José Recoder Annexy, nacido en Mataró (Barcelona) y religioso de
San Vicente de Paul, en cuya congregación habla tomado el hábito el 21.3.1851
en la ciudad de Barcelona. Estuvo de misionero en México y de rector del Se¬
minario de Vigan, en Filipinas, así como en comunidades de Francia e Italia
(cf. Glorias Teresianas de Cataluña publicadas con motivo del tercer cente¬
nario de la fundación del convento de Carmelitas Descalzas de Barcelona
por

J.R. A. M. con un prólogo por el R. Sr. Dr. D. Jaime Cararach e Iborra...
- LIV, 690 p. 18'5 cm. - La cita está
prólogo p. XII). Estas Glorias Teresianas están escritas por el pa¬
José Recoder /lnnexy. Misionero.

Barcelona, La Hormiga de oro, 1888.
tomada del
dre

DOC.

144

-

BARCELONA

10 DE DICIEMBRE

1907

S55

cofundadoras las her¬
María Antonia de san José,
religiosas francesas de la misma Orden, acogidas accidentalmente
en el mismo convento de Barcelona con
motivo de la expulsión
de las órdenes religiosas de la vecina República por orden de su Go¬
Carmelitas Descalzas,
manas, sor

acompañándola

Ana de Jesús María

como

y sor

bierno 9.

Resultando que

don Joaquín Recoder y Poy apoderado de su
la
prima,
mencionada sor Dolores de san José, Recoder, juntamente
con el mismo padre José Recoder Annexy, su tío, quienes juntos y
a solas pueden disponer de todos los bienes que pertenecieron a la
sor Dolores de san José, ha otorgado escritura pública con fecha de
15 agosto, ante el notario, don Camilo Font y Rovira, obligándose a
sufragar con los bienes que fueron de ésta todos los gastos que ahora
y en lo sucesivo fueren necesarios para la subsistencia de las religio¬
sas Carmelitas Descalzas que han de formar parte de la comuni¬
dad del tantas

veces

nombrado convento de Tiana.

Resultando que

las mencionadas monjas francesas, sor Ana de
María Antonia de san José, aunque religiosas Car¬
como la sor Dolores de san José, no tienen votos
solemnes como ésta, sino tan sólo votos simples, si bien desean y
piden humildemente se les conceda la gracia de poderlos emitir
solemnes y formar parte perpetuamente de la comunidad que se tra¬
ta de fundar en Tiana, a cuyo fin se han elevado las competentes pre¬
Jesús María

y sor
melitas Descalzas

ces a

la Santa Sede.

Considerando que

según declaración de los doctores, don Pedro
don Francisco Mas, nombrados por Nos para el examen
de las casas y tierras cedidas por doña Pilar Suñol para el convento
en proyecto, reúnen las condiciones necesarias para establecer en
las mismas una comunidad de clausura papal10.
Considerando que puede, asimismo, vivir con entera separación
e independencia el capellán del convento y destinarse, junto a éste,
la casita de la demandadera de las monjas, según resulta de las de¬
Bergadà

y

claraciones de la Comisión nombrada al efecto.
Considerando que
vento de esta

»
10

ciudad,

las declaraciones hechas por la Priora del con¬
acerca los medios de que podrán disponer las

Cf. n5.

contestó, una por una, a las seis informaciones con¬
les pedfa el señor cardenal-obispo. Los comisionados firman su
Barcelona el 7.1.1907 (cf. ADB. Fundación... de Tiana),

La citada comisión

cretas que
examen en
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religiosas que han de formar parte de la comunidad, hacen esperar
que contarán con lo suficiente para su decente subsistencia y aten¬
der a las necesidades de la misma; todo lo que Nos ha sido confir¬
mado por el tío de sor Dolores de san José, reverendo don José Recoder.
Considerando que la escritura de venta perpetua, hecha por
doña Pilar Suñol a favor de la comunidad, es garantía bastante para
que,
mo

según las disposiciones canónicas, pueda
edificio dedicado

a

convento de clausura

y

deba aceptarse co¬

perpetua.

Considerando que para

prevenir todo acontecimiento posible
la
que
comunidad en situación .difícil para cubrir sus ne¬
cesidades, ofrece garantía completa la escritura que con fecha 15
de agosto del corriente año ha otorgado en Mataró don Joaquín
Recoder y Poy, apoderado de su sobrina, sor Dolores de san José,
fundadora de la comunidad de que se trata, juntamente con el tío
de la misma, reverendo padre José Recoder y Annexy, ante el no¬
tario de aquella ciudad, don Camilo Font y Rovira, en virtud de la
cual se obliga a atender a las necesidades de la comunidad con las
rentas y bienes todos de la poder-dante que son más que suficientes
para dicho objeto.
Considerando que la santidad del papa Pío X, felizmente rei¬
nante, acogió benignamente las preces que le fueron elevadas por
el padre José Recoder y Annexy, tío de la fundadora, sor Dolores
de san José apoderado de la misma, juntamente con don Joaquín
Recoder y Poy, en virtud de las cuales solicitaba la autorización de
nuestro Santísimo Padre, para llevar a cabo la referida fundación;
habiéndose dignado Su Santidad, con rescripto de Io. del último mes
de octubre, refrendado por su Eminencia el Señor Cardenal Merry
del Val, Secretario de [Estado, remitir a Nos, como prelado así
de la fundación como del mencionado padre Recoder, para que pu¬
colocase

diesen llevar

a

a

cabo la fundación.

Considerando que

Nos autoriza, asimismo, Su Santidad para
podamos admitir a los votos solemnes a las cofundadoras, sor
Ana de Jesús María y sor María Antonia de san José, con fecha 10
del mes de octubre Nos han presentado una reverente súplica, pi¬
diendo Nos libre y espontáneamente con las más vivas instancias
que las admitamos a la emisión de votos solemnes, no sólo para funque
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Descalzas de
Tiana, sino también para permanecer en él para siempre u.
Considerando que la sobredicha fundación, según esperan confia¬
damente en el Señor, ha de redundar en mayor gloria de Dios y bien
dar el tantas

veces

nombrado convento de Carmelitas

de la misma Orden.

gustosísimo a las fervorosas instancias de la religio¬
profesa del convento de Carmelitas Descalzas de esta ciudad, sor
Dolores de san José, que Nos pide, con fecha 10 del mes de octubre,
que la admitamos como fundadora del sobredicho convento, de la
parroquia de Tiana, juntamente con las monjas de la misma Orden,
procedentes de Francia, sor Ana de Jesús María y sor María Antonia
de san José1Z.
Accediendo

sa

Invocado el Santísimo nombre del Señor, usando de las faculta¬
des

que estemos investido,
Que debemos autorizar y autorizamos, por las pre¬
sentes Letras, la fundación del convento de religiosas Carmelitas
Descalzas de votos solemnes, con clausura papal, en el pueblo de Tia¬
na, en esta diócesis, con todos los derechos, prerrogativas y privile¬
gios que los sagrados cánones y bulas pontificias conceden a los
conventos de su Orden carmelitana, y autorizamos a las religiosas,
sor Dolores de san José, sor Ana de Jesús María y sor María Antonia
de san José, para que puedan salir del convento de Santa Teresa,
de Carmelitas Descalzas, canónicamente erigido en esta ciudad, y
trasladarse al nuevo convento por las presentes erigido, reservando

pontificias de
Decretamos:

11

En el dossier

mencionada
12

«

La

hay la petición firmada por las dos religiosas en la fecha
(cf. ib.).
infrascrita religiosa, profesa de coro, del convento de Carmelitas

Descalzas de esta ciudad,

humildemente acude

a

V. Emcia. Rema, y respe¬

tuosamente expone:

Que habiendo sido ya felizmente aprobada por la Santa Sede la petición
habla elevado para hacer un convento de Carmelitas Descalzas en
de Tiana, de este obispado, en la casa generosamente dada, para tal
objeto, por la muy distinguida y ejemplar señora doña María del Pilar Suñol:
Suplica a V. Emcia. Rema, que en virtud de las muy especiales faculta¬
des que ha recibido de la Santa Sede se digne disponer lo que procede, a fin
de que, así la suplicante como las otras dos religiosas que humildemente en
la instancia que con ésta tengo el honor de acompañar, a V. Emcia, Rdma.
piden libre y voluntariamente no sólo hacer los votos solemnes, sino aun po¬
derme acompañar para hacer la nueva fundación, podamos vivir en ella, con
clausura papal, tan pronto se pueda... Barcelona, 10 de octubre de 1907. Do¬
lores de S. José, C. D. I. » (cf. ib.).
que se le
el pueblo
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por lo que se refiere a la religiosa sor Dolores de san José - la facul¬
tad de volver a su actual convento, cuando esté dotado de suficiente
-

que ahora se erige.
Y así, por este su Auto, lo

personal el

cia Reverendísima

en

mandó, decretó

la ciudad de Barcelona

a

y

firma

su

Eminen¬

diez días de diciem¬

bre de mil novecientos siete.

f S. Cardenal obispo
Por mandato de

su

Eminencia Reverendísima el Cardenal

obispo,

mi Señor.
Dr.

Ramon Salvià Civit,

Arcipreste Secretario.
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HISTORIA DEL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE TIANA

[Tiana (Barcelona) 1934]
Texto:

Orig.

en

AS 16 /A. 118 f. 180

x

240 mm. *

Fundación del monasterio en 1907 y acontecimientos y vida de la co¬
munidad hasta el año de 1934. Recuerdo de los principales protagonistas
con

una

memorial especia para

las religiosas difuntas.

J.M. t J.T.
Actas y
de

datos de la fundación del convento de la Sagrada Familia

Carmelitas Descalzas de Tiana

(1907-1934)

La fundación de este nuestro Convento de la Sda.

Familia, de

Carmelitas Descalzas de Tiana, se debe, después de Nuestro Señor,
a la generosa caridad de la familia Suñol Sans. No quedaban super¬
vivientes más que dos hermanas, una de ellas, religiosa de Jesús

María, y nuestra fundadora,
seaba también consagrarse a
*

El documento

doña María del Pilar Suñol,
Nuestro Señor.

que

de¬

es un trabajo redactado por la misma comunidad para
general de la Orden. De hecho el padre Silverio lo utilizó para
resefiar la fundación (cf. HCDE 13, p. 769-772). Sin embargo lo más impor¬
tante es que muchas de las fuentes consultadas en su dia han desaparecido
del convento con la guerra de 1936.

el historiador
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propósito, quiso dejar establecida
comunidad religiosa que perpetua¬
mente sirviera y alabara a Nuestro Señor. De muy antiguo tenía
esta santa familia gran devoción a Ntra. Madre Santísima del Car¬
men y a toda nuestra sagrada Orden; por este motivo fue escogida

en su

amada

casa

su

paterna

santo

una

entre todas nuestra Orden Carmelitana.

Tenía dicha señorita relación de amistad y parentesco con nues¬
tras Madres Carmelitas Descalzas de Barcelona, por tener allí una

prima hermana, religiosa de aquella comunidad, y con frecuencia
Supo cómo habían allí dos Religiosas que, expulsadas
de Francia, habían sido refugiadas en aquella comunidad. A ellas
manifestó su deseo de una fundación en Tiana, lo que aceptaron con
mucho gusto, lo mismo que la Rda. Madre Dolores de S. José, religio¬
sa profesa, de la misma comunidad de Barcelona, la cual fue nom¬
brada Presidenta y Fundadora de la nueva comunidad2.
El Rdo. P. José Recoder Annexy3, tío de la citada M. Dolores
tenía gran amistad con el Emmo. Sr. Cardenal Casañas 4, y no po¬
ca influencia en el Vaticano y Sgda. Congregación de Religiosos
en Roma; tomó el asunto por su cuenta, e hizo los trámites nece¬
sarios a fin de allanar las dificultades y alcanzar las debidas licencias.
Por razón de que las dos religiosas francesas sólo tenian votos
simples y era una dificultad, tratándose de una Fundación de pro¬
fesas solemnes. Obtenidos los competentes permisos, el dia 12 de
dicúmbre de 1Ç07, en el locutorio de Barcelona y ante el Emmo.
y Rdmo. Sr. Cardenal Casañas, quien fue acompañado de su Sr.
secretario D. Ramón Salvià, y de D. José Paradera, familiar de su
Eminencia, con el fin de leer y entregar el Acta de Fundación ante
la comunidad, las dos Religiosas francesas emitieron sus Votos So¬
lemnes ®. Acto seguido, su Eminencia autorizó a las tres Religiosas,
para poder salir de la clausura a tomar posesión del nuevo Convento,
nombrando Prelada a la Hna. Dolores de S. José ®.
En la mañana del dia 20, {habiéndose despedido de la comunidad
de Barcelona, así la M. Dolores de S. José, como las dos Religiosas

las visitaba 1.

1
2
3

Cf. doc.' 144.
Cf. ib. n7.
Cf. doc. 144 n8.

*

Cf. ib. ni.

8

Cf. ib. nl2.

«

Cf. doc.

144.
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que la acompañaban, (Ana de Jesús M* y
a la nueva Fundación, acompañadas de

Ma Antonia de S. José)
nuestros Rdos. Padres,
Arcángel de la Virgen del Carmen, Prior entonces del Convento de
Barcelona 7 y Rafael del Niño Jesús 8, y de los Sres. Joaquín y Pi¬
lar Recoder y Poi, primos de la M. Dolores de S. José, se dirigieron
a Mongat, donde los
esperaba el Rdo. D. Juan Busquests y en carruaje
continuaron hasta Tiana; allí les aguardaban la Srta. Asunción Co¬
ma prima de la donante, Dña. Pilar Suñol, a quien representaba por
haber entrado ésta y perseverado en el Convento de Valldoncella
de Barcelona, (donde actualmente es digna Maestra de Novicias) 9
y dos jóvenes pretendientes, ansiosas de formar parte de la nueva
comunidad y vestir cuanto antes el sayal Carmelitano, llamadas
Vicenta Ibáñez (asturiana)10 y Ramona Bosch, de la provincia de
Lérida u.
El Rdo. P. Dr. D.

José Roig, arcipreste de Mataró, vino en re¬
presentación de su Eminencia; acompañado del P. José Recoder
se dirigieron al nuevo Convento, donde
ya estaban las religiosas
que salieron a recibirlos. Después de visitada la pequeña Capilla,
bendijo el Convento y, acto seguido, celebró la primera misa, que
se dijo de Ntra. Madre Santísima del Carmen, a la que asistieron ade¬
más de los ya mencionados, parte del Ayuntamiento y varias seño¬
ritas de la población, en quienes se notaba gran devoción y alegria.
Fue ésta la primera misa, que se celebró en este nuevo Palomarcito de la Virgen del Carmen y de la gran Reformadora N. M. Sta. Te¬
resa; comulgaron además de las religiosas y pretendientes, varias
de las pesonas que tuvieron la dicha de asistir a tan solemne como

7

Elegido el 18.7.1907

de la Orden

en

por el
Cataluña estaban

General por
8

hallarse
(1907) 645).

en

padre General, dado

que

las comunidades

bajo la jurisdicción directa del Definitorio
período de reestructuración Provincial (cf. MteCarm

8

Carmelita descalzo de la misma comunidad de Barcelona y artífice
posteriormente de la iglesia románico-bizantina de la Orden en la actual ave¬
nida Diagonal, 424 (cf. HCDE 13, p. 632-637).
9 Efectivamente
había ingresado en el monasterio cisterciense de Valldonzella de Barcelona

Sans,

con

el nombre de

domna María del Rosario Suñol i

comunidad murió el 6.3.1943 (cf. Antoni Pauli Meléndez.
de Valldonzella. Barcelona 1972, p. 123, 131-132).

en cuya

Santa Maria
10

No

11

Tomó el nombre de Pilar del

perseveró.
Sagrado Corazón

(cf. ADB. Carmelites Descalzas de Tiana).

y

profesó el 20.10.1909
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religioso Acto. Antes de dar la Sda. Comunión, el celoso arcipreste
de Mataró, hizo una pequeña plática, llena de unción apostólica,
felicitando a las Religiosas Carmelitas por haber sido escogidas
para poner los primeros cimientos en aquella nueva comunidad
que tantos bienes podía atraer a los pueblos de la costa. Les indicó
la manera de llenar los inefables designios del Señor en aquel nue¬
vo Convento, terminando con estas palabras:
« Que no olvidaran
nunca, que desde aquel instante, Jesús, el amable Jesús, iba a per¬
manecer en su compañía, encerrado en el Sagrario,
para escuchar
sus oraciones, recibiéndolas
siempre con amor cuando le visitaran
y sobre todo, cuando le pidieran según el espíritu de su Sta. Madre
por la conversión de los pecadores y salvación del mundo ». Termi¬
nado el santo sacrificio de la misa, se cantó un solemne Te Deum y

concluidas las preces, un De Profundis, por
los difuntos de la familia Suñol.
Tomando

un

pequeño desayuno

y

el eterno descanso de

antes de mediodía, todos

se

retiraron, dejando a la nueva comunidad muy alegre y sumamente

haber visto cumplidos sus ardientes deseos. Pero no
Papal, porque el Emmo. Sr. Cardenal Casañas manifestó su deseo de ir él mismo a declararla, después que se
hubieran hecho las obras más indispensables en el exterior del Con¬
vento y 11 pequeñas celdas, sirviéndose por entonces de lo demás
contenta por
se

declaró la Clausura

como

estaba.

El
Smo.
en

primer día

el que se

gido

la inefable dicha de tener expuesto el
la III Dominica después de la Epifanía,

que tuvo

Sacramento, fue

en

celebrada la fiesta de la Sda. Familia,

titular del nuevo Convento;
que fue cantada y se reservó

como

la misa

El día 4 de febrero de 1908

su

que se

se expuso antes
por

había ele¬

de

empezar

la tarde.

Emcia. el Sr. Cardenal Casañas,

acompañado de dos familiares suyos y de los Rdos. Sacerdotes D.
José Roig, P. José Recoder y Sr. Regente de Tiana, junto con el
Sr. D. Joaquín Recoder, se dirigieron al nuevo Convento. Oída la
santa misa, celebrada por el Dr. Roig, recorrieron el Convento y
huerta; después de comer su Emcia. escuchó una a una de las reli¬
giosas y a las dos jóvenes postulantes concediendo a la comunidad
varias indulgencias, por los diversos actos de obediencia que se prac¬
ticasen y demás. A las cuatro de la tarde, se extendió el Acta de la
Clausura Papal, firmando ésta así su Eminencia como todos los se¬
ñores que le acompañaban, actuando como Secretario el muy Ilus¬
tre Sr. Arcipreste de Mataró, D. José Roig, regresando luego con
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los demás señores a Barcelona. Quedó así Canónicamente fundado
el nuevo Convento el día 4 de febrero de 1908 siendo
Obispo de la

Diócesis, el Emmo. Sr. Cardenal, Salvador Casañas, Sumo Pontí¬
Papa Pío X12, General de la Orden N. M. Rvdo. Padre
Ezequiel del Sgdo. Corazón de Jesús13 y gobernando en España nues¬
tro católico Rey, Alfonso XIII14.
fice S. S. el

Desde el 20 de Diciembre de 1907 hasta el 23 de febrero del

siguiente año, el Señor hizo pasar a la nueva comunidad por una
de las pruebas que más afligen a las verdaderas Esposas del Cordero
Inmaculado, viéndose privadas no sólo de la santa misa sino tam¬
bién de la sagrada comunión, con sólo el consuelo de
poder visitar
al Esposo de sus almas, que tenían encerrado en el
Sagrario. El mis¬
mo Señor
puso término a sus sufrimientos mandándoles el día 22
de febrero al Rdo. D. Joaquín Canals, pbro.
que fue por algún
tiempo su Capellán.
El 14 de julio de 1908 se recibió la hermosa Imagen de N. Madre
Santísima del Carmen, y la del Niño Jesús de
Praga, regalo de Dña.
Pilar Suñol (quien cuidó antes de entrar en
religión de proveer a
la nueva comunidad de las cosas más
indispensables para la celebra¬
ción del santo sacrificio de la misa, como
ornamentos, cáliz y co¬
pón, dejando además amueblada la torre, como la tenían) y el día
siguiente fiesta de S. Enrique, el P. José Recoder bendijo las dos
dichas imágenes, a las que el Sr. Cardenal se dignó conceder 200
días de indulgencias por cualquier oración
aprobada por la Sta.
Iglesia que se rece delante de ellas. Se colocó la Imagen de N. Ma¬
dre Santísima en la pequeña
Capilla, ganándose desde la tarde de
ese día, por primera vez, el
Jubileo Carmelitano, concedido por S.S.
el Papa Léon XIII15.
12

Papa de 1903

13

Primero Vicario y

a 1914

(cf. Dr. Frederick

p.

306-310).

luego General de la Orden, de fines de

1906

a

1913

(cf. MHCTs 5,
14

p. 880).
Mantuvo el trono de 1902

a 1931, en que se exilió en Roma hasta su
(cf. GEC 1; p. 570-471).
15 El citado
jubileo se lucraba del mediodía del dfa 15 de julio y todo el
16, fiesta de la Virgen del Carmen: t Desde las vísperas de
hoy hasta el ocaso
de mañana, todos los fieles que, contritos y
confesados y hayan recibido la
sagrada comunión, visitaren nuestras iglesias y rogaren a Dios por lá concor¬
dia de los príncipes cristianos, extirpación de las heregías,
conversión de los
pecadores y exaltación de la santa madre Iglesia, pueden ganar indulgencia
plenaria y remisión de todos sus pecados, tantas cuantas veces hicieren la

muerte

en

1941

doc.
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Capilla de nuestro Convento, el Oratorio privado

Suñol, la cual resultaba sumamente pequeña,

y se ex¬

con ella varios inconvenientes. Uno de ellos, el ser co¬
municable con el mismo coro de las Religiosas, y tenían que salir to¬

perimentaron

dos los días de la

la puerta
Capilla, por no ser posible hacerlo desde fuera
y estar en lugar muy desierto. En vista de ello, determinó la comu¬
nidad edificar la actual iglesia lo cual le fue ocasión de algún sufri¬
miento, por cuanto todo lo de la Fundación dependía del Rdo. P.
José Recoder y dicho Señor, ya sea por falta de recursos, o por no
estar conforme en ello, se oponía a que se hiciese. No obstante a
esto, las Madres, después de encomendarlo a Ntro. Señor por inter¬
cesión de N. P. S. José, el día de su fiesta 19 de marzo de 1908 se ob¬
tuvo la licencia, y el 24 del mismo mes y año se colocó la primera
piedra cuya acta referente a esta ceremonia es como sigue: En el
pueblo de S. Cipriano de Tiana, diócesis y provincia de Barcelona,
a los veinticuatro de marzo, del año del Señor, de 1908 quinto del
Pontificado de Ntro. Smo. Padre el Papa Pío X, séptimo de la pre¬
conización a la Sede de la diócesis del Emmo. y Rvdmo. Dr. S.
Salvador Casañas y Pagés, Cardenal, título de los santos mártires
Quirico y Julita, ocupando el trono de España, el Rey D. Alfonso
XIII y la Reina Dña. Victoria, siendo Regente y Vicario, respecti¬
vamente, de esta Parroquia los Rdos, D. Joaquín Vía y D. Antonio
Tenas, a todos los cuales Dios guarde, fue colocada por el Presbí¬
tero D. Joaquín Canals Campmany, la primera piedra, (privatim)
para la Iglesia, que bajo la dirección del Maestro de obras D. Bruno
Cruspinera, va a levantarse en el Convento de Religiosas Carmelitas
Descalzas, del cual es en la actualidad Superiora la Rda. M. Dolores
de S. José (Recoder Dorda) asistiendo como testigos D. Salvador
Cruspinèra y D. Cipriano Cruspinera, los cuales todos, dan fe de di¬
cho acto = Joaquín Canals Campmany, Pbro. Capellán dé dichas
Religiosas.
Una vez colocada la primera piedra, se hizo el torno y portería
sobre lo que se edificó el presbiterio, de la actual Capilla; termina¬
do éste, por falta de recursos, hubo que parar las obras.
clausura,

para su

ornato

y para cerrar

exterior de la dicha

visita

(tolies quolies), la cual indulgencia puede aplicarse por modo de sufra¬
gio a las benditas almas del purgatorio (León XIII, 16 de mayo de 1892) »
(cf. Kalendarium annuale OCD... para 1896, p. 104). León XIII tuvo un lar¬
go y fecundo pontificado, 1878 a 1903 (cf. Dr. Frederick p. 304-306).
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Por este

tiempo, formaban la comunidad las tres Fundadoras
tres hermanas de Velo blanco, Teresa de S. José, Pilar del Sdo.
Corazón y Josefa de S. Juan de la Cruz, las tres Novicias, la pri¬
mera, no pudiendo perseverar, salió el 27 de mayo de 1908 quedan¬
do así hasta el 12 de abril. En esta fecha y 15 de jimio respectivamen¬
y

te, entraron dos

postulantes Coristas con los nombres de Ma Josefa
Carmen de S. Elias.
Al tener lugar el año siguiente los sucesos de la semana trá¬
gica y quema de los Conventos en Barcelona y sus contornos, va¬
rias noches, las más peligrosas, la Religiosas tuvieron que abandonar
el Convento, y pasarlas en casa de seglares, regresando a él a la pri¬
mera hora de la mañana. Las dos últimas Novicias, debido a la in¬
seguridad de los tiempos y asustadas por lo sucedido, no tuvieron va¬
lor para continuar, saliendo las dos el primero de agosto de 1909
quedando otra vez la comunidad reducida a cinco Religiosas.
Sobre los sucesos de estos años, hasta aquí, no es posible ser
más extensas, a causa de que al escribir este libro habían fallecido
las Fundadoras y que éstas nada dejaron escrito y las que con ellas
convivieron, por ser Novicias, no podían entrar en detalles íntimos.
El día 21 de Noviembre, de este mismo año, entró una Novicia
Corista con el nombre de Dolores de Sta. Teresa, tomó el hábito
el día 6 de Diciembre del mismo año, sirviéndole de postulantado
el tiempo que estuvo en el torno exterior, sirviendo a la comunidad
de Sta. Teresa y

como

Demandadera16. El 7 de Diciembre del mismo 1909 entraron

las

postulantes Coristas, Concepción de S. José, en el siglo Josefina
Ripollès Llobera y Maria de S. Juan de la Cruz, antes Enriqueta
Armadà Castañé; tomaron el santo hábito respectivamente, el 20
de enero y 1 de febrero de 1910; a 24 de agosto, se recibió la postu¬
lante, Josefa Sicar Fallofré, que tomó el nombre de María Josefa
del Smo. Sacramento y el 12 de octubre Rosa Restrepo en Religión
María Rosa de la Sgda. Familia, las dos postulantes Coristas.
Por este tiempo, en que se veía la mano de Dios favoreciendo
a la comunidad con
vocaciones, fue también probada con no pe¬
queñas tribulaciones. Una de ellas fue la escasez de recursos que
se experimentó, en
gran manera. Al hacerse la Fundación, asegura¬
ron a la comunidad renta suficiente17,
pero el Señor permitió que ésta
le faltase por completo, casi desde un principio, siendo ocasión de
16

De

17

Cf. doc. 144.

apellido Arbolf i Fraga, de la villa de Falset (Tarragona).
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las Fundadoras, y la comunidad se vió redu¬
más que el producto de la huerta y viña, pues¬
to que eran pocas las novicias que se habían recibido con dote
y éste pequeño. La alimentación, si bien nunca llegó a faltar, era
extremadamente pobre, los trabajos a que se dedicaban las Reli¬
giosas muchos y pesados, como es, derribar paredes, arrancar piedra
de una cantera de la huerta, cultivar la tierra, allanar el terreno y
otros trabajos por el estilo. Muchos días pasaba la comunidad sin
tener un céntimo de fondos, y casi nada de provisiones. Este estado
de pobreza y necesidad, llegó a oídos de los Superiores, que temiendo
no podría seguir adelante la naciente Fundación por falta de re¬
cursos, se opusieron si no a la admisión de nuevas vocaciones, sí a
que se diera la Profesión a las ya admitidas, causa de no pequeño
sufrimiento para éstas, que sintiéndose con voluntad y contento para
no abandonar lo ya comenzado a pesar de todas las dificultades, no
se les permitía profesar. Mayor que éste
debió ser el sufrimiento
de las Fundadoras, que estaban más al corriente de lo que sucedía,
y se temía de un día a otro se deshiciera la Fundación que con tan¬
tos trabajos procuraron.
Eran muchas y grandes las oraciones y penitencias que en este
tiempo se practicaban y se veía en todo la mano del Señor. En mu¬
chas ocasiones se vieron favorecidas milagrosamente, enviándoles
recursos que humanamente no había medios de conseguir, ni se
esperaban. Se vio aumentado, sin procedencia, el poco dinero que
poseían y multiplicado el aceite, harina y demás provisiones. Tam¬
bién les favoreció Ntro. Señor, dando muy buen espíritu a las No¬
vicias de aquel tiempo, de las que cuentan ejemplos muy edifican¬
tes; algunos anotaremos aquí dejando lo demás para la relación
de sus vidas. La primera, Hna. Dolores de Sta. Teresa, alma sencilla
y càndida, de obediencia a toda prueba, bastaba una sola indica¬
ción de las superioras para convencerse de cualquier cosa que le
dijeran y practicar los actos más heroicos, rindiendo su juicio aun
en cosas que, miradas naturalmente, parecían fuera de razón. Más
que todas se distinguió en el santo silencio, era difícil sacarla una
palabra fuera de las horas de recreación, que no fuese muy necesaria,
de lo contrario, usaba siempre de las señas. Guardó con tanta fideli¬
dad la modestia de la vista, que después de pasar varios meses en
compañía de una hermana no la había mirado nunca.
Raros ejemplos dejó también otra de las primeras Novicias
cuyo nombre no declaramos por vivir todavía. Como no sabía canmuchos

cida

a

disgustos

vivir

con

para

poco
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tar, y le costaba acomodarse al tono de los rezos, muchas

veces

tuvo que

sufrir las reprensiones, algo severas de su Maestra, las que
soportaba con gran humildad y paciencia y el temor de verse despe¬
dida le hizo padecer lo indecible. Tomó la costumbre cada noche»
de dar cuenta por señas, de las faltas del día y pedir perdón de ellas
a su Maestra al
tiempo de recibir la Bendición, postrándose como
culpada. Permitió Ntro. Señor que una noche olvidase la M. Maestra
hacerle señal de que se levantara y así postrada pasó la noche en¬
tera, hasta la mañana siguiente, que notando su ausencia en el coro,
fueron a ver qué ocurría y allí la encontraron, dándole luego una
reprensión, para que no se envaneciera. Por falta de personal, desde
su Noviciado fue nombrada
ayudante de tornera. Viendo la escasez
de la comunidad pidió permiso a la M. Priora, para colocar en el
torno una estampa de N. P. S. José a fin de que
la proveyera en las
necesidades por que pasaba. Colocaba un pequeño plato, ante la
estampa, dejando en él algo de lo que le faltaba para la comunidad
o las enfermas
y N. P. S. José siempre se lo enviaba, muchas veces
sin saber de dónde ni de quién.
Fue la Hna. María de S. Juan de la Cruz18, alma muy virtuo¬
sa resplandeciendo,
muy especialmente, en la mortificación y menos¬
precio de sí. Buscaba siempre los trabajos más penosos, humildes,
y escogía para su uso lo peor de casa, era muy edificante, aprove¬
chaba alpargatas, delantales y demás, desechado de sus Hermanas
y si le hacían notar que ya no valían nada, contestaba que para ella
era aún demasiado bueno. Sufrió con
gran paciencia y alegría ver
profesar antes que ella, Hermanas que entraron después.
La Hna. María Josefa del Smo. Sacramento 19, sobresalió en la
santa obediencia fue también muy observante, con frecuencia re¬
petía su deseo de imitar a S. Juan Bermanchs y que como él no que¬
ría abandonar las santas reglas para santificarse con ellas.
Aunque
de natural vivo y expansivo, fue tal la violencia que se hizo
que des¬
pués de un año, poco más o menos, de vida religiosa, se la había juz¬
gado muy al contrario. Temía tanto ofender a N. Señor o serle in¬
fiel, que enterada de los privilegios que proporcionaba la santa pro18

Enriqueta Armadà i Castañé, nacida en Lladó (Gerona) el 22.6.1888,
religiosos en la comunidad el día de san José de 1912 (cf. Apén¬
dice, catálogo de religiosas de la comunidad). Murió al año siguiente, 2.8.1913
(cf. ib.).
18 Sicaré i
Fallofré, de Barcelona (cf. ib.).
e

hizo los votos
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fesión, suspiraba por ella, con vivo deseo, de que en tal día N. Se¬
ñor se la llevara al cielo, antes que pudiera ofenderle. Pidió y obtuvo

permiso del Confesor y de la M. Priora, para pedir esta gracia a N,
Señor y si bien no fue del todo oída, enfermó de tuberculosis durante
el retiro precedente a su profesión que tuvo lugar en diciembre de
1911 y falleció el 12 de junio de 1912 20.
Hermana María Rosa de la Sda. Familia21, se distinguió en la
virtud de la caridad, jamás se le oyó proferir una palabra que desdi¬
jera de tan santa virtud, no sólo esto, sino que se le notaba en su
semblante el disgusto que sentía, si involuntariamente se decía ante
ella algo menos caritativo y presto salía de sus labios la palabra de
disculpa. No fue pequeño el sacrificio que hizo al entrar en Religión,
por tener que abandonar patria, familia y cuanto amaba y con la
inseguridad de volverlos a ver. Vino de Colombia de donde era na¬
tural, haciendo tan largo viaje sola, sin más objeto que consagrarse
a

N. Señor

en

nuestra comunidad. Al cantar Misa su hermano mayor,

superiores le concedieron que, acompañado de su her¬
también estudiante jesuíta, vinieran a visitarla y con
ser tanta la alegría de nuestra Hermana, por lo mucho que los amaba,
ofreció a N. Señor el sacrificio de no mirarlos, lo que repitió al ser vi¬
sitada de su hermanita menor Religiosa de la Presentación, a la que
amaba con predilección, por haberle servido de madre, al quedar
Jesuíta,
mano

sus

menor,

huérfanos.
La vida de comunidad, en aquel tiempo, a pesar del corto nú¬
de Religiosas, escasez de recursos y exceso de trabajo a que se

mero

veían

observante, mortificada y ejemplar, reinaba
otras, casi se puede decir en exceso,
procurando tomar cada una para sí lo más pesado y humilde y pri¬
vándose de lo indispensable, para procurarlo a la que no lo tenía,
hasta tal punto, que las Superioras tenían que vigilar no se excedie¬
en

obligadas,

era

ella la caridad y amor unas con

ran.

Cuando más

en

lo recio de la tribulación

estaban, N. Señor

cuidó de poner

fin a lo que tanto apenaba a todas y fue del modo
siguiente. Un sacerdote francés fue a orar a la tumba de Santa Teresita, y allí se sintió inspirado interiormente a favorecer una voca¬
ción de Carmelita que, por falta de recursos, no pudiera realizarse.
20 Pocos meses más tarde se
publicó una breve semblanza biográfica (c(.
Almanaque Carmelitano Teresiano de 1913, p. 129-133).
21
Restrepo Mejía, colombiana. Murió también muy joven 26.8.1913
(cf. índex, catálogo de la comunidad).
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ninguna, se dirigió a las M.M. de Lisieux para
preguntarles, si sabían de alguna Novicia que, por este motivo, no
pudiera ser admitida. La Rda. Madre Inés de Jesús 22 (hermana de
Sta. Teresita) Priora de la comunidad hacía pocos días,había recibido
una carta de N. M. Priora en la
que le exponía sus necesidades; se
las manifestó a dicho sacerdote, quien se apresuró a escribir y no
sólo pagó la dote de una novicia, sino que contribuyó también a la
de otra y ofreció dos pensiones para dos más, mientras viviese, con
lo que pudieron profesar las cinco Novicias.
Viendo enfermas de gravedad a algunas de las Hermanas re¬
cién profesa, y estando sin cementerio, se procuró edificarle, dán¬
dose comienzo a él y a los cimientos de la Iglesia en agosto de 1911.
Ayudó a ello una limosna que dieron los bienhechores de París, empléandose también parte de las dotes, aunque quedando con la obli¬
gación de reemplazarlo tan pronto como la comunidad estuviera
con más
desahogo. Siendo tan pocos los fondos sobre que se contaba>
para evitar gastos las mismas religiosas ayudaron de peones.
El año siguiente de 1912 N. Señor probó de nuevo a la comuni¬
dad llevándose para sí a la tercera profesa corista, María Josefa
del Smo. Sacramento, de cuyas virtudes dice así el libro de difuntas
de la comunidad: « El día 12 de junio de 1912 el Señor se dignó vi¬
sitar, por primera vez, este reciente palomarcito de la Virgen, cor¬
tando esta flor primaveral, cuando contaba sólo 21 años de edad
y 21 meses de vida religiosa. Era nuestra Hna. María Josefa del Smo.
Sacramento23, sin duda objeto de las complacencias de Jesús; por
esto tan pronto la trasladó a los eternos jardines del Paraíso, cuando
con más intensidad nos hacía
gozar de sus perfumes. Nació en Bar¬
celona 24, hija de una honesta familia y muy carmelitana teniendo
cuatro de sus tíos25 y una tía26 consagrados a Dios en nuestra san22

só

en

no

a

Paulina Martin Guerin, natural de Alençon (Francia) en 1861. Profe¬
las carmelitas descalzas de Lisieux el 8.5.1884. Maestra de novicias
y

priora de la comunidad; forjadora de un gran Carmelo lexoviense. Murió el
28.7.1951 (cf. Vida de la reverenda madre Inés de Jesús (Paulina Martin Gue¬
rin), carmelita descalza, hermana y « madrecita» de santa Teresa del Niño
Jesús... Madrid 1954. - 160 p. 21 cm.).
23
24
25

Cf. nl8 y 19.
El 14 de marzo de 1891

(cf. ib.).
Arcángel de la Virgen del Carmen, Ramon Galofré i Solé (1864-1943),

profeso de la Orden desde el 12.1.1883; Martín de Jesús María, Pedro (18641954); Juan Evangelista de Jesús (1870-1891) y Elias María de Jesús (1882-

doc.

145

-

tiana

1934

86'»

primeros albores de su infancia, sintió un ve¬
dedicarse a la vida del claustro,
que no tardó en realizar. En 21 meses que vivió en esta santa casa
ha corrido tan veloz el camino de la perfección que podemos decir
era anciana en la virtud; todas sus connovicias la tomábamos por
modelo, y jamás notamos en ella la menor imperfección voluntaria.
En todas las virtudes se esmeró, sin saber cuál elogiar más en ella,
bien que en la obediencia humildad y presencia de Dios, que creemos
no perdió nunca, ni aun en medio de las recreaciones, en las que era
la alegría de la comunidad. Durante su Noviciado, la probó Dios si
bien no por culpa suya, haciendo esperar la profesión que ella tanto
deseaba, animándola uno de sus tíos a ofrecer este sufrimiento a
N. Señor; fue tal su conformidad, que decía estar dispuesta a esperar
toda la vida, si ésta era la voluntad de Dios, pero el Señor, que no
se deja vencer en generosidad, pronto colmó sus deseos. Llena de
horror al pecado, pidió a Dios morir el día de su Profesión, convenci¬
da de que equivalía a un segundo Bautismo; no consiguió morir en
aquel día, pero se sintió herida de muerte, desde que entró en el Re¬
tiro que precedía a su profesión, de una tisis galopante que, en pocos
meses, la llevó al sepulcro. Con una paciencia y conformidad indeci¬
bles, padeció grandes dolores, ofreció su vida en sacrificio por N.
Santísimo P. Pío X, sin duda Dios aceptó su sacrificio. Amaba mu¬
cho nuestra sagrada Orden y pedía sin cesar su aumento y santidad
y que aumentasen los buenos religiosos para que ganasen muchas
almas; aquí iban dirigidos todos sus sacrificios y trabajos no olvi¬
dando ser ésta la principal obligación de las Hijas de nuestra gran
Reformadora, a quien ella tanto amaba. Recibió los Santos Sacra¬
mentos con tan extraordinario fervor que causaba admiración, no
cansándose de pedir perdón y dar las gracias de cuanto por ella ha¬
bían hecho, prometiendo que desde el cielo pediría al Señor bendi¬
jese esta Comunidad y llenase el vacío que su muerte nos dejaba.
Si bien toda su vida religiosa fue un acto de obediencia no interrum¬
pido, en la enfermedad fue donde más resplandeció, obedeciendo,
con la más exacta puntualidad, a cuanto se le mandaba, por más
ta

Orden. Desde los

hemente deseo de ser Carmelita y

1931) (cf. Gabriel de la Cruz, OCD. Religiosos

carmelitas descalzos... de Ca¬

Boletín de información... p. 119-20. Y la revista
San Juan de la Cruz l (1890-1891) 449-52).
26
Rosa de la Purificación, Galofré i Solé (1872-1945), en las carmelitas
descalzas de Mataró (cf. Apéndice, catálogo de la comunidad).
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penoso que fuese el acto que se le pedía, sin que se le pudiese notar
menor señal de que los tales actos le costasen.
Suplicaba a su M.

la

Priora la humillase y no
ritos. A medida que se

la dejase

pasar

nada,

a

fin de adquirir mé¬

acercaba la muerte crecía y las ansias de
padecer, pedía al Señor el martirio del alma, como ya tenía el del
cuerpo y así misma se esforzaba para cuando llegase el momento.
Sus devociones favoritas eran el Smo. Sacramento, la Sma. Virgen,
y N. P. S. José, éste fue el motivo de su nombre. Murió en la paz
del Señor el

jueves octava del Corpus, día 12 de junio de mil

nove¬

cientos doce, a la una y media de la tarde, llorada de todas. Todo
el tiempo que estuvieron expuestos sus virginales restos fue un con¬
curso tal de gente,
que no abandonaban un momento la reja, y se
oía

repetir de continuo qué hermosa, parece una Santa; varios se¬
glares vinieron al torno pidiendo flores con las que estaba adornada
y a suplicar les explicasen algo de su santa vida; no fue menor esta
veneración entre sus Hermanas, siendo preciso que la obediencia
las separase de su cadáver, por hallarse de continuo besando sus
pies e invocándola en sus necesidades, sintiéndose felices por cual¬
quier cosa que les diesen de las que ella había tenido a su uso, guar¬
dándola como una preciosa reliquia. Una Hermana que en cierto
tiempo no había visto en ella, como las demás, sin duda por permi¬
sión de Dios, iluminada sobrenaturalmente, se sintió arrepentida
de tal modo que durante los últimos días de su enfermedad, ocul¬
tándose de todas, pues ni aun a su Superiora había comunicado esta
tentación, por la veneración que todas le teníamos, buscaba sus
pañuelos sucios, los que besaba y no sé si algún día llegó a más su
mortificación. Una vez ya difunta se arrojó sobre su cadáver pidién¬
dole perdón y rogándole la llevase consigo, a lo que no se hizo
supli¬
car; presto se sintió herida mortalmente, y de su misma enfermedad,
que pronto la llevó a la sepultura. La mañana del 13 se verificó
el entierro, asistiendo gran número de nuestros amadísimos Padres 27,
entre ellos tres de sus tíos. Varias personas escribieron a la comuni¬
dad después de su muerte dando las gracias, por favores obtenidos
por su intercesión, entre ellas dos o tres Comunidades Religiosas.
Favoreció mucho a nuestra Fundación, en sus principios, una
piadosa y distinguida Señora llamada Dña Julieta Salinas prestán¬
doles los más humildes servicios. No tenía mandadera la comunidad

27

Carmelitas descalzos.
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1934

podían las religiosas salir para la limpieza y ornato de la Capilla;
barría
y fregaba el suelo de nuestra pobre Capilla y hacía en ella cuanto
era necesario. Asimismo le prestó cuantos servicios eran necesa¬
rios, para compras, documentos y demás que se ofrecía, siendo siem¬
pre hasta su muerte incansable para todo, con tal delicadeza que
nunca la comunidad se lo agradecerá bastante. Apadrinó a una reli¬
giosa y de ella se guardan muy santos recuerdos.
También favoreció a la comunidad desde 1909 la distinguida y
cristiana familia Bertrand, padrinos de varias religiosas. En va¬
rias ocasiones ayudaron a la comunidad con lismosnas para las obras
de la Capilla y Convento, dotes para algunas de las religiosas, como
también para asistir a las enfermas y otras necesidades. Mucho de¬
be a su religiosa caridad, nuestro Convento como adelante se verá.
El 23 de octubre de 1911, festividad del Smo. Redentor, día
en que se celebrada la toma de velo de una de las primeras religio¬
sas, se estrenó la campana grande, que hasta el presente año 1934
se conserva. La bendijo y bautizó el Rdo. P. Pastor, Carmelita Des¬
calzo 2S,. dándole los nombres de Teresa, Rogelia y Elisa, obsequio
de los bienhechores de París (así llamaban al Sacerdote francés que
dio las dotes y a la distinguida Señora que le ayudó). Nota. Este
punto por olvido está fuera de lugar.
Este mismo año 1912, habiendo ya siete Capitulares, se cele¬
braron las primeras elecciones de Prelada, las que tuvieron lugar
el día 20 de noviembre de 1912 saliendo elegida para dicho cargo la
Rda. M. Ana de Jesús María, Supriora, la Rda. M. Dolores de S.
José 29, Clavarias: Is la misma M. Dolores de S. José, 2a Madre Con¬
cepción de S. José 30 que fue también nombrada Procuradora y tor¬
nera, 3a y Sacristana la Hermana Dolores de Sta. Teresa31.
ni

dicha Señora venía cada sábado con una de sus doncellas,

28

Anunciación, José Peraire Garafalla, de Torreblanca
ahora miembro de la comunidad de carmelitas descalzos de
Badalona, donde murió el 12.3.1918 (cf. Gabriel de la Cruz, OCD. Me¬
moria de los religiosos de la Provincia... desde 1891 en Boletín de informa¬
ción 3 (1959) 225).
29 Ambas
religiosas fundadoras de la comunidad (cf. doc. 144).
30
Josefina Ripollès i Llovera, nacida el 15.4.1888 en Tortosa. Habla
profesado el año anterior, 23.11.1911. Pronto se convertiría en el alma de la
joven comunidad, de la que fue muchos años priora. Al morir (9.5.1966) las
religiosas le dedicaron una extensa memoria (cf. Circular impresa).
Pastor de la

(Castellón),

31

y

Connovicia de la madre

anterior

(cf. ni6).

Concepción de
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José, si bien profesó el día

872

tiana

Desde

-

historia

del

monasterio

principio, fue dirigida nuestra comunidad por nuestros
amadísimos PP. Carmelitas Descalzos. El primero que ejer¬
ció el cargo de Confesor Ordinario, fue el Rdo. Padre Martín de la
Sda. Familia32 y como extraordinario el Rdo. Padre Guillermo de
la Sma. Trinidad33. Les sucedieron los Padres Martín de Jesús Ma 34
como extraordinario y Ordinario el Rdo. Padre José de S. Juan de
la Cruz35, quien presto fue reemplazado por nuestro P. Lucas de
S. José36 y al ausentarse de España e ir a los EE. UU. a principios
del año 1912, nombró como sucesor suyo a nuestro muy amado
Rdo. Padre Basilio de S. José (e.p.d.)37; dicho Padre desde un prinun

Rdos. y

32

Fundador del convento de la Orden

habla sido

en

Badalona

(23.7.1908), como
i. 101.
ADB.

gran misionero en la India (cf. Alejo, Breve resumen...
El nombramiento de confesor de la comunidad es de 17.8.1908 (cf.
un

Carmelites descalces de
33

Tiana).

Conventual de la comunidad de carmelitas

descalzos de Barcelona,
ubicada, por estas fechas, en la iglesia de Santa Marta, cerca de la catedral.
Edificio desaparecido durante la reforma urbanística en 1911 (cf. La vía Layeíana substituint als carrers de la Barcelona mitgeval... Barcelona 1913,
p. 49-51 y 113). Con todo desde el mes de
zos de Barcelona han vivido en la calle

julio de 1910 los carmelitas descal¬
Lauria-Diagonal, de la ciudad (cf.
Alejo. Breve resumen í. 74). El padre Guillermo, Vicente Manzano Bonet,
siempre residió en Barcelona. El permiso diocesano data del 21.3.1908 (cf.
ADB. Carmelites descalces de Tiana).
34 Cf.
n25. Las licencias se las dieron el 23.3.1911 (cf. id.).
35
José Vidal i Guasch, de Barcelona. Religioso culto y gran predicador.
Por estas fechas fue superior del convento de Badalona. En la misma ciudad
inició la publicación anual del Almanaque Carmelitano Teresiano en 1911
que ha persistido - con sede en diversos lugares de Cataluña - hasta 1962.
Más tarde creó otra publicación todavía en curso: Lluvia de Rosas, revista
mensual,

en

1923, en Barcelona. A él se debe la fundación del Santuario de
en Lérida el año de 1928
(cf. ib., f. 101).

Santa Teresita
36

José Tristany i Pujol, de Su (Lérida). Escritor ascético y publicista,
a varias lenguas. Misionero en México y superior provin¬
cial de Cataluña y Baleares diversos trienios. Gran propulsor de la Orden
en los Estados Unidos de América. Definidor general de
1925 a 1931. Asesi¬
nado en Barcelona, cerca del convento de la Diagonal, el 20 de julio de 1936
(cf. Alejo. Nuestros mártires p. 88-97).
37
José María Vallvé i Pinyol, natural de Montblanc (Tarragona) 15.
11.1886. Ingresó en el Desierto de las Palmas (Castellón), donde emitió los
votos religiosos como carmelita descalzo (8.6.1904). Terminados los estudios
eclesiásticos para el sacerdocio (30.5.1909) permaneció ininterrumpidamente
con

en

obras traducidas

la comunidad de Badalona hasta

Carmelitano Teresiano de 1935
del 21.8.1912 (cf. n99).

manaque
son

su

muerte, ocurrida el 7.4.1934
p.

(cf. Al¬

79-83. Las licencias diocesanas
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ripio, ha sido siempre incansable y el verdadero Padre de nuestra
Comunidad, dándole pruebas las más grandes, de amor y sacrifi¬
cio aun en los momentos de más sufrimiento y tribulación. Sería
imposible referir lo mucho que tuvo que sufrir por circunstancias
que sólo en el cielo se sabrán, lo que nunca podrá la comunidad agra¬
decerle bastante. Ejerció el cargo de Confesor Ordinario por dos
trienios, o sea desde 1912 hasta 1918.
Hízose la Fundación de nuestros Padres de Badalona el mismo
año que la nuestra, sus reverencias subieron por largo tiempo, todos
los días a celebrar la santa misa, sin medir distancia ni dificultades
de los viajes, que muchos días hacían a pie, con lluvia, frió, nieve
y mal tiempo. Estaban también sus reverencias con la pobreza y
dificuldes de una Fundación en sus principios, a pesar de ello no de¬
jaron de ayudar a la nuestra en cuanto podían, con limosnas que sus
reverencias habrían podido aprovechar; no obstante, las proporcio¬
naban a la comunidad. Para dar más realce a nuestras sencillas fies¬
tas, acudían siempre a ellas, y también a las de profesión y toma de
hábito, a los entierros y siempre que convenía para alguna necesidad,
sin ningún interés, más que el amor a sus hermanas y el deseo de
favorecernos. También proporcionaban vocaciones, siempre que se
les presentaban, beneficios todos por los que la comunidad les debe
estar muy agradecida.
Enterados lo Rdos. Padres de la Cartuja de Montalegre, del
delicado estado de salud de las recién Profesas, que ya había fallecido
una, y sabiendo el estado de pobreza en que la comunidad vivía,
ofrecieron a la Rda. M. Priora, si aceptarían de su alimentación,
como acostumbran dar a otras personas necesitadas, caridad, que
les fué aceptada por más de cuatro años; también ayudaron dichos
P.P. con limosnas en metálico, celebración de misas Gregorianas
para nuestras difuntas y objetos para la Capilla y Convento; por estos
y demás favores, les guarda la comunidad vivo reconocimiento y
procura encomendarles siempre a N. Señor.
El 7 de marzo de 1912, entró la pretendiente Antonina Aldea 38
en Religión Teresa del Niño Jesús, tomó el santo hábito el 29 de
septiembre del mismo año y profesó el 1° de febrero del siguiente.
Experimentando la gran molestia que era para nuestros Rdos.
Padres el tener que subir cada día 39, para decirnos la santa misa,
38

Antonina Aldea

39

Del convento de

González, de Revilla de Calatañazor (Soria).
Badalona, calle de san Miguel, número 42-44.
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ya por la escasez de personal de los
incómodo de los viajes sus reverencias

mismos, como también por lo
cuidaron de buscar un Capellán
que sin que ellos dejaran de prestarnos cuantos servicios eran necesa¬
rios, pudiera éste celebrar la santa misa, dar la sagrada comunión
y hacer las funciones más sencillas. Dicho Sr. D. Manuel Clivillés,
Pbro. tomó posesión del cargo el 9 de marzo de 1912, el que desempe¬
ñó hasta el dia 11 de abril de 1931, en que el Señor lo llevó a mejor
vida. Era este sacerdote un santo varón que jamás dió que sufrir
lo más mínimo a la comunidad fué caritativo en extremo, y tenía
en gran veneración todo lo de nuestra
sagrada Orden y era tal su
confianza en las promesas de N. Madre Santísima vinculada sobre
el Sto. Escapulario, que jamás se pudo lograr que al cantar alguna
misa de Requiem, por nuestras hermanas difuntas dijera el verso
A porta inferí » y si se le hacía notar contestaba: ¡Cómo condenarse
una hija de N. Madre Santísima!
Se bendijo el cementario de la comunidad, aunque se ignora
«

exactamente la

fecha,

como

también el nombre del sacerdote

que

lo

bendijo, teniendo sin embargo la casi seguridad de que fué el
Rdo. Mn. Pedro Canas, Regente de la Parroquia de Tiana en 1913.
Otra vez visitó el Señor a esta [afligida comunidad en Agosto
de 1913, cortando otras tres flores de este pequeño jardín carmeli¬
tano, llevándoselas para sí con poco tiempo de diferencia. La re¬
lación de sus vidas, según consta en el libro de Difuntas de la comuni¬
dad, es como sigue:
El día 2 de agosto de 1913 el Señor se dignó llevar para sí el
alma de nuestra querida Hermana María de S. Juan de la Cruz 40,
a la edad de 25 años de edad
y tres y medio de ejemplar vida religio¬
sa. Era natural de Lladó,
provincia y Obispado de Gerona, hija de
una familia si bien humilde, muy
cristiana, quienes la educaron en
el santo amor y temor de Dios. Fue nuestra amada Hermana ejemplarísima en todas las virtudes, en particular en la mortificación y
menosprecio de sí, en lo que siempre se distinguió; y era, entre sus
connovicias,

como

el modelo

disimulo, escogía siempre

en

dichas virtudes; aunque

con gran

para sí lo peor de todo y el último lugar;
dirigía a la M. Maestra, cuando no podía ser no¬
tada, pidiendo, por caridad, le diese para su uso lo ya fuera de ser¬
vicio de las demás, a cambio de lo nuevo, que se destinaba para
con

frecuencia

40

Cf. nl8.

se
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su enfermedad, de tuberculosis pulmonar, que la condujo
sepulcro, fue donde resplandeció más su mortificación. Al comu¬
nicárselo, que fue desde el principio, pidió con grande instancia le
administrasen los santos sacramentos alegando para esto, que en¬
tonces lo haría con todo conocimiento y más tarde no sabía. Fue
tal su fervor, que conmovió a cuantas asistimos; en toda su enferme¬
dad, no pidió jamás el menor alivio, rehusando con delicadeza cuan¬
to se le ofrecía, diciendo le dejasen hacer penitencia, sirviendo a
N. Señor el poco tiempo que le quedaba y purgar así sus pecados,
a pesar de su inocente vida. En varias ocasiones, para probar su
pa¬
ciencia, le cerraban la ventana de la celda; a pesar de la opresión
tan grande ocasionada por el exceso de fiebre y el rigor del verano,
jamás dejó conocer que esto le molestaba; cuando por obediencia era
preguntada sobre esto u otros de sus sufrimientos, que fueron muchos,
con una angelical sonrisa contestaba que no era nada, y todo
le era
igual. Suplicaba le dejasen seguir en todo la comunidad, con tanta
maña que a pesar de su estado tan acabado, se puede decir que la
siguió sin apenas ningún alivio, hasta la víspera de su muerte. Cuan¬
do ya tan agotadas sus fuerzas que casi no podía andar, tomaba un
bastón y cogida por las paredes se iba a dar un paseo, donde cons¬
truían el cementerio, llevando consigo una campanita para lla¬
mar si le sucedía algo y no le era posible volver; solía decirse a sí
misma: Todavía no puedes morir, que no tienes la casita hecha. Veces
hubo en que nos hizo llorar, verle arreglar su celda y buscar alguna
labor con que podernos ayudar, a pesar de hallarse sin fuerzas para
ello. Entrando a confesarla N. R. P. Martín de J. M. 41 confesor de
la comunidad viéndola tan acabada y con tan vivos deseos de ir a
gozar de Dios, le dijo mirase de no morir aquella semana, pues no
sería posible subir los Padres al entierro, por estar algunos de sus
reverencias ausentes. A lo que contestó: Bien Padre, y ¿el sábado?
Su reverencia dijo: sí. En dicho día 2 de agosto a las 4 de la maña¬
na, probó de levantarse, sintiéndose mal y sin fuerzas, para de nue¬
vo acostarse; un débil gemido llamó la atención de las hermanas,
quienes avisaron a la comunidad. Estando ésta en su celda, dijo la
Rda. M. Priora: hija, ya está en la agonía. Dando muestras de gran¬
de alegría, se compuso ella misma en la cama y tomando el Cruci¬
fijo en sus manos, lo besó repetidas veces, pidiendo perdón a su Su-

ella. En
al

41
na

Pedro Galofré i Solé

(cf. n25). Era el vicario de la comunidad teresia(cf. Alejo. Breve resumen f. 101-102).
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Hermanas, dando las gracias de cuanto por ella habían
rostro como iluminado y fijos sus ojos en el Crucifijo,
fue contestando a las preguntas y preces hasta el último momento
que entregó su alma al Criador a las 4% de Ia mañana de dicho día.
Su muerte tan edificante, fue de gran consuelo para la comunidad a
pesar de la pena que nos causó su separación. Fue muy devota de
N. Madre Santísima y de todos los Santos de nuestra sagrada Orden,
bien que de un modo especial de N. P. S. Juan de la Cruz, de aquí
nacía su gran mortificación y deseo de padecer, el que iba aumen¬
tando a medida de sus sufrimientos, pidiendo cada día más al Se¬
ñor. Su rostro después de muerta quedó hermoso aunque natural¬
mente no lo era, infundiendo veneración a cuantos la veían; fueron
varias las personas que depués de visitarla en la Iglesia, nos feli¬
citaron por ver en ella una santa, pidiendo algo de lo que a su uso
tenía. El dia 4 por la tarde se verificó su entierro, asistiendo a él
gran número de nuestros reverendos y amados Padres, premiando
con esto N. Señor el grande amor y veneración que hacia sus reve¬
rencias tenía, a los que jamás olvidaba en sus oraciones y sacrifi¬
cios. Sus virginales restos, se conservaron, sin la menor señal de des¬
composición, hasta que se enterró, a pesar de tantas horas y el ri¬
gor de la estación. Varias personas escribieron participando a la
comunidad haber obtenido gracias por su intercesión, entre ellas la
M. Maestra de las Religiosas Capuchinas de Manresa. Una de nues¬
tras Hermanas fue curada de una enfermedad que, ocasionada por
un golpe, tenía en la canilla de la pierna y que no había podido curar
a pesar de los cuidados del médico.
El día 26 de agosto de 1913 el Señor tomó para sí a nuestra que¬
rida Hermana, María Rosa de la Sda. Familia 42 a la edad de 32
años y nueve meses de bien empleada vida religiosa. Era natural de
Medellín, República de Colombia (América del Sud) pertenecía a una
distinguida y muy cristiana familia; se vio privada desde muy ni¬
ña del consuelo de sus buenos padres, quedando al cuidado de un
tío, que con no menos esmero cuidó de su cristiana educación. Fue
nuestra Hermana muy ejemplar en la práctica de todas las virtudes,
si bien se esmeró de un modo particular en la caridad, no viéndosele
jamás la menor cosa contra dicha virtud, ni pudiendo sufrir que en
su presencia se faltase en lo mas mínimo. Al agravarse su enferme¬
dad, y hace notar el médico que no sería larga, pidió ella misma

perfora
hecho;

42

y

con un
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los santos sacramentos, que le administraron nuestros amados Pa¬
dres recibiéndolos con gran fervor y exclamó de gozo: Ahora me

puedo morir,

que ya lo tengo todo. La conformidad con la Voluntad
grande a pesar del vehemente deseo de ir al Cielo pres¬
to. Jamás ni que la curase, ni que la llevase consigo, conformándo¬
se en todo con su voluntad divina. Tenía gran devoción a la Sma.
Virgen, a la que había hecho donación de todas sus obras y en su
humildad solía repet'r que quería ser su borríqu'to, de quien decía
que en la hora de la muerte le supliría con su gran misericordia lo
que a ella le faltase de méritos, llevándola consigo a la gloria. Era
edificante ver a medida que se acercaba su muerte, cómo arregla¬
ba y entregaba las cosas confiadas a su cuidado, a fin de evitar to¬
do trabajo a la que tuviese que encargarse después. Diciéndole un
día la Rda. M. Priora: ¿Cómo anunciaré su muerte a la familia?
Contestó: No tenga pena, deme papel, yo misma lo haré. Dirigiéndose
a la más amada de sus hermanas, por ser la única que le quedaba
en el mundo por haber tenido todos, como ella, la dicha de consa¬
grarse a Dios, ingresando dos en la Compañía de Jesús y tres en las
Hermanas de la Presentación (con ser grande el amor que tenía
a sus hermanos, era tal su mortificación
que sólo por imposición de
la obediencia leía sus cartas, y tres veces que de ellos fue visitada
jamás los miró). He aquí el término de su carta: « Querida Marga,
rita, sin duda al recibir ésta, estaré ya en la eternidad; pero no tengas
pena, que muero la más feliz de las criaturas, tú comunícalo a los de¬
más. Momentos antes de su muerte, estaba sentada en el jardín, desde
donde se condujo ella misma a la celda y estando ya en la agonía,
entró nuestro Sr. Capellán para ayudarla a bien morir. Reunida toda
la comunidad alrededor de su lecho, mientras ésta recitaba las pre¬
ces, ella daba penetrantes mirandas a todas sus Hermanas, como para
querer expresar con la vista lo que con su palabra no podía, y así
entregó su alma a Dios a las 7% de noche, el 26 de agosto, de 1913.
Al día siguiente por la tarde, se verificó su entierro, asistida por nues¬
de Dios

era

tros amados

Padres.
El día 18 de julio

de 1914 falleció nuestra amadísima Hermana
Jesús 43, a la edad de 28 años y dos de bien apro¬
vechada vida religiosa. Era natural de Revilla, Diócesis de Osma,
de una cristiana familia, quedó huérfana de madre con otra hermana,
las dos se consagraron a Dios. Era de admirar en nuestra amada
Teresa del Niño

43
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silencio, abstracción, recogimiento

ticaba todas las virtudes
su

HISTORIA

con

una

y

vida interior,

prac¬

fidelidad edificante, víctima de

deber, cumplía con primor religioso y delicadísima caridad, pro¬

digando toda clase de alivios a las oficialas que era destinada a ayu¬
dar, acompañaba siempre sus servicios con una dulce sonrisa, con
que se atraía las voluntades de sus Hermanas. En su última enfer¬
medad, que en pocos días acabó, como si presintiese la muerte, pi¬
dió desde el primer día en que se sintió mal los santos sacramentos;
no dando importancia a su petición por no ver en
ella gravedad, in¬
sistió de nuevo, añadiendo que si más tarde perdía las ideas y no lo
podía hacer bien, no seria culpa suya, ya que lo había pedido. Dos
días después estando la enfermera en su celda y notando algo de tur¬
bación en sus potencias avisó a la Rda. M. Priora de lo que ocurría
y aquella misma tarde nuestros amados Padres le administraron
los santos sacramentos haciendo el Señor como por milagro que los
recibiese con tanta serenidad y edificante fervor, volviendo después
a su misma ofuscación, hasta que
murió. Viéndose en sus delirios bien
manifiesto lo que había hecho en vida, repitiendo día y noche sin
cesar: Perdona Señor los pecadores y en ademán de querer trabajar.
Murió a las 6 de la tarde, el día 18 de julio de 1914. Se verificó su en¬
tierro al día siguiente por la tarde, al que asistieron, como a las de¬
más, nuestros reverendos Padres 44.

vivía la comunidad era preciso
olvidaba la vida del
espíritu. Creemos que la Sta. Madre 45 debía estar contenta de los
fundamentos sobre que estribaba la nueva Fundación, ya que se in¬
fundió en las Novicias el verdadero espíritu de la Orden y se veía
practicar en ellas santos ejemplos. Era tal su mortificación y espíritu
de muerte, que nunca dejaban conocerlo que agradaba o desagradaba,
lo que perjudicaba o no, y se encubrían tanto, hasta las mas gran¬
des necesidades y molestias, que era preciso vigilar y privar el que
se practicasen mortificaciones sin
permiso. También en las ocupacio¬
nes, cada una buscaba para sí lo que podía serle más incomodidad y
molestia o de mayor mortificación, la comida con ser pobre y justa
les parecía demasiado, y en los días que servían algo extraordinario,
era preciso mandar
que se lo comiesen, de lo contrario nadie osaba
tocarlo. Nunca se oía una disculpa por más injusta que fuese la acuAunque

por

dedicarse tanto

la pobreza

a

en que

lo material, no por esto se

44

Los carmelitas descalzos.

45

Santa

Teresa de

Jesús, fundadora del Carmelo Teresiano.
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sación, ya dada para humillarlas o porque lo

permitía N. Señor.
hermana fue reprendida sin culpa, la que la tenía
creyó un deber disculpar a su hermana, y pareció esto tan extraño,
que después de darle una fuerte reprensión, se le prometió una disci¬
plina en Capítulo. La Rda. M. Priora, por enfermedad o cansancio,
se dormía con frecuencia en cualquier acto de comunidad, lo que era
causa de mortificación y pena
para la misma Madre; muchas veces
sucedió que las religiosas pasaron más de media hora aguardando la
bendición de rodillas a la puerta de la celda, al ir a acostarse, sin
que ninguna se atreviera a menearse ni mostrar disgusto o cansancio.
Lo mismo sucedía mientras la santa oración, examen y demás, alar¬
gándose mucho, pero nunca hizo ninguna la más mínima señal,
esperaban en silencio y nada más. La modestia de la vista era del
tal modo guardada, que pasaban largo tiempo sin conocerse unas
a otras; vez hubo
que barrieron dos hermanas un corredor al mismo
tiempo sin darse cuenta por no haberse visto. Mucho más podría
decirse de ésta y demás virtudes, pero nos alargaríamos demasiado.
Un día que una

En vista de la necesidad

e

incomodidad

en

que se encontra¬

ba la comunidad por

falta de Capilla, la huerta cercada sólo de tabi¬
ques que con frecuencia iban al suelo, y no teniendo recursos para
seguir las obras como se debía, se tomó la resolución de continuarlas,
pero con un solo albañil, joven muy bueno y trabajador del pueblo,
el cual trabajó varios años en nuestra comunidad y él, ayudado de
las Religiosas hicieron lo más indispensable. Se edificó la iglesia, has¬
ta cubrirla

con

una

sencilla bóveda.

Poseía la comunidad

llamado viña

roja, el que le
fue también cedido por la familia Suñol. Habiéndose experimentado
varios inconvenientes, por no poder cuidar de él, puesto que estaba
fuera del Convento, determinaron venderlo junto con una casa y
un

terreno

terminó la Capilla
las paredes y, sin enladrillar,
quedó en esta situación hasta 1913. Con fecha Io de octubre del mismo
año 1917 entró Magdalena Margalef, para corista, que fue llamada
después Magdalena de S. Miguel; vistió el santo hábito, el 2 de abril
del año siguiente. Era esta joven, de natural sencillo y franco, tra¬
bajadora, humilde, recogida y de buen espíritu, si bien algo incons¬
tante y mudable. Pasaban en este tiempo algunas cosas que no
dejaban de ser motivo de bastante sufrimiento para la comunidad 46
otro

terreno, lo que se realizó en 1916. En 1917 se

con una

«

29

rústica bóveda, lo mismo que

Cf.

n.
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los ojos en Dios, callando y sufriendo esperaba de El
joven no pudo convenir con estos sufrimientos y
abrigando la esperanza de volver a entrar, cuando los acontecimien¬
tos cambiaran el estado de la comunidad pidió para salir y quedar
en el torno exterior, prestando allí los servicios de demandadera,
lo que le fue concedido con gran contento por estar entonces vacante
este cargo y tener la seguridad de que lo desempeñaría bien y se¬
ría de edificación y buen ejemplo para los seglares. Salió el 16 de
marzo de 1919. Muchos
y grandes fueron los servicios que en tal
cargo prestó y el interés y amor que siempre tuvo a la comunidad
y se desvivía para ver cómo mejor podía servirla, lo que siempre
recordará con gratitud nuestra comunidad.
En este año, vino al tomo la señora N. M. (ocultamos el nom¬
bre por vivir todavía) residente en Barcelona, la que manifestó
deseo de contraer amistad con la comunidad y así fue. Dicha seño¬
ra prestó varios servicios a la misma
y le dio en varias ocasiones pe¬
queñas lismosnas, pero asimismo contribuyó, en gran manera, a
turbar la paz y orden de la comunidad y fué objeto de no pequeñas
faltas de observancia, hasta el punto de que los Superiores tuvieron
que prohibir toda comunicación con ella, como adelante se verá. No
porque esta señora dejara de ser buena y piadosa, sino por los abusos
que tanta amistad ocasionó. Acertadamente avisa N. Sta. Madre
debemos huir, en cuanto sea posible, del trato y comunicación con se¬
glares y si del todo no es posible, sea de tal modo que nada de lo suyo
se nos comunique, antes procuramos nosotras llevarles a N. Señor.
El 22 de octubre de 1917 salió de nuestra comunidad para vol¬
ver a la suya de Francia, la Hermana Ma Antonia de S. José, una
de las tres que vinieron de Barcelona, para la Fundación, como que¬
da dicho. Dicha Hermana desempeñó en nuestra comunidad el ofi¬
cio de ropera cumpliéndolo con gran solicitud y esmero, fue muy
observante y amante de todo lo de nuestra sagrada Orden y con su
natural amable y caritativo y su gran espíritu de sacrificio, ayudó
pero puestos

el remedio. Dicha

en

la Fundación cuanto estuvo

a su

alcance hasta su vuelta

a

Francia;

guardan de ella las que la conocieron muy gratos recuerdos 47.
El 14 de junio de 1908 falleció nuestra querida Hermana Ro¬
sa de Sta. Teresa 48, sobre sus virtudes dice así el libro de difuntas
47
48

Parece que murió el 30.1.1944.
Ivern i Romeu. Profesó en la comunidad teresiana de Tiana el 14.6.191S

(cf. Apéndice, catálogo de la comunidad).
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de la comunidad: 49 El día 14 de

junio de 1918 el Señor se dignó
cuando solo contaba 23 años
de existencia sobre la tierra, si bien, fueron colmados de bendiciones
y gracias celestiales y apenas 4% de angelical vida religiosa. Natu¬
ral de la Pobla de Montornès, Diócesis de Tarragona. Se distinguió
nuestra querida Hermana por su gran sencillez y angelical candor,
era la alegría y consuelo de la comunidad dotada de grande inteli¬
gencia, siendo muy útil en particular para los oficios del Coro, los
que desempeñaba con esmero y puntualidad, viéndosele el amor
y celo que por ello tenía. Asimismo se ocupaba en todos los traba¬
jos más humildes y penosos de la casa, sacándolos, en cuanto le era po¬

sí esta càndida

cortar para

sible, de las

manos

de

sus

azucena,

Hermanas

a

fin de aliviarlas, siendo in¬

cansable para todo. El amor que nos profesaba era grande, no pudiendo disimular su tristeza cuando de nuestra compañía tenía que sepa¬
rarse;

durante la recreación solía llamarnos

dor: Venid

a

hacerme

acompañía.

que

con su

angelical

estoy sola. Ayudando

a una

can¬

her¬

de las más

antiguas, al despedirse del trabajo, no sabía cómo
gratitud, acusándola la misma hermana más para ejer¬
citar su humildad que por creerla culpable, dijo después a su Maestra
con el candor de una niña y con lágrimas en los ojos: Ni darle las
gracias ni despedirme puedo. Rehusándole esto, según nuestras le¬
yes, se la veía cada día el acto que tenía que hacer al separarse. Era
grande el amor que a nuestros amados Padres tenía, y a nuestra
sagrada Orden, de aquí le venía aquella gran fidelidad en las más
pequeñas observancias, buscando cómo mejor conocer el espíritu
de N. Santa Reforma. En su enfermedad de tuberculosis pulmonar
que en tres meses acabó su vida, recibió muy al principio, para con¬
suelo de la comunidad, todos los auxilios espirituales, los que le ad¬
ministró nuestro Sr. Capellán, habiéndose confesado antes con nues¬
tro Rdo. P. Basilio de S. José confesor de la comunidad 50 pues de
lo contrario habría sido para nosotras de grande aflicción por haber¬
la encontrado muerta, la mañana del día 14 de junio de 1918; fue
su entierro al día siguiente por la mañana, al que asistieron nuestros
mana

mostrarle

su

reverendos amados Padres.
El día 22 de noviembre de 1918 tuvo

lugar la primera visita

49

la
vo

Este libro de difuntas de la comunidad, citado ya repetidas veces en
presente historia, se perdió en la guerra de 1936. De ahí el valor informati¬
que han cobrado
so cf.
n37.

las relaciones

que se

transcriben,
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la comunidad la que

hizo el M. R. D. Martí Cagigós,
Religiosas del Obispado, quién exhortó al cum¬
plimiento de las santas leyes y a conservar el verdadero espíritu Car¬
melitano hizo una plática, exponiendo las excelencias de dicha vir¬
tud y lo dejó consignado en el libro de visitas; también mandó ha¬
cer levantar una pared en la parte baja de la huerta,
que no estaba
conforme según las reglas de clausura y cubrir el Sagrario con un co¬
nopeo que hasta entonces no le había, todo lo cual se hizo en segui¬
da. Aprovechóse esta visita para suplicar, a dicho señor intercediera
con el Sr.
Obispo a fin de conseguir el permiso de toma de hábito
de tres postulantes, que depués de
esperar un año, por carecer de
dote, no se les permitía vestirlo; dicho señor prometió hacer cuanto
estuviera a su alcance sobre el particular, al mismo tiempo, en el
libro de vista, hizo notar prohibía se recibieran más postulantes sin
dote. Tanto se había deseado el permiso de toma de hábito, antes
dicho, que fue de gran alegría cuando se recibió el día 8 de diciembre,
considerándolo como una gracia especial de N. Madre Santísima en
en

Visitador General de

el día de

su

fiesta.

El

joven que servía de albañil estaba haciendo el pavimento de
una galería,
que daba a la huerta, trabajaba solo como siempre;
de repente, ésta se hundió cayendo el pobre de la altura de más de
un piso. Las dos hermanas
que le servían como peones, huyeron
de susto dando voces por el Convento. Oyéndolas la tornera y en¬
terada de lo que ocurría fue a dar cuenta a la Rda. M. Priora y su re¬
verencia con dicha hermana le prestaron los servicios necesarios
hasta que llegaron el médico y familia que vinieron por él. Fue mi¬
lagro de N. Señor que no se matara, según la altura de que cayó
y sobre tanta piedra; sólo se rompió el brazo y le quedó el cuerpo
todo magullado. Edificó a la comunidad el comportamiento de dicho
joven, que nada exigió a la misma por todo el tiempo que estuvo sin
trabajar, ni por los gastos de médico y demás que esto le ocasionó,
con ser muy pobre,
se contentó con lo [que le pasaba una Herman¬
dad, por lo cual la comunidad le ha quedado siempre muy agradecida
y también por los servicios que por largos años prestó a la misma, co¬
brando muy escaso jornal.
La Rda. M. Ana de Jesús María 51 era de carácter algo imperio51

Isabel Combrs Auriach, de Hérault

(Montpellier) y profesó en las car¬
(Francia) (cf. ADB. Carmelites descalces de
Tiana). Estuvo al frente de la comunidad desde el 20. 11.1912 hasta 1921
melitas descalzas de Narbonne
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sin duda, con buena intención y sin ninguna malicia ha¬
algo difícil convivir con su reverencia. Esto fue causa de que la
comunidad contrajera algunas enemistades, como sucedió con los
que sucesivamente dirigían la Parroquia, Sres. Recoder (familia de
la M. Fundadora) otras familias afectas a la comunidad a las que se
debían servicios y favores, Obispado y algunas comunidades de nues¬
tras lladres y sobre todo, con nuestros reverendos Padres, los que
no pudiendo tolerar más ciertas exigencias
se vieron obligados a
retirarse por completo de la comunidad; causa esto de muchos su¬
frimientos para las Religiosas, que recordando los sacrificios y des¬
velos de sus reverencias no dejaban de sentir mucho su alejamiento.
Nuestro Rdo. Padre Basilio de S. José fue el último de retirarse de
la comunidad. Y fue esto a principios de 1919 en que su reverencia
terminaba el segundo trienio de Confesor ordinario de la comuni¬
dad aunque ésta deseaba reelegirle, puesto que nadie como él podía
también dirigir la comunidad. Su reverencia no quiso aceptar, re¬
cordando lo mucho que había tenido que sufrir, si bien, daba por
motivo sus muchas ocupaciones. No fué posible nombrar otro Pa¬
dre que le sustituyese, pues como ya queda dicho, estaban todos
retirados de la comunidad por temor de nuevas contiendas, por
cuyo motivo se nombró al Rdo. Mn. Joaquín Canals entonces ecó¬
nomo de la
Parroquia, quien desempeñó este cargo hasta principios
so

y aunque

cía

de 1922.
Deseando

engrandecer la pequeña Custodia, se hizo por este
destinando el producto a este fin. La virtuosa y
distinguida familia Bertrand viendo la extremada pobreza de la Ca¬
pilla entregó para la misma una limosna, con la que se compraron
las imágenes del Sdo. Corazón y de N. P. S. José y con las limosnas
recogidas en otro sorteo y sacrificios de la comunidad se consiguie¬
tiempo

un sorteo

las de N. Stos. Padres Teresa de

Jesús y Juan de la Cruz, imá¬
genes que fueron colocadas en nuestra pobre Capilla en 1919.
La Rda. M. Ana de Jesús María, a la sazón Presidenta de la
ron

(cf. ib.). Por los motivos que aparecerán más adelante en esta historia, el 12
septiembre de 1921 salió de la comunidad, y el 15 de diciembre del mismo
año renueva la profesión en su antigua comunidad de Narbonne. De hecho
vive fuera de la comunidad y el 17.3.1924 reingresa en las descalzas de Tia¬
na por decisión de la
Congregación de Religiosos. Pero por fin del 11.5.1928
Ana de Jesús María acepta el indulto que se le concede para vivir fuera de la
clausura religiosa (cf. ib.). Al parecer murió el 28.2.1929.
de
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comunidad, pidió a la Santa Sede permiso para que la señora N.N.
antes dicha, pudiera entrar con su hija en la clausura de nuestro
Monasterio y pasar el día dos veces al año. Este permiso pidió sin
contar con la comunidad la cual lo recibió muy sorprendida, y como
ya

estaba hecho lo aceptó, aunque no dejó de apenarle. Traía algo
la demasiada amistad de

turbada la observancia de la comunidad

frecuentes y prolongadas visitas, de que se ori¬
ginaba menoscabo de la caridad respeto a la comunidad de nuestros
Padres y algunas personas afectas a la misma. Las obras continua¬
ban todavía de la misma forma, lo cual disgustaba al Obispado, por
ver se dedicaban las religiosas a trabajos tan pesados, lo que desa¬
nimaba a algunas vocaciones e hizo fracasar a otras, que por temor
no pudieron efectuarse y traía desalentadas a las Novicias de aquel
tiempo. No se atrevían éstas a manifestarse con la M. Maestra de
Novicias, cuyo cargo tenía también la M. Presidenta, Ana de Jesús
María y se consolaban con la ayudante Hna. Concepción de S. José 62,
la que si bien las exhortaba a no desanimarse y poner su confianza
en N. Señor, en nombre de ellas y propio, intentó alguna vez, aun¬
que tímidamente, hacer notar a su reverencia tales inconvenientes.
Esto y la poca expansión de las Novicias con la M. Presidenta ori¬
ginó ciertos celos, de los que el demonio se sirvió sin duda para tur¬
bar la paz de la comunidad y N. Señor lo permitió para purificación
de muchas, sobre todo de la Hna. Concepción de S. José y de la StaFaz sobre quien recayó lo más crudo de la prueba y para en cierto
modo, restablecer esta comunidad cuando parecía perecer sin reme¬
dio. Todos tenían buenas intenciones, así lo creemos, pero los sufri¬
mientos fueron muchos y grandes, y los motivos inexplicables, ya
que hasta entonces la Hna. Concepción había sido el todo de la co¬
munidad, y muy amada de todas, especialmente de la Rda. M. Pre¬
sidenta, Ana de Jesús María, a cuyo afecto siempre correspondió,
sin lograr menoscabar lo triste de los acontecimientos, de lo que dio
grandes pruebas.
Movida de los celos dichos, la M. Presidenta, intentó destituir
de su cargo de ayudante de M. de Novicias a la Hna. Concepción
de S. José, nombrando otra en su lugar, muy santa por cierto, pero
que no poseía las cualidades que para tal cargo se requieren. Por
lo que sabía por experiencia la mandadera, Magdalena Margalef
dicha señora y sus

52

Cf. n30.
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citada, por lo que la M. Presidenta le contaba y le refería la
señora N. N. y por cuanto ya se empezaba a notar entre los seglares
el cambio sufrido y los padecimientos que en la misma tenían las
antes

Religiosas sin atreverse a manifestarlos ni aun a los Superiores, de¬
seando y pidiendo a N. Señor pusiese fin a ellos. Después de consul¬
tar la gravedad del caso a personas competentes, procuró la dicha
mandadera dar a conocer al Imo. Sr. Obispo por medio del Rdo.
Sr. Visitador, el estado de las cosas, suplicándoles
Su excelencia ilustrísima que no del todo ignoraba

lo remediaran.
lo que pasaba,
ya porque el Confesor Mn. Joaquín Canals, ecónomo de la Parroquia,
se lo refiriese y también por los rumores que corrían entre personas
más

o menos

conocidas de la comunidad, envió al Rdo. Sr. Visitador

acompañado del citado Sr. Ecónomo, para ver a cada Religiosa
en particular y hacerle algunas preguntas sobre el estado de la co¬
munidad. Las Religiosas, por temor, no se atrevieron a manifestarse,
y por este motivo quedó todo igual, hasta el 9 de marzo que de nue¬
vo

volvió el Rdo. Sr. Visitador.

segunda visita, 9 de marzo de 1921, el Rdo. Sr. Visi¬
a su presencia a cada religiosa en particular,
con precepto de obediencia de que dirían la verdad de cuanto les
preguntara y con la prohibición de comunicarse mutuamente, ni
siquiera con la Rda. Madre Presidenta, Ana de Jesús María, lo que
les había dicho o preguntado, para desterrar todo temor y encogi¬
miento. Hizo varias preguntas sobre lo que pasaba, los trabajos en
que se ocupaban, la relación que con la señora N. N. había y los mo¬
tivos de sufrimiento que tenían. También preguntó en particular a
cada religiosa, sobre quién creían podía ser nombrada Presidenta,
en lugar de la Rda. M. Ana hasta que pudieran tener elecciones; y
todas pidieron a la Hna. Concepción de S. José y de la Sta. Faz,
excepto una o dos. Luego reunió en el coro a la comunidad donde
les liizo una breve plática y allí mismo nombró M. Maestra, a la mis¬
ma M. Concepción. Desde aquel día creció mucho más el sufrimiento,
por cuanto los ánimos estaban más excitados y la situación más
violenta. En aquella época dió santos Ejercicios espirituales a la
comunidad un religioso del Inmaculado Corazón de María, lo que
ocasionó pena a varias religiosas, por ver que ni aun en ocasiones
como éstas podían tener a nuestros Rdos. Padres y que tuviera que
enterarse de las miserias de entonces un Religioso que no era de la
Orden. A la Rda. M. Presidenta, Ana de Jesús María, le pareció que
su reverencia arreglaría las cosas, como creía debían ser, pero N.
En esta

tador mandó acudir
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precisamente se valió de este santo Religioso para remediarlo
según El quería y por cierto de muy distinto modo. Pues en¬
terado el limo. Sr. Obispo del nombramiento de dicho Padre, su
excelencia Urna, le llamó y le encargó en gran manera se enterara
muy por menudo del estado de la comunidad y ánimo de las Reli¬
giosas y que fuera luego a darle cuenta de todo, para poner el reme¬
dio conveniente. Como la Rda. M. Presidenta, Ana de Jesús María
y demás religiosas ignoraban este mandato del Sr. Obispo, trataron
con este Padre con ingenuidad y sencillez sin figurarse pudiese estar
en su mano arreglar nada.
Convencido dicho Padre no estaba en
mano de la Rda. M. Presidenta Ana de Jesús María corregir su mo¬
do de proceder, por la alteración de ánimo, su modo de ser natural
y también por cierta ofuscación de potencias, que no la dejaba ver
las cosas en su verdadera realidad, le aconsejó para remedio de
los males de la comunidad y paz y tranquilidad de la misma, debía
su reverencia renunciar a su cargo, y dejar que otra religiosa pre¬
sidiera la comunidad, lo cual prometió hacer la Rda. M. Presidenta.
El limo. Sr. Obispo, enterado minuciosamente por el Padre
que había dado los santos Ejercicios y deseoso de remediar cuanto
antes los sufrimientos de la comunidad, esperó algunos días la renun¬
cia de la M. Presidenta, y viendo que no llegaba, el 3 de mayo de
1921 determinó enviar de nuevo al Rdo. Sr. Visitador, con el decreto
de nombramiento de la nueva Presidenta, sobre la Hna. Concepción
de S. José y de la Sta. Faz. Dicho Señor llamó en particular a la in¬
teresada a quien leyó el decreto que traía; rehusó ésta aceptar el
tal cargo, alegando incapacidad y por temor al estado de la comu¬
nidad y turbación de ánimo de algunas. El Rdo. Sr. Visitador la
exhortó a la confianza en N. Señor y que no dudara, puesto que con
El todo lo podría y al mismo tiempo le aseguró que la indisposición
de algunas contra ella, no era natural sino forzado y que muy pron¬
to pasaría todo, como así fue según adelante se verá; y por cuanto aún
resistía aceptar este cargo, el Rdo. Sr. Visitador se lo impuso por
obediencia. Reunida la comunidad en el coro, después de breve
plática leyó dicho señor el decreto y desde aquel momento quedó
constituida Presidenta la Rda. M. Concepción de S. José y de la S.
Faz, con lo cual se restableció poco a poco Ja paz, tranquilidad y
orden de la comunidad por algún tiempo perdidas, aunque fue prin¬
cipio de nuevos, grandes e indecibles sufrimientos para la nueva
Presidenta, a los que N. Señor puso fin el 12 de septiembre siguien¬
te, día en que salió de nuestra comunidad la Rda. M. Ana de Jesús
Señor
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Francia. Lo

en

que

si bien le fue motivo de pena, completó en
munidad. Entre todas la que más sintió su

cambio la paz de la co¬
salida fue la nueva Pre¬
sidenta, por esto cuando más tarde volvió a entrar la dicha M. Ana
fue recibida por la Rda. M. Concepción y comunidad con todo afecto.
Desde el nombramiento de la nueva Presidenta, los Superiores pro¬
hibieron todo trato y comunicación con la señora N. N. y su familia.
La renovación de Votos del día 14 de septiembre fue un acto con¬
movedor

e

inolvidable. La Rda. M. Presidenta hizo

a

la comunidad

sencilla

plática, llena de unción, exhortando a la santa unión
todo cuanto podía ser
día como la renovación
de la comunidad que desde entonces recobró nueva vida. Era enternecedor ver a la ancianita M. Dolores de S. José 53 que de rodillas
a los pies de la joven Presidenta,
pronunciaba llorando la fórmula
de renovación de Votos. Con el fin de renovar el espíritu, unirnos más
a N. Señor y poner
para siempre un velo a todo lo pasado, aunque
hacía poco se habían tenido los santos Ejercicios Espirituales, la
Rda. M. Presidenta procuró se hicieran dos días de Retiro, los que
dirigió N. Rdo. P. Basilio de S. José.
Se procuró, poco a poco", volver a la amistad de las personas
desde algún tiempo indispuestas con la comunidad, tales como fami¬
lia Recoder, Parroquia, Nuestras Madres, Obispado, y sobre todo
con nuestros reverendos y amados Padres, a los
que se nombró
Confesores ordinario y extraordinario, {tan pronto como terminó
su trienio el Rdo. Mn.
Joaquín Canals que lo ejercía. Fue nombra¬
do extraordinario N. Rdo. P. Arcángel54 y ordinario, N. R. P. Ba¬
silio de S. José. Este último le fue concedido por especial privilegio,
atendidas las circunstancias de la comunidad y sobre todo las ex¬
cepcionales cualidades de nuestro santo y amadísimo Padre Basilio
de S. José, a quien tanto debe nuestra comunidad. En toda la Dió¬
cesis era el único Confesor ordinario para una comunidad de la pro¬
pia Orden.
Como resultado de tantos y largos sufrimientos, no pudiendo
resistir a ellos, la Rda. M. Concepción enfermó gravemente, lo que
una

y caridad, a empezar vida santa y olvidar
motivo de menos amor y afecto. Fue el tal

53

La principal fundadora
(cf. doc. 144).
54

Cf. n25.

y

Residente ahora

primera superiora
en

que

tuvo la comunidad

los carmelitas descalzos de Badalona.
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objeto de mucha pena y triste preocupación para toda la comu¬
viendo inútiles los remedios humanos, puso su confianza
en N. Madre Santísima para obtener su curación. Convaleciente, un
día no tenía apetito, la enfermera estaba muy apurada y le pregun¬
tó; ¿Qué comería, Madre Nuestra? Su reverencia, convencida de que
no la había, ni podía conseguirla en aquellas horas, le dijo congra¬
cia: «Un pedacito de gallina, hija». La pobre enfermera tomándolo
en serio, se entristeció por no poder atenderla. En aquel momento,
llamó al torno una buena mujer, diciendo a la enfermera que era
también tornera: « He matado una gallina, y ahora se me ocurre,
que tal vez, a la Madre enferma le vendría bien, aquí le traigo este
poquito ». Fue grande la alegría de la enfermera, lo miró como una
Providencia de N. Señor, puesto que fue la primera y única vez que
esta buena mujer haya traído algo a la comunidad.
fue

nidad que

Dejadas las obras, como ya se ha dicho, la comunidad se dedicó
pudo en hacer labores por encargo, con el fin de ayudarse
en algo, y con su producto, recoger alguna cantidad para dotes de
algunas buenas vocaciones, que por falta de él, todo o en parte,
no podían ser admitidas. Fue edificante ver a las
Religiosas, y a
la misma M. Presidenta, con qué desvelo se dedicaban a las
tales labores, con el deseo de ver aumentar el número tan reduci¬
do de la comunidad que sólo llegaba a 11 Religiosas, compren¬
didas Novicias y Hnas. de Velo blanco. Algo restablecida la Rda.
M. Presidenta de su enfermedad, tuvo que acudir a la de la
Rda. M. Dolores de S. José (Fundadora) que estaba enferma de
tuberculosis desde algunos años y falleció el Io de marzo de 1922
rodeada de toda la comunidad, que sintió mucho su separación por
ser la fundadora y la única ancianita. El relato de su vida según
consta en el libro de difuntas de la comunidad es como sigue:
Dia Io de marzo de 1922 falleció nuestra amadísima M. Dolo¬
res de S. José, a la edad de 57 años y 34 de vida religiosa. Nació en
S. Gervasio (Barcelona) 65 de una muy distinguida familia, muy
católica, quedó desde muy niña huérfana de padres y al cuidado,
con sus hermanos, de un tío y tía; el primero misionero de S. Vicen¬
te de Paúl56 quien para mejor cuidar de los sobrinos encomendados,
se condujo a su lado, dejando la vida de comunidad, bien que después
cuanto

55

.

El 19.12.1865.

56. Cf. doc.. 144 n8.
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de sus hermanos murió y el otro, como ella,
Dios, el primero en la sagrada Orden de Predica¬
res 57 y ésta en nuestra santa Orden, en el Convento de Barcelona.
Tuvo la dicha de profesar el mismo día que su hermano cantaba mi¬
sa en la Iglesia de dicho Convento 58. Diez y nueve años después,
salió de ésta para fundar nuestra comunidad acompañada de dos
religiosas francesas, Ana de Jesús Maria y Antonia de S. José, refu¬
giadas, por la expulsión, en dicho Convento de Barcelona 59. Dio
grandes ejemplos en todas las virtudes, si bien resaltaron la humil¬
dad, sacrificio, mortificación y menosprecio de sí. Fueron, por va¬
rios motivos, grandes los sufrimientos que tuvo que ofrecer al Se¬
ñor, lo que hacía con edificante paciencia, procurando no ser notada
de nadie; encontrándola en algunas ocasiones con las lágrimas en
los ojos, miraba de huir suplicando la encomendasen a Dios. En
donde más resplandecieron sus virtudes fue en su larga y penosa
enfermedad de tuberculosis pulmonar. A pesar de ser grandes los
sufrimientos que ésta le ocasionaba desde varios años y pertenecer
a una buena familia, trabajaba como la última de las hermanas de
velo blanco, día, a y veces gran parte de la noche; escogía para sí
lo más humilde y penoso. Esto, hasta un año antes de su muerte
que, abatida por el mal, no obstante su gran voluntad, no le corres¬
pondían sus fuerzas, si bien arrastrando como podía, seguía a la co¬
munidad en cuanto le era posible; muchas veces hubo en que tenía
que salir del coro a causa de los vómitos, volviendo unos momentos
después, a pesar de la excesiva fiebre que la abrasaba. Tenía gran
devoción a N. P. S. José. Poseía la comunidad una imagen del San¬
to con la que habían muerto sus piadosos padres, pidió a nuestra
Rda. Madre se la llevase durante su agonía, lo que con satisfacción
se le concedió y acercándosela su reverencia en sus últimos momentos,
le preguntó si le conocía; no obstante tener algo ofuscadas sus po¬
tencias, con su sonrisa y ademanes, por no serle posible hablar, dio
señales de conocerle y le besó repetidas veces. Dos meses antes recibió
el Viático pedido por ella misma, con edificante fervor, de manos
volvió
se

a

ella. El mayor

consagraron a

fray Joaquín José del Sagrado Corazón de Jesús,
luego (13.6.1888) celebró su primera misa en la iglesia de las carmelitas
descalzas, de la calle Canuda, de Barcelona, donde estaba su hermana Dolo¬
res de religiosa (cf. Glorias Teresianas de Cataluña... p. 402 n»).
57

Con el nombre de

y que

58

Cf. doc. 144 n7.

59

Cf.! doc.

144.
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Rdo. P. Redento del Niño Jesús M. No le administró la extre¬
por no ver en ella gravedad, lo que hizo otro día nuestro
Sr. Capellán. El mismo dia de su muerte, pidió aún de levantarse
a la hora que la comunidad. Preguntándole por señas dónde quería
ir, pues estaba ya tan acabada, contestó señalando, que a recibir
la ceniza; condescendiendo a este acto de fidelidad, añadió su reve¬
rencia: « ya se la traeré ». Durante su enfermedad, repetidas veces,
pidió perdón a N. Madre, (a quien ella había recibido y profesado)
dando muestras de gran sentimiento de cuanto hubiese podido
ofenderle, como de los malos ejemplos que hubiere dado. En su ago¬
nía asistió toda la [comunidad recitando las preces, dándole N.
Rda. Madre a besar el Santo Crucifijo, entregó su alma a Dios, a
las 11% de la noche, miércoles Io de marzo de 1922. La mañana
del 3 fue su entierro, al que asistieron nuestros reverendos Padres.
En 24 de septiembre, se celebraron elecciones de Priora; sa¬
lió elegida, por unanimidad, la Rda. M. Concepción de S. José, con
gran alegría de todas.
El 15 de octubre, con mucha solemnidad, se celebraron las
fiestas centenarias de la canonización de N. M. Sta. Teresa de Jesús61
muy

ma

unción,

Próximo el onomástico de la Rda. M. Priora, la comunidad con
el fruto de varios sacrificios, quiso
ra la Capilla, y la familia Bertrand

obsequiarla con un*ventanal pa¬
costeó el otro; fueron presenta¬

dos el día 7, víspera de su santo.
El día 10 de febrero profesaron

solemnemente las Hnas. Sera¬

fina de la Inmaculada y Teresa María de la Eucaristía,
Hermana de Velo blanco Teresa de la Sda. Familia 62.

junto con la
Apadrinaron
a las profesandas las Srtas. Mercedes y María Bertrand, que vinie¬
ron acompañadas de su señora mamá. Dicha señora dijo a la Rda.
M. Priora (su ahijada) le había hecho pena ver la Capilla tan pobrecita y que si era de su gusto pintarla y arreglarla, ella se encarga¬
ría del gasto. Su reverencia contestó que sí, aunque sentía abusar
tanto de su caridad, y la buena señora le dijo, que no se apurara
por ella, que se enterara del presupuesto y se lo dijera cuanto antes.
Inmediamente se empezaron las obras de la Capilla, poniendo per¬
sonal suficiente, a fin de que para nada hubieran de intervenir las
60

por

Religioso de la comunidad de Badalona, de la que había sido prior
dos trienios, de 1915 a 1921 (cf. Alejo. Breve resumen i. 102).
41

Había sido canonizada el 12 de

«2

De fácil identificación

marzo

de 1722.

(cf. índex, catálogo de la comunidad).
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monjas. Hubo que levantar las paredes para poder cubrir la Iglesia,
puesto que hasta entonces sólo tenía una sencilla bóveda. Se hizo
de planta el Camarín de N. Madre Santísima, Coro alto, Sacristía
interior, Noviciado, Claustro, y sobre el Coro bajo seis celdas que fal¬
taban, además se acomodó la casa antigua en forma de Convento,
lo más que se pudo, haciéndose las dependencias y oficinas que fal¬
taban. Como queda dicho, contribuyeron en los gastos de la Iglesia
la familia Bertrand, que tomó a su cargo la pintura de la misma, res¬
taurar todas las imágenes y dieron además una crecida suma para
la corona de la imagen de N. Madre Santísima y demás gastos de
la iglesia. Mucho ayudaron también las Srtas. Brosa y Rosés, las
cuales costearon los tres ventanales que faltaban y las lámparas y
salomones para la iglesia, además en la subscripción que se hizo para
el enladrillado de la misma iglesia, ellas y sus distinguidas familias,
fueron las que más contribuyeron. Prestaron también cierta canti¬
dad, sin exigir interés y más tarde la cedieron a la comunidad a
condición de cumplir algunas obligaciones que señalaron; también
regalaron a la comunidad la imagen de Sta. Terèsita y un Crucifijo
para la Iglesia y Coro respectivamente. En esta ocasión se procuró
el actual altar de mármol y no disponiendo la comunidad ni mucho
menos de fondos para pagarlo todo de una vez, puesta la confianza
en N. Señor, se encargó a condición de pagarlo a plazos. En repetidas
ocasiones dieron limosna a este fin la familia Bertrand que siempre
han ayudando, como continúan haciéndolo, según adelante se verá.
Varias personas contribuyeron al ornato de la Iglesia con peque¬
ñas limosnas y objetos para el culto, y los que nada de esto podían,
ayudaron con buena voluntad, confeccionando diversas prendas pa¬
ra la Sacristía. Esto tomaron con
gran interés las Srtas. de la Colo¬
nia. A todos debe gratitud la comunidad. Contribuyeron también
los Padres de la Cartuja, con algunas lismosnas y varios servicios.
Terminadas las obras y demás de la Iglesia, se destinó para
su inauguración el 21 de septiembre. A las 9 de la mañana, hubo
Misa rezada; a las 10% el muy litre. Sr. Canónigo Rdo. D. Juan
Boada, en representación del limo. Sr. Obispo 63 (quien no pudo
63

Don Ramón Guillamet i Coma que ocupaba la sede de Barcelona del
1920 y murió en la ciudad el 14.4.1926 (cf. DHEE p. 192). Había sido Direc¬
tor de los Hermanos Carmelitas de la Enseñanza, fundados por el beato Fran¬
cisco Palau i
29.10.1892

Quer, por nombramiento del señor Arzobispo de Tarragona,
(cf. Gabriel Beltran. Hermanos carmelitas descalzos terciarios
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asistir por enfermedad) bendijo solemnemente el altar e
de N. Madre Santísima del Carmen; acto seguido, oficio

imagen
solemne

el que fue celebrante el citado señor asistido de dos de nuestros
Rdos. Padres. Llevó la capa de honor el muy Rdo. D. Francisco Tol-

en

rà, Sr. Cura Párroco de Tiana; por la tarde

a

las 5

se

dio principio

al solemne Novenario de N. Madre Santísima del Carmen, cuyos
estuvieron

de nuestro muy Rdo. P. Lucas de S.
José, provincial de nuestra Provincia de Cataluña 64. Del 22 al 27
hubo todos los días oficio con ministros, cantado por la comunidad.
El día 28, a la misma hora, misa de comunión general con plática
preparatoria, por nuestro Rdo. P. Basilio de S. José, Prior de nuestros
Padres de Badalona 65 y Confesor de la comunidad. A las 11 Ofi¬
cio Solemne, fue celebrante nuestro P. Lucas de S. José, asistido
de dos de nuestros Padres. Llevó la capa de honor el Rdo. P. Rafael
del Niño Jesús 66.,Por la tarde nuestro muy Rdo. P. Provincial ben¬
dijo solemnemente la imagen del Niño Jesús de Praga. El 29 a las
9 misa rezada, a las 11 Oficio Solemne, fue celebrante el muy Rdo.
Martín Cagigós, Visitador General. Llevó la capa de honor D. Ra¬
món Balcells, Sr. Ecónomo de la Parroquia de Sta. Ana de Barce¬
lona; a continuación profesó la Hna. Carmen Teresa de S. Elias 67,
dirigiéndole la palabra el Rdo. P. Alfonso Muñoz, pbro. Por la tarde
se siguió el mismo orden que los otros días. En la reserva
solemne,
ofició el Sr. Visitador, acompañado de dos de nuestros Padres, dán¬
dose luego a besar el Escapulario de N. Madre Santísima. La parte
musical, en estas fiestas, estuvo a cargo del Colegio de filosofía de
sermones

a

cargo

Badalona °8.
El día 9 de agosto de 1925, se

estableció en nuestra Iglesia la
Jesús de Praga, dando principio a ella con la
siguiente solemnidad: Misa de comunión general con plática prepa¬
ratoria por el R. P. José de S. Juan de la Cruz «9, por la tarde consaArchicofradía del Niño

(1860-1936) en MteCarm 96 (1988) 247). Se le cree autor del opúsculo: Noticias
biográficas del reverendo padre Francisco Palau y Quer... Tarragona 1909.
64 Cf.
n36. Elegido Provincial el 9.5.1924 (cf. MHCT 8, doc. 45.1).
65 Cf.
n37. Era Prior desde el Capítulo Provincial de mayo del mismo año
1924

(cf. MHCT 8, doc. 45.1).
66

Cf. n8.

67

Carmen Rossell i Parellada, de Vilafranca del Penedès.
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Comunidad de carmelitas descalzos de la ciudad.

69

Cf. n35.
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gración al Niño Jesús de Praga, Coronilla cantada, motetes, sermón
por el citado Padre, besamanos y despedida. Dicha Archicofradía
celebra mensualmente solemnes cultos al Niño Jesús y cada año
le dedica fiesta especial en la que hacen la Ia Comunión algunos
niños pobrecitos, los que patrocina la comunidad y socias protec¬
toras. La imagen del Niño Jesús de Praga fue indulgenciada por el
limo. Sr. Obispo Dr. D. José Miralles 70 quien concedió 50 días de
indulgencia, por cada oración que ante ella se rece.
Por este tiempo se habían recibido varias vocaciones y la co¬
munidad llegó al número de 15 Religiosas. Continuaba el buen espí¬
ritu de la misma, viéndose practicar con frecuencia grandes y santos
ejemplos de todas las virtudes, creiendo cada día la santa obser¬
vancia y eran las recién entradas almas muy buenas deseosas de
perfección, por lo que fue fácil infundir en ellas el verdadero es¬
píritu de nuestra sagrada Orden. Desasidas de todo lo del mundo,
sólo procuraban su santificación y cómo servir mejor a N. Señor.
En diciembre de este mismo

aro

ofrendó la comunidad

a su

Rda.

que carecía.
la Visita Pastoral del limo,
y Rdmo. Sr. Obispo de Barcelona, Dr. D. José Miralles 71. Su exce¬
lencia reunió a la comunidad en la sala capitular, donde hizo una
breve plática exhortando a la virtud, al salir dio muestras de quedar
edificado y contento de la comunidad.
La Rda. M. Supriora, Dolores de Sta. Teresa 72 que desde años
atrás padecía, a consecuencia de una hernia, tuvo un ataque de lo
mismo el 29 de noviembre. Al llamar inmediatamente al médico
del pueblo, éste dijo a la Rda. M. Priora que no había remedio si
no se
operaba enseguida. Su reverencia alarmada por ello, envió
un propio a Barcelona en busca del Dr. Castelltort más entendido
en el caso, no obstante, fue del mismo parecer que el primero, aun¬
que no aseguró el éxito favorable de la operación, por estar el mal
demasiado apoderado. La Rda. M. Priora propuso, a la enferma la
operación, asegurándole que si aceptaba, se le haría en el Convento,
M. Priora, en su onomástico, el Temo
En octubre de 1926, tuvo lugar

7®

morado de

José Miralles i Sbert, obispo coadjutor del doctor Guilla(cf. DHEE p. 192).
71
El doctor José Miralles i Sbert, a la muerte de monseñor Ramón Guillamet (14.4.1926), pasó a ser titular de la sede barcelonesa el 18.4.1926 hasta
su traslado a Mallorca el 6.5.1930 (cf. ib.).
Monseñor

met desde el 3.7.1925

72

Cf. nl6.
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y que su reverencia no la dejaría un momento durante ella, que no
estuviera por ningún gasto; repuso la enferma que si N. Señor que¬
ría curarle no necesitaba El de la operación
y que prefería antes
morir que

consentir en ello, no obstante que obedecería?si la santa
se lo exigía. La Rda. M. Priora después
de encomendarlo
a N. S.
,y pedir consejo, y ante la inseguridad que tenía del resulta¬
do, no se atrevió a exigírselo, quedando con la pena de verla morir.
Contra lo que aseguraron los médicos, que sólo tenía vida para 3 o
4 días, vivió todavía hasta el 6 de febrero del año siguiente. La re¬
lación de sus virtudes según el libro de difuntas de la comunidad
es como sigue:
El día 6 de febrero de 1927, el Señor se
dignó llevarse para sí
el alma de nuestra querida Hna. Dolores de Sta. Teresa, a la edad
de 47 años y nueve meses y 17 de ejemplar vida religiosa. Era natu¬
ral de Falset (Tarragona) 73 de una familia muy cristiana,
que se
esmeraron en educarla en el santo amor
y temor de Dios. Pasó
obediencia

nuestra amada hermana antes de entrar dos

la comunidad

o

tres años sirviendo

la Portería y

ésta, en agradecimiento de su fide¬
lidad y buen comportamiento, viendo en ella los vivos deseos de con¬
sagrarse a N. Señor, la admitió a pesar de su edad y poca robustez;
tuvo que sufrir bastante durante su Noviciado,
pues como había
sido recibida sin dote y tan al principio de la Fundación
y en tanta
pobreza, en el Obispado se oponían fuertemente a que se le diese la
Profesión; y esto junto con su poca salud, se veía siempre como en
vísperas de tener que salir, sufrimiento que si bien llevaba con admi¬
rable paciencia y resignación, no dejaba sin embargo de perjudicar
su salud, ya
quebrantada. N. Señor la proveyó del dote, inspirando
a un Sacerdote
que fue a orar ante la tumba de Sta. Teresita del Ni¬
ño Jesús, que favoreciese a dos Carmelitas,
pagándoles la dote, quien
a

no

en

sabiendo cómo realizarlo fue al Convento de Lisieux

a

preguntar

podría hacerlo; quienes enteradas de lo que pasaba en nues¬
tra comunidad le indicaron que
escribiese aquí y por este medio se
le proveyó, y así pudo profesar al año y ocho meses
después de su
vestición 74. Fue nuestra amada Hna. ejemplar en todas las
virtudes,
si bien, resplandeció en el silencio
y agradecimiento a Dios N.
Señor y a la comunidad. No sabía cómo mostrar su
gratitud por
cualquier cosa que se le hiciese y en los últimos momentos de su
como

73
74

Nació el 23.5.1879.
Profesó el 22.10.1911.
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cesaba' de dar gracias por haberla recibido, siendo tan inú¬

til. El rendimiento de

juicio

era

tal,

que

sin atinar

a

distinguir el

mal, la condujo a hacer cosas que no podía, dado su extre¬
mada sencillez, pero iluminada de N. Señor lloraba sus yerros como
bien del

culpable,1 aunque en realidad no lo era, y buscaba cómo hu¬
publicándolo todo. Si bien por su carácter lento no había
podido desempeñar ningún cargo en el Noviciado, se le hizo notar
y después de'unos ejercicios se vio en ella un cambio tal, que no era
la misma, desempeñó 4 años el cargo de Subpriora y varios trienios
el de Sacristana con ejemplar exactitud, era muy ordenada y puli¬
da en todas las cosas y más en lo tocante a N. Señor. Fue su última
enfermedad, una hernia que le hizo sufrir mucho, los médicos no
vieron otro remedio que una operación, la que rehusó diciendo que
N. Señor la podía curar sin ella y que si no la curaba era su Volun¬
tad que muriese; duró dos meses su enfermedad, en la que el Se¬
ñor le proporcionó ocasión de adquirir muchos méritos, a causa de
muy

millarse

sufrimientos, fue asistida de la comunidad con gran esmero.
El día 29 de noviembre tuvo el consuelo de recibir los santos sacra¬

sus

demás auxilios espirituales que señalan nuestras santas
leyes, los que le administró nuestro amadísimo P. Basilio de S. Jo¬
sé, prior de Badalona y Confesor de la comunidad quien estuvo in¬
cansable durante toda la enfermedad, especialmente, los ocho pri¬
meros días, que sacrificando sus ocupaciones los pasó aquí y conti¬
nuó luego asistiéndola hasta el último momento. Conservó el cono¬
cimiento hasta el fin y cuando ya perdida la palabra y vista, con se¬
ñas nos dejaba comprender que nos entendía; a pesar de sus grandes
sufrimientos tuvo una muerte tranquilla, como durmiendo en el
Señor. El 8 por la mañana se verificó su entierro asistiendo a él to¬
dos cuantos Padres permite nuestras santas leyes.
mentos y

El día Io de noviembre de 1927 la comunidad tuvo la satisfac¬
ción de recibir la visita de N. R. P.
S. Alberto 7S

General, Fray Guillermo de
acompañado de los Rdos. Padres Definidores 76, Lu-

75

Augusto Lechner, de Ronciglione (Italia). Presidía la Orden de car¬
elección del Capítulo General del 1.5.1925 (cf. MHCTs
881).

melitas descalzos por
5, p.

76

Los tres

religiosos siguientes fueron elegidos
este orden de precedencia: 2o, 3o

neral de 1925 por

ib.).

en
y

el mismo Capítulo Ge¬
4o, respectivamente (cf.
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José 77, Clemente de los Angeles 78 y Gerardo de S. José ",
P. General bendijo a la comuni¬
dejando de esta visita muy gra¬

visitaron el Convento y N. Rdmo.
dad e hizo una breve exhortación,
tos

recuerdos.
En octubre de 1928 visitó, por 2a vez

nuestra comunidad limo.
Obispo Dr. D. José Miralles. Hizo breve plática a la co¬
munidad en la sala Capitular y al fin de ella dijo quedaba a la dis¬
posición de las que quisieran comunicarse con su excelencia ilustrísima. Dispuso que la Rda. M. Priora fuese la primera, a la que pre¬
guntó por el espíritu de la comunidad y se interesó por todas sus
cosas, así espirituales como materiales, pues aunque ya le había
puesto al corriente de todo el Rdo. Sr. Visitador quiso enterarse
por su reverencia misma. Como ninguna otra Religiosa fuese a ha¬
blarle en particular, su excelencia ilustrísima con los demás Sacerdo¬
tes que le acompañaban, recorrió el Convento con más detención
que la otra vez, mostrándose muy cariñoso, deferente y paternal
con todas, no cesaba de repetir:« ¡Gracias a Dios y qué contento estoy
de ver caras tan alegres y risueñas! ». Dirigiéndose a todos dijo que
una vez, encontrándose con otro Sr.
Obispo, le había dicho aquél
que una señal de observancia en una comunidad y de que en ella
reinaba la paz y mutua caridad, era que en las Visitas no tuvieran
las Religiosas nada que decir a su Prelado, y que por tanto quedaba
su excelencia
muy contento, de que aquí hubiera sido así. Siempre
se mostró dicho Sr. Obispo muy afecto y paternal con nuestra co¬
munidad y ya destinado a Mallorca 80, ha continuado nuestra re¬
lación con su excelencia ilustrísima que desde allí, sigue tán pater¬
nal como siempre.
Nada se ha dicho todavía de lo mucho que nuestra comunidad
debe a los desvelos, solicitud, aprecio e interés paternales del Rdo.
Sr. Visitador General de Religiosas del Obispado, Dr. D. Martín
Cagigós. Ha sido siempre para la misma verdadero padre, tanto en
lo espiritual como en lo material. En las épocas tristes por que és¬
ta pasó, en 1919 hasta 1921, hubo menester de toda su solicitud y
Rdmo. Sr.

77

Cf. n36 y n.64. Por tanto era el Provincial de Cataluña cuando fue
escogido para Definidor de la Orden. •
78 Clemente Maria
del Angel Custodio, Hugo Gerum, nacido en Moosburg
(Baviera) el 28.11.1868 (cf. MHCT 8, P- 788).
79 De la Provincia
teresiana de Brabante (Bélgica).
• • •
80 El
6.5.1930 (cf n71).
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entereza, de lo contrario, o no habría podido subsistir, o habría per¬
dido todos sus intereses y alhajas. Debe también la comunidad a su
reverencia el favor especial de poder ser dirigida por confesores or¬
dinarios y

extraordinarios de nuestra [Orden, siendo la única en el
Obispado que goza de tal privilegio, como ya queda dicho. Claro está
que en esto contribuye no poco la prudencia, bondad, gravedad, de
N. R. P. Basilio de S. José, de quien dijo del mismo Sr. Visitador,
que no sólo lo confirmaría en el cargo para tres trienios, sino también
para siete, según facultad del limo. Sr. Obispo, y que luego con gusto,
acudirían a Roma para lo demás. Viendo la necesidad que había
de entarimar el Coro bajo, [con el fin de evitar el frío y humedad
que se sentía especialmente en invierno, la Rda. M. Priora, Concep¬
ción de S. José, quiso [remediarlo y obsequió a la comunidad con
el entarimado y bancos en el día de su fiesta. Se encargó de este gas¬
to su madrina, doña Mercedes Coma de Bertrand. Poco después
se hicieron los bancos y entarimado del Refectorio.
Hacía mucho tiempo estaban en muy mal estado las vigas de
la parte antigua del convento, o sea lo que se aprovechó de la casa
de la familia Suñol (Fundadores). Puesto eñ conocimiento de los
Superiores y por indicación suya, se dio principio a las obras el 3
de octubre de 1929. Para poderlo hacer todo con el menos tiempo
posible se llamaron varios operarios, y quedó todo terminado a úl¬
timos de mayo del año siguiente. En esta ocasión se cambiaron las
vigas del Refectorio, sala de recreación, cocina, enfermería y de¬
pendencias. También1 de un corredor y algunas celdas del 2o pisó.
Se edifcó el Claustro del Cementerio, que conduce al Coro alto, es¬
calera y ermita, se arregló la puerta reglar, torno y locutorios, se
enladrilló la habitación destinada para nuestros Padres, y se cambió
la cubierta de toda la casa vieja, no quedando de ella más que las
paredes. También se hizo una rústica Capilla en el patio para la San¬
tísima Virgen de Lourdes que le fue dedicada a fines dé mayo; es¬
ta imagen recibió como obsequio de los Sres. Cardelús unos her¬
Rosarios de nácar y oro.
Como ha podido verse hasta

mosos

aquí, N. Señor ha bendecido la
si bien le ha costado algún sacrificio
y esfuerzo, ha logrado en pocos años, ver arreglada la Iglesia y Con¬
vento y adquirir lo necesario para la Sacristía y oficinas.
En este año en que la comunidad deseaba mostrar más que en
otros a la Rda. M. Priora su gratitud, por cuanto hacía a pesar de
su falta de salud. No pudo cumplir su deseo, por el desorden en
que
comunidad de tal modo que
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y el exceso de ocupaciones, motivado por haber de
vigilancia de la clausura, como terceras y demás queha¬
ceres; no obstante le obsequió con un Paño humeral pintado y se
vistió una hermosa y devota imagen de la Inmaculada, la
que per¬
teneció a Dña. Dolores Pinyol, Vda. de Vallvé, santa madre de
N. R. P. Basilio de S. José, la que por voluntad de la misma, fue
entregada a la comunidad después de su muerte, acaecida el 6 de
atender

casa

a

febrero del año anterior. La Rda. M. Priora dio

de

de plata,

a

la comunidad la

la misma imagen, la cual jun¬
to con alguna alhaja, que fué de la madre de una
religiosa, completó
su adorno. Con el
producto de algunos sacrificios de la comunidad
pudo adquirirse un hermoso y artístico Copón, todo de plata dorada,
con esmaltes, a
gusto y por encargo de N. R. P. Basilio, quien pro¬
curó también alguna limosna a este objeto. La Rda. M. Priora ob¬
sequió a la comunidad con los grandes armarios y demás de la Sa¬
cristía; Dña. Mercedes Coma de Bertrand se encargó de los gastos.
El 18 de diciembre hizo su profesión de votos
simples, la Hna.
Presentación de S. José 81. Fue la primera después de varios años,
de poderla hacer en Capítulo y sólo en presencia de la comunidad
por ordenar antes el Sr. Obispo se hiciera en el Coro bajo ante el
público y al enterarse su excelencia ilustrísima. del arreglo de las
nuevas Constituciones,
permitió se hiciera en la sala Capitular, co¬
sorpresa

mo

éstas de

una corona

nuevo

para

ordenan. Para esta fiesta, se estrenó un hermoso

altar que

habían regalado a la comunidad en el que se colocó la
imagen de la Inmaculada que se ha dicho. En fecha 19 de marzo
de 1930 se colocó la imagen de N. P. S. José (que antes de veneraba
en la Iglesia) en una hornacina del claustro del cementerio,
que se
acababa de edificar cuya imagen indulgenció el Excmo. Sr.
Obispo
Dr. D. José Miralles, en su propia fiesta, concediendo 50 días de in¬
dulgencia por cada padrenuestro que se rece ante dicha imagen;
en el momento de colocarla la Rda. M. Priora
suplicó al bendito
Santo, concediera a cuantas con el tiempo pasasen ante su imagen
perseverasen en su santa casa y fuesen todas muy santas. Se dio
principio a una novena, y el mismo día, experimentamos la protec¬
ción de N. P. S. José; a esta santa imagen la llamamos el Portero
y cuando en mayo se temían los excesos occurridos en otras partes
por razón de la República, y fue preciso, para evitar su profanación,
sacar del Convento algunas imágenes, nuestra M. Priora
suplicó
81

Asunción Andrés i Batlle, nacida

en

Lérida el 5.12.1900.
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permitiera tuviéramos que salir
fin de que él nos guardara.

y

le prometió

El 20 de abril del mismo año se estrenó un hermoso altar para
el Coro, donativo que hicieron a la comunidad y esta lo hizo res¬
taurar, quedando como nuevo; se colocó en el centro la imagen del
Sdo. Corazón que antes se veneraba en la Iglesia y en ambos lados
las imágenes de nuestros santos Padres, Teresa de Jesús y Juan de
la Cruz y en
dos hermosas

las hornacinas laterales del mismo Coro se colocaron,
imágenes, de N. Madre Santísima del Carmen y N. P.
S. José que también se estrenaron en dicho día y las bendijo N. P.
Basilio de S. José.
El día 16 de julio, después de la recreación de mediodía la co¬
munidad estrenó la ermita del cementerio, en la que se había colo¬
cado un hermoso y sencillo altar, donativo también a la comuni¬
dad y en él la imagen de N. Madre Santísima del Carmen; se le can¬
tó la Salve y otras preces pidiéndole nos acogiera siempre bajo su
manto maternal. Esta ermita era Capilla pública de la familia Suñol, pero que estando necesitada de reparo, se reedificó como queda
dicho; a ella acude la comunidad en las principales fiestas de N. Ma¬
dre Santísima para cantar la Salve y otras deprecaciones, además
todos los días la Capellana de semana hace la visita a intención de
la familia Suñol.

Por iniciativa del N. Rdo. P. Basilio de S.

José y gracias a sus
la comunidad pudo ésta ver rea¬
lizado su deseo de poseer el hermoso Viacrucis de la Iglesia. Su reve¬
rencia encargó éste y los brazos eléctricos para su iluminación; ade¬
más pidió para la misma, un grande y artístico salomón, de bronce
dorado, que tenían nuestro Padres de Badalona 82 y encargó 5 más
que hicieran juego con aquél. También se hicieron los doseles para
los Santos Padres, con sus cuatro grupos de luces, también de bron¬
ce dorado, los que presentó N. Padre y comunidad como obsequio
sacrificios

de

su

e

incansable interés por

onomástica

a

N. Rda. M. Priora.

Desde hace varios años, como ya se ha dicho, concedió N. Se¬
ñor a la comunidad la completa paz y unión unas con otras, y santa

emulación
en

la virtud, lo cual por su bondad Divina, va cada

día
hace de la vida de comunidad un cielo anticipado.
para mayor merecimiento, le ha dejado una crucecita,
en

aumento y

Con todo

82

Comunidad de carmelitas descalzos de la localidad.
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bien sensible por cierto, y es la falta de salud de N. Rda. y amada
M. Priora. Con frecuencia sus recaídas hacen temer ha de dejarnos

entonces redobladas las súplicas a N. Madre
prolongue todavía muchos años la vida de la
que tanto amamos y tanto ha hecho y hace por la comunidad. En
marzo de 1931, tuvo una crisis bastante seria, que alarmó mucho
a todos y le fue administrado por N. Rdo. P. Basilio el santo Viá¬
tico, también esta vez N. Madre Santísima atendió nuestras súpli¬
cas y la devolvió a nuestro afecto.
Estando el coro alto sin entarimar y experimentándose en él
los mismos inconvenientes que se han dicho del bajo, la Rda. M.
Priora con el consentimiento de la comunidad creyó prudente re¬
mediarlo y quedó éste terminado para el 26 de marzo de 1932 día
en que se recibió por primera vez la visita de N. limo, y Rdmo. Sr.
Obispo Dr. D. Manuel Irurita 83. Para esta fecha se colocaron en la
Iglesia las imágenes de Sta. Teresita del Niño Jesús y Beata Ana
de S. Bartolomé (éste obsequio de D. Marcos García) con sus respecti¬
vos doseles y luces eléctricas. Su excelencia ilustrísima entró acomñado de tres Rdos. Sacerdotes, hizo en el Coro bajo, donde estaba
reunida la comunidad, breve pero elocuente plática, exhortando a
la misma a continuar en la vida de oración y sacrificio tan propio
del Carmen Descalzo y manifestó cuán grato le era probar por sí
mismo el buen espíritu de la comunidad de que ya tenía referencias.
Mostró también predilección por nuestra santa Orden y nos dijo
se sentía muy honrado de pertenecer a ella como Terciario. Visitó
la Sacristía quedando muy contento de su orden y aseo. Al despedir¬
se, encargó en gran manera la oración para obtener la conversión
de Barcelona, y de un modo particular por los Sacerdotes, por don¬
de ésta debía empezar. Pareció que su Excia. lima, presintiera lo
que tan breve tenía que experimentarse. El día de Ramos del mismo
año, la comunidad tuvo la gran pena de quedar sin la santa misa
a causa de que el Sr. Capellán tuvo un ataque de apoplegía, del que
para

siempre

y son

Santísima para que

en

día 10 de abril falleció. Su excelencia ilustrísima al enterarse de

ello manifestó

ss

su

pena

de

que

quedáramos sin la santa misa

y

di¬

promovido a la sede de Barcelona el 13.3.1930
192). Era obispo de Lérida, anteriormente, muy devoto de san¬
ta Teresita del Niño Jesús. El bendijo la primera piedra (6.1.1929) del futuro
Santuario dedicado a la Santa de Lisieux (cf. Lluvia de Rosas 7 (1929) 3538).
Manuel Irurita Almandoz,

(cf. DHEE
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se habría dado a sí el gustazo de venir a celebrar¬
de la enfermedad del Sr. Capellán para los Oficios de Se¬

de saberlo,

causa

mana
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Santa, le suplió nuestro amadísimo P.

El 12 de abril de este año, como es

sabido,

Basilio.
se

proclamó la Repú¬

lo material, desde aquel día
angustia que produce el pensar cómo
quedan los intereses de la santa Iglesia, y en lo mucho que N. Señor
ha sido ultrajado y ofendido. Desde tal día, dio principio a diversas
Rogativas para pedir aplaque su ira y conceda la paz a la santa
Iglesia en nuestra pobre Patria y en el mundo entero. También
se procuró aumento de fervor y fidelidad en la santa observancia
y demás actos de virtud.
El día 13 de mayo, víspera de la Ascensión, como se agravaran
las circunstancias y había sido N. Señor, en su Santísimo Sacra¬
mento, profanado en varias Iglesias de España, no estando muy
seguras las cosas, N. Rdo. P. Basilio, que había subido para decirnos
la santa misa y confesar a la comunidad, al llevar la sagrada comu¬
nión a N. M. Priora y Hna. Asunción María 84 ambas enfermas
aquel día, creyó prudente dejar el Santísimo en la sala Capitular,
donde estuvo todo el día. Estábamos entonces sin Capellán. Por
la tarde, habiendo empeorado todo, se rogó a N. Padre quedara aquí
aquella noche con el fin de sumir el Santísimo si había necesidad
y poder asistir a las enfermas si el caso lo pedía. Por lo cual su reve¬
rencia llevó otra vez el Santísimo a la Iglesia. En Barcelona y sus
contornos, casi todos los Religiosos, de ambos sexos se vieron obli¬
gados a abandonar sus Conventos y desalojarlos; alarmadas las
familias de las religiosas, vinieron para llevárselas reuniéndose va¬
rias a la vez con el mismo intento. Como estuviera aquel día algo
peor de su enfermedad N. Rda. M. Priora, tuvo que guardar cama,
y aunque la Rda. M. Supriora e interesadas persistían en no querer
salir de ningún modo, no les valieron razones, ni lograban conven¬
cerles, ni que se marcharan. Y viendo que nada conseguían, fueron
a comunicarlo a la Rda.
M. Priora, que decidió bajar para decirles
del mejor modo posible, no consentía de ninguna manera la salida,
a menos que no recibiera del limo. Sr. Obispo un mandato, firmado
por su excelencia ilustrísima conforme debían hacerlo. Con esto les
blica, lo que si bien no nos importa en
ha faltado el sufrimiento y

no

.

84:

Concepción de

san

José, Ripollès,

to, García Aguilar, respectivamente.

y

Asunción María del Espíritu San¬
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convenció y despidió contentos y tranquilos. Después viendo que no
había sucedido lo que se temia, felicitaron ellos mismos a la comu¬
nidad por su firmeza y valor tenidos.
El 17 de abril enfermó de bronconeumonía la Hna.

Asunción

María del

Espíritu Santo, de la que falleció el 19 de abril del mayo
siguiente; sobre sus virtudes, dice así el libro de difuntas de la co¬
munidad:
N. Señor,

se dignó visitar ésta. comunidad llevándose para sí
querida e inolvidable Hna. Asunción Maria del Espíritu
Santo, religiosa Corista, ayer día 19 de mayo, a las 11 de la maña¬
na, a los 27 años de edad y 8 de bien provechada vida religiosa. Era
nuestra amada hermana natural de Alcocer, provincia de Guadala¬
jara, hija de muy cristiana y edificante familia; con otra hermanita quedaron desde muy niñas privadas de madre, dándole N.
Señor otra que con desvelo y amor la sustituyó, a la que en breve
también perdieron, quedando luego al cuidado de su cristiano pa¬
dre y una hermana del mismo, los que les procuraron la más santa
y sólida educación. Las dos hermanitas se sintieron, desde muy ni¬
ñas, con deseo de abrazar la vida religiosa en la Orden del Carmen.
a

nuestra

Nuestra hermana entró
tas

de Barcelona, pero

en

el Convento de Nuestras Madres Carmeli¬

la bronquitis asmática que desde años pade¬
cía, no le permitió perseverar en dicha comunidad y sólo pasó allí
cuatro meses. A pesar de las pocas esperanzas que su salud le ofre¬
cía, no cesó de confiar se le abriría otro Carmelo y así solicitó ser
admitida en nuestra comunidad entre tanto que su hermanita pi¬
dió ocupar su puesto en la comunidad de nuestras Madres de Bar¬
celona, lo cual consiguieron una y otra, entrando sólo con 15 días
de diferencia, edificándonos mucho su bueno y cristianísimo padre
que no teniendo más que sus dos hijas y tan jovencitas, no rehusó
el sacrificio a N. Señor. Nuestra querida hermana fue siempre muy
puntual y exacta en el cumplimiento de las santas Leyes, en cuanto
se lo permitían
sus escasas fuerzas. Su Noviciado lo pasó bien,
sin que nadie notara la menor dolencia en ella y así pudo profesar
sin ninguna dificultad el día 20 de noviembre de 1924. Sin duda N.
Señor la quiso para El cuando permitió que en su Noviciado nada
se le conociese, no
por encubrirlo, pues su delicadeza de conciencia
no se lo permitía. El día 26 de diciembre del mismo año, tuvo el
pri¬
mer ataque de asma, el
mantuvo
en
cama
que la
por algunos días,
creyendo muy bien la comunidad de un momento a otro la perdía,
por la falla del corazón; pero N. Señor que como esposa suya, la que-
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ría muy santa, no le permitió así, sino que prolongó más su mar¬
tirio y continuó delicada hasta su muerte, sufriendo mucho, la po-

brecita,

admirable paciencia y alegría santa. Aunque practicó
un modo admirable, se esmeró en ser
muy
amable y complaciente con sus hermanas, siendo en esto muy edi¬
ficante, pues a pesar de su poca salud, tenía mucha maña en pre¬
con

todas las virtudes de

venir y

proporcionar algún servicio o alivio a las mismas en los mo¬
que por sus ocupaciones podían haber olvidado aquellos
pequeños servicios que ella les hacía y cuando más no podía, nos
decía una cariñosa palabra, para darnos gusto o distraer de algo
que le afligía. Asimismo cuando veía a N. R. Madre o a alguna de
sus hermanas enferma, en silencio y sin que nadie lo notara, se po¬
nía a su lado para poder hacerles algún servicio si habia necesidad,
y si no estaba a su alcance, para poder avisar a las demás. Fue tam¬
bién muy exacta en la mortificación de sus gustos. Obligada por la
R. M. Priora a manifestar qué apetecía, en los tiempos que se sen¬
tía con más desgana, le manifestó que desde un principio había
ofrecido a N. Señor el gusto de todas las cosas, y N. Señor le hacia
la gracia de encontrarlo todo igual, sin distinción de sabor. Así
que era preciso a la comunidad hacerle lo que pensaba le iría mejor.
En el santo silencio, fue también muy fiel y edificante, pues termi¬
nadas las recreaciones, rara vez decía una palabra, sino que se ser¬
vía de las señas. Amaba mucho a la comunidad y unos días antes
de su muerte fue cuando dio más pruebas de ello. Como su buen
padre favorecía a la misma cuanto podía, en deseo de que dicho
señor continuase igual, en momentos tan desalentados y de tanto
sufrimiento pedía a la M. Priora le dejase escribir una carta, para
que lo hiciera así; rehusándoselo la M. Priora con el fin de evitarle el
cansancio le suplicó le diese una hermana para que se lo hiciera dic¬
tándoselo ella. Cosa que tampoco le fue concedida por la gravedad
de su estado. Tenía gran devoción a todos los Santos de nuestra
sagrada Orden, si bien, de un modo particular, 'a Sta. Teresita del
Niño Jesús, a la que se propuso imitar, pues decía que era pequeñita y sin salud y por tanto no podía hacer obras grandes. Su con¬
fianza en N. Señor era grande, a imitación de la Santa. El 24 de abril
se sintió enferma de bronconeumonía
pleurética, lo cual añadido
a su enfermedad, nos alarmó mucho. El día 31 de
petición suya re¬
cibió el Santo Viático de mano ]de nuestro Confesor ordinario, R. P.
mentos

en
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Definidor, Basilio de S. José 85, el cual todos los días

la enfer¬
permitió, le ha traído la sagrada comunión. Ayer cuando
la creíamos fuera de peligro, en un ataque de corazón, que sólo dio
tiempo para administrarle la santa Extremaunción, falleció, asistida
y rodeada de toda la comunidad. Hoy día 20 a las 10 de la mañana,
que

medad lo

se

ha verificado el entierro, asistiendo a él varios de nuestros Padres

de la comunidad de Badalona y

fía,
te

han venido

los Hermanos del Colegio de filoso¬

las Exequias.
Como desagravio a Jesús Sacramento por las ofensas de es¬
tiempo y gratitud a la comunidad, el día 21 de junio de 1931 la
que

a cantar

venerable Orden Tercera del Carmen y Sta. Teresa
dalona visitó nuestra Iglesia en forma de Romería.

de Jesús de Ba¬
El orden de los
actos es como sigue: A las 8 de la mañana Misa de Comunión Gene¬
ral, con plática preparatoria por el Rdo. P. Prior Bautista del Cru¬
cificado 86, a las 10, Hora Santa, con Exposición del Santísimo, a
las 2 la comunidad rezó Vísperas del día, y a las 3 cantó las del San¬
tísimo; a las 4 solemnísima función, predicó el Rdo. P. Basilio de S.
José, director de la V.O.T. 87 Reserva, Vesticiones y Profesiones,
terminándose el acto con una Salve. Así se ha seguido repitiendo to¬
dos los años.
El día 5 de

julio tomó posesión del

cargo

de Capellán de la

co¬

munidad el Rdo. Mn. Pedro Riba, Pbro.
Si con tanta frecuencia se ha nombrado y ha tomado parte
en todo, nuestro amadísimo P. Basilio de S.
José, no es de extra¬
ñar ya que su
como

tantos

reverencia ha sido siempre no sólo hermano y Padre
otros, sino verdadero Padre, haciendo a la comunidad

toda ocasión oficios de tal, como ya se

ha visto, de un modo espe¬
siempre que la comunidad ha tenido que su¬
frir algo, o ha podido hacer por la misma algún sacrificio. Durante
todo el tiempo que estuvo sin Capellán (tres meses y medio) todos
los días subía a celebrar la santa misa, sin que le detuviera el temor,
por los tristes acontecimientos, ni los insultos y menosprecios de
en

cial lo ha mostrado

83

divini

Cf. Status Provinciae...
office..

p.

Cathalauniae para 1931 en

el Kalendarium

97.

86

José Larrégula i Mora, de Barcelona, que había profesado en el novi¬
Tarragona (2.2.1918) y estuvo tres años al
frente de la comunidad betuliense (cf. ib. p. 101).
87 Venerable Orden Tercera del
Carmen y Santa Teresa de Jesús hoy
denominada Carmelo Seglar.
ciado de carmelitas descalzos de
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fue objeto en el camino, que por lo mismo muchos días hacía
pie, a pesar del mal tiempo. Y como al final se le quisiera grati¬
ficar con algo, contestó decidido, que no venía por interés material
antes le era un placer poder mostrar en el sacrificio su paternal
amor hacía nuestra comunidad. Por esto no podemos menos de sen¬
tir por su reverencia muy grande y santo afecto y gratitud y jamás
olvidaremos lo muchísimo que por ella se ha sacrificado.
Este año (1931) que tan mal se presentaba para los pobrecitos, la comunidad procuró a costa de algún sacrificio socorrerles
en cuanto podía dentro de su pobreza. Un día se presentó una fa¬
milia, que habían tenido una defunción y pasaban grandes apuros.
Ntra. buena M. Priora, Concepción de S. José y de la Sta. Faz, de¬
jándose llevar de su buen corazón, les entregó 50 ptas. Luego refle¬
xionando que no podía dar tal cantidad sin el consentimiento de las
Clavarias, puesto que la Constitución sólo le permite dar de su ar¬
bitrio 25 ptas. se quedó perpleja y con escrúpulo, no tanto por el
valor del dinero, sino por pensar que había faltado a las santas Le¬
yes y, en su turbación, recurrió a N. Señor pidiéndole perdonara su
irreflexión, e hiciera que, de algún modo, le fuesen devueltas las 25
ptas. que de por sí no podía dar. Al día siguiente al ir la tornera a
abrir el buzón de la puerta reglar, el cual está constantemente ce¬
rrado bajo llave (y sólo ella abre) con gran sorpresa suya, pues na¬
da sabía de lo ocurrido, se halló 25 ptas. y una estampita de N. P. S.
Juan de la Cruz. Y por la tarde del mismo día vino una señorita
a visitar la comunidad por primera (vez y le entregó 25 ptas. de li¬
mosna, con lo cual, vio claramente, la Rda. M. Priora, que N. Se¬
ñor la devolvía, no solo 25 ptas. como le había suplicado sino toda
la cantidad equivalente a lo que había dado.
El día 3 de diciembre de este año 1931 respondiendo al deseo de
N. muy Rdo P. Provincial, Fray José Salvador de Jesús María,
celebró la comunidad con regocijo, el XXV aniversario de la restau¬
ración de nuestra Provincia de S. José de Cataluña 89, con un so¬
lemne Te Deum de acción de gracias y el tal día, se procuró dedicar
que
a

88 Salvador
Civit i Bulló, elegido Provincial el 10.5.1930 para un trienio
(cf. MHCT 8, doc. 47.1, y p. 755).
89
Efectivamente, el 3 de diciembre de 1906 los carmelitas descalzos de

restaurar la antigua Provincia de la Orden
la exclaustración de 1835 (cf. MHCT 8, doc. 70).
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devoción

para

agradecerle este

beneficio.

En el día onomástico de N. Rda. M. Priora 90, la comunidad le

presentó, como humilde obsequio, ornamentos sagrados y demás
prendas para el culto divino, los cuales, se han enviado a las Iglesias
de nuestros reverendos Padres y Madres que en los tristes aconteci¬
mientos, del pasado mayo, fueron devastados por las turbas.
El día de la Circuncisión 91, todos los años, se observa la santa
costumbre, de guardar riguroso silencio, hasta las 12 del mediodía,
en reparación de las muchas ofensas
que en tal día se hacen a N.
Señor. Cuando en recreación, la Rda. M. Priora pregunta cómo
se
ha cumplido, por la misericordia de N. Señor, recibe el consuelo
de ver que se ha observado fielmente, aun las mismas Torneras
y Sacristanas, pues se advierte de antemano que en dicho día, na¬

die

acerque a los Tornos.
En la festividad de los Santos

se

Reyes, tuvo lugar la renovación
Luego al elegir Rey del año, salió en éste por
Reina N. Madre Santísima con indecible alegría del a comunidad.
Se cantaron sus himnos, según costumbre
y N. Rda. M. Priora puso
bajo su maternal cuidado, las inquietudes presentes y todas las in¬
tenciones de la comunidad y le suplicó, para todas, la perseverancia
en su santa casa hasta la muerte,
y a este fin se le dedicó una novena.
El dia 24 de enero de 1932 estando la comunidad
muy apenada,
en vista de los tristes acontecimientos
que tanto afligen a la santa
Iglesia, y deseosas por otra parte de desagraviar a N. Señor y ob¬
tener su misericordia para nuestra pobre Patria, N. Rda. M. Priora
propuso a la comunidad un desafío sobre quién haría más sacrificios
para el buen Jesús, y fidelidad en no rehusarle ninguno, ni el más
mínimo. Lo que fue aceptado por todas y cumplido fielmente hasta
el presente por la bondad y misericordia de N. Señor. Así mismo,
también, se impuso nuestra comunidad el sacrificio y privación
de menudencias y con este ahorro, junto con lo que la comunidad
buenamente pueda contribuir, al sostenimiento del culto
y Clero.
También, se esmera nuestra comunidad en contribuir favorecer la
buena prensa, procurando propagarla por cuantos medios puede
entre diversas familias, del pueblo y fuera de él.
de los Santos Votos.

90

El día 8 de diciembre.

91

El día 1 de

enero.
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3 trienio de Priora de la comunidad la Rda. M.

Concepción de S. José,

elecciones. Para este fin
a N. Rda. Madre
para que proveyera de dos escrutadores, dejándola en libertad de
nombrar para el caso, si lo prefería, a dos de Nuestros Padres. Ntra.
Rda. Madre aceptó agradecida ésta deferencia y nombró a N. R. P.
Provincial Fr. José Salvador de Jesús María 92 y al Rdo. P. Jorge
de S. José, Prior de nuestros Padres de Barcelona 93. El limo. Sr.
Visitador fijó el día 4 de marzo para practicar la Sta. Visita Canó¬
nica, la que tuvo lugar por la mañana de dicho día. Entraron en
clausura el dicho Sr. Visitador y N. R. P. Provincial, visitaron el
Convento y dependencias y luego el Sr. Visitador habló a cada reli¬
giosa en particular. Según después manifestó dicho señor a N. P.
Provincial, quedó muy satisfecho de la observancia, santa unión
y buen espíritu de la comunidad. Exhortó a ésta a continuar así
en adelante, y en el libro de visitas
dejó consignadas sus buenas
impresiones respecto al particular. Por la tarde de este día se pro¬
cedió al capítulo de elección y en el primer escrutinio fue postulada
por unanimidad de votos, nuestra muy amada Madre Concepción
de S. José y de la Sta. Faz, para el 4o trienio de Priora de la comuni¬
dad quedando suspendido el Capítulo hasta recibir de Roma la Con¬
firmación. El Sr. Visitador, allí mismo nombró Presidenta de la co¬
munidad a la misma Madre Concepción de S. José.
Recibida el día 3 de mayo la confirmación que se esperaba,
el día siguiente 4 del mismo mes y año volvió el limo. Sr. Visita¬
dor y los Padres ya citados, para leer el Acta y continuar el Capí¬
tulo de elección de Subpriora y Consiliarias.
El día 20 de diciembre de 1936 cumplió la comunidad 25 años
de su fundación. N. Rda. Madre creyó prudente prescindir del apa¬
rato externo y que nuestra fiesta se celebrara en la intimidad. Así
se hizo, con los actos
siguientes: A las 7 misa rezada, a las 8 la Con¬
ventual cantada, fue de Requiem, en sufragio de nuestras Hnas.
Difuntas y de los difuntos de los fundadores y demás bienhechores.
La celebró nuestro amadísimo P. Basilio de S. José. Luego en el lo¬
cutorio nos felicitamos, mutuamente, por esta gracia que nos conce¬
día el buen Jesús. Recordamos los trabajos y fatigas de las primitiel limo. Sr.

por

se

procedió

a nuevas

Visitador, D. Martín Cagigós escribió

92

Cf. n88.

83

Antonio Bosch i Verdura, de

Tarragona, y ahora Prior de Barcelona
el Capítulo Provincial del 10.5.1930 (cf. MHCT doc. 47.1).
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N. Rdo. P. Basilio de S. José y a nuestra M.

Priora, Concepción de S. José, lo mucho que han hecho y hacen

esta comunidad que tantos sacrificios les cuesta. A las 2 Víspe¬
las 5 Exposición del Santísimo, Visita, Ro¬
sario, Letanía cantada, motetes, sermón, muy comnmovedor por
por

del día cantadas, a

ras

N. R. P. Basilio
do

en el que nos recordó, cuantísimo N. Señor
la comunidad tanto en los momentos difíciles, como en

ha ama¬

las pros¬
peridades; nos habló de nuestras primeras hermanas tan santas
todas ellas, y nos exhortó, como siempre, su virtud predilecta: la santa
unión y caridad, fiel observancia de las santas leyes y a continuar
a

con

constancia

en

el camino de la virtud.

Después del sermón, se
luego Bendición y reserva. Esta fiesta,
el ánimo de todas y cada un imborrable re¬

cantó solemne Te Dettm, y
tan

sencilla, dejó en

cuerdo.
El día primero de año, como los demás, quedó la comunidad
el Coro, de 11 a 12 de la ncche en oración ante el Santísimo para
terminar el año y empezar el nuevo en la Divina Presencia, agrade¬
en

pedirle gracias y misericordia para el
porvenir. También se guarda el silencio, hasta mediodía, como que¬
da dicho y siempre gracias a N. Señor es observado por todas con
cerle los beneficios recibidos y

fidelidad.

El día de la

Epifanía, .según costumbre, se sacó el Rey del año
Niño Jesús.
titular del Convento, según costum¬
bre, se enviaron a varias familias pobrecitas algunas prendas de ves¬
tir, alimentos y limosnas en metálico. Se hacen estas limosnas con
el fruto de pequeños sacrificios, y para poder todas tener parte en
la caridad, se procura observar muy fielmente la santa pobreza;
en este año N. Señor premió el buen celo y caridad de la comunidad
enviándole sin pedirlo por aquellos días 200 ptas. de limosna con que
vimos claramente cuánto se agrada N. Señor de lo que se hace por
El, en la persona de los pobrecitos.
Habiéndose de tratar, por estas fechas, el proyecto de ley so¬
bre asociaciones y Congregaciones Religiosas, N. Exmo. Sr. Obispo
y en éste de 1933 quiso serlo el
El día de la Sda. Familia ®4,

ordenó

cia,

se

94

una semana

de oración. Accediendo al deseo de

su

excelen¬

ha tenido del 3 al 12 del presente febrero de 1933. Todos los

Por aquellas fechas la fiesta de la Sagrada Familia se celebraba el
domingo siguiente al día de la Epifanía, o de Reyes. El año 1933 tuvo lu¬
gar el 8 de enero (cf. Ordo divini offici... 1933).
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a 6 los laborables y de 5 a 7 los festivos, con Exposición
del Santísimo, Rosario, Hora Santa, Bendición y Reserva.

días de 5

En esta santa Cuaresma, se tomó con gran empeño la guarda
fiel del santo silencio. Era muy edificante ver que, por lo general,
fuera de la recreación, muchas hermanas no habían dicho ni una sola

palabra, usando de las señas y éstas lo menos posible, convencidas
de que una seña inútil equivale a una falta de silencio. Gracias a
N. Señor, esta virtud hasta el presente, es observada con gran fi¬
delidad,

falta

ella,

lo más son cosas tocantes al oficio
que más
podrían evitarse. Conversaciones unas con otras,
amistades particulares, murmuraciones, o quejas, son faltas que
por la gracia de Dios no se han visto jamás en nuestra comunidad;
tanto es así, que si en pláticas o lectura se refieren ciertos ejemplos,
creen las más que aquello lo dirán para prevenir, pero no para que
pueda suceder en las comunidades.
El mes de mayo y julio respectivamente, se hacen todos los
años con gran devoción, el Io en el Capítulo, ante la imagen de la
Inmaculada, y el 2o en la ermita dedicada a N. M. Santísima del Car¬
men. N. Rda. Madre, durante ellos, suele proponernos una virtud
especial, lo que es aceptado con alegría y cumplido fielmente.
Desde hace muchísimos años, deseaba y procuraba la comuni¬
dad adquirir una Custodia, ya que la que poseía era sumamente
sencilla y pequeña. En éste de 1933, N. Señor satisfizo plenamente
su deseo, concediéndole mucho
más de lo que podía esperar. De
ella, como de todo, cuidó N. Rdo. y amadísimo Padre Basilio, quien
procuró a este fin, alguna limosna y sobre todo preciosas joyas
que completaron su adorno. También procuró su reverencia nos
hicieran el obsequio de un grande y hermoso Crucifijo, muy devoto,
además encargó un Píxide para el Copón y la caja para el viril, todo
de plata. Todo esto juntamente con el palio, que no lo teníamos, y
el terno verde, obsequio de una señora, fue presentado la víspera
del onomástico de N. M. Priora con gran contento de todos, de un
modo especial, de nuestro amado Padre, que tanta parte había pues¬
to en ello, ya por su colaboración como por hacerse todo a su gusto
e iniciativa. ¡Quién había de decirnos era éste el último año! Gozaba
tanto su reverencia en tal día, por esto le parecía todo poco, como si
previniera no podría repetirlo nunca más.
Hacía mucha falta ;un ¡altar para los Oficios de Semana Santa,
Desde años, lo teníamos en proyecto. En este, dijo nuestro amado
Padre convendría ponerlo por obra. Le dijo nuestra amada M. Priorara vez se

o menos

a

y
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bien, sólo que una vez, puestos en ello si se
trajín y se ahorraría dinero. Así se hizo,
empezándose las obras el día 29 de enero último. Se colocó en la
Iglesia, el altar del Niño Jesús de Praga y el de N. P. S. José, se puso
un arrimadero de mármol, en toda la
Iglesia y lo mismo el Presbi¬
terio, con planchas más altas [de mármol blanco y labradas. Este
ra

que

le parecía

-

muy

hacían los dos, evitaríamos

se

enladrilló

con

baldones de mármol formando todo él, con el altar,

sola

pieza; además se puso la mesa comulgatoria que no
Sagrario de mármol, junto al comulgatorio
poder reservar en él, el Santísimo en Se¬
mana Santa. El dosel del Sto. Cristo es también de mármol, como
al arrimadero de la Iglesia. Ha quedado todo tan hermoso, que cuan¬
tos la ven, no se cansan de decírnoslo, y es según expresión de N.
Padre como una tacita de oro. Mucho gozaba su reverencia viendo
cómo adelantaban las obras y sobre todo, al ver lo bien que quedaba,
pues tratándose de la casa de N. Señor, todo le parecía poco. A pe¬
sar de sus muchas
ocupaciones, pues estaba dando Ejercicios y pre¬
dicó las misiones de la Parroquia de S. Pablo y Ntra. Sra. del Pilar
de Barcelona, subía casi todos los días a vigilar y dar disposiciones
a los obreros, los
que quedaban maravillados y edificados de su sen¬
cillez y humildad, al mismo tiempo que admiraban la disposición
con que lo dirigía todo. Alguno creyó y lo decía, que había sido antes
ingeniero o arquitecto.
Por fin todo concluido, el día de N. P. S. José, pudo tener el
consuelo de inaugurar las nuevas reformas en nuestra Iglesia. Antes
de la santa misa, N. Padre bendijo solemnemente los nuevos al¬
tares e imagen de N. P. S. José, seguidamente celebró la santa mi¬
sa que
fue cantada y de comunión general. Por la tarde, solemne
función con Exposición del Santísimo estrenándose aquel día la nue¬
como una

la había y un pequeño
de las Religiosas, para

va

Custodia. Hizo N. Padre

José de quien

era muy

un

hermoso sermón ensalzando

devoto; acto seguido, Bendición

y

a

N. P. S.

Reserva;

la fiesta resultó concurridísima.

Con

reverencia el Padre que con

más razón puede lla¬
venía al locutorio en estos últimos
años; con ser muy contadas las veces, nos costaba tanto alcanzarlo
y por este motivo solíamos decir; « El padre se vuelve abuelito ».
En este día por la mañana, N. Madre le dijo tímidamente en el tor¬
no ¿Padre,
quiere que bajemos cinco minutos? A lo que contestó:
¿Cinco minutos no más? Admirada N. Madre le contestó: « No
Padre, todo el tiempo que quiera », y el Padre se reía. Luego nos dimarse

ser

su

nuestro,

era

el

que menos
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ello tres motivos: la festividad de N. P. S. José, la
aquel día de Santa Teresa Margarita 95, y la inaugura¬
ción de la Iglesia.
En Semana Santa, vino como en otros años para los Divinos
Oficios; en éste se celebraron con gran solemnidad y, con ministros.
El día de Jueves Santo.96 hizo una sentida plática antes de la co¬
munión sobre el amor de. Jesús a las almas y de su precepto de
que nos amásemos mutuamente. Parece se despedía. Se llevó el San¬
tísimo al Monumento en procesión por la Iglesia, usándose el Palio
por primera vez, y con la misma procesión se sacó el día siguiente.
El viernes, en una plática que hizo de cinco cuartos de hora, ésta
sólo para la comunidad, de dos a tres (hora que solemos pasar en ora¬
ción, én el Coro cada año) resumió las siete palabras con un fervor
inexplicable, siguió los Maitines con la comunidad colocándose jun¬
to a lá reja, y según manifestó el día siguiente, había disfrutado mu¬
cho durante ellos. El sábado, después de los Oficios bajó al locuto¬
rio para felicitarnos las Pascuas. Fue la última vez y su despedida
para siempre. Hablando nos dijo: « La Madre, y yo, nos iremos »
todas protestamos y repitió: « La Madre y yo nos iremos, y las hi¬
jas quedarán » Nuevas protestas, y volvió a decirnos formalmente:
«
Sí, sí, la Madre y yo nos iremos, y ya se arreglarán ». Como hablá¬
ramos de la próxima fiesta, de sus Bodas de Plata 97, nos
dijo, co¬
mo otras veces
¡Quién sabe quién vivirá! Nuestra vida, hijitas, pen¬
de de un hilo delgadito, que con nada se rompe, N. Señor tiene nues¬
tros días contados y todo depende de su voluntad ».
Marchó de aquí muy enfermo, aunque, por no dar pena, disimu¬
laba. Aquella noche, confesó en su Convento hasta muy tarde; la
mañana siguiente confesó también a más de 100 personas; fue lue¬
go a Barcelona a celebrar y por la tarde, tuvo la reunión de los Ter¬
ciarios. de que era director. N. Madre le había escrito rogándole cui¬
dara el resfriado que desde días llevaba, y le manifestaba su in¬
quietud por su salud; como siempre tan cumplido, le contestó no tu¬
viese pena, que sintiéndose mal, se ponía en cama, pues aquel día
para

canonización

95

Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús, Redi, de Arez(Italia), carmelita descalza del monasterio de Florencia, y fallecida el año
de 1770. Fue canonizada por Pío XI el 13.3.1934 (cf. Calalogus causarum beatificationis et canonizaíionis OCD. Roma 1973, p. 7).
96
Cayó en el día 29 de marzo. Estamos en el año 1934.
97
El padre Basilio de san José había sido ordenado sacerdote el 30 de
mayo de 1909 (cf. n37).
zo
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había

trabajado mucho; que pensaba descansar un par de días
a confesarnos. El miércoles sufrió una crisis que
creyeron se moría. Enteradas de ello, fueron muchas e incesantes
nuestras súplicas, continuamente pedíamos a N. Señor, N. Madre
Santísima y Sta. Madre su salud y las noches pasábamos enteras
ante el Santísimo. A las 10% de la noche del jueves, dijo el Padre
a su enfermero: « Oigo que mis hijas están rezando las Letanías
de los Santos». Efectivamente, así era a la misma hora. El día siguien¬
te sintiéndose mejor nos escribió su última carta, y el sábado a las
11 de la noche entregaba su alma al Señor98.
Nuestra santa Orden, así lo creemos, tiene en el cielo un santo
más, pero nuestra comunidad ha perdido para siempre, el Padre
más amante y solícito y con él nuestro todo.
Su vacío no se llenará jamás, y la pena por nuestra orfandad,
solo N. Señor es capaz de comprenderla.
Que nuestro santo y amadísimo Padre, siga protegiéndonos
desde el cielo, y haga que no olvidemos jamás, lo mucho que se sa¬
crificó por nuestra comunidad y no perdamos el buen espíritu que
con tanto desvelo nos
dejó 9B.
y

pronto subiría

99

Cf. ib.

99

Las orientaciones y dirección espiritual del padre Basilio a las carmeli¬
tas descalzas de Tiana comenzaron oficialmente en 1912: « La infrascrita Priora
de las Carmelitas Descalzas de Tiana humildemente expone a vuestra exce¬
lencia ilustrísima: que habiendo sido elegido Prior del convento de Carmeli¬
tas Descalzos de

Tarragona el reverendo padre Lucas de san José, Provincial de
nuestro confesor ordinario, le es imposible
seguirnos confesando. Y asi habiéndole consultado para elegir otro Padre, con
su
consejo y aprobación vengo humildemente a pedir a vuestra excelencia
ilustrisima se digne nombrarnos por confesor ordinario de esta comunidad,
que toda lo desea, al reverendo padre Basilio de san José, carmelita descalzo
y Procurador de su convento de Badalona, de cuya virtud, observancia y rara
prudencia esperamos sacar mucho fruto y aprovechamiento de nuestras almas.
Gracia que espero obtener de vuestra excelencia ilustrísima, cuya inte¬
resante vida pedimos a Dios nos conserve muchos años. Tiana, 16 agosto de
1912.
Dolores de S. José, Priora, I. C. D. » (cf. ADB, Carmelites descalces de
Tiana. Carta al señor Obispo). El placet del Prelado, estampado sobre el mis¬
mo papel, se
firmó el día 21 del mismo mes y año « a favor del Religioso pro¬
puesto » (cf. ib.). Y a los tres años se le renovó (1.9.1915) las licencias para el
siguiente trienio (cf. ib.). La presencia y labor en la comunidad de Tiana era
notoria y reconocida por todos. « Sus hermanos de hábito guardan recuerdos
bellísimos de sus virtudes; también los guardan los hijos de Badalona y gran
número de comunidades religiosas, de manera muy particular las observantísimas madres Carmelitas de Tiana, que el P. Basilio dirigiera, ya como confe¬
sor, ya en Ejercicios espirituales... » (cf. Almanaque Carmelitano Teresiano
de 1935, p. 82).
los Carmelitas Descalzos, que era

-
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RELACION DE LOS HECHOS VIVIDOS
POR LAS

CARMELITAS DESCALZAS

DE TIANA LOS AÑOS DE 1936 A 1939
Tiana 29 de agosto 1955
Texto:

Orig.

AMCDTi. 3 f. 280

en

x

220

mm.

Novena del Carmen de 1936. Acontecimientos hasta el 25 de julio. Disper¬
sión de la comunidad hacia distintos lugares. Reencuentro al finalizar la

guerra en 1939.

AÑO 1936-1939. - El día de la Circuncisión1, como todos los
años, lo empezamos delante del Santísimo dándole gracias por los
beneficios recibidos

el año que

ha terminado y pidiéndole gra¬
más fervor el que empieza; se guardó silen¬
costumbre, hasta las doce para reparar las
muchas ofensas que se hacen a Nuestro Señor en este día.
Celebramos, como de costumbre, la festividad de la Sagrada
Familia2, fiesta titular del Convento, durante la recreación se bus¬
có « El Niño Perdido »3 tocando, la Hermana que lo encontró, la
campana grande cantando el «Te Deum » y fuimos obsequiadas
con una golosina.
El día de julio se celebró con gran solemnidad el Oficio de nues¬
tra Madre Santísima del [Carmen, por la tarde empezó la Novena,
predicando el Rdo. Padre Eduardo del Niño Jesús, Prior de nuestros
Padres de Tarragona 4.
Para el día 20, festividad de nuestro Padre San Elias, había
en proyecto un Oficio Solemne en el que debían oficiar como Minis¬
tros los Rdos. PP., Antonio María de Jesús, Vicario del Colegio preen

cias para servirle con
cio riguroso como de

145

1

El día 1

2

Este año de 1936

de

enero.

se

celebró

litúrgicamente el día 12 de

enero

(cf. doc.

n94).
3

Alude

a

la costumbre inmemorial existente

en

los Carmelos teresianos,

donde el

superior suele esconder, en la festividad de la Sagrada Familia, una
estampa, medalla o imagencita del Niño Jesús que luego deben buscar los miem¬
bros de la comunidad, siendo recompensado el afortunado en el hallazgo.
4 Recientemente
elegido, 5.5.1936 (cf. MHCT 8, doc. 49.1). Religioso
con un

valioso curriculum, tanto en

del Norte

como en

las comunidades de la Orden

Cataluña-Baleares

en

(cf. Alejo. Nuestros mártires

América

p.

19-27).
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paratorio de Palafrugell5 y el P. Gabriel de la Anunciación, Profe¬
sor del Colegio Internacional de nuestros Padres de Roma 6. Dicho
Padre había compuesto la música de una Misa que nos regaló y
agradeciéndole esta delicadeza queríamos darle la sorpresa de can¬
tarla en este día 7, en el que había de Oficiar como Ministro.
El día 18, nosotras aún tocábamos las campanas a fiesta para la
Novena y el buen señor Párroco nos vino a avisar que creía más
prudente no tocar campanas. El 19, el Rdo. Padre Eduardo, pre¬
dicador del Novenario, nos habló un poco de la situación, nos di¬
jo qué rogásemos mucho y no estuviéramos descuidadas por si se
había de salir.
Toda la noche velamos el Santísimo Sacramento por turnos

hora, toda la Comunidad, durante la oración celebró la

una

de

santa

Misa nuestro señor

Capellán, en la que comulgó la Comunidad y
que amenzaba por momentos, después de las Horas
Menores, el Rdo. P. Eduardo sumió el Santísimo por miedo de pro¬
fanación. Desde las primeras horas de la mañana empezaron los avi¬
sos de varias
personas para que saliéramos de clausura ya que el
peligro se veía cada vez más inminente. La Rda. Madre Priora se
resistió a ello hasta que hubiera fuerza mayor... Todo era ir y venir
del torno...; por si al fin llegaba este extremo se previno el paso lo
mejor posible.
viendo el

peligro

A las 10 de la mañana vino el P. Gabriel vestido de

tenía que ayudar al Oficio, quiso subir
ayuda y decirnos estuviéramos alerta.
que

por

seglar

ya

si podía prestarnos

5

Era, asimismo, el Director del Seminario menor de los aspirantes a
en Cataluña-Baleares, ubicado en el convento de
Palafrugell. Ejer¬
cía el cargo de Director desde 1933 (cf. ib. p. 159-163).
la Orden

6

Nacido

el Pla de Santa Maria

(Tarragona) y profeso en los carmeli¬
Tarragona (24.11.1924), hizo los estudios teológicos en la
Facultad del Teresianum OCD, de Roma, de cuyo cento docente era profesor
desde 1933. Era una gran promesa en el campo de la historia eclesiástica
con varios
trabajos ya publicados. En estos momentos se encontraba en Cata¬
luña iniciando sus vacaciones estivales (cf. ib. p. 29-31).
7
El padre Gabriel se habla convertido en un gran compositor musical
desde los primeros años de su carrera eclesiástica. Tanto es así
que se conser¬
van muchas de sus composiciones en el archivo provincial de la Orden en Ca¬
tas

en

descalzos de

taluña,

como en

(Israel)

y en

el Teresianum de Roma,

el de Milán (cf. ib.

p.

30).

en

el convento del Monte Carmelo
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venía de Palafrugell hacia Tiana, al bajar
una familia caritativa, dándole ropa para
estuvo varios días en su casa.

El P. Antonio que
de la

estación, le acogió

sustituir el hábito y
Mientras la Comunidad estaba
do avisó
la

en

Refectorio, elRdo. P. Eduar¬

la Rda. Madre Priora, que no

a

podía

esperarse

más

en

salir

Comunidad, los milicianos estaban apoderándose de la Parroquia;

lo cual

hizo inmediatamente. Al salir

llegaron el Sr. Alcalde y el
hermano de una Hermana de la Comuni¬
dad y nos acompañaron a una torre desalquilada que un Sr. vecino
nos prestó y
allí se refugió la Comunidad. ¡Qué salida...! Se ha de
tener vocación de Carmelita Descalza para poder entender qué se
siente al dejar ese nidito, de silencio, soledad... además nos salvamos
por bendición de Nuestro Señor, porque al salir con nuestra inocen¬
cia y sin malicia se nos veía que éramos monjas, igual que si hubié¬
ramos salido con nuestro hábito, de tal modo que los vecinos nos
hicieron de pared para que no nos vieran; al llegar a aquella casa,
sin nada, alguna buena mujer nos trajo una silla, otra dos colchones
y otra media docena de huevos, etc... Había justito para las enfermas
y las demás todas dormíamos en el suelo.
La Familia Noguera recibió en su casa a los dos Padres Eduar¬
do y Gabriel y enviaba todos los días comida para la Comunidad.
se

Sr. Secretario, que era

Los Padres venían

a

celebrar la santa Misa, sirviendo de mesa

de Altar las dos puertas de un armario
llevó un cáliz. Rezábamos en

mana se
se

seguía

en

de la torre. Al salir una Her¬
voz baja el Oficio Divino y
lo posible la vida de Comunidad.

El día 25 el P. Gabriel celebró la santa Misa en casa de los Sres.

nuestra casita; antes de la Sagra¬
preparadas a lo que pudiera ocurir, parecía presintiera lo que había de pasar.
Por la tarde de este día un grupo de milicianos fue a detener a
los Padres Eduardo y Gabriel en casa Noguera, los cuales poco des¬
pués fueron martirizados 8.
La Comunidad pensando vendrían también [por nosotras, to¬
das ofrecimos nuestras vidas a Nuestro Señor. Al día siguiente unas
señoritas de Badalona vinieron para saber cómo estaba la Comuni¬
dad y compadecidas acogieron a varias Hermanas en sus propias
Noguera

y

el Rdo. P. Eduardo

da Comunión

8

nos

Se desconoce

exhortó

con

a

certeza el

paradero de ambos religiosos. Se les supone
pueblos de Mon gat y Badalona (cf. ib. p.

asesinados el mismo día entre los

25-27).

en

estar
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tiana

-

relación

de lo ocurrido durante la guerra civil

condujeron a las demás a las propias familias de cada
lugar seguro.
Toda la Comunidad estaba esparcida; estuvimos mucho tiem¬
po sin saber nada unas de otras, y, como es de suponer, sufriendo lo
indecible moralmente, pensando cada una cómo estarían las demás.
¡Cómo se veía entonces el gran amor con que estábamos imidas, sin¬
tiendo aquella gran nostalgia de Comunidad, de vivir en la casa
de Dios, de vivir en nuestro palomarcito con Jesús y por Jesús!.
Por la misericordia de Dios a ninguna nos pasó nada durante
todo este tiempo; una Hermana muy enferma tuvo que ingresar en
el Sanatorio de Santa Coloma, donde fue muy bien cuidada y las
enfermitas la querían tanto que casi la mimaban y nosotras podía¬
mos ir alguna vez a visitarla.
Viendo que pasaban las semanas y los meses así y pensando
hasta cuándo podríamos reunimos en Comunidad, pedimos a las
Madres de Lisieux 9, si en su Comunidad o en otras podríamos in¬
gresar para vivir nuestra vida, esperando la paz tan deseada.
¡Qué bien atendidas estuvimos! ¡Qué caridad tan grande la
de nuestras Hermanas de Lisieux! En su Comunidad no les era posi¬
ble, pero escribieron a varios Conventos de Francia y para todas
nos encontraron un Conventito repartidas en cinco grupos: « Car¬
casas
una

y nos

o

en

mel de Le Dorat

10

»

«

Carmel de Rabastens-sur-Tarn

»

11

«

Carmel

de Villefranche de Rouergue »12 «

Carmel « Les Buissonets » Montpellier »13 « Carmel St. Joseph, St. Bruno, Marseille »14. Las cartas
que nos hablan de este particular guardamos como reliquia, porque
vemos en ellas el amor a sus Hermanas de hábito, sin conocernos...

9

Las carmelitas

descalzas, de la localidad francesa umversalmente co¬
santa Teresita del Niño Jesús, o de Lisieux, donde murió el 30 de
septiembre de 1S97, y más tarde canonizada (1925).
nocida por
10

Monasterio

en

el

(Francia), fundado
OCD, 22 (1950) 385).
ges

11

En el

el año 1900
12

departamento de Tarn (Francia), diócesis de Albi, establecido

con

el titulo de San

Perteneciente

nasterio fundado
13

departamento de Haute-Vienne, diócesis de Limo¬
1856 (cf. Monasticon carmelitanum en Analecta

en

en

a

José.

la Provincia de la Orden

en Avignon-Aquitania. Mo¬
advocación
del
Corazón de María.
bajo la
(cf. Monasticon carmelitanum en Analecta OCD 23

1844

Data del 2.4.1837

(1951) 203).
14

Convento de Hermanas Carmelitas Descalzas del Instituto de San

sé fundado el año 1933

(cf. ib.

p.

169).

Jo¬
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nos amamos con un amor
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hasta el sacrificio, ya que sin

duda habrían de hacerlo, por ser nuestros Carmelos pobres y reduci¬
dos. En sus cartas nos decían cómo nos esperaban con impaciencia,'

tenían los hábitos y celdas preparadas, cómo debíamos hacer
llegar a destino, que nos vendrían a recibir. Aunque las cir¬
cunstancias, como se verá en la relación que sigue, no nos permitie¬
ron realizarlo, todas guardamos para nuestras Hermanas de Fran¬
cia un gran agradecimiento, recordándolas muy a menudo ante
Jesús y pidiéndole nos encontremos todas en nuestra verdadera y
amada patria, el cielo.
Al recibir aviso de la Embajada que todo estaba en orden
y ya podíamos marchar dentro de pocos días, nos aconsejaron espe¬
rar, porque pensaban era el final de la guerra y así fue, el 26 de ene¬
ro el día de la liberación; por la tarde las religiosas que estábamos en
Barcelona, nos pusimos a la disposición de nuestra Rda. Madre
Priora, diciéndole los grandes deseos que teníamos de ir a nuestro
que

para

amado Convento.
El día 28 de enero,
rita Pilar Primo de

dos días después, en un coche de la seño¬
con su Secretario y una amiga que la

Rivera,

representaba, la Rda. Madre Priora, acompañada de otra religiosa,
se presentaron en el Ayuntamiento de Tiana, uniéndoseles el Sr.
Cipriano Cruspinera, Concejal, el Sr. Juez, Jaime Pujol y el Sr.
Secretario, Antonio Furquet, llegaron al Convento para tomar en
forma posesión de él, el cual estaba lleno de refugiados. Ante la in¬
tervención de la Autoridad, aunque resitiéndose, hubieron de ce¬
der; se les dio cuatro días de plazo para desalojarlo.
No puede uno hacerse cargo del estado del Convento sin ha¬
berlo visto; lleno de escombros y suciedad por todas partes, pare¬
des derribadas, desenladrillados varios pavimentos, varias celdas
negras, y las paredes y ventanas como el carbón. Muchas ventanas
sólo con el agujero... Algunos señores que lo visitaron los primeros
días, ante el hedor y aspecto que hacía se figuraban imposible de
habitar.

primeros de febrero, ya estaba parte de la Comunidad. Con
primeras religiosas que lo vinieron a ha¬
bitar y ayuda de los albañiles y peones, poco a poco se puso todo en
en orden y para Semana Santa estábamos casi todas las religiosas
A

el esfuerzo heroico de las

reunidas.

918

TIANA

-

RELACIÓN

DE LO OCURRIDO DURANTE LA GUERRA CIVIL

La Hermana Teresa María15 poco

fue

en

nuestras Madres.

a

Medelín

después de salir del Convento,
(Colombia) donde tiene su familia y fue acogida

se

La Hermana Teresa

Margarita16, pasó larga temporada en nues¬
Regina Coeli (Italia)17 y después se trasladó a nues¬
tras Madres de Palma 18 donde tiene una hermana19, hasta que rein¬
gresó en la Comunidad; y la Hna. Montserrat20 en nuestras Madres
de Zaragoza, Convento de S. José 21. Tuvieron la dicha de vivir casi
todo el tiempo en Comunidad. ¡Cómo rogarían por todas sus hermanas
dispersas y por la paz! Dichas hermanas quedaron prendadas de
la caridad que encontraron en ambas Comunidades. Las cuidaron
con gran cariño y además al salir
para reingresar de nuevo en nuestra
Comunidad, las proveyeron de ajuar, hábito y demás, sin olvidar
de poner también, algunas cosas bien últiles. Dios se lo pague. « El
tras Madres de

amor se

muestra

las ocasiones

en

» nos

dice nuestra santa Madre,

así que

convencidas estamos todas del gran amor que nos tenemos,
todo para el bien de sus Hermanas.
estaban en orden, aunque muy desmante¬
lado el Convento, vino el Sr. Visitador con su sobrina y la señorita
Teresa Brosa, bendijo el Convento y nos indicó hacer alguna refor¬
ma indispensable. La señorita Teresa Brosa nos hizo una
esplén¬
dida limosna de 25.000 ptas. para ayudar a las reparaciones, y tamporque cada una lo daría
Cuando las cosas ya

15

Teresa María de la

Eucaristía, Rosario Gómez Mesa, de Jericó (Co¬

lombia), nacida el 1.11.1894 (cf. Apéndice, catálogo de la comunidad)
16

Teresa

17

Monasterio de carmelitas descalzas

Margarita de Jesús María, Catalina Massanet i Sampol (cf.

ib.).

.

dado el año 1654 y

restaurado

™

Cf. doc. 40-42.

19

Teresa de

en

Roma,

en

el Trastcvcre, fun¬

en 1909.

Jesús que había profesado en la comunidad palmesana el
(cf. Apéndice, catálogo de Palma de Mallorca).
20
Montserrat del Niño Jesús, Teresa Aguilar i Grau (cf. Apéndice, catá¬
logo de la comunidad). Terminada la guerra del 1936 aceptó la invitación de
los Superiores generales de la Orden para ir al monasterio de La Paz (Bolivia).
Salió para América el 14 de septiembre de 1943 con otra religiosa de la comu¬
nidad de Tiana, María Dolores del Corazón de Jesús, Antonia Dalmau i Blanch.
Llegadas a La Paz el 20 de noviembre fue elegida Priora de la comunidad
poco después (cf. HCDE 14, p. 775). Fundadora de varios Carmelos teresianos
por aquel continente, vive ahora, 1988, en el monasterio de carmelitas descal¬
zas de Reus con el nombre de Teresa de
Jesús.
29.12.1923

21

Cf. doc. 130 n69.
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el temo blanco

que nos guar¬

daba durante la guerra y que quemaron. Dicha señorita es mucho
lo que ha hecho por la Comunidad, varias veces ha recibido su
ayu¬
da material por lo que le estamos muy agradecidas, y además es

grande el afecto

que le tenemos.
El día 6 de mayo fue un día

de fiesta muy intima

tida. Desde febrero, si bien nos reunimos
vía vida de

en

y muy sen¬

el Convento y se vi¬

Comunidad, todas íbamos de seglar

por habernos quema¬
segunda vez el hábito san¬
to de nuestra Madre Santísima del Carmen, sin fiesta exterior,
pero
sí del corazón. Vestidas de nuevo con tan santa librea,
alegría, lá¬
grimas, emoción, todo se unía y junto con el canto del « Ecce quam
bonum » y « Te Deum » juntábamos un « Gracias » a Nuestro Señor
que nos concedió vivir de nuevo en su Sta. Casa y vestir el hábito
de la Virgen, su Escapulario, la capa blanca. Con gran efusión nos
abrazamos con caridad, cantando a una el « Acógenos oh Madre
del Carmelo bajo tu manto protector... » para siempre del Carmelo
do los hábitos. En este día vestimos por

al cielo.
En

junio hubo votación del confesor, siendo elegido por imani¬
segundo trienio 1939-1942, el R. P. Miguel

midad de votos para
de los Angeles 22.
Nuestra

querida Hna. María Josefa del Smo. Sacramento23,
la Comunidad, con un inmensa alegría de todas, por ser
una verdadera santa
y también por haber vencido las muchas di¬
ficultades que habían salido para el traslado del Sanatorio de
parte
de los doctores, que como estaba tan acabada se oponían
a dejarla
reingresó

en

salir. Muchas
cia de

veces nos

poder morir

en

nosotras también de

decía:

«

Si Nuestro Señor

el Convento...! y así fue,

poder vivir,

me

se

aunque por poco

hiciera la gra¬

la concedió, y a
tiempo, en com¬

pañía de alma tan buena24.
Tiana, 29 de Agosto de 1955
22

Miguel Palmarola i Aragall, conventual de Badalona y primer conse¬
jero provincial (cf. MHCT 7, doc. 50.1).
23 De
apellido Segallés i Vall-llovera, del pueblo de Tona (Barcelona).
Anteriormente

aludió a ella en el texto como « una hermana muy enferma
que tuvo que ingresar - durante la guerra - en el Sanatorio de Santa Coloma ».
< Ya antes de estallar la revolución estaba delicada de
los pulmones. A fin de
atenderla mejor, el último año de la exclaustración lo pasó en un sanatorio »
se

(cf. Circular impresa
24

con

Falleció el 3 de

motivo de

enero

su

de 1940

muerte).

(cf. ib.).

LLORET DE MAR

(1918)

TERRASSA

(1948)

IGUALADA

(1949)
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JESUS SACRAMENTADO

PRIORA DE LAS
DESCALZAS DE
AL VICARIO

CARMELITAS

LLÓRET

DE MAR,
GERONA

CAPITULAR DE
Lloret

Texto:

Orig.

en

ADG. 1 f. 290x200

de

Mar

mm.,

de mayo

1921

sign. llig. 378/S.

Finalizado el inquilinato de la casa-convento en la población, se pide
al Ordinario diocesano ta correspondiente licencia para trasladarse a otra

finca

que

rada para

ofrecen a la comunidad gratuitamente,
el fin propuesto.

una vez

ha sido

reestructu¬

Carmelitas Descalzas Eucarísticas de Lloret de Mar 1

¡Viva Jesús!
Muy ilustre señor Vicario Capitular del Obispado de Gerona
Habiéndose terminado el arrendamiento de la casa que habita¬
mos, la caridad del muy ilustre señor doctor don Agustín Vilà y la
señora doña Dolores Domènech, viuda de Rodón, nos ha cedido gra¬
tuitamente una casa, a la que se le han hecho las reformas necesa¬
rias para

constituirla en vonvento.
Suplico a vuestra señoría nos dé licencia

día 29 del corriente
1

mes,

para pasarnos a

ella el

dominica infraoctava de la festividad del

Esta comunidad de santa Teresa

en Lloret de Mar (Gerona) no
es la
hubo - procedente del monasterio francés de Narbonne - del 30
de septiembre de 1901 al 23 de abril de 1903 (cf. doc. 136). Las actuales car¬
melitas descalzas
también exiliadas de su patria - pertenecen al monasterio
del Corazón Eucarístico de Jesús, de la capital de México, fundado en 1903
(cf. HCDE 15, p. 82-88). Por razones políticas se refugiaron en esta localidad
catalana. Aquí llegaron, en primera expedición, el 5 de febrero de 1918,
y
cinco días más tarde constituían una comunidad de trece religiosas. El docu¬
mento que se publica ya indica la precariedad de la morada conventual. Tam¬
poco la generosidad del reverendo Vilà y doña Dolores pudo ofrecerles esta¬
bilidad, por esto el 15 de diciembre de 1925 dejaron definitivamente Lloret
de Mar para iniciar una nueva fundación en la villa valenciana de Manises
(cf. ib. p. 88). Consta que uno de los confesores extrarordinarios que tuvieron
fue el padre Rafael Blas del Niño Jesús, Novella Lechón, prior de los carme¬
litas descalzos de Barcelona (cf. ADG. Carta de la subpriora, María Inés del
Corazón Eucarístico, del 21.10.1922, pidiendo se prorrogue para otro trienio
las licencias de confesor al citado religoso, sign. llig. 378/S).

misma que

-
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Corpus Christi

misma, y además gozar
existido en la propia casa
por haber estado destinada a Colegio, en cuya capilla pueda estar
reservado el Santísimo Sacramento y practicar la comunidad los
actos religiosos de su Regla 2.
Humildemente pide a vuestra señoría la bendición su afectí¬
en

y poner la clausura en la
ella del oratorio semipúblico que había

sima sierva

en

Cristo.
Maria de
i.

c.

Jesús Sacramentado
d.

e.,

Priora 3

Mayo 19 de 1921.

148
COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL MONASTERIO
CARMELITAS DESCALZAS DE TERRASSA
Terrassa 24 de noviembre 1945
Texto:

se

la

Orig.

en

AMCDTer. 2 f. 320x225

mm.

Con la presencia de las autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad
bendice y coloca la primera piedra del futuro monasterio. La benedición

efectuó el Provincial de los carmelitas descalzos de Cataluña y Baleares.
acta que se colocó dentro de la piedra.

Se transcribe el

En la ciudad de

cedió

Tarrassa,

a

24 de noviembre de 1945,

se

pro¬

la bendición y

colocación de la primera piedra de la iglesia
y convento de las reverendas madres Carmelitas Descalzas de clau¬
sura !, con asistencia de las
muy dignas autoridades de la ciudad,
2

a

En el mismo documento

anotan: la comisión dada al doctor

Agus¬
canónicas del nuevo local
(2.5.1921); la respuesta favorable de éste (21.5.1921), y el placet definitivo
de la Curia diocesana (27.5.1921) (cf. id. legajo).
3 Por estas fechas
(11.7.1921) finalizaba su trienio, pero fue reelegida
nuevamente para priora (cf. id. Cartas con la data citada y otra del 26.7.1922).
1 El
permiso de la Nunciatura Apostólica y del Obispo diocesano para la
fundación constan en el siguiente documento: « Nos doctor don Gregorio Mo¬
drego Casaus, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de
Barcelona, A la priora y comunidad de religiosas carmelitas descalzas de la
ciudad de Mataró, obispado y provincia de Barcelona, Salud y paz en el Se¬
ñor. Por las presentes os notificamos que, con fecha de hoy, día cinco del* mes
tín Vilà, para que

se

informe de las condiciones

DOC.
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por el excelentísimo señor Alcalde de Tarrasa, don José
Ventalló Mesa, el muy ilustre regente arcipreste de la parroquia
del Santo Espíritu, doctor don José Castelltort, presbítero, y los

presididas

párrocos de las parroquias de la Sagrada Familia, San
San José, y numeroso público.
Bendijo la primera piedra2 el reverendo padre Provincial de
los Carmelitas Descalzos 3 siendo asistido en la ceremonia por la
comunidad de los reverendos padres Carmelitas Calzados de esta
ciudad, que dieron solemnidad al acto con sus cánticos.
Se colocó dentro de la piedra un tubo de plomo conteniendo
un pergamino en el que consta el presente acto, firmado por las
principales personalidades, que dice así:
reverendos
Pedro y

En el año de la

«

de

enero

do

un

y del año
Decreto por

Redención MCMXLV, veinticuatro de no-

del Señor de mil novecientos cuarenta y cinco, hemos da¬
el que, en uso de la comisión a Nos concedida por el Res¬

cripto de la Nunciatura Apostólica en España, de fecha veintinueve del pró¬
ximo pasado diciembre y número 1845, os hemos otorgado el beneplácito de
la Sede Apostólica requerido por el c. 497, 1°., para que podáis fundar un mo¬
nasterio de vuestra misma Orden en la ciudad de Tarrasa, de este obispado y

provincia, según habíais suplicado, y os hemos hecho merced de Nuestro con¬
sentimiento para el mismo efecto exigido por el citado canon. Sin que nada
obste en contrario, si bien con obligación de observar todas las demás prescrip¬
ciones de derecho que para el caso se hubieren de observar. Dadas en Nuestro
Palacio Episcopal de Barcelona, firmadas de Nuestra propia mano y selladas
con el Mayor de Nuestras Armas, a los cinco días del mes de enero del año
del Señor mil novecientos cuarenta y cinco. Aut.: f Gregorio, Obispo de Bar¬
celona.
Por mandato de S. E. R. el Obispo, mi Señor. Dr. Tomás Alonso,
Pbro. Secr. de Breves Apost.#. (cf. AMCDTer). La iniciativa para fundar un
convento de carmelitas descalzas parece que se debe al jesuíta padre Jacinto
Alegra por los años de 1899. Sin embargo, su realización definitiva se logró
gracias a la generosidad de la familia Marcet i Cabasa, comenzando por la ma¬
dre María Rosa del Corazón de Jesús (cf. Circular-biografía de « H. María
Rosa.por la comunidad). Pero el nuevo Carmelo Teresiano de Terrassa no na¬
-

ció hasta el
2

28.4.1948

(cf. doc. 150).

Obispo de Barcelona facul¬
reverendo señor doctor don José Castelltort, arcipreste de Ta¬
rrasa, y al muy reverendo padre Superior Provincial de los religiosos Carme¬
litas descalzos, para que, indistintamente, puedan proceder a la bendición
y colocación de la primera piedra del nuevo convento e iglesia de la comunidad
de religiosas Carmelitas Descalzas... » (cf. AMCDTer).
3
El. padre José María de Jesús, Lino Isasi Asia, elegido en el Capítulo
del 21.4.1945 (cf. ACDC. Liber actuum Capituli Provincialis 1939-1963, p.
taba

El 21 de noviembre del mismo año el señor

«

14-15).

al muy

026

terrassa

-

carta

de

ma.

fca.

de

jesús

crucificado al

obispo

viembre, fiesta de San Juan de la Cruz, siendo Sumo Pontífice Pío
Papa XII; Obispo de Barcelona, Reverendísimo doctor don Gre¬
gorio Modrego Casaus; General de nuestra sagrada Reforma car¬
melitana, nuestro reverendo padre fray Pedro Tomás de la Virgen
del Carmen; Provincial el muy reverendo padre fray José
María
de Jesús; Arcipreste de Tarrassa el muy ilustre doctor don José
Castelltort, presbítero; Ecónomo de la parroquia de la Sagrada Fa¬
milia, reverendo don José Sans Bilbeny, presbítero; y Alcalde de la
ciudad de Tarrasa, don José Ventalló Mesa, tuvo lugar
la bendición
y colocación de la primera piedra del convento de Carmelitas Descal¬
zas »

4.

Dan fe: aut.:
Fr.

José M». de Jesús

Fr.

José de S. Juan de la Cruz

Provi. OCD

C. D.

José Castelltort

José Sans, Pbro.

Arci.

Ecónomo

Ignacio Verneda Claret

Balbino Cuscó

Antonio Font Sales

Ecónomo
Fr.

Bart. Ma Xiberta

R.

García Gasón

P.

Roca Sert

O.C.
Antonio Cirera

J. Tobella Serra

I. Puigjaner

149
MARIA FRANCISCA DE

JESUS

CRUCIFICADO AL OBISPO DE BARCELONA
SEÑALANDO LAS RELIGIOSAS PARA LA NUEVA
FUNDACION DE LA ORDEN EN TERRASSA
Mataró 16
Texto:

Orig.

en

ADB. 2 f. 300

x

210

de

julio 1946

mm.

Obtenida la licencia para establecer la nueva casa religiosa, solicita
el permiso correspondiente para que, mientras se edifique el convento,
pue¬
dan salir dos religiosas « a ver las obras». Asimismo le ruega confirme a las

monjas propuestas

por

la comunidad de Mataró

para

la prevista fundación

de Terrassa.
4

«

El solar para

tá situado dentro del

la

nueva

fundación mide 1.240 metros cuadrados,

perímetro de la parroquia de la Sagrada Familia

y es¬
en

la

calle Martín Díaz, esquina con la de Federico Soler; el proyecto de la obra
es debido al arquitecto don Ignacio
Puigjaner » (cf. periódico local Tarrasa
del 27.11.1945 p. 1-2).

DOC.
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t
Excelentísimo

Señor

La infrascrita, reverenda madre María Francisca de Jesús Cru¬
cificado, Millet Cunill, Priora del convento de carmelitas descalzas

de Mataróx,

Expone:
ción de

un

a

vuestra excelencia reverendísima humildemente

que

haviendo sido obtenida la licencia para la funda¬

monasterio de nuestra misma Orden

en

la ciudad de Ta-

obispado y provincia, y de que vayan las religiosas
que en el momento de la salida se juzgue conveniente para ambas
comunidades, se procedió a la construcción del nuevo convento, y

rrasa

2 de este

estando la obra bastante adelantada

a

vuestra excelencia reveren¬

dísima reverentemente

Suplico: se digne autorizar puedan ir dos religiosas, en caso
de absoluta necesidad, a ver las obras dichas según permiten nues¬
Constituciones, capítulo 3o, número 26,3 y dar su superior per¬

tras

miso para salir de esta comunidad
rrasa a las hermanas siguientes:

de Mataró

a

formar la de Ta-

san Elíseo, Ribas Martín, religiosa de coro, na¬
Segovia (pero que residió siempre en Tarrasa), de 67 años
edad y 46 de profesión religiosa 4.

María Cruz de

tural de
de

1 Presidía la comunidad desde el 11.1.1946. No era su
primer trienio por¬
había sido ya priora en otros cinco anteriores, y lo fue en trienios posterio¬
res. Una religiosa que configura la vida del monasterio de Mataró por más
de cincuenta años. La comunidad reconoce públicamente la labor formadora
de varias generaciones, cuya savia pasará, de alguna manera, al futuro conven¬
to de Terrassa. Ahora como Priora de la comunidad « madre » de la proyectada
fundación activa los trámites legales correspondientes para llevarla a cabo.
La madre María Francisca nació en Barcelona (1.7.1881) y a los 23 años de
edad profesó en las carmelitas descalzas de Mataró (20.9.1904). « Desde lue¬
go su cultura era superior a la que por entonces se acostumbrada en muje¬

que

dudarlo, de la de todas las monjas que formaban en aquel tiempo
jamás hizo ostentación de su saber » (cf. Circular sobre
su vida, de 18 cuartillas mecanografiadas). « Fue ella quien introdujo en la
comunidad la lectura de nuestro padre san Juan de la Cruz, que no se tenía
hasta entonces por asequible a las monjas » (cf. ib. f. 6). En venerable anciani¬
dad murió el 18.2.1973 (cf. ib. f. 16).
res, y

a no

la comunidad. Ella

2

Cf. doc. 148 ni.

nueva fundación de algún monasterio de la Orden,
licencia especial y expresa del Prepósito General y
Definitorio pro tempore, salir del propio monasterio cuantas veces sea absolu¬
tamente necesario a ver el lugar y las obras de la nueva fundación, siempre
con la debida cautela y por el menos tiempo posible » (cf. Corts 1939, p. 34).
4 Tenía otras dos hermanas en la misma comunidad. Al
pasar al nuevo
3

«

Sin

embargo,

podrán las monjas,

en

con

la
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María Rosa del Corazón de

DE

JESÚS

CRUCIFICADO AL OBISPO

Jesús, Marcet Cabasa, religiosa de

natural de Tarrasa, de 54 años de edad y 33 de profesión reli¬
giosas 5.
coro,

Beatriz de

Jesús, Blanco Trias, natural de Barcelona, religiosa
de profesión religiosa.
Catalina de santa Teresita del Niño Jesús, Coll Monserrat, na¬
tural de Mataró, religiosa de coro, de 25 años de edad y 2 años, 2
meses, de profesión temporal6.
María Angeles del Patrocinio de san José, Català Lladó, religio¬
sa de velo blanco
(obediencia), natural de Vilosell, de 51 años de
de edad y 25 de profesión religiosa 7.
Si alguna de estas hermanas, por motivo imprevisto, no pudiera
ir, pueda ser suplida por otra.
de coro, de 60 años de edad y 33

Si más adelante la comunidad de Tarrasa, en caso de no perse¬
las novicias recibidas, necesitase otras religiosas y la comuni¬

verar

dad de Mataró tiene suficiente

María Luisa de

san

personal, puedan salir las hermanas,
Juan de la Cruz, Gel Julià, religiosa de coro, na¬

tural de Barcelona, de 58 años de edad y 30
y

de profesión religiosa,

la hermana:
Cristina de Cristo

Rey, Montserrat Recoder, religiosa de
de profesión.

coro,

natural de Mataró, de 35 años de edad y 14

monasterio de Terrassa fue maestra de
mera

difunta de la

casa

-

el 15 de

novicias,

marzo

murió - la pri¬
(cf. Carta-circular de la co¬

en cuyo cargo

de 1953

munidad).
5

Hija de don José Marcet i Poal y doña Josefa Cabasa i Carreras. Tuvo
monjes de Montserrat. Uno de ellos, dom Antonio María Marcet i
Poal (1878-1946), fue abad coadjutor (1912) y titular (1921) del monasterio.
María Rosa profesó en las descalzas de Mataró el 11.10.1912. « Siempre había
dos tíos

deseado que

ciudad natal. Terrassa, la ciudad de
de oración para rogar por el mundo
del trabajo y acoger en sus muros a las vocaciones que surgieran. Era tanto su
entusiasmo y ardor que otras hermanas del convento de Mataró se encendie¬
ron en los mismos deseos... » (cf.
Circular-biográfica de « H. María Rosa »
por la comunidad de Terrassa). De hecho fue fundadora y primera Priora del
nuevo monasterio de 1948 a 954(cf. ib.).
6
Luego fue sustituida por otra religiosa de la comunidad, María Luisa
de san Juan de la Cruz, Gel i Julià.
7 Murió el
19 de marzo de 1948, pocas semanas antes de salir para la
prevista fundación de Terrassa, por lo que fue en su lugar Cristina de Cristo
Rey, propuesta más abajo, en este mismo documento.
numerosas

hubiera

un

Carmelo

fábricas, debía tener

en su

una casa

28 DE ABRIL 1948
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Resultado, 14 votos favorables siendo 16 las

religiosas votan¬

DOC.
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-

TERRASSA

tes 8.

Gracia que

la recurrente espera obtener del recto proceder de
reverendísima, cuya vida guarde Dios muchos

vuestra excelencia
años.

Mataró, 16

julio 1946.

Aut.:

María Francisca de
i.

Excelentísimo

e

Jesús Crucificado,

c.

d.

Ilustrísimo Señor Obispo de Barcelona.

150
FUNDACION DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
EN TERRASSA

[Terrassa 28

de abril

Texto: Oríg. en AMCDTer. Historia de la comunidad de
Carmelitas Descalzas desde su fundación en 1948. Monasterio
sús Divino Obrero y

S. José Oriol... Terrassa.

-

400

p.

1948]

madres
de Je¬

215 x 155 mm. *

a la ciudad las Jundadoras procedentes del monasterio de Ma¬
establecen en una vivienda provisional. Primera misa y reserva

Llegan
taró y se

del Santísimo Sacramento. Se inicia la vida comunitaria. « Abnegada bien¬
hechora».
Crónica de la comunidad

Llegada de las fundadoras. El 28 de abril (san Pablo de la Cruz)1
siguientes: her-

vinieron de Mataró las cuatro carmelitas descalzas

8

de

Indica el resultado de la

propuesta hecha al Capítulo conventual antes
presentarla al señor Obispo.
*
El texto forma parte de unos folios primitivos añadidos posterior¬
comunidad entre las páginas 18 y 19 numeiados co¬
18j. Aquí sólo se publica lo correspondiente a las páginas

mente a la Historia de la
mo

páginas 18a

18a y
1

y

18b.
Del año de 1948.
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Elíseo2, madre Beatriz de Jesús3, her¬
Juan de la Cruz 4, y hermana María
Rosa del Corazón de Jesús 5 (esperaban licencia de Roma
para her¬
mana Cristina de Cristo
Rey, lo que llegó entrado ya el verano;
hermana Cristina vino aquí el día de san Lorenzo, 10 de
agosto) 6.
san

san

Las monjas habían pedido entrar en Tarrasa sin
aparato y fue¬
atendidas; pero la santa misa que se celebró al poco rato de su
llegada, fue muy concurrida '. Antes de la santa misa entraron
(en la casita de las compradoras, donde, de momento, habían de
vivir las monjas) a darles la bienvenida varios de sus familiares
y
ron

también las

superioras de las tres casas de hermanas Carmelitas
hay en la ciudad 8, Las cuales, muy ama¬
blemente, se ofrecieron para ayudarlas, en todo. Y realmente lo
cumplen con verdaderas muestras de hermandad.
Terciarias Misioneras que

Celebró la santa misa el reverendo

pio, y

en una

padre Marcos Lliró, escola¬
fervorosa plática les dio la bienvenida en nombre de

2

Cf. doc. 149 n4.

3

Blanco i Trias, de

apellido, nacida en Barcelona el 29.7.1885. Hizo
las carmelitas descalzas de Mataró al año de 1914 (cí.
doc. 149). Murió en Terrassa el 13.12.1964.
4
Habla profesado dos años más tarde que la hermana Beatriz de
Jesús.
Era, también, de Barcelona (17.5.1888), nacida en el seno de una familia, GelJulià, ejemplar. Al morir (17.1.1963), la comunidad imprimió una extensa
semblanza espiritual de María Luisa (cf. Circular firmada
por la priora, Car¬
los votos

religiosos

en

María de santa

men
5

Cf. doc. 149

6

Licencia

Teresa).

n5.

otorgada

por

la Congregación de Religiosos (Roma, 10.6.1948

y ejecutada por el obispo diocesano de Barcelona el 11.7.1948 (cf. AMDCTer).
La hermana Cristina, Montserrat i Recoder, de la ciudad de Mataró

(cf. doc.

149), pasó más tarde,

en 1964, a

la

nueva

fundación de Sabadell (cf. doc. 160),

donde falleció el 14.4.1981.
7 La
Hoja diocesana del 25.4.1948 comunicaba a los feligreses de Terra¬
ssa: « El miércoles
próximo día 28, llegarán en nuestra ciudad y se instalarán
en su convento de la calle Martín
Díaz, las primeras religiosas Carmelitas

han de formar la futura comunidad religiosa. Con tal motivo habrá mi¬
las 9 y Hora Santa a las 7'30, en la iglesia del referido convento » (cf.
4).

que

sa a

P-

8

Las comunidades de

Carmelitas Misioneras de Terrassa:

1.

Hospital

Casa de Caridad de San Lázaro, establecida en 1880; 2. Colegio de Santa
Teresa de Jesús, de 1889; 3. Clínica, de la Mutua de Seguros, del año anterior
1947 (cf. Catálogo de las casas de la Congregación publicado en el Ordo divini
officii... OCD de Cataluña 1948, p. 108-114).
y

doc. 150

terrassa

-
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2S de abril 194S

quedó puesto el Santísimo Sacramento.
Implorar las bendiciones
del cielo sobre la fundación y el espíritu de nuestra madre santa Te¬
resa sobre las fundadoras y la futura comunidad. 2°.
Que las jó¬
venes que entren sean escogidas del Señor. 3o Pedir abundantes gra¬
cias para los bienhechores. 4o. Y también para el vecindario y para
los que visitan a Jesús en el sagrario. 5o. En sufragio de los bien¬
hechores difuntos y de la hermana Maria Angeles » 9.
Por la tarde, la Asociación de la Adoración noctura obsequió
a las monjas con una hora santa, en la que predicó el muy ilustre
señor arcipreste, doctor Castelltort, dándoles, también, la bienve¬
nida y ensalzando el mérito de la vida oración y recogimiento10.
Las monjas están sumamente agradecidas a los tarrasenses,
así al clero y comunidades religiosas como a los seglares, por las
muestras de benevolencia que de continuo les dan y la sinceridad

los asistentes. En ésta misa
«

de

Intenciones de la santa misa: Io.

sus

ofrecimientos.

Cómo

se

empezó la vida de comunidad. La parte del convento

enseguida las monjas todavía no
vivieron en la casita, que después
se destinó toda a las compradoras
ahora, a ellas les cedieron el
cuartito de reja, les daban la comida y se arreglaban como po¬
dían para guardar clausura. Hacían la oración en el coro, allí oían
la santa misa y comulgaban y rezaban el oficio divino. Para ir al
coro tenían que atravesar la huerta. Si estaban los albañiles se po¬
que hubieran tenido que habitar
estaba terminada, y de momento

nían el velo

en

el rostro.

La casita tiene la entrada

Al lado estaba la puerta

en

la calle Martín Díaz, número 73.

de la iglesia provisional12.

Angeles del Patrocinio de san José, Català i Lladó, de la comu¬
Mataró, escogida para la nueva fundación
de Terrassa, pero que había fallecido (19.3.1948) antes de iniciarse (cf. doc.
149 n7).
10
La parroquia de la Sagrada Familia de la ciudad anunciaba para es¬
9

María

nidad de carmelitas descalzas de

te

día:

«

A las 8 de la noche, del

predicada
diocesana, 25.4.1948, p. 4).
una

Hora Santa,

11

por

miércoles, la Adoración Nocturna practicará

el

muy

ilustre señor Arcipreste

Personas al servicio de la comunidad para

o
12

se

(cf. Hoja

los encargos y menesteres

fuera de la clausura conventual. Suelen denominarse,
ras

»

también, demandade¬

mandaderas.
El 15 de octubre del mismo año,

bendijo

e

inauguró el

nuevo

festividad de santa Teresa de Jesús,

convento (cf. MteCarm 49 (1948) 375-376),

932
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Una

abnegada bienhechora. Delante de la iglesia provisional vi¬
Margarita Solans, quien se cuidó de abrir y cerrar la
iglesia, limpiarla y hacer de sacristana, los cuatro meses y medio
que tardaron en venir las monjas desde su inauguración. Por cuyo
favor le quedan muy agradecidas, y ella tiene a gran honra que su
hijo venga a hacer de monaguillo, después que ha cambiado de casa
y vive más lejos.
vía la señora

151
LICENCIAS PARA

FUNDAR UN MONASTERIO

DE CARMELITAS DESCALZAS EN IGUALADA
VlC 21 de septiembre

Texto:
La

Orig.

en

AMCDI. 1 f. 270

x

220

1949

mm.

Congregación de Religiosos concede el permiso para la nueva fun¬

dación teresiana y la facultad para ejecutarlo a las religiosas carmelitas
descalzas de Vic. El obispo diocesano de Vic - de acuerdo con el Rescripto
romano - autoriza su realización.

Beatissime

Pater1,

Superiorissa Monasterii Carmelitarum Discalceatorum, Vici siti, in Hispania2, ad pedes S. V. humiliter provoluta, postulat:
1. facultatem erigendi novum Monasterium eiusdem Ordinis in
civitate v. Igualada in diócesi Vicen 3.
2. facultatem qua aliquae Sórores a Monasterio Vicensis tran¬
siré valeant ad
1
2

3

novum

Monasterium 4.

El papa Pío XII.
Leonor de santa Teresa del Niño

Jesús, Farràs i Sarradell (cf. doc. 153).
d'Anoia, por estas fechas con una
18.000 habitantes (cf. GEC 8, p. 552-554).

Ciudad industrial de la

población de

cerca

comarca

4

Efectivamente, las carmelitas descalzas del monasterio de Vic fueron
las promotoras de la nueva fundación. Por esta razón a primeros de julio ya
se habían propuesto al señor
Obispo los nombres de la religiosas que debían
iniciar la

nueva

comunidad

igualadina:
señor: La infrascrita, Priora del monasterio

Excmo. y reverendísimo
de carmelitas descalzas de esta
«

ciudad,

a

V. E. Edma. acude y humildemente

Que habiéndose reunido con su Consejo, las religiosas Clavarias, pa¬
ra tratar de las
monjas que podrían designarse para dar comienzo a la nueva
comunidad que se pretende fundar en la ciudad de Igualada, acordaron-deexpone:

noc.

151

-
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Et Deus...

Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sa¬
Congregado Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, audito
voto Exc.mi Ordinarii Vicen., Edidem benigne commisit ut gratiam
erectionis novi Monasterii et transitus Monialium, pro suo arbitrio
et conscientia concedat, servatis de jure servandis.
cra

Contrariis

quibuslibet non obstantibus.
Augusti 1949.

Datum Romae die 24

Aut.:
P.

Arcadius Larraona
Subs.
Donati ad. Studiis

Al dorso: Vich 21 de setiembre

Visto el

de 1959.

Nos

de fe¬
Facultades a
de las carme¬

precedente Rescripto de la Sag. Cong, de RR.,

agosto, próximo pasado, en virtud de las
cometidas, concedemos a la reverenda Superiora

cha 24 de

erigir un nuevo Monasterio en Igua¬
lada, de esta diócesis, y el que algunas de las religiosas del Monaste¬
rio de Vich puedan trasladarse a Igualada para los fines de la suso¬
litas descalzas la facultad de

dicha

nueva

Aut.:

Fundación.

Juan, Obispo de Vich 5

Por mand. de S. Excia. Revma.
L. S.

José Ma. Morell

signar las siguientes: madre Leonor

de santa Teresita, [Farràs

i Sarradell];

de la Resurrección, [Mosella i Besora]; her¬
mana María Soledad del Patrocinio de san José,
[Vilella i Fabré]; hermana
Consuelo de Jesús Crucificado, [Domènec i Codinac]; hermana Angeles de
hermana María de los Dolores y

la Santa

Faz, [Palmarola i

Vila]; hermana Rosario del

Corazón de María,

corista) hermana María de Jesús, [Dolores
Aulet i Costa] (postulante lega). Suplica a V. E. Rdma., si lo considera acer¬
tado, se digne dar su aprobación y consentimiento para que las nombradas
religiosas, una vez que la casa destinada sea puesta en condiciones de poder
empezar en ella la vida de comunidad... Vich, 6 de julio de 1949. Leonor de
Sta. Teresa del N. J. » (cf. ADV. Carmelites descalces d'Igualada).
5 El
padre Juan Perelló i Pou, de la Congregación de los misioneros de
los Sagrados Corazones, tomó posesión de la sede vicense el 28.7.1929. donde
[Vilaplana i Turull] (postulante

falleció el '27.7.1955

(cf. DHEE p. 2754).
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152
FUNDACION
DE

DEL

MONASTERIO

CARMELITAS DESCALZAS DE

IGUALADA

[Igualada 1949]
Texto:
San

José

210

x

150

y

Oríg. en AMCDI. Libro de la crónica del monasterio de
Santa Teresa. Carmelitas descalzas. Igualada. 1949. s. f.

mm

*.

Viaje de las fundadoras desde el monasterio de la Orden, de Vic. Aco¬
nueva morada conventual. Actos inaugurales en
Igualada.

modo de la

Llega el día 18 de octubre 1, cinco de las fundadoras asisten a
la nlesa eucarística pensando sería la
última vez en aquella santa casa que ha sido la cuna de su vida re¬
ligiosa. ¡Cómo recibirían nuevas fuerzas para salir del arca bendita
e ir a plantar la bandera de la descalcez
en la ciudad de Igualada!
Con grandísimo amor, si bien velado
por las lágrimas, se dio el
abrazo de despedida, y a las seis de la mañana
parten: reverenda
madre Leonor de santa Teresa del Niño Jesús2, hermana María
de la Soledad del Patrocinio de san José3 y hermana Rosario del
Corazón de María, en el coche de los señores Oliu
que tienen gran
interés en trasladarlas a Igualada.
la santa misa y se acercan a

En coche-taxi salen de Vich hermana María Dolores de la Re¬
surrección 5 y

hermana María de Jesús 6, acompañadas de algunos
dirección a Igualada. Al llegar a Odena 7 paran en
rectoral en espera de las hermanas mencionadas anterior¬

familiares,
la

casa

en

mente, y así, juntas, entrar en la nueva ciudad.
Viendo la demora de la llegada, pasado un tiempo prudencial,
se reemprende el viaje,
sumándose a la comitiva el reverendo señor
*

1

Se transcribe únicamente el texto o relación
propiamente fundacional.
Del año de 1949, en la comunidad de carmelitas descalzas de Vic
(cf.

doc. 65, en los últimos
2

doc.

Presidenta y

párrafos del escrito).
primera priora de la futura comunidad hasta

1957

151
3

y 153).
Cf. doc. 151 n4.

4

Todavía

5

Otra de las señaladas para
Postulante aún (cf. ib.).

8
7

postulante (cf. ib.).

Población

a

Igualada el

tres kilómetros de

mes

Igualada

por

de agosto (cf. ib.).

la carretera de Vic.

(cf.

DOC.
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Párroco de la

población. Se llega al punto de destino, donde está
ya el reverendo padre Provincial 8 que las está aguardando para
los últimos preparativos.
¡Cómo se encuentra la casa! 9 Llena de operarios a toda marcha
trabajando, pues no había tiempo que pender si tenía que ser una
realidad la inauguración el domingo próximo, 23.
Los paquetes estaban, sí; pero todo rebujado. Pues a pesar de
haberse tomado las precauciones necesarias para que reinara el
mayor orden - catalogado venía todo, pará así ahorrar tiempo y
trabajo - todos estos cálculos quedaron [completamente frustrados
por la precipitación, si bien llena de buena voluntad, de los que
intervinieron en el desembalaje.
Unas horas más tarde llegan la reverenda madre Leonor y
sus
acompañantas. ¡Con qué alegría salen a recibirlas las primeras
llegadas que están impacientes esperando!
Después de saludos y cambios de impresiones, se ponen todas
a
trabajar con toda el alma, pues era necesario poner un mínimo de
orden para atender a las necesidades indispensables. Se llega a las
cuatro de la tarde con el estómago completamente vació,
pues no
se había probado bocado material. Pero el alma ardiendo a seme¬
janza de la santa Madre 10. Ya que en ella se habían encedido los
corazones para abrasar la nueva ciudad
que con tanto amor las
recibía. Pocas horas se pueden dar al descanso. El tiempo apremia.
Al día siguiente, miércoles, 19, por tanto día completamente
de nuestro padre san José n, nuesro reverendo padre Provincial ce¬
lebra la primera misa de nuestro conventito12. ¿Impresiones? Sin
duda que la respuesta más propia y elocuente es el silencio...
8

José Salvador de Jesús María, Salvador Civit i Bulló, elegido, por
quinto trienio. Provincial de los carmelitas descalzos de Cataluña y Baleares
el 17.4.1948 (cf. MHCT 8, p. 755).
9
El convento estaba enclavado en la parte alta de la ciudad, no lejos
de la actual carretera nacional II, en la avenida de
calle posteriormente llamada de santa Teresa.
10

Se refieren

11

La devoción al Santo Patriarca

a

santa Teresa de

Barcelona, chaflán

la

Jesús, fundadora de la Orden.
es

una

de las herencias teresianas y

Cataluña muy promovida por el Carmen Descalzo. Una de
lizó en el recuerdo semanal de los martes o miércoles y sobre
en

con

ellas

crista¬

todo del día
19 de cada mes, a los que alude la cronista de Igualada (cf. MHCT 8, doc.
91).
Por otra parte, la nueva fundación lo escogió como
primer titular.
13 La
madre Leonor, antes de salir de Vic (10.10.1949) suplicaba al se¬
ñor Obispo, « se digne dar las licencias necesarias para
que se pueda inaugurar
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llegan la hermana Consuelo de Jesús Crucificado y
Angeles de la Santa Faz 13 a acompañadas de familiares.
Tenemos ya completa la comunidad fundacional del Carmelo de
Igualada. Todas las miradas convergen en el domingo próximo, 23,
día de la inauguración...14.
Día 23. Se desplazan de Vich, en autocares y coche particular,
distinguidas personalidades para asistir al acto inaugural; llegan mu¬
chos familiares de las religiosas. Todo es movimiento alrededor
del palomarcito, presagio de la afluencia que tendrá lugar en el acto
oficial que va a celebrarse por la tarde.
Queda engalanado con banderas nacionales todo el trayecto que
recorrerá la procesión.
A las 4 de la tarde sale de la basílica de Santa María 15 la magna
procesión que acompaña al Santísimo Sacramento que es llevado
bajo palio por el reverendo señor Arcipreste, custodiado en el co¬
pón que ha sido regalado por la señora Petronila Bassas, viuda de
Riera, de la ciudad de Vich, alma de intenso amor eucarístico que
ha hecho fundir sus joyas para la fabricación del mismo. La custodia
es también obsequio de la mencionada señora, con la cual la comu¬
nidad ha contraído una deuda de gratitud que no puede borrar el
tiempo por tratarse de un mayor esplendor dado a la vida eucarís¬
tica que en esta fecha se inicia en el nuevo sagrario.
Destacan, en el acompañamiento, el clero secular y regular de
la ciudad; el reverendo padre Miguel de los Angeles, superior de los
El día 21

hermana

monasterio, el día 23 del corriente, celebrar en dicha capilla las
colocar en su sagrario el Santísimo Sacramento.
Además, si lo estima acertado, suplica se digne conceder el permiso necesario
para que se pueda celebrar la santa misa en la citada capilla durante los días
precedentes a su inauguración, o sea desde el día en que se establezcan las
religiosas en la nueva casa; dando, si le parece acertado, la autorización ne¬
cesaria para que el reverendo padre José Salvador de Jesús María, Provincial
de los Carmelitas descalzos de Cataluña, pueda bendecir dicha capilla antes
de celebrar en ella la primera misa » (cf. ADV, Carmelites descalces d'Igualada. Instancia de la madre Leonor). Placet que se dio, por parte de la Curia
diocesana, « visto el favorable informe del reverendo señor Arcipreste de Igualada », el 19.10.1949 (cf. ib. al dorso de la misma Instancia).
13 Otras de las
designadas para la comunidad igualadina (cf. doc. 151

la

capilla

y

funciones del culto divino y

n4).
14
en

anunciados

ciudad.

La iglesia arciprestal de la ciudad, proyectada por el arquitecto Ra¬
Plançó y consagrada en 1627 (cf. GEC S, p. 553).

15

fael

Siguen diversas transcripciones de los actos inaugurales

los medios de comunicación social de la

DOC.
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Tarragona1S, representando

a

nuestra Or¬

den; doctor Villegas de Vich; doctor Cortés de esta población; el

corporación y muchos ciudadanos, bien¬
fieles devotos.
La procesión se dirige al monasterio, cuyos alrededores están
abarrotados, materialmente, por un inmenso gentío.
Se ha preparado un altar en el umbral del convento.
Las religiosas, con sus capas blancas y velas encedidas, presi¬
didas por el reverendo padre Provincial, salen a recibir al Santísi¬
mo en los lindes del monastero, uniéndose a la procesión, colocán¬
dose ante el palio, como abriendo paso al Señor para que sea puesto
en el altar
preparado al efecto. El reverendo padre Provincial pre¬
senta oficialmente la nueva comunidad a la población, tan digna¬
mente representada en sus católicas autoridades, exponiendo la misión
que les incumbe para cuyo desarrollo han venido a vivir entre ellos,
no dudando que sabrán agradecer y
corresponder a este alto benefi¬
cio del cielo. El reverendo señor Arcipreste, en nombre de la ciudad,
agradece tan alta deferencia y pide al Omnipotente sea fructífero
el trabajo a emprender y el comienzo de una nueva etapa de resur¬
gimiento espiritual en la ciudad de Igualada.
A continuación se imparte la bendición con el Santísimo al in¬
menso gentío congregado y se entra a la capilla para reservar a JesúsHostia en el nuevo sagrario, regalo, también, de la mencionada se¬
ilustre

Ayuntamiento

en

hechores de la comunidad y

ñora Petronila

Bassas, viuda de Riera. Antes se reza la estación, y
queda ya el Dueño del conventito instalado definitivamente en él.
¡Con qué gozo contemplaría, desde el cielo, la santa Madre el nuevo
sagrario entre sus hijas, donde ella hacía converger todas sus ansias
fundadoras!
A continuación tiene

lugar la visita a todo el monasterio por
civiles que habían acompañado al
Señor, y la multitud de ciudadanos que llenaban a rebosar todas las
cercanías del convento. Fue una especie de invasión. Se hacía casi
imposible el tránsito. Como se podía se atendía a los visitantes, pro¬
curando satisfacer las inocentes preguntas de unos y las algo matiza¬
las autoridades eclesiásticas y

das de otros.
Al

cerrarse

¡Qué bien
18

se

las puertas,

hallaron junto

Tío carnal de

una

las religiosas, con un alegre, cansancio,
divino Esposo!

a su

de las

religiosas de la

nueva

comunidad.
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Al día

siguiente son bendecidas todas las dependencias del con¬
el reverendo padre Provincial acompañado del reverendo
padre Miguel de los Angeles.
En el día de la inauguración son repartidas unas estampas-re¬
vento por

cordatorios de fecha tan memorable 17.
La revista Vida y

Hoja dominical en los números 40 y 2263,
respectivamente, comentan con gran entusiasmo los actos que han
tenido lugar en la ciudad con motivo de la inauguración del nuevo
convento 18.

153
CIRCULAR DEL

MONASTERIO OCD

DE IGUALADA SOBRE LA MADRE
LEONOR DE SANTA TERESA

NIÑO JESUS

DEL

Igualada junio
Texto:

Orig.

en

AMCDI. 5

Semblanza biográfica de

igualadina,
17

con

motivo de

*

la madre Leonor, fundadora de la comunidad
fallecimento.

Existen, también, varias fotografías de la inauguración (cf. ACDC.

Carmelites descalces
18

su

p. 310 x 215 mm.

1986

La comunidad

fueron haciendo

d'Igualada).
permaneció

en
el convento y

este lugar, con las muchas mejoras

*

en

sobre todo

Se trata de la clásica circular que los
a las comunidades de la Orden

bran mandar

otras afines por

la lengua

misma Priora firmante.

o

con

la

que

iglesia, hasta el
año 1983. El engrandecimiento de la ciudad cambió por completo los entor¬
nos del monasterio hasta el punto que pidieron al señor Obispo trasladarse
a otro paraje mucho más salubre y retirado, « por resultar el actual insuficien¬
te, poco higiénico y dominado por edificaciones circundantes » (cf. ADV.
Carmelites descalces d'Igualada. Carla de la comunidad al señor Obispo en
fecha del 16.6.1977). El Ordinario concedió los debidos permisos para iniciar
los trámites el 20 del mismo mes y año (cf. ib.). Durante seis años han estado
trabajando para poder realizar su deseos que por fin vieron cumplidos el mes
de junio de 1983. Desde el 6 de junio de 1983 el nuevo monasterio de carmeli¬
tas descalzas de Igualada está ubicado junto al término municipal del pueblo
de Jorba, carretera nacional II, kilómetro 553, en una colina (cf. AMCDI.
Crónica del traslado al nuevo monasterio. Días 6-11 junio 1983).
se

nueva

monasterios teresianos acostum¬
en su demarcación provincial y
la amistad. La presente parece redactada por la
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t
J. M. J. T.

Junio,1986.
Jesús siempre
santa

en nuestras

almas, amadísimas madre Priora

y

comunidad.

El día 18 de

pasado, el Señor se sirvió llamar a las bodas
querida madre Leonor de santa Teresa del Niño
Jesús, a los 86 años de edad y 60 de edificante vida religiosa.
Nació el 5 de noviembre de 1899 en Alinyà, provincia de
Léri¬
da, en el hogar de los cristianos padres, don Pablo Farràs y doña
Francisca Sarradell, a los que el Señor concedió 10 hijos, entre ellos
uno sacerdote. A éste, reverendo don
José, llegamos a conocerle,
y a dos de sus otros hermanos, Juan y Federico. Nuestra madre
Leonor sobrevivió a todos, y ya sólo le quedaba de familia, más in¬
mediata, dos sobrinos, don Juan Puit y don Juan Farràs. Este úl¬
timo, residente en Barcelona, la podía visitar con más frecuencia,
cosa que hacía,
alegrándola sobremanera, pues ella los quería mu¬
eternas

a

enero

nuestra

cho.
De

buen

padre conservaba la siguiente anécdota que le sir¬
toda la vida: En cierta ocasión le preguntó debía con¬
fesarse para hacerlo bien, y la consulta le mereció esta sabia
y pru¬
dente respuesta: Empieza siempre por aquello que más te cueste y
su

vió de pauta

avergüence.
Su infancia trascurrió pacífica en su lugar de nacimiento, donde
padre, aunque tenía en posesión algunas tierras de labrantío,
ejercía de maestro más bien con penuria económica. Pues en aquel
su

entonces los honorarios del cabeza de familia

Fue

a causa

los hijos, unos tras otros, llegados a edad
puestos de trabajo, emigraron de la casa paterna.

para colocarse en
Y entre ellos, también nuestra madre Leonor
na buscando una familia de buena

reputación

virla. De todas las

casas en

ños, pero sobre todo de
de más
1

llegaban escasamente.

de esto que

una

se

trasladó

para

a

quedarse

donde estuvo hablaba bien de

señorita soltera

profunda piedad. Puso

que

en sus manos

Barcelo¬

la inició

Historia de

a ser¬

sus

due¬

a una

vida

un

alma 1»

Autobiografía de santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897) que vio
pública mucho antes de la beatificación de su autora, tanto en versión
castellana como en otras lenguas. Precisamente en Cataluña y gracias a las
traducciones del padre Romualdo de santa Catalina, OCD, luego Provincial
de la Orden, tuvo una gran difusión. E incluso se constituyó
el Centro de
la luz

leonor de santa teresa del nino

940

jesús

-

semblanza

biográfica

que la cautivó y la encaminó hacia la dirección espiritual de un sa¬
cerdote celoso. El cual, a su vez, le indicó como maestro de espí¬
ritu a un Padre de san Felipe Neri, quien dirigiéndola acertadamen¬
te descubrió

Entró

ella la vocación

en

corista

como

en

religiosa al Carmelo.

el convento de Vic, tras vencer la difi¬

cultad de la dote, que en

pensión de orfandad
buen progenitor.

que

aquellos tiempos era obstáculo con la
venía percibiendo desde la muerte de su

Contaba 26 años cuando

ingresó 2, y fervorosamente lanzóse a
la trajo a la casa del Señor.
Las fechas de vestición 3 y profesión las recordaba rebozando
agradecimiento. Incorporada a la vida de comunidad, ejerció los
oficios menores, sobresaliendo en el de primera enfermera, por su
dedicación total, haciendo caso omiso del agotamiento físico al fi¬
nalizar las jornadas de fuerte ajetreo, tras atender a las enfermas.
Estas decían que tenían mucha habilidad, sobre todo para animar¬
las, con un carácter servicial amable y alegre.
El año 1936 le tocó probar, como a tantas otras, la amargura de
tener que abandonar su claustro carmelitano, por los azares de la
guerra 4. Viniendo a por ella su hermano Juan, llevándosela a su casa
y trasladándola, para más seguridad, a vivir con unos primos resi¬
dentes en un pueblecito apartado y tranquilo. Allí transcurrieron
la

conquista del ideal

que

Propaganda de Sania Teresila del Niño Jesús para España y América con
sede
en 1929 - en los Carmelitas Descalzos de Tarragona. Si bien los mismos
religiosos de Barcelona publicaban - desde 1923 - la revista lexoviense Llu¬
-

via de

Rosas, y en 1925 se tenía el

librerías de
a

la beata Teresa

de

Depósito

y vetlla

exclusiva para todas las

América de las obras, estampas y medallas referentes
del Niño Jesús, publicadas por los PP. Carmelitas Descalzos

España

y

Tarragona. La primera traducción del padre Romualdo se titulaba: Una

rosa

deshojada:

sor

Teresa del Niño Jesús y de la Sania Faz, carmelita descalza.

por ella misma. Consejos y recuerdos. Oraciones, cartas y poe¬
sías... Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1911. - 424 p. retr. ils. 19'5 cm.
Su vida escrita

También

en

lengua catalana comenzaron

a aparecer

versiones de distin¬

abreujada de la serventa de Déu, sor Teresa del Nen Jesús y de
la Santa Faç, carmelita descalça, 1873-1897. Versió catalana directament del
francès per fr. Aleix de la Mare de Déu del Carme, carmelita descalç. Barce¬
lona, Hereus de Joan Gili, 1912. - 64 p. 11'5 cm.
2
Era el 19 de enero de 1926 (cf. AMCDV. Libro II donde se asientan
las entradas y profesiones de las religiosas... 1762-, f. 93).
3 Terminado el
postulantado vistió el hábito de la Orden el 8.8.1926
ta índole:

Vida

(cf. ib.).
4

Cf. doc. 65.
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los tres años, y en cuanto

las cosas empezaron a normalizarse regresó
castigadísimo por el paso de refugiados y tropas.
El adecentamiento fue laborioso y duro, pero las monjitas lo logra¬
ron con ánimo optimista y anhelantes de reemprender la vida aus¬
tera y ordenada de carmelitas descalzas.
En 1941 fue elegida Priora, cargo que desempeñó durante 18
años consecutivos; 9 en Vic 5 y los restantes en Igualada, en la nueva
fundación verificada el año 1949, y de la cual fue ella alma y funda¬
a

convento,

su

dora a.

Madre Leonor tenía

simpatía, un como don de gentes, que
ejercía cierto atractivo a quien conversaba con ella. Esto lo experi¬
mentaban hasta los seglares, e incluso sacerdotes. Recuerdo que en
una ocasión dijo un digno Prelado de la Iglesia que mucho la apreciaba
y había tenido largas conversaciones con ella, que a pesar de no te¬
ner cultura poseía el sentido práctico de las cosas y una espiritua¬
lidad sencilla y cautivadora, sabiendo mantener una conversación
de cierta altura
En el trato

con

una

sencillez.

las

monjas, sabía escuchar. Se iba con agrado a
y sentido del humor para aguantar a aque¬
llas que son más prolijas en sus explicaciones. Quería particularmente
a los novicias, aunque
se abstenía de interferencias en lo que perte¬
su

con

celda, tenía paciencia

necía

a

la madre Maestra.

Fue

siempre muy respetuosa con las monjas mayores. Las con¬
sultaba y hacía mucho caso de su opinión, aun cuando contrariase
la suya propia. La época que le tocó gobernar la comunidad de Vic
fue

algo difícil. Era la postguerra 7, y si bien el personal se renovó
las novicias que entraban llenándose todas las plazas, la pobre¬
era suma y los recursos no llegaban ni para cubrir las necesidades

con
za

más urgentes.
Madre Leonor
para sí y con
ni niñerías.

5

gozó de muy buena salud siempre. Era austera
las demás tampoco era inclinada a fomentar blanduras

Del 10.2.1941 al 18.10.1949

(cf. Libro de elecciones del monasterio... de

Vic, desde 1940, f. 4v-6v).
6

Primero nombrada por el Ordinario diocesano y elegida (2.3.1954) por
Capítulo conventual hasta el 15.3.1957 (cf. Libro de actas de elección del mo¬
nasterio de San José y Santa Teresa, de Igualada, f. 1). Fue, también, la prime¬
el

ra

maestra de novicias de la comunidad.
7

Cf. n5.
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Sobre todo la

espiritualidad de madre Leonor la veíamos re¬
las exhortaciones del Capítulo 8 y las particulares dirigidas
a fomentar virtudes sólidas, especialmente la pobreza, la humildad
y la obediencia.
Basaba su vida interior en la Santísima Virgen. La doctrina de
san Luis Maria Grignon de Montfort 9 era una fuente de la cual
bebía constantemente. El secreto de María y la Esclavitud mañana,
dos libritos que tenía en la celda siempre a mano10.
Una gracia especial tenía para mantener en recreación la ale¬
gría y la unión entre todas. No faltaba a ella y procuraba que la con¬
versación fuera general.
flejada

en

El asunto de

Casi

una

fundación lo tomó

con una

ilusión

e

interés

que el último trienio 11 tuvo eso como ob¬
jetivo primario. Humanamente parecía un despropósito, ya que
la comunidad de Vic era pobrísima en medios materiales y el mismo
convento necesitaba de reparaciones urgentes que no se podían rea¬
lizar por escasez de recursos. Decidida y emprendedora como era,
movió todos los resortes que estaban a su alcance, y aun un poco
más. Sorteando las dificultades que surgieron desde fuera y desde
dentro, confiando siempre en la ayuda de Dios.
La ilusión con que realizó la función de Igualada 12 aminoró
el sufrimiento de dejar el convento de Vic y las monjas con quienes
había convivido tantos años. Le costó, ciertamente, pero el ideal
hecho realidad compensó con creces el sacrificio. Con todo, siempre
en sus cartas manifestó cariño hacia su cuna religiosa y hacia las
monjas que dejó al marcharse de allí, y a las que nunca olvidó en
sumos.

sus

oraciones.
8

«

podría decir

Reunión semanal de todas las

de la observancia de la

Regla

y

religiosas de la comunidad para tratar
de la salvación de las almas, donde tam¬

bién, se

corrijan con caridad las transgresiones y culpas» (cf. Regla y Cons
7). Ordinariamente, después de una lectura breve sobre algún punto
de las «Constituciones o de la Regla», la Priora tenía una plática o exhorta¬
ción (cf. Cons 1939, p. 70-71).
9
Fundador de la Compañía de María, dedicada a propagar la devoción
a la Virgen, de comienzos del siglo XVIII (cf.
José Maria Moliner. His¬
1939, p.

toria de la

espiritualidad. Burgos 1972,

10

Parece que se trata de un solo
la esclavitud de la Santísima Virgen...
de

p. 389-391).
libro: El secreto de Maria o carta sobre
(cf. Obras de san Luis Maria Grignion

Montfort... Madrid - BAC - 1954, p. 924-925).
11 De su
priorato en Vic, desde 1947 (cf. n5).
12

Cf. doc. 151 y 152.
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el benemérito

patricio don Luis Car¬
la proyectada fundación. Era herma¬
no carnal de nuestra querida hermana María Carmen del Niño Je¬
sús de Praga, fallecida en Igualada el 11 de junio de 1939, y cuyos
restos mortales pudimos trasladar a nuestro cementerio dentro de
dona

un

en

valioso protector para

la clausura. A don Luis consideramos

como

el más destacado favore¬

cedor de la comunidad

primitiva de Igualada ,3.
período de su vida en Igualada fue asimismo entrete¬
jido, sobre todo a los principios, de innumerables dificultades que
vencer. Pues siendo desconocidas en la ciudad y careciendo de me¬
dios de subsistencia hubo que pasar por la falta, incluso, de la nece¬
saria alimentación que, en algunos casos, fue remediada con verda¬
deros prodigios de la Providencia. En cierta ocasión se encontraron
dos panes en el trono, dejados allí con la caridad del que sabe escon¬
der de su mano izquierda lo que ejecuta la derecha. Al cabo de al¬
gún tiempo empezaron a confiarnos labores y medios de trabajo, ali¬
El

viando

nuevo

con

ello nuestra

escasez

económica.

Por otra parte, el Señor bendijo el nuevo palomar con tanta
afluencia de vocaciones que el año de permanencia en Igualada que¬
daron cubiertas las 21 plazas, número máximo de monjas querido
por

la santa Madre 14.
Otro

cia de

13

obstáculo, por otra parte, se presentó. Y fue la insuficien¬

espacio

y

de celdas. Ya

que

La misma madre Leonor expone

la fundación empezó

en un pe-

al señor Obispo (Vic 23.6.1949)

una

cantidad concreta de dinero que ofrece don Luis - y otros benefactores - para
la nueva fundación: « Que ha sido ofrecido a esta comunidad, ocasión de ad¬
una casa en la ciudad de Igualada, por el precio de 265.000 pesetas.
La cual parece sería adecuada para dar comienzo a la nueva fundación que se
tiene proyectado hacer en dicha ciudad. Para el pago de la cual, acaban de

quirir

a esta comunidad, el señor don Luis Cardona, vecino de Igua¬
lada, la cantidad de 50.000 pesetas, y la señora doña Pura Illa, vecina de
esta ciudad, la cantidad de 25.000 pesetas. Además, la señora doña Pilar
Bach, vecina de esta ciudad, ofrece prestar la cantidad de 25.000 pesetas

hacer donación

todo el tiempo necesario sin poner obligación de pagar crédito alguno...»
(cf. ADV. Carmelites descalces d'Igualada).
14 En realidad las últimas
Constituciones que tuvo santa Teresa hablan
de que el número de religiosas de cada comunidad « no excedan de veinte »
(cf. Cons 1581, p. 13). El número de 21 fue introducido por las Constituciones
de 1592 que modifican - en este y otros puntos-las de 1581 (cf. Cons 1592, f.
24v-25r).
por

31
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las 7 fundadoras salidas de Vic, pero no
dándole
luego la
iglesia y sacristía. De este tiempo data un hecho revelador de la fi¬
na agudeza de la Madre.
Se encontraba visitando el conventito nuestro señor Obispo 1G,
acompañado del señor Alcalde de la ciudad, cuando madre Leonor
expuso al Prelado la necesidad de obrar nuevas celdas, y que, como
carecía de medios, había pensado que a los bienhechores que contri¬
buyeran costeando una celda, la hermana que la habitara rogaría
por el donante, y además colocaría en la puerta una estampa de su
santo Patrón. El señor Alcalde se ofreció a sufragar los gastos de
una de las celdas, y el señor Obispo, muy complacido, se lo hizo no¬
tar a la Madre preguntándola si estaba contenta. Ella rápida contes¬
tó: ¡O/i, señor Obispo, hubiera preferido fuera vuestra exclencia el
que encabezara la ayuda de la primera celda\ A nuestro Prelado le
cayó en gracia la ocurrencia. Tanto que nos dijo bromeando campe¬
queño chalet1S,

capaz para

para las 21 monjas. Hubo que pensar en ampliar la casa
más forma de convento, construyendo un piso superior, y

chanamente: Miren, hermanas, su madre Priora me ha atracado.
Para la construcción de la iglesia se lo tomó como cosa propia,

interés grandísimo nuestro señor Capellán,

que en aquel
Ignacio María Colomer. Allegando
donativos y limosnas buscados por él mismo entre conocidos y ami¬
gos. La comunidad le guarda muy justo reconocimiento por su be¬
nemérito apoyo en aquellas difíciles circunstancias.
Aquí permanecimos por espacio de 34 años y creíamos sería pa¬
ra siempre, dado
que el lugar era, en aquellas fechas del 1949, casi
un desierto, rodeado se
campos y zona tranquila y apacible. Sin
embargo, en los diez últimos años empezó a poblarse a marchas
forzadas; se abrieron carreteras a ras del convento, y poco a poco
nos encontramos metidas en el centro del ensanche de Igualada.
Fue necesario pensar en el traslado que, por fin, se efectuó el 6 de
junio de 1983, a unos 3 kilómetros de la ciudad17.
A madre Leonor le tocó abrir y encaminar la fundación que par¬
tió de Vic, apurando los pasos duros de todo comienzo, e inoculando
a fondo el
espíritu de nuestra hermosa vida de carmelitas descalzas,
y con un

entonces lo

era

el reverendo don

15

Cf. doc. 152 n9.

16

El doctor

17

Cf. doc. 152 nlS.

Joan Perelló i Pou (cf. doc. 151 n5).
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dejando bien sentada la comunidad a la que dio ser. Cuando cesó
el cargo de Priora se retiró delicadamente en su celda y de ella
hizo santuario de sus amores divinos y marianos. Ansiosa de soledad,
aureola del espíritu de oración, permanecía silenciosa y callada, pron¬
ta a servir siempre, pero resguardándose humildemente de cosas
que ya no le tocaban de cerca. Y con todo, nos asesoraba con sus
sabios y atinados consejos de persona experimentada, siempre que
veía ser necesario, sobre todo en el cargo de Clavaria o Consejera,
que lo desempeñó hasta su muerte.
Su amor a la observancia rayó en lo sublime siguiendo todos los
actos de comunidad, casi hasta el final, cuando ya le fue material¬
mente imposible por tener que ser acompañada de las dos enfermeras,
ya que sus piernas se negaban a llevarla.
Dios acrisoló su alma con las purificaciones tan admirablemente
descritas por nuestro santo Padre ls, metiéndola en las negruras tre¬
mendas del propio conocimiento. Madre - me decía - estoy hecha un
asco, no sé cómo me aguanta el Señor. Pero, asimismo, saboreó las
mieles que reserva a sus fieles escogidos y que nuestro santo padre,
Juan de la Cruz, de entre ellas describe éstas: Parece que todas las
médulas y huesos gozan y florecen y se bañan en deleite; cual suele ser la
que llaman unción del espirit u, que procede de él a los miembros de las
limpias almas 19.
Supo situarse, viviendo en cada circunstancia lo que el Señor
le pedía. En sus largos años de Priora atendiendo activamente a
las obligaciones impuestas por su cargo, tanto dentro como fuera
del monasterio. Fue muy querida y consultada de seglares por en¬
contrar en ella una prudente consejera en los múltiples problemas
familiares y sociales que nuestros tiempos provocan. Bien se lo de¬
mostraron acompañándola tanto en la celebración de sus bodas de
oro de profesión, el 4 de setiembre de 1977, como en su entierro y
en

funeral.
Hacía tiempo tenía muy descompensada
médico de cabecera venía vigilando con un

la tensión que nuestro
interés muy digno del
agradecimiento de la comunidad. Nuestra Madre le encantaba con
aquella su serenidad y optimismo de siempre. Al preguntarla él

18

San

19

Cf. Subida del Monte Carmelo, libro

Juan de la Cruz (1542-1591).
segundo, capítulo 11, número 1.
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cómo

se encontraba, invariablemente
respondía sonriente:
bien, Doctor, es cosa de los años.

Muy

Así iba desmoronándose

aquel cuerpecito reducido a un pe¬
queño ser por su estatura y delgadez, del cual se destacaban, como
faroles, sus ojillos vivos y transparentes de sencillez y pureza.
Tuvo dos o tres amagos de embolia, y como caso insólito que
admiraba el Doctor, no le afectó al cerebro, conservando su lucidez
mental hasta casi poco antes de morir. En cambio perdió
mente la facultad del habla, hasta llegar a no podérsela

paulatina¬
entender.
En junio del año pasado se nos puso muy mal, administrándo¬
sele el santo viático y la unción de los enfermos. Antes la había re¬
cibido varias veces por devoción y por la edad. Se recuperó, no obs¬
tante, y fue alternando con altibajos hasta finales de año, que quedó
en cama muy acabadita. Cierto día que podía
acompañarla un ratito,
la ayudaba a rezar jaculatorias, y varias veces la de: Madre, ahí
tenéis a vuestra hija, que ella repetía como podía. De pronto, hacien¬
do un gran esfuerzo, dijo claramente: Madre, ahí tenéis a vuestra
esclava. Fiat, siempre. Expresó vivamente lo que llevaba en el alma.
Como se le podía hablar de su partida al cielo con toda natura¬
lidad, le confiábamos nuestros encargos para allá, aceptándolos ella
con la amabilidad de
complacer a sus hermanas. Si le preguntaban
sobre
Ni

sus

desesos de ir

a ver a

Dios, contestaba invariablemente.

minuto antes, ni un minuto

después de lo que El quiera.
Virgen,,en cuanto llegaba un sábado o
fiesta suya, nos traía suspensas pensando que seria aquél el último
día. Así nos sucedió la noche de la Navidad y la solemnidad ,de la
Madre de Dios. Pero ella quiso venir a buscarla en sábado, que fue
el del 18 de enero del presente año 1986, a las 4*45 de la madrugada.
Aconteció su santa muerte rapidísimamente. Servidora me le¬
vanté a relevar a la hermana que la había velado por la noche y que
no había notado nada anormal
que la hiciera presentir lo inminente
del último momento. Justo llegar a su celda, cuando la llamé de nue¬
vo, pues la enfermita se nos estaba muriendo, perdido ya el pulso.
Con jaculatorias y la compañía de las hermanas que iban llegan¬
do exhaló su último suspiro. Cantamos la Salve. Quedó con la paz
de los justos reflejada en su semblante.
Nuestro agradecimiento al doctor Marcos Riera que, como dejo
un

Siendo tan devota.de la

constancia, la atendió
También

a

con

nuestro

tanta solicitud

e

interés.

Capellán, reverendo Antonio María Bausili,
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con su

proverbial

bondad.
Su entierro y

funeral, muy concurrido, concelebrando 15 sa¬
cerdotes, presididos por el Visitador de religiosas, reverendo padre
Juan Sagarra, SJ. A todos nuestra inmensa gratitud.
Su partida dejó tras sí una estela de paz y como una presencia
espiritual que todavía nos acompaña. Y siendo tan cabal y
hija de la santa lladre20, creemos estará ya gozando de
la felicidad eterna. Sin embargo, por si algo le quedara por purifi¬
car, suplico a vuestra reverencia la caridad de los sufragios de ley,
que ella, tan agradecida, les pagará desde el cielo.
Ruegen, también, por esta comunidad, y por su menor hermana
y sierva en Jesús.
Angeles de la Santa Faz,
suya

edificante

i.c.d. Priora.

:o

Santa Teresa de

Jesús.

GERONA

(1956)

BINISSALEM

(1961)

MOLLERUSSA
SABADELL
GRANOLLERS

-

(1961)

(1964)

LA TORRETA

AMPOSTA

(1977)

(1982)

SANT ANTONI DE PORTMANY

(1984)
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154
DECRETO DE ERECCION
DE

DEL MONASTERIO

CARMELITAS DESCALZAS

DE

GERONA

Gerona 25 de mayo 1956
Texto:

Cop. autenticada

en

AMCDG.

1 f. 320 x 220 mm.

Con la cita expresa

de todos los permisos y requisitos necesarios, re¬
tas leyes canónicas, el obispo diocesano autoriza «la constitu¬

queridos

por

ción del

nuevo

En el

convento».

expediente instruido,

con

motivo de la fundación del

nuevo

convento de Carmelitas

Descalzas, de esta ciudad, figura el sigílente
decreto del excelentísimo y reverendísimo señor Obispo de esta dióce¬
sis

Gerona, 25 de mayo de 1956.
Visto que

las reverendas Carmelitas Descalzas del convento de
Tarragona solicitaron, con fecha de 20 de octubre de 1953, Nuestro
oportuno consentimiento para tramitar la fundación de un nuevo
convento en esta ciudad de Gerona, lo que concedimos por Decreto
del día 23 del mismo mes y año: vista la autorización obtenida de
la Santa Sede por Rescripto de la sagrada
sos número 7:604/56, de fecha 8 de marzo

Congregación de Religio¬
del presente año 2; visto
que las obras del edificio del nuevo convento han concluido total¬
mente, ajustándose al plano presentado y aprobado que figura en
este expediente 3; visto que el citado convento reúne todas las condi¬
ciones precisas para la vida de comunidad a que va destinado; con
la debida separación de la calle; visto que las religiosas que han de
constituir la nueva comunidad han obtenido la pertinente autoriza¬
ción para trasladarse de su antiguo convento de Tarragona a éste
1

Monseñor

José Caxtañá i Inglés, de Vilavert (Tarragona) y canónigo
metropolitana tarraconense, se posesionó del obispado de Gerona
el 27.4.1934, en cuya diócesis murió el 31.7.1963 (cf. DHEE p. 1020).
2
La comunidad posee un ejemplar original de la Congregación de Reli¬
giosos autorizando el nuevo monasterio de fecha del 9.1.1954 (prot. n. 11007/
53).
3 Planos
de la obra hechos en agosto de 1953 (cf. AMDCG. Carpeta de
las obras).
de la sede
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que la nueva comunidad cuenta con bienes sufi¬
juntamente con el producto de su trabajo y de las
limosnas previsibles, pueda subvenir normalmente al sustento de
las religiosas, cumpliéndose lo dispuesto en el canon 496; consi¬

de Gerona;

visto

cientes para que,

derando la beneficiosa influencia

en

la santificación de las almas

la ejemplaridad de su vida de oración y penitencia, así como las
gracias celestiales que para la diócesis pueden esperarse de una casa
de tan alto espíritu de piedad; cumplidas todas las disposiciones
canónicas pertinentes:
Por el presente, en uso de las facultades que Nos confiere el ca¬
non 497 4 y el citado Rescripto pontificio, venimos en autorizar y
autorizamos la constitución del nuevo convento de religiosas Car¬
melitas Descalzas, quedando erigido bajo la advocación de Santa
Teresa y San José, en la calle de Montilivi 5, de esta ciudad, con to¬
dos los derechos, privilegios y gracias espirituales, que legítima¬
mente disfrutan los monasterios de la indicada [Orden « servatis
servandis », y estableciendo en el mismo, de acuerdo con los cá¬
nones 597 y 603, la clasura papal desde su canónica fundación en
el día 27 de mayo, dominica primera después de Pentecostés y fiesta
de la Santísima Trinidad, de mil novecientos cincuenta y seis, en
todo el ámbito del convento desde la puerta de entrada interior,
en tods sus dependencias, patio, huerto y galería, sin que puedan
salir las religiosas, fuera los casos indicados en el canon 601, y sin
que pueda admitirse en la clausura a otras personas que las que
por

determina el

canon

600 6.

citan más adelante corres¬
ponden al código de derecho canónico de 1917 vigente hasta 1983.
8
Hoy avenida de Montilivi, número 27.
6 Como relata
expresamente al acta levantada por la Curia diocesana:
«Acta. El día veintisiete de mayo del año del Señor de mil novecientos cincuen¬
ta y seis, fiesta de la Santísima Trinidad, su excelencia reverendísima el señor
obispo de esta diócesis, doctor don José Cartañá Inglés, acompañado de los
capitulares, muy ilustres señores, doctor don José María Noguer y doctor don
José María Taberner, Canciller secretario de Cámara y Gobierno, maestro
de ceremonias, don Joaquín Aluart Maset, y del reverendo don Salvador Coll
Company, familiar del excelentísimo Prelado, procedió a la inauguración y
bendición del nuevo convento de Santa Teresa y San José, de religiosas Car¬
melitas Descalzas, canónicamente erigido en la calle Montilivi, de la parro¬
quia de San José, de esta ciudad de Gerona.
A las cinco de la tarde su excelencia reverendísima llegó a la iglesia parro¬
quial de San José, siendo recibido por el reverendo señor Cura párroco, clero
4

Tanto éste como los otros números que se
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la reverenda madre Priora.

a

Así lo decretó y

firma el excelentísimo y reverendísimo señor

Obispo de esta diócesis, mi señor, de que yo, el

infrascrito Canciller

Gobierno, certifico.
f José, Obispo de Gerona. = José María Taberner, Secretario.
Rubricados. = Hay el sello del Obispado.
Lo que traslado a vuestra reverencia para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a vuestra reverencia muchos años.
Gerona, 25 de mayo de 1956.
Secretario de Cámara y
=

Aiit.:

José María Taberner

parroquia y numerosísimos fieles, pasando seguidamente a revestirse
pontifical y procediendo a trasladar solemnemente el Santísimo Sacramento
a la capilla del nuevo monasterio, donde esperaban las religiosas Carmelitas
Descalzas que han de constituir la nueva comunidad, con el reverendo padre
Provincial, padre Prior de Tarragona y otros padres Carmelitas Descalzos.
Llegada la procesión al patio central del convento, que quedó completamente
ocupado por las religiosas y los numerosos fieles que habían acudido a la inau¬
guración, su excelencia reverendísima dio la bendición con el Santísimo Sa¬
de la
de

cramento que

seguidamente quedó reservado en el sagrario de la capilla del

convento.

tiva

Después el excelentísimo y reverendísimo señor Obispo dirigió una emo¬
plática a las religiosas y fieles concurrentes glosando el significado de la

comunidad de Carmelitas Descalzas, que había sido
ocupó la Sede gerundense y que ahora providencialmente
podía ver cumplido gracias a la vitalidad espiritual del convento de Tarrago¬
na y la piadosa generosidad de los fundadores, señores Durall.
Acto seguido su excelencia dispuso que, por el señor Canciller secretario
de Cámara y Gobierno, se procediera a la lectura del decreto de erección
fundación de la
su

nueva

anhelo desde que

canónica del convento.

Luego, con las ceremonias y rúbricas del Ritual se efectuó la bendición
del monasterio recorriendo las

dependencias del edificio.

todas las
la comunidad abandonaran el recinto del convento, se
procedió a cerrar las puertas quedando desde el momento, de acuerdo con los
sagrados cánones, establecida la clausura papal.
En fe de lo cual firma la presente acta el excelentísimo y reverendísimo
señor Obispo, de todo lo que el infrascrito Canciller secretario de Cámara y
Gobierno da fe.
Aut. f José, Obispo de Gerona, José María Taberner, secr.
L.S. » (cf. AMCDG. Documentos fundacionales).
Finalmente habiendo ordenado el reverendísimo Prelado que

personas

extrañas

-

a
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CRONICA DE LA FUNDACION DEL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE GERONA
Gerona octubre

Texto:

Orig.

en

AMCDG. 5 f. 315

x

215

de

1960

mm.

Orígenes de la iniciativa fundacional. Donación de ios señores Durali.
Carmelitas descalzas de Tarragona inauguran la comunidad gerundense.

oficiales. Emplazamiento

Actos

y

descripción del monasterio. Nueva iglesia

monacal. Conmemoración del primer centenario de las religiosas fundadas
por

el beato Francisco Palau i Quer.
Fundación

Carmelo

del

de

Gerona

El Carmelo de Santa Teresa y

San José de Gerona ocupa el 13°
lugar entre los monasterios de la Provincia Carmelitana de San
José de Cataluña y Baleares L
ANTECEDENTES. Procedente de la

la idea de la fundación

comunidad de

Tarra¬

debe al Dr. D. José Cartañá Inglés,
tarraconense de nacimiento y canónigo de la Iglesia Catedral Pri¬
mada de aquella ciudad2, quien mantenía cordiales relaciones con
gona,

se

la comunidad de madres Carmelitas donde tenía una
próxima pa¬
riente 3. Cuando en el año 1934 fué preconizado Obispo de la dióce¬
sis de Gerona y
mente que

de

fue

fueran

a

a

despedirse de las monjas, le pidió encarecida¬

fundar

un

monasterio

en su nueva

diócesis don¬

había Carmelitas Descalzas. Las

monjas acogieron entusias¬
empezaban a hacer ima¬
ginarios proyectos para una futura fundación en Gerona, cuando
en
1936 estalló la guerra civil en España y se derrumbaron todas
sus ilusiones, ya que las
monjas se vieron obligadas a abandonar
el monasterio que fue pasto de las llamas y quedó derruido casi por
completo 4. Algunas de las monjas que lograron escapar de la zona
no

madas la propuesta

del Dr. Cartañá

1

Cf. doc.

2

Cf. doc. 154 ni.

3

Más bien que a una

santa

n4-5.

parienta

se

Bárbara, Simó i Anguera, nacida

blación solía
*

160

veranear

Cf. doc. 124.

y ya

el doctor

refiere a la hermana Maria Juana de
en Porrera (Tarragona), en cuya po¬

Cartanyà.
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dominada por

la persecución, se encontraron providencialmente con
el Dr. Cartañá, también huido, y allí, en el exilio, renovaron el pro¬
pósito de realizar la fundación de Gerona tan pronto las circunstan¬
permitieran.
Terminada la guerra, la comunidad fue reuniéndose en una ca¬
sa de su propiedad, frente al convento que,
prácticamente, no era
más que un montón de ruinas. Durante el período de exclaustración
habían fallecido algunas Hermanas, otras estaban delicadas de salud
y la situación económica era muy precaria. Sin embargo, el Señor
empezó a suscitar abundantes vocaciones que permitieron resta¬
blecer la vida comunitaria y emprender la reconstrucción del mo¬
nasterio. Pasado algún tiempo y después de grandes dificultades,
pudieron instalarse de nuevo en el propio convento aún sin termi¬
nar pero con lo indispensable
para vivir la observancia propia del
cias lo

Carmelo.
El 21 de noviembre de 1947 entró

postulante la Srta. Jo¬
Pujol, natural de Barcelona, dé acomodada familia, que
además de traer consigo considerable dote, abrigaba el deseo de des¬
tinar su parte de herencia a la fundación de un monasterio 5. Las
monjas vieron en ello la mano providente del Señor y la señal ine¬
quívoca de haber sonado la hora de proceder a la soñada fundación
de Gerona. En cuanto la hermana Josefa hubo profesado solemne¬
mente se dieron los primeros pasos empezando por solicitar de la
Santa Sede el permiso correspondiente para tomar postulantes su¬
pernumerarias en vistas a la futura comunidad.
como

sefa Durall

FUNDACION DEL
1953

MONASTERIO. El

20 de

octubre de

solicitaba la autorización del

Obispo de Gerona Dr. D. José
tramitar la fundación del nuevo monasterio
en su diócesis
y se concedía por Decreto del 23 del mismo mes y
año. El Rescripto de la Santa Sede lleva el n° 7:604
/56 y es otorga¬
do a través de la Sagrada Congregación de
Religiosos «.
El día 24 de mayo de 1956 salían de Tarragona 7 las fundado¬
se

Cartañá

ras

Inglés

8: María de

para

san

Elias; Emilia de santa Teresa: María Mercedes

5

de

Al ingresar en las carmelitas descalzas de Tarragona tomó el nombre
Josefa de Jesús María.
6

Cf.

7

Monasterio de carmelitas

doc.

154.

118). A esta comunidad,
nuevo

pues,

descalzas fundado el año de 1712 (cf.

doc.

pertenecen todas las religiosas que abren el

Carmelo Teresiano femenino

en

Gerona.

gerona

956

-

crónica

de la

fundación

José; Josefa de Jesús María (Durall Pujol); María Magdalena
Juan de la Cruz, monjas de votos solemnes. Teresa Margari¬
ta del Sagrado Corazón, de votos simples; Jacinta de san Rafael,
novicia 9; Nuria del Santísimo, postulante 10, y María Cinta de Je¬
sús, hermana conversa de votos simples. Iban con ellas el Rdo. P.
Provincial, Fr. Miguel de los Angeles u, y el P. Prior de Tarragona,
Fr. Constancio del Niño Jesús12. Hicieron el viaje en tres coches par¬
ticulares pertenecientes a la familia Durall, algunos de cuyos miem¬
bros las acompañaron hasta Gerona13.
Hicieron un alto en el convento de los Padres de Tarragona 14,
donde se las despidió con el canto solemne de la Salve cantada por
la comunidad y numerosos terciarios. Otro alto se hizo en Barcelo¬
na, también en el convento de nuestros Padres, donde les esperaban
de San

de

san

s

siguientes religiosas profesas son de fácil identificación dentro de
origen, de Tarragona (cf. Apéndice, catálogo del monasterio
de Tarragona).
9 Al
ingresar (24.10.1955) se llamaba Jacinta Subietas i Figueras, de
Borges del Camp (Tarragona) y tomó el hábito de novicia el 25.4.1956. Por
razones de salud no llegó a profesar ni ahora ni en 1966 cuando reingresó
Las

la comunidad de

en

busca de
10

sus

aspiraciones religiosas.

María Cabot i Gili, de Santa

Susagna (Lérida), había ingresado en las
Tarragona el 3.3.1956.
11 El
padre Miguel de los Angeles, Palmarola i Aragall, fue elegido Pro¬
vincial de los carmelitas descalzos de Cataluña y Baleares por el Definitorio
General del 8.5.1954 (cf. MHCT 8, p. 756).
12 Prior de la comunidad de carmelitas descalzos de
Tarragona durante
el trienio 1954 a 1957 (cf. Liber actuum Capituli Provincialis... p. 48 y 63).
descalzas de

13

La familia Durall i

Pujol,

por

la profesión de la hermana Josefa de

Jesús María, Durall i Pujol, se convirtió en la gran promotora de la funda¬
ción del monasterio del carmelitas descalzas de Gerona. Por esto la comuni¬

Tarragona, delegó en ella todos sus poderes civiles
imciar el Carmelo Teresiano gerundense. De ahí que don José Durall i
Pujol comprara, incluso, el terreno para edificar el monasterio, a don Joaquín
Franquesa Alsina, soltero y agricultor, vecino de Vilablareix (Gerona), la
finca de Gerona denominada campo de Gumau, de 5.858 metros 56 decíme¬
tros cuadrados « de figura un octógeno irregular », en fecha del 11.3.1954
ante el notario Enrique Gabarró i Samsó (cf. AMCDG. Escritura de compra¬
venta). Familia que ha seguido de cerca y comprometida los azares de la nue¬
dad de la misma Orden, de

para

va

comunidad teresiana.
14

Convento

de 1896
i.

a

34-45).

e

iglesia de los carmelitas descalzos edificados por los años

1897 entre las calles

de Asalto y Augusto (cf. Alejo. Breve resumen
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fundadoras, residentes en aquella ciudad1S.
Salve.
el sa¬
lón de actos antes de emprender la última etapa del viaje.
Al llegar a Gerona se dirigieron al Palacio Episcopal donde fueron
recibidas por el Sr. Obispo Dr. Cartañá, quien se mostró muy satisfe¬
cho de ver por fin las Carmelitas en su diócesis. Pero, como anéc¬
dota digna de las fundaciones teresianas, resultó que, por un des¬
algunos familires de las

Visitaron el camarín de la Virgen y se entonó de nuevo la
Los Padres tenían ya dispuesta la comida que se les sirvió en

cuido involuntario de las oficinas del
se

Obispado de Tarragona, no

habían tramitado debidamente los documentos necesarios y al

pedir el Prelado si traían el permiso correspondiente, el P. Prior
de Tarragona (P. Constancio) y la M. María de san Elias que iba
como responsable del grupo, se miraron consternados, mayormente
al decir el Sr. Obispo, muy serio, que sin el permiso no podía recibir¬
nos en su diócesis. Por la mente de todas las monjas cruzó la angus¬
tiosa idea de tener que deshacer el camino andado... pero todo se
solucionó

con una

llamada telefónica.

El día 27 del mismo mes, fiesta

de la Santísima Trinidad, tuvo

lugar la inauguración del monasterio y la imposición de la clausura
papalia. Se organizó una solemne procesión para trasladar el San¬
tísimo desde la Parroquia de San José a la que pertenece el monaste¬
rio. Presidía el Sr. Obispo revestido de pontifical y bajo palio, asis¬
tido de algunos Sres. Canónigos, Sacerdotes y padres Carmelitas,
además de numerosos fieles tanto de la ciudad como de Palafrugell,
Barcelona, Badalona y Tarragona, cuyas comunidades de Padres
organizaron expediciones en autocar para asistir a la fiesta. El pa¬
tio central, donde se había preparado un altar, lo mismo que las azo¬
teas y balcones que dan al mismo, quedaron abarrotados de gente.
El Sr. Obispo dio la bendición con el Santísimo que seguidamen¬
te quedó reservado en la capilla provisional ya que la iglesia no esta¬
ba todavía construida. Después el Sr. Obispo dirigió una emotiva
plática a las Religiosas y fieles concurrentes glosando el significado
de la fundación de la

15

nueva

comunidad de Carmelitas Descalzas,

Comunidad de carmelitas descalzos de la misma

tarraconense, en

época

que

la anterior

la avenida Diagonal, 424, y calle Lauria, 151, entonces (cf.

74-85). Porque el convento que vieron las religiosas, en la calle
desaparecido. La comunidad vive ahora en otro levantado junto a
sia, en la misma avenida Diagonal.
ib. f.

ha

i«

Cf. doc. 154.

Lauria,
la igle¬

95 S

que

GERONA

había sido

su

-

CRÓNICA

anhelo desde

DE

que

LA

FUNDACIÓN

ocupó la sede gerundense

y que

ahora, providencialmente, podía ver cumplido. Acto seguido su Ex¬
celencia dispuso que el Sr. Canciller Secretario de Cámara y Go¬
bierno, Dr. José María Taberner Collellmir, procediera a la lectura
del Decreto de erección canónica del monasterio.

Luego con las ce¬
rúbricas del Ritual se afectuó la bendición del convento
recorriendo las dependencias del mismo..
remonias y

ras

MONASTERIO. El monasterio está enclavado hacia las afue¬
ciudad, en el barrio denominado Montilivi por razón de un

de la

pequeño montículo del mismo nombre que lo respalda. Obra del
arquitecto barcelonés D. Ramón Aragó, consta de planta baja y

piso además de amplios desvanes y terrados. También tiene una
espaciosa huerta que ayuda al sostenimiento de la comunidad al
mismo tiempo que le procura un sano
esparcimiento y un clima de
soledad el estilo teresiano, con una pequeña ermita dedicada a la
Virgen de Lourdes. En la misma huerta se halla la entrada a la crip¬
ta del cementerio cuyos nichos quedan debajo del presbiterio de la
iglesia.
Como ya se ha dicho, al inaugurar el monasterio no estaba
construida la iglesia, si bien estaban puestos los cimientos y
empeza¬
dos a levantar los muros 17. La obra se fue realizando muy lentamen¬
te y hasta finales de agosto no quedó cubierta. La inauguración no
tuvo lugar hasta el 9 de febrero de 1958, casi dos años
después del
monasterio^ La bendición del templo y la consagración del altar
fueron oficiados por el mismo Sr. Obispo, Dr. Cartañá, con asistenun

17

El acta de la colocación de la

primera piedra dice así: « En nom de
Fill i Esperit Sant. Amén. En la ciutat de Gi¬
rona, a vint-i-sis de setembre del mil-noucents-cinquantacinc, governant l'Es¬
glésia Universal la Santedat del Papa Pius XII, i la diòcesi de Girona l'Excm.
i Rdm. Dr. D. Josep Cartanyà i Inglés fou beneïda i col·locada la
primera pe¬
dra del temple que les Religioses Carmelites Descalces dediquen al Gloriós
Patriarca Sant Josep i a Santa Teresa. L'abans dit Prelat, que féu la benedic¬
ció, el Provincial dels Carmelites Descalços, i el matrimoni Josep Durall i
la Santíssima Trinitat, Pare,

Pujol i Dolors Serra i Xargay, que actuaren de padrins, i tots els que amb
signaren aquesta acta, preguen a Déu Totpoderós, a la sempre humil
Verge Maria carmelitana, als Sant Titulars, a Sant Narcís, Patró principal
de la diòcesi i a tots els Angels i Sants, que el temple que ara
es comença
acobli un dia les ànimes pietoses en preparació de la glòria eterna
que ens
espera. Amén ». Siguen siete firmas autógrafas, entre las que figuran la del se¬
ñor Obispo y del padre Miguel de los Angeles, Provincial de los carmelitas des¬
calzos de Cataluña y Baleares (cf. AMCDG. Acta impresa en letras góticas).
ells
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cia de las autoridades locales y

de numerosos fieles, además de nues¬
Seminaristas. Viéndose, el Sr. Obispo,
precisado a ausentarse antes de la celebración de la santa misa, és¬
ta fue oficiada por el entonces P. Provincial Fr. José Salvador de
Jesús Maria18, asistido por los padres Joaquin María de la Euca¬
ristía, conventual de Palafrugell19 y Gabriel de la Cruz, Suprior
del convento de Tarragona.
Aunque la iglesia se hallaba en condiciones de poder celebrar
el culto divino, se hallaba totalmente desmantelada, sin pintar, sin
imagen ni decoración alguna, por lo cual, pasado algún tiempo, se
trató de adecentarla debitamente. Se encargó al escultor Sr. Notros

Padres, Sacerdotes

y

lasco Valls la talla de nuestra Santísima Madre del Carmen que

preside la pared frontal del presbiterio, y su hijo D. Pablo tomó
a su cargo las pinturas murales.
Se emplearon cuatro meses en la decoración del presbiterio en
cuyo techo figuran los cuatro evangelistas con el Cordero en el cen¬
tro; en la pared central, alrededor de la imagen de la Virgen, hay
una gloria de ángeles entre los cuales destacan nuestro padre san
José y nuestra madre santa Teresa de Jesús, patronos del monaste¬
rio. Las paredes laterales representan: a la izquierda, nuestro padre
san
Juan de la Cruz en una visión de la Santísima Trinidad, y a la
derecha, nuestro padre san Elias en actitud de éxtasis ante la apa¬
rición de la nubecilla; también aparecen en la pintura el rey Ajab
y el siervo del Profeta20.
Por entonces las Hermanas Carmelitas

Descalzas21 y

Misioneras Terciarias

las Hermanas Descalzas Misioneras22, fundadas por

i»

Elegido el 14.8.1957 (cf. MHCT 8, p. 756).

19

Población de la misma diócesis de Gerona,

a unos

45 kilómetros de

capital. Los carmelitas descalzos están en Palafrugell desde el 9.7.1918
(cf. doc. 80 ni).
29 Alusiones a la vida del
profeta Elias en pasajes bíblicos reflejados en
el capitulo 18 del libro primero de los Reyes.
la

21

Ahora

con

Gerona tienen
calle de

el nombre oficial de Carmelitas Misioneras Teresianas. En
comunidad desde 1950 al servicio de la Clínica Gerona,

una

Joan Maragall, 26 (cf. Catálogo de las casa de la Congregación de Car¬

melitas Misioneras Terciarias Descalzas en Ordo divini

launiae 1957, p.

officii OCD... Catha-

143-150).
22
Quiere decir: Carmelitas Misioneras. El año de 1945 llegaron a Gero¬
na para atender a los enfermos de La Alianza, calle Heroínas de Santa Bár¬
bara ,6 (cf. Catálogo de las Carmelitas Descalzas Misioneras en Id. p. 132-142).

gerona
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el P. Francisco de

Jesús, Maria y José, (Palau y Quer)23 cumplían
primer centenario de su fundación24 y deseaban poder celebrar
las fiestas conmemorativas en nuestra iglesia, para las cuales fija¬
ron los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Era el año 1960.
Se celebró un solemne triduo con misa vespertina que ofició todos
los días el P. Constancio del Niño Jesús, a la sazón Provincial25.
Los sermones estuvieron a cargo del P. Gonzalo del Niño Jesús,
de la Provincia de Castilla que estaba temporalmente de conventual
en Barcelona. El día 2 de octubre, último del triduo, el Excmo.
Sr. Obispo Dr. José Cartañá Inglés, ofició de pontifical. Asistieron
las autoridades locales, nuestro reverendo padre Provincial y otros
el

Padres de la Provincia; la Rvdma. M. General de las Hermanas
Carmelitas Misioneras Terciarias Descalzas, M. Victoria de la Santí¬
sima

Trinidad26,

gran

número de Hermanas de ambas Congrega¬

ciones y numerosos fieles. Antes de empezar la santa misa su Ex¬
celencia bendijo la imagen de nuestra Santísima Madre. El sermón
fue

pronunciado por el mismo predicador del triduo. Los Padres
Palafrugell y los Hermanos Novicios 27 se encargaron del canto
ejecutando la Misa Votiva de nuestra Santísima Madre del Carmen.
Terminada la misa, el Excmo. Prelado descubrió y bendijo
una lápida colocada en la fachada del monasterio y que, por enton¬

de

ces,

y

daba

a

la calle el nombre de Avenida del Padre Francisco Palau

Quer28.
23

nacido

Beatificado recientemente
en

el 15.11.1833
24

La

(Roma, 24.4.198S). Un carmelita descalzo
profeso en el convento de San José de Barcelona
(cf. MHCT 8, doc. 171 y 172).

Aitona

(Lérida)

definitiva

y

orientación fundacional del beato

Francisco Palau

i

Quer, OCD, se concretiza durante el primer trimestre de 1861 en Ciudadela
(Menorca). Por esto se la considera como data del nacimiento de las congre¬
gaciones femeninas palautianas (cf. Josefa Pastor, CMT. Tras las huellas
del P. Francisco Palau. Barcelona 1975) De ahí que celebraran, ambas congre¬
gaciones, el primer centenario entre 1960 y 1961.
25
Provincial de los carmelitas descalzos de Cataluña y Baleares, ele¬
gido el 7.5.1960 (cf. MHCT 8, p. 756).
26
Victoria Martín García estuvo al frente de la Congregación de Carme¬
litas Misioneras Teresianas de 1947 a 1968 (cf. Cien años al servicio de la Igle¬
sia de vida apostólica de las Carmelitas Misioneras Terciarias Descalzas, p.
112-114).
27 Por
estas fechas el convento de carmelitas descalzos de Palafrugell
era casa noviciado
para los religiosos de la Orden en la Provincia de Cataluña
y Baleares.
28

En la última reestructuración y

rotulación de las calles de la ciudad
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jMONASTERIO
BINISSALEM

DE CARMELITAS DESCALZAS DE

Binissalem 24 de agosto 1961

Texto: Aut.
En la fiesta

en

AMCDBi. I f. 300

del apóstol,

san

x

210 mm.

Bartolomé, y bajo la advocación de La En¬

carnación, se establece el nuevo convento en la Isla. De acuerdo con las li¬
cencias de la Santa Sede se tomaron del monasterio de la Orden en Palma
de Mallorca las

fundadoras de la presente comunidad y se ¡es asignan

¡os

respectivos cargos para la misma. El acto inaugural reviste gran solemni¬
dad con la procesión del Santísimo Sacramento de ta parroquia al convento,
donde queda la Reserva Eucarística definitivamente. Y una vez bendecidas las

dependencias conventuales se establece la clausura

la gracia de Dios
de la Santa Sede Apostólica, obispo de Mallorca 1.
Nos, el doctor don Jesús Enciso y

y

monacal.

En la villa de Binissalem2, en el

Viana,

por

día de la festividad de

tolomé del año mil novecientos sesenta y uno,

Bar¬
hemos fundado un
san

religiosas Carmelitas Descalzas, que llevará el nombre
honor de tan santo misterio
al que profesamos especial devoción y en recuerdo del monasterio
de La Encarnación de Avila en el que vivió tantos años santa Te¬
resa de Jesús 3.
En virtud de un rescripto obtenido de la Santa Sede 4, hemos

convento de

de convento de La Encarnación, en

el monasterio de las carmelitas descalzas

queda enmarcado

de la avenida de Montilivi. Con todo el P. Francesco

en

el número 27

Palau i Quer sigue en el

callejero gerundense con nueva numeración.
1

Cf. doc. 52 ni.

2

Población

en

el centro de la isla de Mallorca,

a unos

22

kilómetros de

más de 5.000 habitantes (cf. Guillermo Marti Coll, Binisalem: su historia y su entorno. III. Mallorca 1986. - 197 p. ils. retr. 22 cm.).
3 Fundado
por unas piadosas mujeres el 25.6.1479 (cf. Tiempo... p. 88).
En este monasterio de monjas carmelitas ingresó el 2.11.1535 Teresa de Ahu¬
mada (cf. ib. p. 66). Y en él recibió y acogió la llamada de Dios para fundar
el Carmen Descalzo, en la misma ciudad, el 24.8.1562 con el convento de San

la

capital,

con

José (cf. ib. p. 184-187
4 El
rescripto de la
ción de las monjas para
la donación del lugar se

y 212-220).
Congregación de Religiosos para la fundación y elec¬
la nueva fundación lleva fecha del 11.6.1960. El de
había despachado en 20.3.1959 (Protocolo 11997/59)

962
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designado entre las religiosas del convento de Carmelitas Descal¬
de Palma 5, que el pueblo llama las Teresas 6, las seis
que ha¬
bían de realizar esta fundación. Y hemos designado, entre ellas,
las que han de ejercer los diversos cargos en la forma siguiente:
Priora, madre María Josefa de la Eucaristía, de 37 años de pro¬
fesión y que hasta hace poco fue Priora del convento de Palma 7.
Subpriora, madre María del Carmen de Cristo Rey, de 19 años
de profesión 8.
Primera clavaria, hermana Teresa de Jesús, de 38 años de pro¬
zas

fesión 9.

Segunda clavaria, hermana María de Jesús, de 10 años de

pro¬

fesión 10.
Tercera

clavaria, hermana Catalina de Cristo Sacerdote Eterno,

de 7 años de
A ellas

profesión u.

une, sin cargo alguno, la hermana Juana de Jesús
Eucaristía, de 1 año de profesión 12.
El edificio, en que quedan instaladas, fue de una
congregación
laical masculina y pasó, después, a la Mitra13. Y con autorización
se

6

Estaban

6

Los

en la ciudad desde el 16.6.1617 (cí. doc. 43
y 45).
mallorquines las llamaban más bien les Tereses o ses Tereses.
7
Josefa Borràs i Ramis era natural de la Ciudad de Mallorca (14.11.1897),
cuyos padres habían contraído matrimonio en la iglesia conventual de las
carmelitas descalzas (4.6.1885) en presencia del padre fray Cirilo Ramis, car¬
melita exclaustrado. Y en esta comunidad religiosa ingresó Josefa Borràs
el 1.10.1922 para profesar el 26.4.1924. Su trayectoria es ascendente, tanto
en

la fidelidad vocacional

Palma

como

en

el servicio

a

la comunidad. Primero

en

Priora por cuatro

trienios (1943-1946, 1949-1952, 1955-1961),
y desde ahora en el nuevo monasterio con el mismo cargo o con el de maes¬
tra de novicias. De hecho iba a ser hasta su muerte (17.3.1972) « Madre, alma
y vida de la comunidad » (cf. Carmelitas Descalzas... La madre María Jo¬
sefa de la Eucaristia, Borràs Ramis, y el monasterio de La Encarnación de Bi¬
nissalem. Mallorca, 1897-1972. Campos 1974. - 135
p. retr. ils. 21*5 cm.). Co¬
mo Priora de Pálma había solicitado oficialmente la nueva fundación
(cf. doc.
52).
8
Había profesado el 18.1.1942 (cf. AMCDPM. Libro de profesiones. Año
como

1918-).
9

Con fecha del 29.12.1923

(cf. ib.).
(cf. ib.). En realidad

10

El 24.11.1944

11

La hizo el 17.1.1954 (cf.
Profesó en la comunidad

12

son 16 años de profesión.
ib.).
palmesana el 21.11.1959 (cf. ib.). Por falta

de salud hubo de abandonar la comunidad el 21.9.1977.
13 Los
Hermanos Terciarios de san Agustín fundados por
Andrés Villalonga i Llabrés (1814-1894), hijo de la población. La

el venerable
primera pie-

doc.
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y obtuvimos de la Santa Sede, hicimos donación
la comunidad de Carmelitas Descalzas de Palma pa¬

solicitamos

del mismo
ra

156

que

a

hiciesen esta fundación,

ya que, desde nuestra primera vi¬
convento, nos habían manifestado del deseo, que tanto

sita

a su

nos

agradó, de hacer

una nueva fundación para poder acoger las
vocaciones que el Señor suscitaba 14.
En la tarde de hoy hemos tenido el consuelo de llevar procesio-

nuevas

nalmente el Santísimo Sacramento desde la
la del

nuevo

convento,

a

iglesia parroquial hasta

través de las calles adornadas

con ramos

colgaduras en las ventanas.
Después hemos bendecido el convento desde el patio central,
junto al pozo, hemos departido con las religiosas, y hemos estable¬
cido la clausura. Nos acompañaba el muy ilustre señor don Andrés
Caimari, arcipreste de la Catedral, el muy ilustre señor don Juan
Enseñat, chantre y visitador de las monjas; el reverendo padre Pro¬
vincial de los Carmelitas 15; el clero y autoridades de Binissalem;
y todo el pueblo, al que se unieron muchos venidos de Palma y de
los pueblos vecinos.
Binissalem, 24 de agosto de 1961.
de mirto, con macetas en

las

aceras y

,

Aut.:

f Juan, Obispo de Mallorca.

dra de este

dad

edificio

comenzaron

se

colocó el 1.2.1862

y

las obras de la iglesia de la comuni¬

el 1.6.1870 siendo bendecida

tinguida la congregación

en

la fecha del 22.5.1881.

«

Ex¬

el año 1953, la mayor parte de sus bienes pasaron
al obispado, el cual, en escritura pública de fecha 13 junio de 1959, hizo do¬
nación a las religiosas Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús » (cf.
Guillermo Marti, I, p. 57-58).
14 El señor
Obispo se refiere a la visita pastoral que hizo a la comunidad
el 14 de enero de 1957. Y confesaba con gran sinceridad, poco más tarde (19.
2.1957), en carta personal a las religiosas: « Recibí con muchísima satisfac¬
ción la noticia que ustedes me dieron en mi reciente Visita Pastoral, de sus
deseos de hacer una nueva fundación. Estoy convencido de que un convento
de Carmelitas, en que se viva con fervor la Regla de la Santa, será siempre
refugio de almas muy buenas y foco de irradiación de deseos de virtud. Por
eso no sólo me gusta verles con el deseo de fundar, sino que pienso ayudarles
en lo que pueda a
hacer esta fundación » (cf. Carmelitas Descalzas... La
madre Maria Josefa p. 61).
15 Constancio
del Niño Jesús, Rufino Barrenechea Larrinaga, elegido en
el

en

Capítulo de los Carmelitas Descalzos el 7.5.1960 (cf. MHCT 8,

p.

756).
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157
CARTA DE LA MADRE MARIA

JOSEFA DE LA EUCARISTIA

Binissalem 22 de octubre 1961
Texto: Aut.

en

ACDC, 1 f. 195

x

150 mm.*.

Información sobre la inauguración del monasterio

y

religiosas salidas

de la comunidad de Palma de Mallorca para formar la de la nueva casa.
Dirección titular de la fundación. Anhelos de las religiosas. Previsiones para
el libro de la crónica.

t '
J. M. J. T.
Carmelitas D. de La

22-X-1961

Encarnación
Reverendo

padre Gabriel de la Cruz
gracia del Espíritu Santo sea siempre en nuestras almas.
Respetable Padre: Recibimos la suya del 11 del mes anterior
y le pedimos nos perdone no haberle contestado antes. El motivo
ha sido nuestras muchísimas ocupaciones.
El día 24 de agosto, aniversario de nuestra amada Reforma Car¬
melitana L fue el día feliz en que el excelentísimo e ilustrísimo se¬
ñor Obispo nos trajo, en solemnísima procesión el Santísimo Sacra¬
mento ¡para estar siempre con nosotras! Este día, pues, fue el de
La

la Fundación canónica de este convento2.

Aunque reconociendo nuestra indignidad, contestando a su pre¬
gunta, decimos a vuestra reverencia que las fundadoras hemos sido
6 monjas carmelitas descalzas procedentes del Carmelo de Palma 3,

♦

en

El documento

se

olor de santidad y
1

publica en atención a la autora, fundadora
al presente primera cronista conventual.

Efectivamente, el 24 de agosto de 1562 santa

el Carmen Descalzo en el monasterio y casa

2, p.
2

3

y

muerta

¡Teresa de Jesús fundó

de San José, de Avila (cf. HCDE

143).
Cf. doc.
«

156.

El 22 de

de María

agosto [de 1961]

fue el día

-

entonces fiesta del Inmaculado Corazón

escogido para salir de Palma el grupito que iba a formar
el nuevo Carmelo. La despedida fue muy dolorosa para todas pero muy en
particular para la madre María Josefa que amaba aquel vetusto convento de
-

DOC.
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Josefa de la Eucaristía y hermanas,
de Jesús, Catalina de Cristo
Juana de Jesús Eucaristía.
Esta última todavía de votos simples 4. En breve. Dios mediante,
entrarán algunas.
Dirección: Calle del canónigo Barceló. Binissalem (Mallorca).
todas coristas: madre María

María del Carmen de Cristo Rey, María
Sacerdote Eterno, Teresa de Jesús y

Título de este convento: Carmelitas Descalzas de La Encarna¬
ción.

Agradecemos muchísimo sus santos consejos y las oraciones que
nos

promete para la santa observancia, y que

el espíritu de nuestra

poniendo fundamentos de gran
santidad y amor a Jesús y a María, nuestra santísima Madre, y con
oración y mortificación alcancemos inmensa santidad a todos los
sacerdotes, que puedan irradiarla a las almas. Somos muy poca co¬
sa, respetable Padre, para lo que quiere el Señor de nosotras. No nos
olvide, le rogamos (por caridad), en sus santas oraciones y santa
santa

Madre anime todo nuestro ser,

misa.

Desde el
lacionadas
abrir

a

(como

principio

ya se

anotan las cosas más importantes re¬

ponerlas en el libro que vamos a
aconseja vuestra reverencia) de la crónica de la co¬

este convento para

nos

munidad.
Pide la bendición de vuestra reverencia, su
María

indigna hija,

Josefa de la Eucaristía, Priora
i.

c.

d.

más tierna infancia y era escenario de tantos recuerdos...
Llegado el día y la hora señalados para la partida, después de rezar vísperas,
toda la comunidad se reunió junto a la puerta reglar para despedir a las se¬
gregadas para formar la nueva comunidad » (cf. Carmelitas Descalzas... La ma¬
dre Maria Josefa... p. 82). « En la entrada [del convento de Palma] las espe¬
Santa Teresa desde su

raban el reverendo

padre Provincial

y

el padre Superior del convento de Pal¬

quienes dieron su bendición a las seis y las acompañaron al coche que
una señora, afecta a las monjas, tenía preparado a la puerta, acompañándo¬
las ella misma a Binissalem, al pueblo de la paz y de los ricos vinos » (cf. ib.
p. 83).
ma,

4

Cf. doc. 156.
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158
LICENCIA DEL OBISPO DE SOLSONA
PARA FUNDAR EL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE MOLLERUSSA

Solsona 16
Texto:

Orig.

en

AMCDMo. 1 f. 320

x

de octubre

1961

215 mm.

Con los debidos permisos las carmelitas descalzas de Lérida obtienen

fundar

una nueva comunidad de la Orden en Mollerussa (Lérida), bajo la
advocación y titular de Santa Teresa de Jesús.

Obispado de Solsona
En virtud del

Rescripto de la Sagrada Congregación de Reli¬
giosos (Prot. N. 11889/61), dado en Roma con jíecha 16 de mayo
de 1961 L y la ejecución del mismo por el excelentísimo señor
Obispo
de Lérida, en fecha 27 de mayo de 1961, concedemos y damos Nues¬
tro permiso a las religiosas Carmelitas Descalzas
para establecer y
fundar

en

la localidad de Mollerussa, de Nuestra diócesis de Solsona,

el monasterio de Santa Teresa de
Dado

en

Solsona,

a

monjas Carmelitas Descalzas 2.

16 de octubre de 1961

Aut.:

f Vicente, Obispo de Solsona 3
1

A

petición de las carmelitas descalzas del monasterio de San Anasta¬
Lérida, la Congregación de Religiosos concedió la licencia « dummodo
saltem sex religiosae sint capitulares » (cf. AMCDMo. 1 f. 295 x 210
mm.).
Es decir, que entre las fundadoras debía haber
por lo menos seis que tuvie¬
ran voz en la comunidad según
las Constituciones de la Orden. Como no se
disponía más que de cinco capitulares se ofreció una de la comunidad de Reus,
la hermana Emilia de Jesús María, Berenguer
i Bescós, que, con una novicia
y la hermana Isabel, de velo blanco, integraron la primera comunidad de Mo¬
sio de

llerussa
2

(cf. doc. 159).

La fundación tuvo

lugar el mismo día de la firma de la presente licencia,
1961, instalándose, provisionalmente, en un edificio de la
calle Fernando Puig, número 15, antiguo convento de las hermanas Carmeli¬
tas Misioneras (cf. doc. 159).
16 de octubre de

3

Don Vicente

14.5.1907 fue

Enrique Tarancón, nacido en Buniana (Castellón) el
promovido al obispado de Solsona el 25.11.1945, donde perma¬

neció hasta el 12.4.1964

en que pasó al arzobispado de Oviedo.
Luego (1.2.1969)
ocupó la sede de Toledo, siendo creado cardenal (28.4.1969) y más tarde el
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159
RELACION DE LOS ACTOS

INAUGURALES

DEL MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS
DE MOLLERUSSA

[Lérida 1961 ]
Texto:

f. 310

1.

x

Orig.
210

en

ACDC. Carmelites descalces de Mollerussa.

mm.

Promovida por
monasterio

el obispo diocesano de Solsona (Lérida) se establece
la comarca de l'Urgell. Toma de posesión de la casa
provisional con la participación de las autoridades eclesiásticas y de la Orden
en Cataluña. Las 8 religiosas fundadoras pertenecían, 7 a la comunidad de
Lérida y 1 a la de Reus.
el

nuevo

en

Gracias al interés y

aprecio que el señor Obispo de la diócesis
(Lérida), doctor don Vicente Enrique Tarancón, siente
por las carmelitas descalzas1, se ha llevado a feliz término la funda¬
ción que él tanto deseaba.
En Mollerussa (Lérida) se establecieron las carmelitas descalzas
de Solsona

-

salidas del monasterio de Lérida

-

el 16 de octubre de 1961 2. El

señor

Obispo las recibió en la puerta de la nueva casa, celebró la
una emotiva exhortación y bendijo los locales de la
fundación. Al acto asistieron nuestro padre Provincial, fray Cons¬
tancio del Niño Jesús 3, y otros diez religiosos de la Provincia 4, las
autoridades de la ciudad y muchos devotos.
Después de visitar las dependencias de la casa provisional por
parte de los feligreses, nuestro padre Provincial, comisionado por
el señor Obispo, impuso la clausura papal.
El nuevo convento todavía tiene que construirse, pero tanto
el señor Obispo como las autoridades civiles y Junta pro monasterio
que se ha formado están muy animados para llevar a término, cuanmisa, dirigió

arzobispado de Madrid (1971). El Carmelo Teresiano de Mollerussa le debe
muchísimo, comenzando por algunas de las religiosas fundadoras ingresa¬
das anteriormente en Lérida bajo la dirección del doctor Tarancón con quien
se mantiene, todavía, una estrecha
y verdadera amistad.
1

Cf. doc. 158 n3.

3

Cf. ib. ni.

3

Cf. doc. 156 nl5.

4

Pertenecientes

Baleares.

a

la Provincia de carmelitas descalzos de Cataluña y
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antes, el cenobio carmelitano.

Quizá antes de

un

año pueda inau¬

gurarse.

Toman, también, bajo su protección al nuevo convento los se¬
Martí, de Palau d'Anglesola (Lérida), hermanos de una reli¬

ñores

giosa de la nueva comunidad 5. Esta está integrada por: madre Mar¬
garita Teresa de la Cruz, Superiora 6, hermana Ana de la Virgen del
Carmen, hermana Mercedes del Santísimo Sacramento 7, hermana
Emilia de Jesús María, del convento de Reus (Tarragona), que vie¬
ne provisionalmente a engrosar el número de conventuales profesas 8,
hermana Asunción del Corazón de Jesús, hermana Ramona del Co¬
razón de María 9, hermana Elvira de la Virgen del Pilar, novicia 10,
5

Asunción del Corazón de

Jesús, Martí i Pujades, profesa en la comuni¬
de la de Mollerussa.
de la Cruz, Fernández i Perera, de Mont¬

dad de Lérida y ahora integrante
6
La madre Margarita Teresa

gai (Lérida), fue la primera superiora de la comunidad por algunos trienios.
Ya lo había sido en su comunidad de origen, el monasterio de Lérida, por dos
veces (1948-1951 y 1958-1961). También estuvo de maestra de novicias va¬
rios años. Para el monasterio de Mollerussa vino

a ser como

el punto

de

re¬

ferencia para
morir

configurar los ideales teresianos de la incipiente fundación. Al
(19.5.1978) se le dedicó una semblanza biográfica llena de recuerdos y

sus apuntes o diario espiritual: « No es fácil
páginas lo que era madre Margarita y menos todavía dar a
conocer la
profundidad de su vida interior... Nuestro amor y veneración hacia
ella no se satisfacen a pesar de este largo relato » (cf. M. Margarita Teresa
de la Cruz, carmelita descalza. - [61] p. ciclostiladas, 20 x 14 cm.).
7
Tanto a la hermana Ana como a la hermana Mercedes se las puede iden¬
tificar fácilmente entre las religiosas profesas del monasterio de Lérida entre
los años de 1932 y 1940 (cf. Apéndice. Catálogo de la comunidad ilerdense).
También, pra los años posteriores en el presente convento de Mollerussa (cf.

vivencias
reseñar

tomadas, incluso, de

en

unas

Apéndice).
8

Como queda indicado (cf. doc. 158 ni) vino para completar el número
religiosas profesas que exigía el permiso fundacional de la Congregación de
Religiosos. La hermana Emilia Berenguer i Bescós era profesa (17.1.1950)
del monasterio de carmelitas descalzas de Reus (cf. doc. 83). A los 27 años
de la fundación sigue todavía integrada en la comunidad de Mollerussa.
9 Las
hermanas, Asunción y Ramona son las « dos aspirantes, que el
señor obispo de Solsona, doctor Enrique y Tarancón, confiaba a la comuni¬
dad [de Lérida] para que las formasen y preparasen para ir a una fundación
que quería hacer en su diócesis... » (cf. M. Margarita Teresa de la Cruz... p.
[45-46]). Profesaron, pues, en el monasterio de Lérida entre 1954 y 1955 (cf.
Apéndice. Catálogo de la comunidad. Y en el de Mollerussa para años posterio¬

de

res).
10

Elvira Cebrián Marco había comenzado el

30.9.1961,

profesando

en

la

nueva

noviciado

canónico le

comunidad el 11.10.1962 (cf. ib.).
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1965

hermana Isabel de la Santísima Trinidad, de velo blancon.
La dirección de la residencia provisional es: calle de Femando
Puig, número 15. Mollerussa (Lérida)12.

y

160
RELACION DE LA NUEVA COMUNIDAD
DE CARMELITAS

DESCALZAS DE SABADELL

[Lérida marzo de 1965]
Texto:
320

x

Orig.

en

ACDC. Carmelites descalces de Sabadell. 2 f.

220 mm.

Inauguración oficial del monasterio. Génesis del Carmelo Teresiano en
con la llegada y miembros de la nueva comunidad.

Sabadell

El día 12 de diciembre de 1964

se

inauguró oficialmente el

nue¬

convento de carmelitas descalzas de la ciudad de Sabadell

(Bar¬
celona). Al acto asistieron el excelentísimo señor arzobispo de Bar¬
celona, doctor don Gregorio Modrego Casaus1, las autoridades loca¬
les, diversos sacerdotes y religiosos -entre los que figuraba el primer
Definidor provincial de los Carmelitas descalzos de Cataluña - y
vo

numerosos

fieles,

A las 18'20 horas, su excelencia,
las
vez

dependencias del monasterio

e

revestido de pontifical, bendijo

impuso la clausura papal, una

firmados los documentos fundacionales 2.
11

Jerónima Parra Camacho,

como se

llamaba al ingresar en el Carmelo
hermana de velo

Teresiano de Lérida, hizo los votos religiosos el 4.3.1961 para
blanco o no corista. Años más tarde dejó la Orden.
12

El dfa 2 de

septiembre de 1962 la comunidad se trasladó ya al nuevo
de la población. Monasterio e iglesia

edificio conventual, hacia las afueras

que se han ido construyendo paulatinamente y de
simas posibilidades económicas con que contaba.

acuerdo con las limitadí¬
La arquitectura se debe
al célebre sacerdote y escritor místico José María Bailarín. Precisamente « la
bendición e inauguración de la Iglesia y nuevas dependencias de su Carmelo »
no tuvieron lugar hasta el 14 de agosto de 1968 (cf. AMCDMo. Invitaciónprograma de la comunidad). A mí me cupo la suerte de celebrar la primera
misa con tal motivo y en la que tuvo la homilía el señor Obispo de Solsona.
1
En la diócesis barcelonesa desde 1942, ahora como arzobispo residen¬
cial (11.6.1964). Renunció dos años más tarde (cf. DHEE p. 192).
2

El documento estaba redactado

en

estos términos:

«

Acta de la

impo-
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Nuestra Provincia3 cuenta, pues,

dieciséis conventos de
en las Baleares 5.
Los orígenes de este nuevo palomar teresiano arrancan, nada
menos, que de 1942. Cuando una devota señora de la industrial
población se interesó formalmente para establecer las carmelitas
descalzas en su ciudad, ofreciendo, incluso, una casa. Causas ajenas
a la voluntad de todos
impidieron, por aquellas fechas, llevar a efecto
tan buenos deseos. Quedando en
pie un propósito que vino a tramitar¬
se años más tarde
por otros conductos; pero siempre con la esperan¬
za de que debían
encargarse las carmelitas descalzas de Mataró 6.
carmelitas descalzas, catorce

en

con

Cataluña 4 y dos

Por esto, el día de nuestra Señora de la Merced 7 de 1962, los

señores, don Antonio Forrellad, don José Roig y el reverendo don
Ramón Daumal 8
mataronenses para
to de carmelitas

se

presentaron

formular

descalzas

en

una nueva

en

medio de

el locutorio de las descalzas

petición. Querían
sus

rrayos de la justicia divina y suplieran, sus religiosas, las
de una vida materializada en polígonos tan industriales;

sición de clausura

papal

en

un conven¬

fábricas, que fuera para¬

deficiencias

querían

un

el convento de religiosas Carmelitas descalzas de

erección de la ciudad de Sabadell, de la archidiócesis de Barcelona.
En el día de la fecha, doce de diciembre del año del Señor de mil novecientos
nueva

sesenta y

cuatro, y a las seis horas de la tarde, personóse el Excmo. y Rvdmo.

Sr. Dr. D.

Gregorio Modrego Casaus, Arzobispo de la misma Archidiócesis, pa¬
nuevo convento
y su capilla, e imponer seguidamente la
la clausura papal en el recientemente erigido en la ciudad de Sabadell. Pro¬
cedió el Rvdmo. Prelado, en primer lugar, a la solemne bendición de la Capilla
del mentado convento carmelitano. Acto seguido, bendijo el resto del edifi¬
cio conventual y habiéndolo hallado conforme con lo dispuesto por los sagra¬
dos cánones, impuso la clausura papal, y con su propia autoridad cerró la
puerta del nuevo monasterio carmelitano. Y para constancia del acto, se fir¬
ma por duplicado el presente documento, en lugar
y fecha, ut supra.
Ant.: t Gregorio, Arzobispo de Barcelona ». Siguen otras diez firmas de
otros tantos participantes (cf. AMCDS. 1 f. 330 x 230 mm).
3 De carmelitas descalzos de
Cataluña y Baleares.
4 Barcelona
(1588), Vic (1637), Mataró (1648), Reus (1660), Lérida (1686),
Tarragona (1712), Tortosa (1877), Puigcerdà (1885), Tiana (1907), Terrassa
(1948), Igualada (1949), Gerona (1956), Mollerussa (1961).
5
Palma de Mallorca (1617) y Binissalem (1961).
ra

la bendición del

6

Cf. doc. 70.

7

El 24 de

8

El doctor don Ramón Daumal i Serra estaba

septiembre.

diez años. En estos momentos

era

el

en

Sabadell desde hacía

párroco de la Puríssima Concepción, de

Sabadell, ejerciendo un ministerio pastoral ejemplar y de acuerdo con los
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corazón que, ante
die mejor que las

Dios, se interesara por sus almas. Y para ello na¬
hijas de la « transverberada » de Avila 9.
A fines de febrero del año siguiente las religiosas comenzaron
a inspeccionar el terreno
para escoger el lugar más adecuado, deci¬
diéndose
en
mayo - por la calle Quevedo, número 12.
Hechos los arreglos y acomodos más precisos - obtenidos los
rescriptos oportunos de la sagrada Congregación de Religiosos para
fundar, el 27 de febrero de 1963. y la asignación de las religiosas del
16 de julio de 1964, y el correspondiente del señor Arzobispo en fe¬
-

cha del 11

marzo

de 1963

-

se

trasladaron

giosas de Mataró 10

a

la

y cinco del convento de
de octubre de 1964. En ceremonia más bien

nueva casa

tres reli¬

Terrassa u. Era el 27
con

carácter

privado

consagró el altar, celebró la santa misa y quedó el Santísimo Sa¬
cramento presidiendo la nueva fundación. Dejando la solemnidad
para la fecha que tuviera a bien señalar el Prelado diocesano 12.
se

signos de los tiempos (cf. Boletín oficial del arzobispado de Barcelona IOS
(1968) 716). En 1963 pasó a la parroquia de Santa María de Sants-Barcelona,
y el 14.12.1968 era consagrado obispo auxiliar de la archidiócesis (cf. ib.).
9 Se
refiere a santa Teresa de Jesús, con relación a una de las gracias
místicas recibidas durante

su

vida

en

el monasterio de La

Encarnación, de

Avila.
10

De la comunidad de carmelitas descalzas de Mataró

se incorporaron a
Sagrado Corazón, Raventós i Esponá, Teresa de
la Presentación, Montserrat i Bartra, y María del Rosario, Palet i Muchart
(cf. Apéndice, catálogo de la comunidad de'Mataró).
11 Son las
hermanas: Consuelo del Corazón Eucarístico de Jesús, Vicen¬
ta Colet i Mata, María Elvira de Jesús Crucificado, Vila i Crusat, Cristina de
Cristo Rey, Montserrat i Recoder (fundadora ya del monasterio de Terrassa,
y por tanto profesa de la comunidad de Mataró), María Carmen de Jesús,
Amenós i Bonet, y María Montserrat de san José Oriol, Plácida Martin Due¬
ñas (cf. Apéndice, catálogo del monasterio de Terrassa).
12 En carta
particular al cronista de los carmelitas descalzos de Cata¬
luña le contaban, entre otras cosas, su primeras experiencias fundacionales:
« El día 27
de octubre (como le comunicaron a vuestra reverencia) llegamos
a Sabadell
acompañadas por algunos señores interesados en esta fundación.
Todo se hizo con el silencio que nos indicó el señor Visitador para no adelan¬
tar la fiesta que piensan hacer en diciembre presidida
por el señor Arzobispo.
Por la tarde de nuestra llegada a esta ciudad, el señor Visitador consagró
el altar para que pudiesen celebrar la santa misa. Y desde el primer día ya
hemos podido seguir todos los actos de comunidad... Me olvidé decirle que con
ser muy pequeña la capilla asisten
a misa varias personas y esto que, por ve¬
nir a celebrar el señor Vicario de la parroquia, no puede ser todos los días

la de Sabadell: Carmen del
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«palomarcito » sabadellense han sido, la madre Car
Jesús de Praga, Priora de Mataró, la madre Carmen
Maria de santa Teresa, Prelada de Terrassa, la Junta de Dirigentes
Católicos de Sabadell y el reverendo don Ramón Daumal, cura pá¬
rroco de la iglesia de la Purísima Concepción, de la misma ciudad.
Cada uno ha aportado sus «talentos # para que este grano de mos¬
taza sea pronto un frondoso eucalipto que purifique continuamente
la vida agitada de la ciudad.
La fundación está puesta bajo la advocación de Santa Teresa
de Jesús, que como en los días del Concilio de Trento está hablando
a sus religiosas de « reforma » de cara a una mayor y mejor « sim¬
plicidad santa ».
Componen la nueva comunidad: madre Consuelo del Corazón
Eucaristico de Jesús, Presidenta, María Elvira de Jesús Crucificado,
Subpresidenta y primera clavaria, Cristina de Cristo Rey, segunda
clavaria, Carmen del Sagrado Corazón, tercera clavaria y maestra
de novicias, María Carmen de Jesús, Teresa de la Presentación;
María Rosario de la Eucaristía y María Montserrat de san José
Alma del

mela del Niño

Oriol.
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DECRETO DE ESTABLECIMIENTO DE LA CLAUSURA
PAPAL EN EL MONASTERIO DE CARMELITAS

DESCALZAS

DE GRANOLLERS, TERMINO MUNICIPAL
DE LA ROCA DEL VALLES
La Roca

Texto:

Orig.

en

del

AMCDGr. 2 f. 295

Valles 25 de siarzo 1979

x

210 mm.

correspondientes pasos para la constitución de la
Grau de Valldariolf en la parroquia de Sant
Esteve, de Granollers, pero dentro del término municipal de La Roca del
Vallès (Barcelona). El monasterio se funda con ocho religiosas bajo la advo¬
cación de nuestra Señora de Montserrat y San José Oriol.
Permisos obtenidos y

nueva

a

comunidad

en

la misma hora. Por

el

mas

monaguillo tenemos a un señor médico, y nos hace mu¬

gracia ver cómo apaga las velas, y nos ayuda a cantar, y no lo hace mal...»
(cf. ACDC. Carmelites descalces de Sabadell. Carta del 12.11.1964).
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ACTA
En la demarcació

parroquial de Sant Esteve de Granollers 1 i,

ensems,

terme municipal de la Roca del Vallès 2, ais vint-i-cinc dies

del

de març,

de l'any de gràcia mil nou-cents setanta nou:
a terme als treballs d'adaptació del mas
Grau de Valldariolf3 per tal d'adaptar-hi allí un monestir de monges
Carmelites Descalces, sota l'advocació de la Mare de Déu de Montse¬
rrat i Sant Josep Oriol
mes

Duts,

en

bona hora,

1

Parroquia arciprestal de la ciudad en el centro urbano más antiguo.
a los siglos XI-XII, románica,
sobre la que se construyó' (siglo
XV) otra gótica, con diversas ampliaciones posteriores. El edificio actual da¬
ta de los años 1941-1946, ya que fue destruida en la guerra de 1936 (cf. GEC
S, p. 219-221). Uno de los últimos arciprestes de Granollers, el actual obispo
de Málaga, doctor don Ramón Buxarráis, propició la idea de una comunidad
contemplativa en la feligresía a propuesta de mosén Tomás Vergés, herma¬
Se remonta

no

de
2

una

El

carmelita descalza de la comunidad de Terrassa.

monasterio, enclavado en el término muncipal de La Roca
(Barcelona), está situado muy cerca de los límites con la ciudad de
Granollers por el barrio de La Torreta (cf. ib.).
3 Casa
solariega con huerta y un pequeño bosque con mucha arboleda
comprada y donada expresamente a las religiosas (el 21.12.1977) por un se¬
ñor de Terrassa (cf. Un nuevo monasterio de carmelitas descalzas en Cataluña
en Vida Teresiana número 14 (octubre de 1979) 26-36). Porque, en realidad,
la nueva comunidad de carmelitas descalzas de Granollers se fundó, propia¬
nuevo

del Vallès

mente, el 15 de
con

siete

marzo

de 1977,

en una casa

de la calle del Rec, número 21-23,

monjas: seis provenientes del monasterio de Terrassa

comunidad de Mataró

(cf. ib.

y una

de la

29). Las fundadoras, pues, son: Carmen María
de santa Teresa, Gassull i Villora; Josefina de Jesús María, Carbó i Huguet;
María del Carmen de Jesús Resucitado, Marimoni Rosés; Emilia María de
la sagrada Familia, Vergés i Fons; María Gloria de Jesús y santa Teresa, Car¬
bonell i Ripoll, y María Francisca de Jesús, Vidal i Canals. La hermana de
Mataró era María Mercedes de Cristo Crucificado, Castelltort i Miralda (cf.
p.

Fundación de carmelitas descalzas
número 6

en

la ciudad de Granollers

en

Vida Teresiana

(junio de 1977) 22-26). Asi nació la fundación, inaugurada oficial¬
mente, el 19 de marzo de 1977, con los patronos titulares de Nuestra Señora
de Montserrat y San José Oriol, en la citada propiedad de doña Margarita Tramunt de Ballús (cf. ib. p. 23). Y desde este lugar se preparó el paso definitivo
al mas de Grau de Valldariolf.
4
Las monjas llegaron a la nueva propriedad el 17 de julio de 1978, si
bien, por diversas razones, no pudo inaugurarse hasta el 25 de marzo del año
siguiente (cf. Un nuevo monasterio... p. 32, según la nota anterior). La celebra¬
ción estuvo presidida por el señor cardenal-arzobispo de Barcelona, doctor
don Narcís Jubany i Arnau, religiosos de la Orden, varios sacerdotes dioce¬
sanos y religiosos, y mucha concurrencia de amantes de la comunidad. No só-
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en dit monestir una comunitat constituida per vuit
d'elles
provinents del monestir ubicat a Terrassa i l'alset
monestir de Mataró, pertanyents totes a la mateixa Orde

instal·lada
monges,
tra del

Carmelitana s;

decretada, per escrit nostre datat el 6 del proppassat mes

de
monestir;
en virtut de les facultats que a l'Ordinari de Barcelona li han
estat otorgades per Rescripte 13.004 /76 de la Sagrada Congregació
per a les Ordes i Congregacions Religioses i Instituts Seculars de
la fundació d'aquest

gener,

nou

data 15 de desembre de 1978, venim a decretar:
DECRETEM:

Que en l'expressat novell recinte del monestir
sigui, des d'ara, establerta la clausura monàstica papal,
el que està prescrit en el vigent Còdi de Dret Canònic així

carmelità hi
segons
com a

tenor de les Normes de

la Instrucció Venite seorsum, dictades

per l'abans esmentada Sagrada Congregació el 15 d'agost de 1969
i tot això conjuntat [amb l'Estatut referent a la clausura de les mon¬

ges pertanyents a

l'Orde de Carmelites Descalces, publicat el 16 de

juliol de 1971 6.
Les esmentades

prescripcions de l'Església intenten ressaltar

la rellevància que comporta el recolliment i el sossegat silenci,
elements protectors per a fer més fàcil, en l'oració, l'encontre amb
el Senyor » 7. Tot amb tot, no hem de considerar les monges com
«

unes
«

persones

aillades i excloses del món dels homes; ben al revés

aquestes els tindran més pregonament presents en les entranyes

lo hubo la misa

pontifical por la mañana, sino que « a las siete de la tarde tu¬
lugar las solemnes vísperas presididas por el doctor Francisco Muñoz,

vieron
vicario
el

episcopal

Rescripto

ib. p.
5

por

para

el

las religiosas, acompañado de seis sacerdotes. Se leyó
imponía la clausura papal en el convento... » (cf.

que se

35).
A las siete

religiosas fundadoras en marzo de 1977 se incorporó el
de la Santísima Trinidad, Soler i Amé-

2.3.1978 la hermana María Carmen

de Guardiola (Barcelona), y profesa del monasterio
desde 1969 conventual de Terrassa (cf. Apéndice. Ca¬
tálogo de la comunidad).
6 En
efecto, publicada la Instrucción de la Sagrada Congregación para
los Religiosos e Institutos seculares sobre la vida contemplativa y la clau¬
sura de las monjas « Venite seorsum », los Superiores generales de la Orden
presentaron a la misma Congregación un Estatuto propio para las Carmelitas
Descalzas sobre la clausura (cf. Acta OCD 16-18 (1971-73) 78-92).
zaga, de Sant Salvador
de Betoño (Alava), pero

7

Cf. la Instrucción

«

Venite

seorsum »

número 2.
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(V. s. II) 8, tal com ens recorden els documents conciliars.
Que la presència exemplar i el testimoni viu d'una nova comu¬
nitat de vida contemplativa, sorgida, de bell nou, en aquest arre¬
cerat paisatge de la comarca i zona pastoral del Vallès Oriental, faci
davallar, com la rosada, les benediccions i gràcies del cel damunt
les comunitats parroquials de Sant Esteve de Granollers i de Sant
Sadurní de la Roca, oimés encara, damunt la resta de comunitats
parroquials d'aquella zona i comarca, així com també damunt de
cadascun dels homes i de llurs empreses i activitats.
De la present acta se'n guardarà curosament custodiat un exem¬
plar en l'arxiu del monestir; i un altre exemplar de la mateixa com¬
pletarà l'expedient general arxivat a la nostra Cúria Diocesana.
de Crist

»

Aut.:

\

Narcís, Cardenal Jubany

Arquebisbe de Barcelona 9.
L. S.

Per manament del Sr. Cardenal

J. Traserra
Secretari General.
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LICENCIA DEL OBISPO DE TORTOSA
PARA FUNDAR EL MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS DE AMPOSTA

Tortosa 8 de diciembre 1982
Texto:

Orig.

en

AMCDA. 1 f. 300

x

210 mm *.

Las Carmelitas Descalzas de
Seu

Puigcerdà {Gerona), en el obispado de
d'Urgell, obtenidos los correspondientes permisos de la Congregación
8

Cf. ib. número, más bien, 3,

según la edición de Ecclesia 39 (1969)

1165-1169).
9

El doctor Narcís

1955 y

Jubany i Arnau, obispo auxiliar de Barcelona en
ocupa la archidiócesis barce¬
4.12.1971, siendo creado cardenal el 5.3.1973 (cf. GEC 8, p.

posteriormente titular de Gerona (1964),

lonesa desde el

790).
*

El documento lleva el número de

de Tortosa.
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registro 849 /82 de la Curia diocesana
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nuevo

monasterio que erigen

Obispado de Tortosa
Ricardo María Caries y

Gordó, por la gracia de Dios y de la San¬
Apostólica, obispo de Tortosa1; '
Habiendo visto el expediente instruido en esta Curia episcopal
para la erección de un monasterio de Carmelitas Descalzas en Ampos¬
ta, de este obispado de Tortosa, y particularmente el Rescripto de
la Sagrada Congregación para los Religiosos
y para los Institutos
Seculares, de fecha, 16 de diciembre 1981 y Prot. n. 24696/78, por
el cual se concede el beneplácito de la Sede Apostólica para esta
erección, concretamente para el traslado de la comunidad de Car¬
melitas Descalzas de Puigcerdà, obispado de Urgel, a Amposta 2,
habiéndose obtenido previamente el consentimiento de ambos res¬
pectivos Ordinarios;
Atendidos cuantos requisitos establece el Derecho Canónico vi¬
gente en relación con este asunto;
Por las presentes gustosamente doy mi consentimiento y per¬
miso como se requiere para la erección
y constitución de un monas¬
terio de Carmelitas Descalzas en el término municipal de Amposta,
en la partida denominada Mas d'en Carrasca 3,
bajo el título de mo¬
nasterio del Sagrado Corazón de Jesús, al cual se traslade íntegra¬
mente y en él se instale definitivamente la comunidad de Carmeli¬
tas Descalzas de Puigcerdà, diócesis de Urgel y provincia de Gero¬
na 4. De este modo
y por voluntad expresa y unánime de esta co¬
munidad, se erige y queda erigido este monasterio del Sagrado Cota Sede

.

1

Promovido

2

Trámites comenzados oficialmente por

3

Efectivamente, el monasterio está emplazado a unos dos kilómetros
su parte occidental al pie de la sierra del Montsianell

la sede dertosense el 8.6.1969

(cf. DHEE p. 2587).
los años de 1978, como se de¬
duce del número de protocolo de la congregación romana. En la licencia de
1981 se dice expresamente que la petición trataba de « facultatem sese transferendi in locum v. d. Amposta (cf. AMCDA. 1 f. 270 x 205 mm.).
de la

a

población hacia
(cf. GEC 2, p. 33-35).
4

Titular y

comunidad de Puigcerdà nacidos el 22.12.1885 (cf. doc. 134)
nueva fundación de Amposta (Tarragona). El 5.11.1982
abandonaron definitivamente el Carmelo Teresiano femenino de la Cerdanya
y con ello se cerraba una historia de vida religiosa contemplativa, al estilo de
pasan

ahora

a

santa Teresa de

la

Jesús,

en

los Pirineos catalanes (cf. doc. 135).
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Jesús, de Carmelitas Descalzas, de Amposta, sin que por

mi parte ponga limitación o
funcionamiento del mismo s.

condición alguna en cuanto el normal

Espero que este nuevo monasterio de Carmelitas Descalzas en
Tortosa, • inaugurado dentro del año del IV Cente¬
nario de la muerte de santa Teresa de Jesús, sea perpetuamente
lo que esta gran Santa quiso que fueran todos y cada uno de los
monasterios por ella fundados.
Tortosa, a ocho de diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de María Santísima, del año mil novecientos ochenta

esta diócesis de

y

dos.
Aut.:

f Ricardo M\, Obispo de Tortosa

[L- S.]

.

El Canciller-Secretario General

José Mtt. Ribes

163
DECRETO DE LA ERECCION
DEL MONASTERIO DE CARMELITAS

DESCALZAS

DE SANT ANTONI DE PORTMANY

ibiza 15 de octubre 1988
Texto:
Prot.

n.

Orig.

en

el Archivo Diocesano. 3 f. 295 x 210 mm.,

46-88.

Motivaciones para
ción canónica

con

y promulgación de la erec¬
compondrán la nueva comunidad.

fundar el monasterio

las religiosas que

inauguración oficial se tuvo el 19 de marzo de 1983 bajo la presi¬
Obispo diocesano, doctor don Ricardo Maria Caries, tres re¬
ligiosos carmelitas descalzos de Cataluña y Baleares, Mariano Rosanas, Jesús
Cotelo y Pedro mártir Llivina, y diversas religiosas y seglares de la ciudad
y familiares y amigos de las carmelitas descalzas. Con tal motivo se consagró
la iglesia y bendijo las dependencias del nuevo monasterio. Sin embargo, las
religiosas fundadoras llegaron a Amposta el 13.12.1982, pasadas unas semanas
acogidas en las carmelitas descalzas de Tortosa-Jesús. Don José María Pujol,
sacerdote del Opus, aunó voluntades de personas que quieren permanecer
anónimas en la donación de los terrenos para la vivienda y morada conventual
5

La

dencia del señor
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AMPOSTA

-

LICENCIA PARA LA

FUNDACIÓN

La diócesis de Ibiza

aspiraba desde muchos años atrás .a tener
contemplativo, « parte preclara del Cuerpo místico
de Cristo » según definición del Concilio Vaticano II (Drec. Perfectae
Caritatis, n. 7). La presencia de un Carmelo, lugar de silencio, ora¬
ción y abnegación, y cuyo espíritu fue difundido en nuestra tierra
por el beato Francisco Palau y Quer, carmelita evangelizador de nues¬
tra Iglesia, empezó a delinearse como una exigencia
espiritual en
medio de un ambiente necesitado de más ejemplos de hombres y
mujeres dados totalmente.a Dios1.
¡
monasterio

un

,

Por todo ello, mi

predecesor mons. José Gea Escolano hizo todo
establecer las bases de una fundación que, en su mem
te, debía potenciar la acción evangelizadora de la Iglesia local con
su oración, sacrificio
y ejemplo 2.
La edificación, material y espiritual al mismo tiempo, del mo¬
nasterio carmelita de Ibiza ha procedido con celeridad, amparada
por la solicitud pastoral del Administrador Apostólico, mons. Mi¬
guel Roca Cabanellas 3.
lo

posible

por

de 11 hectáreas, 18 áreas y 66
va

comunidad comenzaba

centiáreas

con

el número

Apéndice. Catálogo de la comunidad).
1

.

El P. Francisco Palau y

Francisco de
fesó

(

escritura del 29.4.1981. La nue¬
apostólico ! de doce religiosas (cf.

por

en

Quer, carmelita descalzo con el nombre de
en Aitona (Lérida) el 29.12.1811, y pro¬
noviciado de San José, de Barcelona, con fecha del

Jesús María José, nació

la Orden

en

el

15.11.1833

(cfr. MHCT 8, doc. 171). Desterrado injustamente por las autori¬
dades civiles y militares de Barcelona a Ibiza en abril de 1854, se estableció
en Es Cubells consagrado a la contemplación e intenso
apostolado por la Isla.
Incluso estableció comunidades de Hermanas y Hermanos fundados por él
(cf. AA. W. Francisco Palau e Ibiza. Barcelona 1981). Fue beatificado el 24
de abril de 1988.
2

Efectivamente, la fundación fue promovida

e

iniciada

por

monseñor

José Gea Escolado, siendo obispo de esta diócesis. Las religiosas llegaron a
Ibiza el 21 de septiembre de 1984. Las fundadoras provenían de los Carmelos
de Burriana (Castellón), Villarrobledo (Albacete) y Manises, hoy Godelleta
(Valencia). Se instalaron provisionalmente en la planta alta del obispado, dón¬
de en tiempos pasados habían residido otras religiosas de vida activa.
3 El
propio don Miguel Roca, arzobispo de Valencia y administrador apos¬
tólico de Ibiza, a la vez, bendijo y colocó la primera piedra del nuevo monaste¬
rio ubicado en Sant Rafael ,en unos terrenos donados por la diócesis. Acto
que se llevó a cabo con toda solemnidad el 14 de noviembre de 1987, festividad
de Todos los Santos Carmelitas.
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de finalizar el Año Mariano

cesis, ha sido posible concluir todos

en

nuestra dió¬

los requisitos necesarios para

obtener de la Santa Sede la erección del monasterio de la

Trinidad

de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

mi autoridad episcopal y en virtud de las facu-

Por tanto, con

la Séde Apostólica con rescripto de la Congre¬
gación para los Religiosos e Institutos Seculares de 31 de Mayo de
1988, Decreto la erección canónica del Monasterio de Monjas
Carmelitas Descalzas, denominado monasterio de la Trinidad en la
tades concedidas por

parroquia de San Rafael, de la diócesis de Ibiza, con todos los privi¬
legios y gracias espirituales de que están dotados y gozan legítima¬
mente los monasterios de dicha Orden, habiéndose cumplido debida¬
mente cuanto al respecto requieren el Código de Derecho Canónico
y las Constituciones Apostólicas, sobre todo en lo que se refiere a
la clausura, al conveniente sustento y a la asistencia espiritual de
las religiosas.
Concedo, además, el tránsito a perpetuidad al nuevo monaste¬
rio de las seis monjas carmelitas que, en 1985, iniciaron la funda¬
ción,

a

saber:

Hna. Teresa

Margarita del Espíritu Santo (Sánchez-Gallego Soma-

carrera),
Jesús de la Preciosísima Sangre (Romero Arenas),
Jacinta del Corazón de María (Redondo Sánchez-Tirado),
María del Carmen de Cristo (Navas López),
María de San José (Ferrer Ferrer) y
Rosa María de Jesús (Palau Fuster).

Hna. María
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.

añadirse, como miembros de la comunidad, las
Espíritu Santo (Espes Insa) y Begoña de Cristo
Amor (Sanz Catalina) en estado de traslado temporal, y la primera
postulante del monasterio Mercedes Calero Gómez, así como, cuan¬
tas jóvenes, deseosas de responder a la vocación divina, ingresen
A éstas han de

Hnas. Aurora del

en

lo sucesivo

4

Las

Antoni de

en

este monasterio de la Trinidad 4.

religiosas de la comunidad pueden verse en el Apéndice (cf. Sant

Portmany).

930

Dado

Ibiza

quince de octubre, fiesta de santa Teresa de
Jesús, de mil novecientos ochenta y ocho s.
en

a

Aut.:
I

Manuel, ob. de Ibiza

(L. S.).
Por mandato de

Antonio

su

Excia. Rvdma.

Roig Tur

Canciller-Secretario.

*

sús,

En esta misma fecha

(15.10.1988), solemnidad de Santa Teresa de Je¬

bendijo e inauguró el nuevo monasterio. Presidió la celebración el actual
obispo diocesano, don Manuel Ureña Pastor. Al finalizar la eucaristía, concele¬
brada por un numeroso grupo de sacerdotes, se leyó el Decreto de erección
canónica concedida por la Sede Apostólica el 31 de mayo del mismo año fies¬
se

ta de la Visitación de María

.

APENDICE

I

Catálogo

de

religiosas

de

las

comunidades

(por orden alfabético de monasterios;

y

de

la

Provincia

dentro de las respectivas

comunidades, por cronología de profesión o ingreso)
AMPOSTA
Fundadoras:
María Rosa de santa Teresita, Serra i Homs.
na,

Isabel de Cristo

Rey, Es-par i Rocamora (Organyà, Lérida, 24.4.1904

pr. Puigcerdà 29.4.1932.
Natividad Elias de Jesús, Cuella Andreu
-

(Taradell, Barcelo¬

8.2.1904 -) pr. Puigcerdà 26.10.1927.

3.4.1983)

(Valdealforja, Teruel,

23.12:1911 -) pr. Puigcerdà 10.9.1934.
María Teresa de
rense,

María

san

Elias, Sara Pérez Pérez (Valderrique, O-

12.1.1913 -) pr. Puigcerdà 8.12.1935.

Angela de

san

Juan de la Cruz, Alavedra i Gall (Vacarisses,

Barcelona, 11.11.1914 -) pr. Puigcerdà 23.12.1941.
Mercedes del

Sagrado Corazón, Arisa i Juncà (Moià, Barcelona,
-) pr. Puigcerdà 23.1.1944.
Herminia de Jesús, Biadiu i Novell (Gironella, Barcelona, 25.
4.1921 -) pr. Puigcerdà 29.9.1944.
María Antonia de Jesús, Miró i Pros (Tarragona 7.8.1921 -) pr.
Puigcerdà 3.5.1947.
Montserrat del Corazón Eucarística, Moreno i Serra (Ripoll, Ge¬
rona, 16.3.1913 -) pr. Puigcerdà 27.8.1947.
María Concepción de la Sagrada Familia, Eritja i Prim (Suda¬
nell, Lérida, 15.3.1914 -) pr. Puigcerdà 14.5.1954.
Julia de la Madre de Dios, Castelló i Font (Torrebesses, Lérida,
23.4.1934 -) pr. Puigcerdà 24.10.1956.
8.1.1920

María
Cantó

Consuelo de la Santísima

Trinidad,

(Sanaüja, Lérida, 3.3.1915 -)

pr.

Antonia Ciará

i

Puigcerdà 14.11.1961
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ARENYS

DE

MAR

(1905-1920)

Religiosas procedentes del monasterio de Malgrat
María Teresa de

san

José, María Juana Fadat Combalat (Poussan,
- 14.7.1926 Vinçà,
Francia) pr. Bédarieux

Francia, 23.2.1858
21.11.1879.

Josefina María de la Inmaculada Concepción, Francisca Julia Granyer Paisenbach (Montpellier 22.6.1832 - 3.3.1920 Arenys).
Felicia Ortolanis Barón (Montpellier 21.9.1838 -).
Agustina Renard Fajon (Lunel, Francia, 5.3.1852 -)
Teresa Sébe Laugé (Olargues, Francia, 12.1.1854 -)
María Filomena del S.C. de Jesús, Alejandrina Alary Prousac (Luvergues, Francia, 16.10.1846 - 22.9.1911 Arenys de Mar) pr.
8.9.1896.
Teresa de

Jesús, Eusebia Sauron Roubes (Poussan, Francia, 10.4.
11.2.1915 Arenys de Mar) pr. 20.12.1881.
Maria Fabre Sabathier (Bédarieux, Francia, 9.12.1849 -)
Enriqueta-María Durand Bontemps (Cette, Francia, 16.6.1861 -)
María-Amelia Poujol Frontins (Soubés, Francia, 4.8.1853 -)
Teresa de san José, Galen Besson (Montpellier 11.1.1850 - 27.2.1920
Arenys).
María Ana Maurin Bécat (Vignau, Francia, 2.7.1870 -)
María Morin Bault (Céris Belle-Vila, Francia, 23.4.1866 -)
María Beatriz Farene Cébe (Castanet le Haut, Francia, 17.6.1873 María de la Trinidad, Celina Paulalion Anterrieu (Gigean, Francia,)
24^4.1873 -) Malgrat 26.7.1902.
María Marta del Sagrado Corazón, Eugenia Cabral Lautier (Mont¬
pellier 21.2.1874 -) Malgrat 15.10.1902.
María Teresa del Niño Jesús, Lavinaud Fadat (Poussan, Francia,
23.4.1881 -) pr. Malgrat 10.6.1904.
María Carmen Margarita Natividad de san José, Carmen Bové i
Plana Tarragona 28.12.1880 -) pr. Arenys de Mar 24.12.1905.
José Antonia Teresa de la Inmaculada Concepción, Concepción Bober i
Isern (La Pobla de Lillet, Tarragona, 7.12.1884 -) pr. Arenys
1843

-

de Mar 24.12.1905.
Filomena Manuela María de los

Angeles del S. C. de Jesús, Tomàs i
Arenys de Mar 15.10.1906.
Teresa Montserrat de la Santa Faz, Macià i Salvans (Vic 1882 -) pr.
Arenys de Mar 2.10.1912.
Mora

(Mataró 9.1.1883 -)

pr.
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Germana Pia de la Madre de Dios, Aínas Marón
1887

-)

(Montpellier 26.9.
17.11.1913.
José, Concepción Brunet i Escute (AlcoTarragona, 1877 -) pr. Arenys de Mar 14.11.1914.

pr. Arenys de Mar
María Rosa Manuela de san
ver,

María Luisa Paillés

(Espira de Conflent, Francia, 3.11.1881 -)

(Tomado de los libros de difuntos de la parroquia, de los
Empadronamientos de la población y de las Actas de profesio¬
nes existentes en su actual monasterio de Vinçà, Francia).

BARCELONA
Fundadoras:
Catalina de Cristo, de Balmaseda y San Martin (Madrigal de las
Altas Torres, Avila, 28.10.1544 - 3.1.1594 Barcelona) pr. Me¬
dina del

Campo, Valladolid, 5.8.1573.
Espíritu Santo (Avila 1546 - 19.11.1624 Barcelona)

Catalina del

pr. Avila 22.5.1575.
Leonor de la

1549

Misericordia, Ayanz Beaumont (Guenduláin, Nava¬

22.11.1620 Pamplona) pr. Soria 16.1.1583. A Pam¬
plona 4.4.1604.
Ana de los Angeles, de Gante y de Beaumont (San Pedro Manrique,
Soria, 1563 - 5.4.1615 Soria) pr. Soria 16.7.1583. Volvió a So¬
rra,

-

ria hacia fines de 1600.

Juana de la Cruz, López de Peralta (Dicastillo, Navarra, 1567 16.8.1615 Pamplona) pr. Pamplona 24.6.1587. Regresó a Pam¬
plona 4.4.1604.
Profesas:
Ana de

san Jerónimo, de Aguirre Jnarbe (Pamplona 1559- 20.
8.1616) pr. 28.8.1588.
Estefanía de la Concepción, Rocabertí i Gualbes (Maçanet de
Cabrenys, Gerona, 1530 - 13.1.1608) pr. 24.6.1589.
Maria del Nacimiento, Mariana Castelló i Sala (Barcelona 20.
10.1564
25.1.1646) pr. 23.12.1589.
María de san José, Estefanía Mediona i Burgüera (Barcelona
1569- 31.5.1618) pr. 23.12.1589.
María de Jesús, H, Gómez Rogel (Pamplona 1569 - 23.7.1618)
-

pr. 15.8.1590.

APENDICE

Isabel de santa

1644)

pr.

Eufrasia, Vidal (Concabella, Lérida, 1569

-

10.9.

15.8.1590.

Jesús, Soportella i de Agulló (Curullada, Lérida,
3.12.1649) pr. 8.9.1591.
Estefanía de la Trinidad, Vilanova i Malet (Camós (!), Gerona,
1556
28.6.1607) pr. 2.11.1591.
Juana de la Magdalena, H, Isabel Juana Lacasa y de Custier
(! Francia, 1570 - 28.1.1619) pr. 13.9.1592.
Ana de san Alberto, Cienfueros Mejía (Iscar, Valladolid, 1567 5.1.1633) pr. 12.8.1594.
Mariana de Cristo, de Córdoba y de Aragón (Lucena, Córdoba.
14.7.1568 - 1603 Barcelona) pr. 21.11.1596. A fines de 1601
pasó a las clarisas de Pedralbes.
Luisa de san Francisco, H, Ferrer i Cendrós (Ponts, Lérida, 1565 7.3.1633) pr. 25.3.1597.
Arcángela de la Encamación, Menargues i Fernández (Tàrrega,
Lérida, 1566 - 2.5.1628) pr. 30.7.1603.
Magdalena de Jesi'is, Campllonc (Barcelona 1572 - 7.12.1613) pr.
Mariana de
1569

-

-

30.11.1603.

Jerónima de Jesús María, Fontana i Fabregat (Barcelona 1588 17.6.1626) pr. 1.5.1605.
Isabel de la Madre de Dios, Albanell i Soler (Barcelona 1565 6.8.1640) pr. 23.6.1607.
Clara del Santísimo Sacramento, Clara Eugenia Granollacs i Blanas (Vic 1591 - 29.3.1648) pr. 25.9.1607.
Isabel de la Concepción, Chabarre Lebrija (Viana, Navarra, 1570 2.10.1635) pr. Pamplona 3.7.1605. Pasó a Barcelona hacia
1608.

Jesús, Dionisia Meca Vilà (Vergós, Lérida, 1592 10.3.1636) pr. 20.8.1608.
María de la Trinidad, Jofre (Mataró 24.1.1591 - 2.4.1665 Mataró)
pr. 20.4.1610. Fund. Mataró.
Ana María de la Resurrección, Sacicera i Caldes (Sant Guim de
la Plana, Lérida, - 23.10.1619) pr. 25.3.1612.
Francisca de san José, Contesina Virgili i Cendra (Tarragona
1594 - 14.3.1629) pr. 15.4.1612.
María de los Angeles, Josa i Granollacs (Barcelona 1601 - 14.9.
1672 Reus) pr. 21.11.1616. Pasó a la fund. Reus en 1664.
Catalina de Cristo, Luisa Granollacs i de Forcia (Avignon, Fran¬
cia, - 13.8.1665) pr. 9.3.1619.
Teresa de
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pr. 19.1.1620.
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Bisbe Vidal (Barcelona 1603

10.10.1622)

-

7.8.1659)

-

pr.

3.1.1620.

Estefanía de santa Teresa, Teresa-Isabel Foix (Barcelona 1603 28.1.1666) pr. 10.12.1620.
:
'Beatriz de la Encarnación, de Borbón i de Ràguer (Nápoles 1600 28.8.1637) pr. 17.12.162Ò/i:ij
Juana de la Virgen, H, Catalina Serp i Monte// (Igualada, Bar-.
celona 18.9.1605
6.9.1665) pr. 12.2.1621.
,

-

Catalina de la

Concepción, Boixàdbrs i Rocabertí (Vallmoll, Tarra¬

gona, 30.6.1606 - 12.2.1673 Réus) pr. 3.2.1625. De 1643 a
1660'estuvo en monasterios de Aragón. Fund. Reus.
María del

Espíritu Santo, Roset i Soler (Bagà, Barcelona, 1602 4.2.1656) pr. 31.5.1626.'
Cecilia del Niño'Jesús, Corts i Hernández' (Barcelona 1606 - 1.6.
1689) pr. 5.10.1627.' Fund. Mataró y regresó a Barcelona en
1652.

Magdalena de Cristo, Castellar i Serra (Calaf, Barcelona, 1609 24.6.1682) pr. 26.2.1630.
1
Ana María de san José, Mariana Bergadà i Osona (Vic 1616 16.5.1670) pr. 13.2.1632. En la comunidad de Mataró de 1653
a 16611
:
.

Teresa del Niño

12.1688)
..

en

1662.

Jesús, Miralles i Pallarès (Reus 19.4.1616 - 27.
Fund. Reus, y regresa a Barcelona

pr. 23.9.1634.
t

Margarita de la Visitación, Argent i Congostell (La Roca del
Vallès, Barcelona,. 1611 - 23.11.1651 Mataró) pr. 2.8.1635.
Fund. Mataró.

Cecilia de

satn

Jerónimo, Gort ■ (Barcelona 1619

pr. 2.7.1637. Fund. Mataró. .,
María de la Encarnación, Palaudàries i Safont

30.3.1692 Ma¬

-

taró)

3.2.1666 pr. 25.11.1638.
;
:
Gertrudis de san Alberto, Vilanova i Pro/

.

(Barcelona 1607

-

'

(Barcelona 21.1.1624

9.9.1700) pr. 26.1.1641.,
Eufrasia de.la Cmz, Bassa i Taverner (Gerona 1623

-

-

18.4.1696)

pr. 1.11.1641.

Agueda de Jesús, Lana i Fontanet (Barcelona 1622
pr. 10.8.1647.

-

14.11.1684)
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María de

Jesús, Ramon i Jllar (Barcelona 1630

-

14.5.1705)

pr.

7.6.1648.
Teresa de santa Inés,

Jovenós i Roger (Barcelona 1629

pr. 29.7.1648.
María de Cristo, Nadal i

Ripoll (Barcelona 12.2.1633

-

-

7.6.1693)

7.11.1702)

pr. 25.5.1649.
Catalina del Espíritu
1682

Reus)

Clemencia de

1671)

Santo, Bofill i Pujadas (Barcelona 1625 Fund. Reus.
Jesús, Carbonell i Farrer (Barcelona 1596 - 30.12.
pr. 3.6.1649.

pr. 1.5.1651.

Orosia de la

Asunción, Mongai i Papió (Lérida 11.12.1628)

-

10.12.1699) pr. 3.5.1652.
Margarita de la Concepción, Damià i Vedruna (Barcelona 1632 20.1.1691) pr. 3.5.1652.
Ana María de la Resurrección, Millàs i Gilla (Millars, Gerona,
1638
1712 Reus) pr. 29.6.1655. Fund. Reus.
María de san José, Rubí i Sabater (Barcelona 5.12.1640 - 6.11.
1694) pr. 9.9.1657.
Teresa de Jesús, Ferré i Granollachs (Barcelona 1637 - 12.5.1729)
-

pr. 7.8.1660.
Ana de Jesús, Amat

i Despalau (Barcelona 1643

-

9.4.1708)

pr.

29.3.1662.
Mariana de la

Concepción, Alemany i Fontanella (Barcelona 1649
9.12.1714) pr. 17.4.1666.
Esperanza de Jesús, Ferré i Granollachs (Barcelona 1637 - 2.5.
1722) pr. 29.8.1667.
María de la Trinidad, Pradell i Toneve (Vic 1646 - 2.7.1712)

-

pr. 7.12.1670.
Tomasina del Santísimo Sacramento, Marí i Genovès
1654

-

3.10.1715)

Beatriz de la Encarnación, Marrón i Terrer

28.1.1715)

(Barcelona

pr. 4.1.1671.

(Barcelona 1657

-

pr. 16.8.1673.

María de santa Teresa, Caldero i

11.5.1684)

pr.

Antonia del

Desplans (Barcelona 17.3.1660

-

26.11.1674.

Espíritu Santo, Castellà Sabastida i de Ardena (Bar¬
2.4.1733) pr. 26.5.1676.
Regina de Jesús María, Olsina i de Villalonga (Barcelona 1664 4.1.1744) pr. 28.1.1683.
María Angela de san José, Martí i Vilanova (Barcelona' 1664 2.3.1722) pr. 9.9.1688.
celona 1654

-
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Francisca de

Jesús, H, Guardia i Falguera (Sant Genis de Ple¬
Barcelona, 1667 - 30.7.1723) pr. 11.4.1693.
Ceferina' de san Alberto, Berenguer i Arenys (Pobla de Segur,
Lérida, 1674 - 10.2.1737) pr. 27.2.1694.
María Gracia de santa Teresa, de Pinós i Rocabertí (Barcelona
gamans,

1650
13.5.1705) pr. 11.6.1694.
Josefa de Jesús María, H, Mora i Bo (Barcelona 1676 - 26.11.
1741) pr. 16.5.1696.
Teresa de Cristo, Español y Ardenuy (Arens, Teruel, 1677 - 10.
3.1737) pr. 23.4.1697. '
María Serafina de Jesús, Prons (Barcelona 1683 - 4.4.1733) pr.
-

22.5.1701.
María Narcisa de

José, Trellas i Alba (Barcelona 1664
18.1.1704.
san

-

8.10.1732) pr.
Magdalena de Cristo, Soley i Mollet (Barcelona 1687 24.2.1737) pr. 29.3.1705.
Teresa de san José, Cartellafons i Sabastida (Barcelona 1692 23.3.1762; pr. 16.7.1711.
Josefa de la Madre de Dios, de Feu i Falguera (Barcelona 1693 3.5.1763; pr. 17.5.1712.
María de la Trinidad, Roses i Gelabert (Barcelona-Plana Rodona
1685
27.5.1749) pr. 7.7.1715.
Gertrudis de santa Teresa, Roig i Colomer (Barcelona 22.2.1695 9.2.1756) pr. 17.10.1716.
María Antonia de la Concepción, Sobrecoses i Solà (Barcelona
1695
18.3.1765) pr. 16.12.1719.
Mariana de san José, Barrera i Agurri (Barcelona 1694 - 9.7.1780)
María

-

-

pr. 17.2.1720.
Gertrudis del Espíritu

Santo, Cuiner i del Pino (Barcelona 1702

-

Concepción, Macià i Boixeda (Vic 1705

-

1770)

pr. 6.6.1724.
María Teresa de la

1777)

pr. 6.8.1725.
Escolástica de san José,
1725.
Isabel de

san

Simón Stock, Macià i Boixeda

pr. 17.101.1725.
María Ignacio de santa
1701

-

Vidal i Prat (Vic 1707

5.1.1746)

-

1771)

(Vic 1707

-

pr. 17.10.

22.3.1786)

Teresa, Masdéu i Grimosachs (Barcelona

pr. 1.3.1727.

Isabel Clara de la Madre de Dios, Masdéu i Grimosachs

celona 12.12.1705

-

16.5.1766)

pr. 1.3.1727.

(Bar¬

APENDICE

Teresa de

Jesús, Marí i Vilana (Barcelona 1704

-

5.11.1779)

pr.

29.8.1730.
María Gracia de la Santísima
celona 1711

Trinidad, Cortès i Dalmau (Bar¬

14.11.1784) pr. 19.12.1734.
Josefa del Santísimo Sacramento, Cortès i Dalmau (Barcelona
1719-1786) pr. 6.6.1736.
Eulalia de Cristo, Pifarrer i Pou (Barcelona 1713 5.3.1779) pr.
-

25.9.1736.
María

Josefa de Todos los Santos, H, Riera Vivas (Sant Vincenç de Llavaneres, Barcelona, 1720 - 4.1.1791) pr. 19.12.1743.
Eulalia del Corazón de Jesús, Compte i Raió (Barcelona 1718 1799) pr. 18.4.1747.
Mariana de Jesús, Olsina i Oliveras (Barcelona 1725 8.12.1805)
pr.

25.4.1747.

María

Josefa de Jesús, López de Ortega y Francisco (Vilafranca
Penedès, Barcelona, 1726 - 23.6.1793) pr. 30.9.1749.
Esperanza de Jesús María, Cots i Vivas (Barcelona 1714 - 21.
del

1.1782) pr. 5.9.1750.
Ana María de santa Teresa,

H, Milà i Pedró (Barcelona 1725

-

19.5.1799)

pr. 19.6.1751.
María Manuela de santa Teresa, Piñatelli i Rubí
1733 - 5.8.1795) pr. 7.11.1753.

(Barcelona

Serafina de santo Tomás, Fórnols i Soler (Solsona, Lérida, 26.2.
1739
21.12.1777) pr. 2.10.1763.
Teresa de san José, Grases i Cortès (Barcelona 4.3.1750 - 21.9.
1822) pr. 5.11.1767.
Antonia de Jesús María, Fàbregas i Espina
(Sant Feliu Sasserra,
Barcelona, 1743 - 13.1.1802) pr. 18.11.1767.
María Ignacia de san José, Matas i Alós
(Alicante 1749 - 7.7.1791)
-

.

pr.

19.5.1769.

María Antonia del

Espíritu Santo, H, Escuder i Prats (Barcelona
17.11.1813) pr. 3.6.1772.
Rosa de san Juan Bautista Cabanas i Coma
(Solsona, Lérida,
20.4.1751
18.11.1822) pr. 27.12.1773.
Ana de Jesús María, Clavell i
Velasque (Barcelona 1756 - 12.4.
1792) pr. 22.11.1776.
María Francisca de la Concepción, Gabriel i Dalmau
(Tarrago¬
na 2.7.1761
29.7.1801) pr. 3.2.1779.
María Antonia de santa Gertrudis, Costa i Coll (Camprodon,
Gerona, 1757 - 24.4.1800) pr. 23.11.1779.
16.6.1750

-

-

-
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Angela de Cristo, Canhé i Abril (Cabrils, Barcelona, 1763 5.11.1813) pr. 16.11.1782.
Bárbara de san Juan de la Cruz, Antonia Viver i Sors (Sabadell,
Barcelona, 1762 - 8.5.1839) pr. 16.11.1782.
Madrona de Jesús María, Vinyas i Pons (Barcelona 26.4.1765 26.4.1847) pr. 19.12.1786.
Fermina de los Dolores, Clariac Betneza (Pamplona 1769 - 24.10.
1834) pr. 24.9.1787.
Salvadora de la Santísima Trinidad, Cruells i Caramuz (Barce¬
lona 1767 - 30.11.1837) pr. 6.11.1788.
Josefa de la Pasión, Calull i Posta (Reus 13.10.1764 - 18.8.1833)
pr. 2.2.1790.
Magdalena del Santísimo Sacramento, Bortis i Gou (Olot, Ge¬
rona, 1769 - 29.4.1833) pr. 7.12.1792.
María de la Concepción, H, Gomis Prat (Barcelona 1769 - 6.1.
1842) pr. 20.1.1793.
Teresa de Jesús María, Cauhé i Abril (Mararó 3.1.1776 - 29.9.1812)
pr. 29.7.1793.
Bernarda de santa Teresa, Florensa i Aumet (Barcelona 1772 24.8.1844) pr. 5.12.1793.
María Joaquina de santa Bárbara, Ballester i Vila (Barcelona
1.1.1773
2.5.1844 Mataró) pr. 3.2.1795.
María Teresa del Corazón de Jesús, Pallús i Canals (Barcelona
21.12.1764
6.3.1827) pr., 24.3.1798..
Victoria de san Elias (Francia 1762 - 19.4.1834) pr. Pamiers
1791. Vino a Barcelona por la revolución francesa.
Francisca María de Jesús, Font i Fals (Barcelona 2.7.1770 17.12.1812) pr. 2.10.1800.
Francisca de Cristo, H, Puig i Falius (Gurb, Barcelona, 17711.12.1829) pr. 16.6.1801.
María Antonia de santa Teresa, Torres i Golorons (Mataró 19.4.
1779 -13.5.1837) pr. 5.12.1802.
Josefa de Jesús Nazareno, Bultó i Matarda (Barcelona 1767 2.1.1846) pr. 10.9.1803.
María Bárbara de san José, Foraster i Aguiló (Montblanc, Ta¬
rragona, 9.1.1782 - 10.5.1830) pr. 14.10.1803.
María Rosa del Santísimo Sacramento, Vidal i Garriga (Ri¬
pollet, Barcelona, 1788 - 28.2.1849) pr. 12.9.1810.
Joaquina del Corazón de Jesús, de Fivaller i de Taverner (Barce¬
lona 5.1.1795
28.2.1874) pr. 14.11.1815.
-

-

-

APENDICE

Josefa de Jesús María, Morelló i Mas (Barcelona 1787

15.1.

-

1857)

pr. 27.11.1815.
Madrona del Carmen, Gassó i Montserdà

(Barcelona 1792

-

4.7.

1854)

pr. 2.5.1816.
Raimunda del Corazón de

Jesús, H, Gnillamí i Calvet (Madrid
30.1.1871) pr. 13.7.1816.
María Josefa de santa Teresa, Junyent i Anguera (Reus 6.12.
1808
16.7.1884) pr. 13.1.1827.
Tomasa de san Elías, Verdaguer i Riera (Gerona 13.7.1800 16.9.1871) pr. 21.3.1827.
María Dolores de san José, Torres i Pica (Arenys de Mar, Bar¬
celona, 11.10.1808 - 11.9.1885) pr. 24.9.1831.
María Teresa de san José, H, Caries i Carderol (Garriguella,
Gerona, 3.5.1808 - 12.9.1886) pr. 29.12.1831.
María Manuela de san Bernardino, Cluet i Miralles (Tarragona
17.4.1811
18.1.1889) pr. 3.4.1846.
María Antonia de Cristo, Canals i Tolosa (Vic 15.9.1817 - 9.11.
1880) pr. 20.6.1846.
Josefa de la Santísima Trinidad, Oliva i Codorniu (Barcelona
6.3.1804
20.4.1867) pr. 1.7.1846.
María de los Dolores de san Juan de la Cruz, Nadal i Espalter
(Barcelona 13.11.1824 - 5.1.1918) pr. 11.7.1846.
Antonia María de san Luis Gonzaga, Carerach i Vila (Igualada,
Barcelona, 18.12.1815 - 17.1.1872) pr. 31.10.1846.
María Francisca de la Concepción, Barbará i Melich (Celrà, Ge¬
rona, 19.12.1820 - 23.1.1891) pr. 10.11.1846.
María del Remedio de santa Teresa, Roquer i Gassó (Barcelona
12.10.1817
29.1.1899) pr. 18.12.1846.
Josefa de la Virgen de Montserrat, Serra i Peiró (Lérida 17.4.
1823
9.3.908) pr. 18.12.1846.
María de las Mercedes de Jesús Nazareno, Cantó i Gual (Barce¬
lona 3.1.1820
6.7.1878) pr. 24.3.1847.
María de san José, H, Perradas i Pons (Sant Genis de Vilassar,
Barcelona, 24.8.1817 - 2.12.1897) pr. 21.6.1847.
Teresa del Corazón de María, Darder i Feliu (Barcelona 24.10.
1815
3.12.1874) pr. 4.3.1852.
Josefa de santa Constanza, Alabau i Gomis (Barcelona 2.11.1826 24.8.1855) pr. 4.3.1852.
María de los Dolores del Carmen, Figueras i Serrano (Montbrió
del Camp, Tarragona, 24.8.1832 - 17.4.1917) pr. 7.12.1857.
4.5.1791

-

-

-

-

-

-

-

.

-
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Joaquina del Santísimo Sacramento, Ferrer i Segura (Igualada, Barcelona, 8.7.1833 - 9.1.1918) pr. 22.2.1858.
Ramona de la Consolación, Masferrer i Ros (Vic 22.6.1837 26.1.1918) pr. 26.7.1858.
Teresa Josefa de san Juan Bautista, Vergés i Sellarás (Sallent,
Barcelona, 27.1.1850 - 13.1.1900) pr. 22.5.1873.
Constanza de san Antonio, H, Rusiñol i Obiols (Alinyà, Lérida,

María

.

10.6.1845

17.9.1922)

20.10.1873.
José, Cadena i Fontimar (Barcelona
1.3.1848 - 26.12.1918) pr. 31.10.1873.
Filomena de san Elias, Barrera i Fabra (Bourg-Madame, Francia,
25.8.1848 - 5.11.1932) pr. 14.11.1873.
-

María del Pilar de

pr.

san

Concepción del Corazón de Jesús, Dolores Comellas i Plana (Car¬
dona, Barcelona, 8.12.1851 - 3.1.1928) pr. 17.4.1876.
Teresa de Jesús, Cantallops i Montanyà (Vallcebre, Barcelona,
17.8.1852 - 22.10.1937) pr. 23.1.1878.
Leonor de la Santísima Trinidad, Almasque Irigoyen (La Habana,
Cuba, ,15.2.1847 -) pr. 10.01. 1880. Exclaustrada 26.7.1882.
Teresa María de Jesús, Pons i Vicens (Agramunt, Lérida, 12.8.
1855
5.2.1917) pr. 23.11.1882.
Antonia de la Encarnación, Navarro y Marqués (Tarazona, Za¬
ragoza, 10.5.1855 - 17.6.1922) pr. 10.5.1883.
Faustina del Corazón de María, Ubac i Aymeric (Terrassa, Bar¬
-

- 7.12.1934) pr. 7.12.1887.
José, Recoder i Dorda (Barcelona 19.12.1865 1.3.1922 Tiana) pr. 13.6.1888. Fund. Tiana
Asunción de la Santísima Trinidad, Valls i Niubó (Badalona
12.7.1868 - 4.9.1900) pr. 17.1.1891.

celona, 23.2.1862

Dolores de

san

Angeles, Riera i Cortinas (Barcelona 28.1.1868
1.2.1891.
Carmen de santa Ana, Sunyol i Báldenos (Barcelona 9.8.1868
13.3.1943) pr. 22.11.1894.
Rosa de Cristo, H, Capdevila i Vidal (Llès, Lérida, 16.8.1873

Asunta de los

14.3.1949)

-

pr.

7.5.1941 pr. 6.11.1900.
Asunción de san Elíseo, Pla i Amorós

-

-

(Figueres, Gerona, 1867 Palomar) pr. 23.11.1901.
Consuelo de santa Teresa, Mas i Rispa (Mont-ros, Lérida, 18.4.
1882
24.11.1940 Zaragoza) pr. 9.4.1902.
Rosario de san José, Vicenta Montoro y Sevilla (Pueblo Nuevo
del Mar, Valencia, 1884 - 22.9.1939) pr. 14.4.1904.
1.9.1938 Barcelona-Sant Andreu de

-
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María de la

Sagrada Familia, Manso i Gallifa (Barcelona 26.8.
28.11.1973) pr. 8.12.1904.
Mercedes de san Antonio, María Bover i Plana
(Tarragona 13.1.
1885
2.2.1969) pr. 1.2.1909.
Catalina de Cristo, Jacoba Cristóbale Concha y Galbe
(Zaragoza
25.7.1888
24.5.1941) pr. 21.11.1909.
Josefina de la Virgen de Montserrat, Samaranc i Fina (Els Monjos-Santa Margarita,' Barcelona, 20.3.1886 - 9.1.1964) pr. 25.
1883

-

-

-

1111911.

María Teresa del Niño Jesús, Batlle i Molins

(Barcelona 14.10.
20.12.1959) pr. 12.10.1918.
María Antonia del Espíritu Santo, Batle i Molins
(Barcelona
7.3.1896
28.3.1984) pr. 4.4.1919.
Ana de san Bartolomé, H, Rosa Alabem i
Playà (Manresa, Bar¬
celona, 4.10.1895 - 7.4.1970) pr. 20.4.1921.
Montserrat de san Luis Gonzaga, María Paradís i Paradís
(Bar¬
celona 2.7.1895 2.3.1976) pr. 8.9.1921.
'
Pilar de san Simón Stock, Barron i Marimon
(Barcelona 25.11.
1900
3.12.1938 Sant Boi del Llobregat, Barcelona) pr. 24.
1891

-

-

-

-

11.1921.

Teresita del Niño Jesús, Petra García

jara, 26.11.1905
Maria Eulalia de

-)'pr.

Aguilar (Alcocer, Guadala¬

11.11.1924.

Juan de la Cruz, H, Maria Blasco Pueyo
(Asqués, Huesca, 20.9.1900 - 21.12.1984) pr. 6.1.1925.
María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, Martos y García
(Los Cerricos de .Oria, Almeria, 26.2.1902 - 29.11.1978) pr.
san

8.12.1929.
Teresa

Margarita de san Joaquín, Joaquina Soler i Fontàs (Ca¬
Mar, Barcelona, 18.1.1907 -) pr. 8.3.1931.
Concepción del Santísimo Sacramento, María Padrosa i Camps
(Barcelona 9.4.1914 -) pr. 11.10.1934.
Maria Carmen de la Santísima Trinidad, Maria Payrot i Mangol
(Barcelona 11.7.1911 - 27.1.1957) pr. 16.10.1940.
Ascensión de la Eucaristía, H, García García (Torrehermosa,
Zaragoza, 13.4.1915 - 20.1.1960) pr. 8.12.1940.
Serafina de Jesús María, Pontí i Roca (Barcelona 29.10.1912 -)
pr. 16.4.1942.
María Jesús de san José, María Farell i Mas (Barcelona 20.3.
1909 -) pr. 16.3.1943.
net de
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Vinyas i Bosc (La Celle¬
-) pr. 22.11.1945.
María de los Angeles de san Elías, H, Giménez i Amatller (Bar¬
celona 29.2.1916 -) pr. 9.9.1948.
Rosa del Inmaculado Corazón de María, Bertran i Soler (El Ven¬
drell, Tarragona, 13.12.1927 -) pr. 23.12.1950.
Ana María de la Asunción, Torelló i Barenys (Barcelona 26.1.
1926 -) pr. 3.5.1952.
María Inmaculada del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santí¬
sima Trinidad, Enriqueta Henley Harrison Smith (San Fran¬
cisco de California 21.8.1894 - 9.11.1977) pr. 9.6.1957.
María Asunta de santa Teresa, Celades Herrero (Barcelona 5.5.
1942 -) pr. 2.5.1966.
María Inmaculada de la Santísima Trinidad, Botet i Vidal (Bar¬
celona 23.1.1946 -) pr. 21.5.1967.
Catalina de Cristo, Rifà i València (Torelló, Barcelona, 24.8.
1933 -) pr. 5.8.1967).
María Carmen de Jesús Resucitado, Molinillo i Pujolràs (Terra¬
ssa, Barcelona, 19.2.1951 -) pr. 21.11.1974). Secularizada 23.

María Dolores de sania Teresa, Dolores
ra

de Ter, Gerona, 3.3.1920

6.1988.

Sáez (Teresa de Cofrentes, Va¬
16.2.1977.

María de la Eucaristía, Fuentes

lencia, 24.8.1940 -) pr.

BINISSALEM
Fundadoras:

Jesús, Josefa Massanet i Sam-pol (Palma de Mallorca
- 14.6.1974)
pr. Palma de Mallorca 29.12.1923.
María Josefa de la Eucaristía, Burràs i Ramis (Palma de Mallor¬
ca 14.11.1897 - 17.3.1972) pr. Palma de Mallorca 26.4.1924.
María del Carmen de Cristo Rey, Magdalena Roig i Català (Vi¬
lafranca, Mallorca, 30.10.1920 -) pr. Palma de Mallorca 18.
Teresa de

5.8.1902

1.1942.

Jesús, Frau i Grimal (Palma de Mallorca 8.7.1914 -)
Palma de Mallorca 24.11.1944.
Catalina de Cristo Sacerdote Eterno, Lladó i Font (Palma de
Mallorca 16.10.1924 -) pr. Palma de Mallorca 17.1.1954.
Juana de Jesús Eucaristía, Serra i Pons (Llubí, Mallorca, 11.8.
1932 -) pr. Palma de Mallorca 21.11.1959. Salió 21.9.1974.
María de
pr.
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Profesiones:
María Pilar de

José, Bárbara Baile i Fetnenias (Petra,
Mallorca, 9.7.1912 -) pr. 15.10.1963.
María Agueda de Jesús, Magdalena Alomar i Perelló (Llubí, Ma¬
llorca, 18.1.1939 -) pr. 21.11.1963.
Ana María de santa Teresa, Apolonia Ginard i Mas
(Campos,
Mallorca, 13.9.1920 -) pr. 27.12.1964.
María Encarnación de san José, Antonia Mesquida i Vich
(San¬
ta Maria del Camí, Mallorca, 14.4.1923
-) pr. 8.2.1969.
María Araceli de la Sagrada Familia, Tenor Guerrero (Lucena,
Córdoba, 12.10.1945 -) pr. 15.8.1972.
Carmen de la Eucaristía, Montcerdà i Bas
(Palma de Mallorca
21.8.1953

-)

san

pr, 25.3.1976.

Juana Teresa del Corazón de María, Maldonado i Rosado (Bar¬
celona 28.6.1927

-)

pr. 10.1.1982.

Incardinadas:

Juana María de la Santísima Trinidad, Barrera i Serra (La
Pobla, Mallorca, 24.2.1922 - 1.9.1977) pr. Palma de Mallorca
20.1.1954. Llegó a la comunidad 17.11.1965.
María Dolores del Corazón de Jesús, Antonia Dalmai i Blanc
(Cassà de la Selva, Gerona, 25.10.1907 - 23.8.1983) pr. Tia¬
na 23.1.1932. Llegó a la comunidad 16.2.1976.

GERONA
Fundadoras:

María de

Elías, Agustí i Mir (Ciutadella, Lérida, 5.2.1913 10.8.1979) pr. Tarragona 13.7.1941.
Emilia de santa Teresa, Pairot i Mangot (Barcelona 28.2.1915 -)
pr. Tarragona 9.5.1943.
san

María Mercedes de

san José,
Concepción Rius i Morrús (Barce¬
-) pr. Tarragona 2.10.1947.
Josefa de Jesús, Durall i Pujol (Barcelona 28.8.1904 - 2.3.1989)
pr. Tarragona 23.5.1949.
María Magdalena de san Juan de la Cruz, Carbonell i Gasol (Po¬
bla de Mafumet. Tarragona, 1.3.1930 -) pr. Tarragona 12.5.

lona 14.11.1918

1953.
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Margarita clel Sagrado Corazón, Jové i Berenguer (Vall¬
Monges, Lérida, 27.1.1929 -) pr. Tarragona 18.

bona de les

9.1953.

Jesús, H, Monllan i Chavarria (Tortosa-Jesús
Tarragona 17.2.1956. Salió.

María Cinta de

1932

-)

pr.

Profesas:
Nuria del Santísimo,

Cabot i Gili (Santa Susanna, Lérida, 22.

3.1936 -) pr. 5.9.1957.
María Carmen de Jesús

Crucificado, Gregorià Torrecilla Garijo
(Galera, Granada, 2.8.1929 - 26.1.1973) pr. 12.2.1959.
Antonia de la Encarnación, Pérez i Nadal (Barcelona 28.2.1928 -)
pr. 15.8.1959. Salió.
Rosario de la Sagrada Familia, Sureda i Teixidor (Gerona 16.
11.1937 -) pr. 19.1.1961.
María Nieves de la Eucaristia, Rogelia Lanosa i Andreu (Badalona 2.5.1926 -) pr. 12.3.1961.
Juliana de la Inmaculada, Narro Sotillas (Morcuera, Soria,
1927 -) pr. 9.12.1961. Salió.
Carmen de Cristo Rey, Ferrer i Homs (Bordils, Gerona, 17.7.
1938 -) pr. 23.4.1962.
Teresa de Jesús, Domènec i València (Sant Martí Sescorts, Bar¬
celona, 6.3.19433 - 7.5.1978) pr. 30.5.1962.
Mercedes del Espíritu Santo, Zubiri i Rovira (Barcelona 30.1.
1923 -) pr. 14.9.1970.
Juana de la Cruz, Planelles i Serrat (Amer, Gerona, 23.1.1941 -)
pr. 7.4.1988.
GRANOLLERS
Fundadoras:

Gasull Villora
(Santiago de Compostela 3.12.1918 -) pr. San Sebastián 19.1.

Carmen María de santa Teresa, María Carmen
1945.

Josefina de Jesús María, Carbó i Huguet (Vilafranca del
dès, Barcelona, 21.12.1929 -) pr. Terrassa 17.1.1955.
Maria del Carmen de

Jesús Resucitado, Marimon i Rosés (Bar¬

celona 16.7.1940 -) pr. Terrassa 8.10.1960.
Emilia Maria de la Sagrada Familia, Vergés
5.4.1925

-)

pr.

Pene¬

Terrassa 28.7.1961.

i Forns (Terrassa
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María Gloria de Jesús y santa Teresa, María Dolores Carbonell
i

Ripoll (Sitges, Barcelona, 12.11.1931 -)

pr.

Terrassa 15.1.

1964.

María Mercedes de Jesús

Crucificado, Castelltort i Miralda (Igua¬

lada, Barcelona, 24.9.1920 -) pr. Mataró 26.5.1970.
María Francisca de Jesús, Eguiazabal
Zulaica (Oyarzun, Gui¬

púzcoa, 19.9.1933 -)

pr.

Terrassa 11.4.1973.

María Carmen de la Santísima Trinidad, Soler i
Salvador de Guardiola, Barcelona, 9.6.1927

(Alava) 25.4.1961. Incardinada
de Terrassa.

a

Amézaga (Sant
-) pr. Betoño
la comunidad (2.3.1978) des¬

IGUALADA
Fundadoras:
Leonor de santa Teresita, Farras i Serradell
10.1899

-

18.1.1986)

María de los Dolores y
sona, Lérida, 11.8.1899 - 11.3.1965) pr.
María Soledad del Patrocinio de san José,
na,

(Alinyà, Lérida, 5.

Vic 13.8.1927.
de la Resurrección, Morella i Besora (Sol¬

pr.

Vic 15.9.1927.
Vilella i Fabrer (To¬

Barcelona, 11.11.1917 -) pr. Vic. 22.11.1941.

Consuelo de Jesús Crucificado, Domènec i Codinac. (Manlleu,
Bar¬
celona, 31.3.1922 -) pr. Vic 13.4.1945.

Angeles de la Santa Faz, Palmarola i Vila (Vic 31.3.1929 -)

pr.

Vic 14.10.1948.

Profesas:
Rosario del Corazón de María,

Vilaplana i Turull (Montpalau,

Lérida, 18.8.1930 -) pr. 26.2.1951
María de Jesús, H, Dolores Aulet i Costa (Sant. Martí Sescorts,
Barcelona, 8.4.1928 -) pr. 22.8.1951.
Montserrat de santa Teresa, Uyà i Morera (Sant Sadurní d'Anoià, Barcelona, 22.1.1920 - 4.6.1988) pr. 27.11.1952.
Maria Josefa de la Santísima Trinidad, Mestres i Ferraté
(Bo¬
tarell, Tarragona, 25.10.1901 - 19.12.1977) pr. 3.2.1953.
María Asunta de san José, H, Maria Selva i Coscollola (Pera¬
mola, Lérida, 24.11.1918 -) pr. 4.2.1953.
María Salud de Jesús Sacramentado, Espinal i Camps (Manresa
25.12.1929

-)

pr. 14.10.1953.
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Juan de la Cruz, Viñas i Bosch (La Cellera de

Ter, Gerona, 2.10.1926 -) pr. 13.11.1953.
María Rosario de la
lada 1934

Virgen de Fdtima, Pallàs i Bartra (Igua¬

-)

pr. 13.3.1954.
Carmen del Niño Jesús de Praga,

Lérida, 29.3.1931 -)
Ana María del

pr.

H. Planas i Solé (Valldeperas,

16.4.1954.

Espíritu Santo, Francisca Ballonga i Carol (Man¬
-) pr. 26.8.1955.

29.7.1926

resa

Asunción de María Inmaculada,

(Anglesola, Lérida, 4.2.1931 -)

María Amenos i Manasanc

pr. 22.11.1955.

María Inmaculada del Niño

Jesús, María Pilar Clavero i Salva¬
(Barcelona 11.11.1929 -) pr. 20.2.1956.
María Teresa del Niño Jesús, María Dolores Gomà i Pané (Ca¬
stell de Santa Maria, Lérida, 28.5.1935 - 28.5.1975) pr. 9.6.
dor

1956.
María Montserrat del Corazón de

Jesús, Maristany i Broquetas
(Barcelona 26.6.1932 -) pr. 17.10.1956.
Patrocinio de Jesús María, Domènec i Valencia, (Sant Martí Sescorts, Barcelona, 8.11.1931 -) pr. 27.11.1956.
María Carmen de Cristo Crucificado, Fabeiro Campos (Rois, La
Corana, 15.3.1943 -) pr. 1.4.1976.
María del Sagrado Corazón, Ladrón de Guevara i Bonet (Barcelo¬
na 14.8.1927 -)
pr. 15.8.1977.
LA

JONQUERA (cf. Sant Pol de Mar)
LERIDA

Fundadoras:
Ana María de

Jesús, Fàbregas i Casas (Barcelona 1638 - 15.7.
Lérida) vist. Mataró 5.8.1654.
Gertrudis del Niño Jesús, Monsói Domènec (Lérida 14.6.1635 1693

24.8.1709

Reus) pr. 10.9.1661.
Justina de Jesús, Pomada (Barcelona 1647
Lérida) vest. Mataró 3.11.1662.

María

-

17.9.1966

Profesas:
Màría Francisca del Santísimo Sacramento, Vidal i Elies

gona 4.3.1659

-

4.4.1729)

pr.

(Tarra¬

22.12.1786. Fund. Tarragona.
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María

Magdalena de santo Domingo, Carcolsa (Seu d'Urgell
1721 Tarragona) pr. 22.12.1686. Fund. Tarragona.
María Angela de Jesús, Pellicer i Riba (Porrera, Tarragona,
1660
1736 Tarragona) pr. 22.12.1686.
Isabel de Cristo, Moiúlleó (Ulldemolins, Tarragona, 10.3.1661 1718 Tarragona) pr. 22.12.1686. Fund. Tarragona.
María Catalina de san José, María Violante Bertran i Fifarola
(Tarragona 6.8.1668 - 13.5.1693 Lérida) pr. 22.12.1686.
Mariana de santa Teresa, Ana Pellicer i Riba (Porrera, Tarra¬
gona, 1670 - 13.3.1692 Lérida) pr. 22.12.1686.
Esperanza de san Anastasio, H, Hibalta (Palau d'Anglesola, Lé¬
rida, 17.3.1660 - 1723 Lérida) pr. 24.2.1688.
Lucía de san José (Tamarite de Litera, Huesca, 1668 - 18.5.1693
Lérida) pr. 24.2.1688.
Francisca de san Anastasio, de Montserrat i Eva (Lérida 29.5.1669 1718) pr. 13.11.1688.
María de la Presentación, H, Saurí (Cardedeu, Barcelona, 1669 1719 Tarragona) pr. 24.5.1689. Fund. Tarragona.
Teresa de Jesús María, H, (Batea, Tarragona, 1666 -) pr. 25.3.
1650

-

-

1690.
Eulalia de

san

Bartolomé, Baiona i Fornés (Lérida 14.2.1675

-

1730)

pr. 13.2.1691.
Gertrudis de la Concepción,

Dols (Agramunt, Lérida, 1673

-

1715)

pr. 23.4.1691.
María Angela del

Espíritu Danto, Befart (Lérida 30.5.1673 1730) pr. 18.9.1691.
Petronila de Jesús, Monparler i Valls (Alcover, Tarragona, 19.1.
1676
1728 Tarragona) pr. 3.5.1698. Fund. Tarragona.
Totnasa de santa Teresa, Bes (Batea, Tarragona, 1682 - 1748) pr.
-

19.10.1698.
Teresa de la Santísima Trinidad, Mas
pr. 2.12.1698.
Teresa de san José,

(Lérida 6.9.1679

Bes (Batea, Tarragona, 1685

-

1767)

-

1723)

pr. 4.5.

1701.
María de

san José, de Eva i Vilagrassa (Castelló de Farfanya,
Lérida, 1681 - 1748) pr. 7.5.1702.
Isabel Antonia de santa Teresa, Pellicer (Reus, Tarragona, 3.7.1684 1742) pr. 24.9.1703.
Marcela de san Lorenzo (Lérida 1676 - 12.12.1711 Tarragona)

pr. 14.9.1707

Tarragona.
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Jesús María, Cessany i Messeguer (Lérida 29.10.1690

-

1747)

pr. 16.2.1716.
Francisca de san José,

Cassany i Messeguer (Lérida 1694

16.2.1716.
Magdalena de Cristo, H (Talavera, Lérida, 1690

-

1762)

pr.

-

1757)

pr. 15.11.

1716.
Isabel de santa

Teresa, de Eva i Belloc (Castelló de Farfanya,
Lérida, 1701- 1731) pr. 19.4.1719.
Cecilia de Jesús, Grasselles i Clua (Lérida 24.11.1695 - 1737) pr.
19.1.1720.
Teresa de

Jesús, Pons i Albreda (Anglesola, Lérida, 7.1.1695

-

1748)

pr. 17.9.1723.
María Ana de Santa Teresa,

Boquer (Albi, Lérida, 5.4.1705 1792) pr. 28.10.1723.
María Ignacia de san Lorenzo, Martorell i Rojals (Lérida 2.6.1710 1747) pr. 14.4.1731.
Flora del Niño Jesús, Abiego (Lérida 1711-1773) pr. 2.9.1731.
Pascuala de Jesús María, Vidós (Lérida 28.3.1701 - 1776) pr.
25.3.1733.

Francisca del Santísimo Sacramento, Minchot

(Eriste, Huesca,
1766) pr. 9.5.1733.
María Josefa de san Juan Bautista, Minchot Sahún (Eriste, Hues¬
ca, 1709 - 1766) pr. 30.11.1733.
Teresa de Cristo, Nogués (Balaguer, Lérida, 8.8.1719 - 1783) pr.
1707

-

15.10.1735.
Antonia de la

1781)

Concepción, Cerdà i Niubó (Anglesola, Lérida, 1715

-

pr. 5.8.1738.

Isabel del Corazón de

Jesús, Minchot (Eriste, Huesca, 1715

-

1790)

pr. 31.5.1741.
Isabel de santa Teresa, H, Mora
pr. 1.12.1746.
María Antonia de santa Teresa,

1808) pr. 17.10.1750.
María Teresa del Corazón de

(Eriste, Huesca, 1723

-

1752)

Jutglar i Comes (Lérida 6.11.1731

-

Jesús, Cassany i Ribera (Lérida
1797) pr. 19.2.1751.
María Isabel de Jesús, Flaces y Mazarave, (Binaced, Huesca,
1720
1787) pr. 28.2.1752.
Ramona de Jesús María, Jutglar i Comes (Lérida 23.3.1734 1799) pr. 8.2.1754.
30.8.1728

-

-
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Isabel Ana de santa Teresa, H, Vernís

(Alcarràs, Lérida, 1735

-

1814)

pr. 19.12.1754.
María Teresa de Jesús,

Oliet i Roig (Lérida 10.4.1735

-

1799)

pr.

22.1.1755.
María

Ignacia de san Jaitne, Gomar i de Dalmases (Lérida 19.8.
1799) pr. 20.8.1756.
Josefa de Jesús María, Soler i Rossell (Bellpuig, Lérida, 1732 26.3.1811 Bellpuig) pr. 25.11.1759.
Clara del Santísimo Sacramento, Blasi i Boer (Lérida 9.11.1740 1793) pr. 19.10.1762.
Margarita de san José, Garriga i Selva (Agramunt, Lérida, 1738 1791) pr. 7.10.1765.
Bárbara del Santísimo Sacramento, Marco y Razón (Támarite
de Litera, Huesca, 1745 - 1795) pr. 27.9.1767.
Ramona de santa Teresa, Montoriol i Nováis (Castillonroy, Hues¬
ca, 1746 - 1820) pr. 23.10.1767.
Ramona de los Dolores, Peiró i Berenguer (Alfés, Lérida, 1749 1827) pr. 26.1.1770.
Maria del Espíritu Santo, Torroja i Bofarull (Reus, Tarragona,
10.12.1751
26.10.1832) pr. 1.6.1774.
María Teresa de la Concepción, H, Escuder i Prats (Barcelona
1.9.1752
12.4.1837) pr. 9.12.1775.
María Teresa del Niño Jesús, Aguerravere i Claveguera (Lérida
26.6.1757
1831) pr. 24.9.1777.
María Francisca de san Pedro de Alcántara, H, Aleu i Cabestany
(Vallbona de les Monges, Lérida, 1756 - 1787) pr. 8.1.1780.
Rosa de san Juan Bautista, Abiega i Vidal (Pont de Suert, Lérida,
17.3.1759
18.12.1811 Llardecans, Lérida) pr. 19.10.1782.
Magdalena de san Juan de la Cruz, Tarrago i Nogués (Vinaixa,
Lérida, 1762 - 1835) pr. 8.1.1785.
Teresa de Cristo, Miró i Flores (Bellpuig. Lérida 14.10.1765 22.2.1859) pr. 23.9.1790.
Ramona de san José, H, Ortís i Bages (Torre-serona, Lérida, 14.
2.1767
17.1.1849) pr. 25.5.1791.
Ramona del Carmen, Doladeu i Serrando (Lérida 14.4.1772 - 1803)
1730

-

-

-

.

,

-

-

-

pr. 29.10.1793.
María Antonia de

Francisco

Javier, Mayne y Puigvecino
(Angiies, Huesca, 1770 - 1832) pr. 13.3.1794.
María de san Elías, Roca i Pedret (Reus, Tarragona, 5.8.1772 1814) pr. 1.1.1795.
san
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José, Cor caera Raíz (Puebla de Argan-

1828) pr. 25.4.1795. ;
Miguel, Oliet i Farré (Lérida 17771-' 1858)

-

pr. 8.10.1797.
Ramona de san Pablo, Llobera i Llobera

(Palau d'Anglesola, Lé¬
1808) pr. 16.3.1799.
Josefa de san Juan de la Cruz, Pons i Serra (La Canonja, Tarragona,
1779
25.6.1855) pr. 19.5.1801.
Teresa del Santísimo Sacramento, Torruella i Servei (Ametlla, Bar¬
celona, 1773 - 27.6.1846) pr. 22.5.1801.
Ramona de Jesús, Roca i Plean (Lérida 2.9.1779 - 2.1.1842) pr.
rida, 18.12.1775

-

-

29.5.1801.

-

Ramona de la Santísima Trinidad, Noel i Badia

,

na,

1785

Justa de
■

(Lérida 31.8.1786

-

1852 pr. 25.4.1809.
Ana María Francisca de
-

san

Jesús, Viarnés i Cugat (Ascó, Tarrago¬
1869) pr. 19.1.1817. ,
Antonio, Noet i Badia (Lérida, 19.7.1789 - 1833)

pr. 18.6.1818.
Tomasa de san José,
1797

-

4.1.1852)

Rosa María de

H, Sanmartín i Enjuanes (Albelda,, Huesca,

pr. 11.5.1818. ■
Francisco de Paula, Escola i

Cugat (Fata¬
1868) pr. 24.11.1819.
Josefa de Jesús María, Ribes i Capell (Torres de Segre, Lérida,
1806
1837) 13.10 pr. 8.9.1826.
María Francisca de santa Teresa, Biosca i Peiró (Lérida 8.12.
1805
12.10.1875) pr. 10.11.1829.
María Antonia de los Dolores, Arqué i Perera (Juneda, Lérida,
1812
12.2.1843) pr. 22.6.1830. ■
María Josefa del Niño Jesús, Vilagrasa i Romeu (Lérida 18.3.1812 1888) pr. 24.12.1832.
Teresa de Jesús, Albín i Claverol (Lérida 1809 - 20.7.1882) pr.
san

rella, Tarragona, 1799

-

,

-

-

-

27.1.1834.
Ana de la Madre de Dios, Gaià i Rostes
1811

(Torres de Segre, Lérida

1868)

pr. 1.5.1852.
Carmen del Corazón de Jesús,
-

rida 1818
María de

-

san

Pallarès i A garrever i (Talarn, Lé¬
1.2.1878) pr. 1.5.1852.
José, Vinyes i Quer (Granadella, Lérida, 1810 -

1888) pr. 1.5.1852.
Antonia de Jesús, Maria,
1814

-

1874)

H, Guasc i Manresa (Alcoletge, Lérida

pr. 1.5.1852.

APENDICE

Cecilia de los Dolores, Vidal i Vidal

(Pobleta de la Granadella,

Lérida, 1820 - 29.9.1902) pr. 1.5.1852.
María de Jesús, Artigues i Enric (Lérida 21.12.1824

-

14.12.1897)

pr. 1.5.1852.

Ignacia de la Purísima Concepción, Rabassó i Rosselló (Lérida
5.10.1826
27.4.1891) pr. 1.5.1852.
María Antonia de la Santísima Trinidad, Pinyol i Galceran
(Granadella Lérida, 1828 - 1881) pr. 1.5.1852.
Antonia del Santísimo Sacramento Espinal i Bové (Baldomà, Lé¬
rida, 1826 - 3.6.1895) pr. 8.9.1852.
María Paula de san Elías, H, Domènec i Vives (Borges Blanques,
Lérida 2.10.1828
26.11.1906) pr. 21.2.1856.
María Paula de san Juan de la Cruz, H, Borràs i Marig (Alco¬
letge, Lérida, 1825 - 10.3.1892) pr. 13.1.1858.
Francisca del Carmen, Gené i Segarra (Borges Blanques, Lérida,
12.1.1835
17.4.1870) pr. 30.8.1858.
Rosa del Corazón de María, Vives i Cabrés (Poboleda, Tarragona,
1.3.1835
1718070) pr. 8.12.1858.
Magdalena de Jesús, Falguera i Anguera (Lérida 10.6.1838 10.12.1921) pr. 6.10.1860.
Dolores de san José, Puig i Puig (Lérida 27.1.1840 - 14.4.1910)
pr. 6.10.1860.
Mercedes del Espíritu Santo, Sales i Bordalba (Lérida 17.2.1836 5.5.1892) pr. 26.10.1864
María del Patrocinio de san José, París i Espinal (Seu d'Urgell
1842
9.8.1893) pr. 17.1.1871.
Antonia del Corazón de Jesús, Graus i Malagarriga (Solsona, Lé¬
rida 21.4.1843
15.12.1939) pr. 12.10.1872.
María de los Angeles, Balcells i Farré (Granadella, Lérida, 1851 1873) vest, abril. 1872.
Mercedes de san Luis Gonzaga, Roure i Corria (Lérida 15.4.1850 24.8.1926) pr. 2.4.1873.
María Teresa del Santísimo Sacramento, Lavaquial i Uastarre
(Tàrrega, Lérida, 21.10.1848 - 3.3.1924) pr. 6.1.1877.
María Rosa de santa Teresa, H, Filella i Mesalles (Torres de Se¬
gre, Lérida, 1855 - 16.1.1932) pr. 3.5.1877.
Antonia de san José, Vidal i Guilabert (Seu d'Urgell 1850 - 20.9.
1911) pr. 21.2.1878.
María Antonia de santa Teresa, Castellà i Rufach (Balaguer 4.2.
1862) - 27.2.1924) pr. 21.2.1878.
-

-

-

-

-

-
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Magdalena del Carmen, Merola i Bonet (Lérida 24.4.1860 7.2.1919) pr. 3.5.1880. :
María de los Desposorios, Bellet i Pinyol (Soleràs, Lérida, 5.5.1863 7.12.1934) pr. 7.12.1884.
Concepción de santa Ana, Llavaneres i Solé (Lérida 12.12.1862 16.1.1929) pr. 6.12.1886.
Concepción de san Joaquín, Tuca i Mir (Montferrer, Lérida, 1871 14.12.1945) pr. 25.9.1891.
Francisca de san Juan de la Cruz, H, Masdéu i Oller (La Selva
del Camp, Tarragona, 27.7.1870 - 11.3.1939) pr. 17.5.1894.
Dolores del Corazón de María, Comes i Albín (Lérida 17.2.1852 25.12.1897) pr. 29.4.1895.
Carmen de las Mercedes, Comes i Albín (Lérida 10.9.1853 - 6.3.
1925) pr. 27.4.1896.
Magina de los Angeles, Saura i Aytés (Pont de Suert, Lérida,
15.6.1865
23.4.1932) pr. 27.4.1896.
Teresa de Jesús, Guiu i Vidal (Granyena de les Garrigues, Lé¬
rida, 8.4.1878 - 6.5.1918) pr. 6.12.1898.
María de la Sagrada Familia, Tuca i Mir (Montferrer, Lérida,
1887
28.11.1907) pr. 10.2.1900.
Juana Teresa del Niño Jesús, Bermejo Sanz (Corella, Navarra,
1885
1.1.1929) pr. 18.10.1906.
María de Jesús Crucificado, Salat i Joves (Vimbodí, Tarragona,
1888
20.12.1907) pr. 20.1.1907.
Serafina de santa Magdalena, H, Pifarré i Biosca (Lérida 6.9.1882 25.12.1956) pr. 10.2.1909.
María Teresa de san Ramón, María Pelegrí i Torner (Lérida 22.7.
1888
26.11.1962) pr. 14.3.1912.
Elvira de san Juan de la Cruz, Costa i Dalmau (Valencia - 20.1.
1951) pr. 28.1.1913.
Dolores de san Ramón, Estadella i Amó (Lérida 18.6.1891 - 1.2.1956)
María

-

-

-

-

-

pr. 8.2.1913.
María Adelaida de
1891

-

José, Brito Ferreira (Lisboa, Portugal,

15.9.1934) pr. 2.8.1921.

Noemia de
pr.

san

Jesús, de Araujo Queiróz (Braga, Portugal, 29.6.1901 -)

18.1.1924.

Margarita Teresa de la Cruz, Fernández i Perera (Montgai, Lé¬
rida, 4.3.1902 - 19.5.1978 Mollerussa) pr. 28.3.1925. Fund.
Mollerussa.

1006

APENDICE

Catalina Teresa de

san Antonio, Morell i Chandre
(Artesa de
Segre, Lérida, 11.4.1902 - 10.5.1983) pr. 26.9.1926.
Mercedes del Espíritu Santo, Pinyol i Codina (Lérida 19.2.1889 5.3.1952) pr. 26.5.1927.
Consuelo de Jesús Crucificado, Ramona Ricart i Pallerola (Pe¬
nelles, Lérida, 12.5.1898 - 28.12.1976) pr. 5.6.1927.
Dolores de la santa Faz, Conesa i Baià (Ulldemolins, Tarragona,
30.4.1903
17.4.1965) pr. 1.7.1927.
Teresa de Jesús, Novell i Gés (Sudanell, Lérida, 1.6.1892 - 12.11.
1973) pr. 24.11.1928.
Ana de la Virgen del Carmen, Górt i Huguet (Sunyer, Lérida,
11.5.1909 -) pr. 4.10.1932. Fund. Mollerussa.
María de la Santísima Trinidad, Massip i Claramunt (Lérida
20.12.1906
3.4.1963) pr. 5.5.1929.
Nieves de la Eucaristía, Moragues i Miarnau (Lérida 5.8.1906 27.1.1985) pr. 4.2.1934.
María Mercedes de santa Teresa, H, Ibarra López (Logroño 23.
9.1897
30.8.1971) pr. 31.5.1934.
Carmen, de santa Teresita, Bertran i Crespell (Lérida 22.12.1907 -)
-

-

-

pr. 22.11.1935.
María Rosa de san
pr.

José, Galicia Asesio (Fraga, Huesca, 5;5.1913 -)

15.9.1940.

Mercedes del Santísimo Sacramento, Padrosa i
na

8.5.1916

-)

María Carmen de
19.3.1918

Camps (Barcelo¬

pr. 24.9.1940. Fund. Mollerussa.
san

Juan de la Cruz, Fio i Azcué (Barcelona

;

-)

pr. 22.4.1942.
Teresa del Niño Jesús, Brugulat

_

i Vilalta (Lérida 18.9.1919 -)

pr. 9.6.1942.
Carmen del Patrocinio, H, Ribes i Sans

(Alcarràs, Lérida, 30.7.
-) pr. 16.5.1943.
Juana de san José, Foix i Amenos (Tàrrega, Lérida, 12.5.1926 1979) pr. 26.5.1950.
Asunción del Corazón de Jesús, Martí i Pujadas (Palau d'Anglesola,
Lérida,119.7.1925 -) pr. 30.10.1954, Fund. Mollerussa. ■
Ramona del Corazón de María, Buixadé i Vilagrassa (Palau d'An¬
glesola, Lérida, 18.7.1923 -) pr. 16.3.1955. Fund. Mollerussa.
María Carmen del Espíritu Santo, Colell i Pons (Mollerussa, Lé¬
rida,. 24.4.1932 -) pr. 39.9.1958.
María Teresa de san Elías, H, Palau i Galceran (Bell-lloc, Lérida,
4.10.1928) pr. 12.10.1959.
1907

CATÁLOGO

DE

RELIGIOSAS

Isabel de la Santísima

DE

LAS

1007

COMUNIDADES

Trinidad, Jerónima Parra Camachó (Tarra¬

gona 1942 - pr. 4.3.1961). Fund. Mollerussa.
Elvira de la V. Pilar, pr. Mollerussa 11.10.1962, inc. 28.9.1986.
María del Corazón de
12.12.1943

Jesús, Puig-grós i Giró (Alcoletge, Lérida,

-)

pr. 6.4.1965.
Ana María de la Santísima Trinidad,

Carrera i Gitneno (Lérida

-) pr. 14.2.1965.
María Fátima del Espíritu
1941

Santo,, Emiliana Palacios Martínez
(Lacorzana-Armiñón, Alava, 6.1.1929 -) pr. 15.2.1967.
Fuensanta del Santísimo Sacramento, Aguila Trillo
(Bodadilla,
Jaén, 9.1.1935 -) pr. 6.3.1968.
Luz María de Cristo, Blanco Ortega (Cuenca 26.4.1954 -) pr. 16.4.
de Santos,

1977.
María Cristina del Corazón de
da 14.10.1946

Jesús, Montoya Santana (Grana¬

-)

pr. 2.10.1977.
María Luisa del Niño Jesús, Fernández
1947

Arias (Barcelona 5.5.

-)

pr. 1.11.1977.
Inmaculada de la Santa Faz, Concepción
villa 1.2.1958) pr. 20.4.1980.
Elena de la Cruz, Bobillo Alvarez

Montoya Santana (Se¬

(Sanlúcar de Barrameda, Cá¬

diz, 4.9.1953 -) pr. 4.5.1980.

Concepción de Jesús, Cano Ruiz (Blanca, Murcia, 4.1.1961 -)

pr.

6.11.1983.
María Montserrat del
11.10.1955

-)

pr.

sagrado Corazón, Criado i Gabarro (Lérida

27.4.1984.

LES

Religiosas procedentes

(1901- 1905)

del monasterio

María del

de

Toulouse

(Francia)

Espíritu Santo, Alice Marie Romain Lareille (Paris
Alava) vest. 1889.
Magdalena de san José, Berñarde Lasserre (Toulouse 1835 - 2.6.
1913 Betoño) vest. 1858.
María Isabel de los Angeles, Irma Gerrier Laurens (Rieumes,
Francia, 1829 - 29.4.1914 Betoño) vest. 1858.
María de san Pedro, Marthe Barbas Espagnol (Box, Francia,
1840
2.11.1924 Betoño) vest.
1865

-

-

33

28.4.1919 Betoño,
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María Teresa del Salvador,

Valentine Sollier Solatges (Bougie,
Francia, 1838 - 15.2.1916 Betoño) vest. 1875.
María de la Trinidad, Felisa de Ayensa de Posadas (Sevilla,

11.12.1911 Betoño) vest. 1881.
Sagrado Corazón, Louise Parody Michel (AiguesMortes, Francia, 1861 - 9.2.1914 Betoño) vest. 1884.
María Gonzaga de Jesús, Marthe Puymirol de Nanroy (Saint Mar¬
tin du Touche, Francia, 1863 - 2.11.1916 Betoño) vest. 1885.
María de san Gabriel, Anna Azais Alibert (Sanyères, Francia,
24.10.1864 - 10.5.1949) p¿ 8.9.1888.
María Teresa de san Juan Berchmans, Marie Chaubart Rivals
(Illemur, Francia, 24.6.1866 - 5.11.1945 Betoño) pr. 16.7.1892.
Ana de la Purificación, Albina Ricard (Girausens, Francia, 1823 7.9.1902 Lés) vest.
María de san Miguel, Próspera Vizian (Milhan, Francia, 1833 25.3.1903 Lés) vest.
Margarita de san José, Germaine Noubel Andrien (Fendeille, Fran¬
cia, 1833 - 22.2.1927 Betoño) vest. 1862.
María Luisa del Sagrado Corazón, Louise Duval (Montpellier 1842 31.1.1903 Lés) vest.
María del Espíritu Santo, Marguerite Argeles Saint Blanquat
(Puydaniel, Francia, 1855 - 31.5.1915 Betoño) vest. 1880.
María Luisa de Jesús, Marie Louise Münch (Duttelheim; Baja
Lorena, 1871 -) vest.
María de Jesús, Marie Lafargue Ruamps (Molière, Francia, 1871 -)
vest. pr. Lés.
María del Niño Jesús, María Luisa Grissari Burillo (Pau, Fran¬
cia, 11.3.1887 - Meñaca, Vizcaya) pr. 19.3.1906.
María Teresa de san Francisco, Suzanne Bonnafon Suc (Montconyoul, Francia, 1841 - 4.6.1920 Betoño) vest. 1868.
Isabel de san José, Marie Blanc Fabre (Azaz, Francia, 1832 8.11.1907 Betoño) vest. 1875.
María Teresa de san Rafael, Marie Soucasse Souquet (Lacourt,
Francia, 1954 - 9.7.1928 Betoño) vest. 1888.
María Clara de Jesús, Claire Meylheux Gautier (Mauriac, Fran¬
cia, 1857 -) vest.
Isabel de Jesús, Irma Caray on Gou (Burlats, Francia, 1876 -)

España, 1839

-

María Elísea del

vist.
Francisca de la Madre de Dios, Francisca

cia, 1872 -) vest.

Combes (Milhan, Fran¬
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(Datos tomados de los registros del archivo diocesano de
d'Urgell y de la actual monasterio [OCD de Betoño, a
donde pasó la comunidad en 1905).
Seu

LLORET
Religiosas
Sant Pol de

procedentes

Religiosas
de

María de

MAR, I (1901-1903)

del

monasterio

de

Narbonne (cf.

Mar).

LLORET

ristico

DE

DE

MAR, II (1918-1925)

procedentes del monasterio del

Jesús

Corazón

euca-

de la capital de México.

Jesús Sacramento, Guadalape Muñoz Cordero (México 19.2.

1885 - 19.2.1970 Milán) pr. México 25.3.1906.
María Inés del Corazón Eucarística
María de la Paz de la Eucaristía

Angelina de Jesús Sacramentado, Cháver y Montes de Oca (Guanajato,
México, 1881 - 25.7.1921 Lloret).
Magdalena del Santísimo Sacramento,
Consuelo de Jesús Sacramentado
Margarita María del Corazón Eucarística de Jesús.
Ana de Jesús Hostia
Teresa del Niño Jesiís Sacramentado
María del Carmen de Jesús Hostia, María Cristina
Marquezhoyos Re¬
bolledo (Córdoba, México, 3.2.1891 - 27.7.1965 Buñol, Valencia)
pr. 15.9.1915.

María Teresa de

Jesús Sacramentado

Gertrudis del Corazón Eucarística de Jesús
María del Sacramento
María Amada de Jesús Sacramentado,

Guadalupe Muñoz de Cote (Mé¬

xico

-) pr. México 8.12.1910.
Josefa de Jesús Sacramentado, Petra Alfaro Leal (Minglanilla, Cuenca,
29.4.1899 - 8.5.1978 Puzol, Valencia) pr. 15.10.1924.
María de la Eucaristía, María de la Visitación

(Alcácer, Valencia, 2.7.1896
16.7.1925.

-

Hernández

Reynal

5.6.1966 Manises, Valencia)

pr.
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Nombres seglares de religiosas de la comunidad por iden¬
tificar:

Hoyos, 48 ed. n. México
Concepción Móviles Barrinas, 38 ed. n. México
Dolores Martínez Martines, 42 ed. n. Aguascalíentes, México
Concepción Martínez Martínez, 45 ed. n. Aguascalíentes, México
Guadalupe Gómez Alatorre, 42 ed. n. Guanaiuato, México
Esperanza Avilés Liceaga, 41 ed. n. Silao, México (muere en Lloret
22.7.1922).
Mercedes Barrios

MALGRAT

(1901-1905)

Religiosas procedentes del monasterio de

María Teresa de

san

Bédarieux (Francia)

José, María Juana Fadat Combalat (Poussan,

Francia, 23.2.1858

-

14.7.1926 Vinçà, Francia) pr.

Bédarieux

21.11.1879.

Angeles del Corazón de Jesús, Olimpia Dupasquier Malher (For- 17.2.1905 Malgrat).
María Galinier Rouquairol (La Blapareda, Francia, 1834 - 28.1.1903
Malgrat)
Teresa Sébe Laugé (Olargues, Francia, 12.1.1854 -)
Julia Granyer Paisenbach (Montpellier 22.6.1823 - 3.3.1920 Arenys)
Elisabet Ortolanis Baron (Montpellier 22.9.1838 - 20.11.1911 Arenys)
Agustina Renard Fajon (Lunel, Francia, 5.3.1852 -).
María Filomena del S.C. de Jesús, Alejandrina Alary Prousac (Luvergues, Francia, 16.10.1846 - 22.9.1911 Arenys de Mar) pr.
María

bach, Francia, 23.2.1834

8.9.1896.
Teresa de

Jesús, Eusebia Sauron Roubes (Poussan,
Arenys de Mar) pr. 20.12.1881.

Francia, 10.4.1843

-

11.2.1915

(Bédarieux, Francia, 9.12.1849 -)
Enriqueta-María Durand Bontemps (Cette, Francia, 16.6.1861 -)
María-Amelia Poujol Frontins (Soubés. Francia, 4.8.1853 -) '
Teresa de san José, Galen Besson (Montpellier 11.1.1850 - 27.2.1920
Arenys)
María Ana Mattrin Bécat (Vignau, Francia, 2.7.1870 -).
María Morin.Bault (Céris Belle-Vila, Francia, 23.4.1866 -).
María Beatriz Farenc Cébe (Castanet le Haut, Francia, 17.6.1873 -)
María de la Trinidad, Celina Paulalion Anlerrieu (Gigean, Francia,
24.4.1873 -) pr. Malgrat 26.7.1902.
María Fabre Sabathier
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María Marta del

Sagrado Corazón, Eugenia Cabral Lautier (Montpe-) pr. Malgrat 15.10.1902.
del Niño Jesús, Lavinaud Fadat (Poussan, Francia,
-) pr. Malgrat 10.6.1904.

llier 21.2.1874
María Teresa
23.4.1881

(Esta comunidad

se

trasladó, el 22.7.1905,

a

Arenys de Mar).

MATARO
Fundadoras:
María de la Santísima Trinidad,
1665
Cecilia
1689
en

Jofre (Mataró 24.1.1591

- 2.4.
Barcelona 20.4.1610.
del Niño Jesús, Corts i Hernández (Barcelona 1606 - 1.6.
Barcelona) pr. Barcelona 5.10.1627. Regresó a Barcelona

Mataró)

pr.

1652.

Margarita de la Visitación, Argent i Congostell (La Roca, Barcelo¬
na 1610
23.11.1651 Mataró) pr. Barcelona 2.8.1635.
Cecilia de san Jerónimo, Gort (Barcelona 1619 - 30.3.1692 Mataró)
pr. Barcelona 2.7.1637.
-

Profesas:
Cecilia de
10.1593

san

José, Isabel Cecilia Serra i de Palau (Mataró 29.

19.3.1671) pr. 23.4.1649.
Domingo, Padró i Renau (Mataró 3.7.1625

-

Isabel de santo

-

26.1.

-

11.1.

1680) vest. 26 41648.
Paula de Cristo, Valentí

1659)

pr.

Isabel de

(Alcover, Tarragona, 17.2.1630

1649.

san

José, Vives (Mataró 29.3.1617

-

19.2.1657) test. 13.

2.1650.
Teresa de

Jesús, Gran (Barcelona 1635 - 9.3.1667) pr. 1651.
Arcángela de la Encarnación, H, (Moià, Barcelona 1626 - 17.2.1682)
pr. 1651.
Teresa de Cristo, Valentí (Alcover, Tarragona, 1638 - 60.1.1670)
vist. 1653.
Ana María de

Jesús, Fàbregas i Casas (Barcelona 1638 - 15.7.1693
Lérida) vist. 5.8.1654. Fund. Lérida.
Gertrudis de san Lorenzo, H, (Mataró 1635 - 8.1.1707) vist. 1657Teresa de Jesús, Rubí i Sabater (Barcelona 24.1.1639 - 1721) test.
7.11.1657.
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Caramany (Peralada, Gerona, 1639 11.9.1695) test. 7.11.1657.
Lucía del Espíritu Santo, H, Marc (Olesa, Barcelona, 1631 - 21.
11.1701) vest. 1656.
Catalina de Cristo, Francisca del Faz i de Roger (Perpignan 1610 18.5.1683) pr. 22.5.1659.
Ana de san Alberto, H, Sala i Caramany (?) test. 9.11.1658.
Juana Bautista del Santísimo Sacramento, H, Alvarez y Ojea
(Mon-forte Lugo, 1626 - 4.5.1662) pr. 13.2.1660.
Isabel del Santísimo Sacramento, H, Renin i Pedró (?) test. 1.2.
Francisca de la Cruz, Sala i

1659.
Inés de la

Concepción, Oliver (Barcelona 1646

-

28.3.1680) vest.

15.8.1658 y test. 12.12.1661.
María de los Angeles de Roger y

del Paz (Calella, Barcelona, 1645 5.10.1692) vest. 24.5.1661.
María Justina de Jesús, Pomada (Barcelona 1647 - 17.9.1696 Lé¬
rida) vest. 3.11.1662. Fund. Lérida.
Josefa de la Madre de Dios, Esperanza Bosch (Sant Andreu del
Far, Barcelona, 1648 - 21.1.1693) pr. 30.11.1667.
Teresa de san Nicolás, Novell i Montagut (Barcelona 18.2.1654 14.11.1727) pr. 1.4.1670.
María de san José, Castellà (Mataró 9.3.1642 - 4.9.1695) pr. 19.
11.1673.
Cecilia de Cristo,

Feliu de la Penya (Mataró 12.8.1650

pr. 1.11.1675.
Isabel del Santísimo Sacramento, H,

-

1705)

(Vilassar, Barcelona, 1659

-

28.1.1731) vest. 1675.
Daviu-Lentisclar i Exprés (Mataró 22.10.
1666
27.8.1694) test. 30.12.1679.
Agueda de san Alberto, (') (Mataró 1664 - 1700) vest. 1681.
María de san Alberto (Vilassar, Barcelona, 1663 - 23.2.1731) vest.
María de santa Teresa,
-

1682.

i Boixador (Barcelona 5.
12.2.1731) vest. 7.1.1682.
de Jesús, Rubí i Boixador (Barcelona 16.2.1668 - 13.2.1731)

Lucía del Santísimo Sacramento, Rubí
10.1666
Teresa

-

vest. 1683.

Espíritu Santo, Taverner i de Ardena (Bar¬
17.12.1731) pr. 5.7.1684.
de Cristo, de Billoc i de Massip (Gerona 1668 - 13.11.1740)

María Teresa del
celona 1664
Teresa

-

vist. 5.6.1688.

catAlogo
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José, (- 1744) vest. 1689.
Josefa de santa Teresa (Barcelona 1676- 1739) vest. 1692.
Mariángela de la Concepción, de Llnpià (Barcelona 1672-10.9.1697)
san

vest. 21.1.1692.

María Teresa de la Annunciación,
18.8.1689

Susana de la

Vilallonga i Gelpí (Mataró

10.2.1731) vest. 25.3.1696.

-

.

Purificación, H (

Francisca de santa Teresa
vest. 1698.
María Teresa del Niño

- 1.2.1731) vest. 1698.
(Anglesola, Lérida, 1678 - 2.4.1711)

Jesús, Artés i Nabona (Barcelona 1682

-

7.2.1756) vest. 1699.
san José (Mataró 1684 - 1739) vest. 1702.
Magdalena del Espíritu Santo (Mataró 1672 - 1748) vest. 1702.
Eulalia de san Jerónimo, de Feu i Falguera (Barcelona 4.9.1688 1762) vest. 23.7.1703.
Ana de Jesús, de Feu i Falguera (Barcelona - 1749) test. 2.5.1705.
Gertrudis de Jesús, María, Fivaller i Rubí (Barcelona 6.4.1692 1764) pr. 28.9.1709.
Francisca de la Concepción (Mataró 1677 - 1753) vest. 1709.
Josefa de san Juan Bautista, Palau i Riera (Mataró 20.3.1697 1771) pr. 30.4.1714.
Ana de ¡a Santísima Trinidad (Cardedeu, Barcelona, 1697 - 1741)
María de

vest. 1718.

Ana Maria de

Joaquín, Valls i Torner (Mataró 7.10.1708 1785) pr. 19.4.1730.
Magdalena de Jesús, H, Font i Roura (Canet de Mar, Barcelona,
1693
1771) vest. 1730.
Narcisa de la Concepción, de Ponsic i de Camps (Barcelona 1716 1783) test. 9.11.1733.
María Rosa de Jesús, H, Terrós i Camps (Sant Hipòlit de Vol¬
tregà, Barcelona, 1707 - 1777) test. 9.6.1733.
Josefa de san Miguel, Desprat i Ferrer (Sant Esteve d'en Bas,
Gerona, 1712 - 23.11.1758) test. 31.12.1734.
María Teresa de san Antonio de Padua, Franqués i Manent (Ma¬
taró 24.6.1715
1787) test. 10.1.1737.
Petronila de san Francisco, Cabanyes i Rossell (Sant Julià d'Ar¬
gentona Barcelona, 1710 - 1786) vest. 9.9.1736.
Manuela de santa Gertrudis, Vendrell i Raniu (Mataró 16.3.1713 1789) vest. 4.2.1739.
san

-

-
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María Rosa de

José, Poliplana i Martí (Torroella de Montgrí,
1791) pr. 26.6.1742.
Francisca del Espíritu Santo, Rosselló i Parés (Mataró 31.5.1716 1770) test. 5.10.1742.
Catalina de santa Ana (Vic 1716 - 1798) vest. 1741.
san

Gerona 1727

-

Rosa de santa Teresa,

Despral i Ferrer (Sant Esteve d'en Bas,
Gerona, 1718 - 1770) pr. 8.11.1746.
Magdalena del Corazón de Jesús, Rosselló i Parés (Mataró 7.11.
1722
1974) test. 9.3.1751.
María Antonia de san José, Mas i Llauder (Barcelona 1732 1802) pr. 9.10.1753.
Catalina de Jesús Maria, Cabanyes (Sant Feliu de Guíxols, Ge¬
rona, 1729 - 1768) vest. 24.10.1752.
Semproniana de san Juan de la Cruz, Llauder i Matas (Mataró
27.7.1733
1785) pr. 18.11.1753.
Maria Agustina de Jesús, Guitart i Gorc (Barcelona 28.8.1731 1807) pr. 13.10.1754.
Narcisa de san José, de Llinàs i Carreras (Barcelona 1739 - 1808)
-

•

-

pr. 22.10.1758.
Teresa del Patrocinio de
1734

-

Jerónima de
na,

san

José, H, Fins i Janer (Mataró 14.7.

1803) vest. 30.10.1765.

1752

san
-

Vicente Ferrer, Anglada i Florensa (Olot. Gero¬

1827) test. 19.4.1770.

Raimunda de la

Concepción, Alós i Chia (Lérida 1746

-

1814)

vest. 9.2.110.

Maria Teresa del Santísimo Sacramento, Trias i Coll

(Figueres,

Gerona, 1748 - 1775) pr. 4.10.1771.
Rosa de santa Teresa, (Viana, Navarra, 1751

- 1822) vest. 1771.
Joseja de la Santísima Trinidad, Ruiz de Conejares y de
Izart (Tudela de Navarra 1751 - 1810 Reus) pr. 26.11.1772.
María Raimunda de san José, Bertran i Codina (Su, Lérida, 28.2.
1753
1837) pr. 9.1.1774.
María Cecilia de Cristo, Coris i Ferrer (Arenys de Mar, Barcelona,
1757 -1820) vest. 28.1.1773.
Antonia de la Madre de Dios, Carreras i Dordal (Barcelona 1754 1824) pr. 16.9.1776.
María Francisca de Jesús, Desvalls i Ardena (Barcelona, 1758
10.9.1809 Poboleda) pr. 9.10.1777.
María Rosa de santa Marta (Cabrils, Barcelona, 1755 - 1796)

María

-

-

vest. 1784.
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Josefa María de la Concepción, Font i Rodella (Gerona 1760
pr.

-

1794)

30.9.1787.

Eulalia del Santísimo Sacramento, Cauhé i Abril
1769 - 1828) pr. 5.2.1788.

(Mataró 5.1.

Semproniana de san Antonio de Padua, Cauhé i Abril (Mataró
30.4.1771
1825) pr. 1.10.1788.
María Teresa de Jesús, Corinas i Vilarrassa (Sant Julià ee Saltor, Gerona, - 5.4.1837) pr. 18.10.1788.
Sabina de san Luis Gonzaga (Olot 1776 - 1813) vest. 1794.
Josefa de san Juan de la Cruz, H, Serra i Vilanesa (Gurb, Bar¬
celona, 1770 - 1809) pr. 5.4.1795.
María Rosa del Espíritu Santo, Febrer Cors i Carbonell (Sant
Martí de Viladrau, Barcelona, 1773 - 1819) pr. 1.9.1796.
Rosa de santa Marta, H, (Gurb, Barcelona 1778 - 2.2.1808) vest.
-

1798.
Francisca de santa Ana, Llibre i

Codina (Mataró 2.6.1780

pr. 5.10.1803.
Teresa del Carmen, Saludas i Miró
pr. 22.11.1803.
María Mercedes de

san

(Reus 29.10.1782

-

-

1831)

5.10.1817)

Joaquín, Burgès i Janer (Barcelona 1786

-

1853)

pr. 17.1.1804.
María Eulalia de san Juan

Bautista, Pasqual i Grau (Arenys de

Mar, Barcelona, 22.7.1780

-

7.10.1864) pr. 16.10.1805.
Frigola (Banyolas, Gerona,

Alberta de la Cruz, H, María Solé i
26.2.1784 - 1864) pr. 28.2.1813.
María

Josefa de

Joaquín, H, Etdalia Comas i Busqué (Ma¬
23.1.1865) pr. 16.7.1813.
Margarita de la Concepción, Torà i Mercè (Olot, Gerona, 1792 4.4.1837) test. 25.11.1815.
Mariana de san José, Lloverás i Rovira (Mataró 20.7.1790 - 1862)
pr. 8.12.1815).
Esperanza de san Juan de la Cruz, Boada i Codina, (Mataró
1802-1876) vest. 8.11.1816.
Francisca de santa Teresa, H, Sans i Miró (Borges Blanques,
Lérida, 6.8.1792 - 1870) pr. 28.1.1819.
Paida de los Dolores, Cauhé, i Sala (Mataró 30.9.1802 - 25.12.
1871) pr. 28.2.1825.
María Carmen del Patrocinio, María Porta (Ceuta 1789 - 1833)
pr. 15.6.1825.
taró 23.8.1785

san
-
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Juana del Corazón de Jesús, Martorell i Olives (Ciutadella, Me¬
norca, 20.3.1785 - 28.12.1840) vest. 28.7.1824.
Josefa del Corazón de Jesús, Fornaguera i Pasqual (Arenys de
Mar, Barcelona, 14.4.1805 - 7.9.1887) pr. 24.8.1825.
María Concepción de la Santísima Trinidad, Anguera i Clariana
(Reus 11.2.1809 - 1867) pr. 12.10.1827.
Esperanza de san Juan de la Cruz, Martí i Ramon (Mataró 3.7.1810 1875) pr. 26.1.1828.
Eulalia del Espíritu Santo, Martí i Ramon (Mataró 26.2.1799 1860) pr. 7.10.1828.
Antonia de san Elías, Masmitfà i Hereter (Sant Feliu de Torelló,
Barcelona, 14.2. 1805 - 1861) pr. 8.11.1829.
María Luisa del Santísimo Sacramento, Masmitjà i Hereter (Sant
Feliu de Torelló, Barcelona, 21.3.1811 - 28.5.1892) pr. 8.11.
1829.

Concepción, Lentisclar i Carall (Mataró 8.3.1804 1879) pr. 18.2.1833.
María Concepción de santa Teresa, Bofarull i Carbonell (Ma¬
taró 7.12.1807 - 17.2.1878) pr. 12.10.1834.
María Isabel del Santísimo Sacramento, Gil i Cabrer (Reus 4.3.
1816
1877) pr. 13.1.1835.
Joaquina de santa Teresa, de Vedrima y Smandia (Barcelona 20.
1.1820 - 31.1.1901) ingr. 10.5.1845, pr. 15.4.1852.
Teresa de los Angeles, de Dalmases i de Bufalà (Sant Martí de
Sesgaioles, Barcelona, 21.9.1808 - 26.7.1874) ingr. 16.5.1845,
pr. 15.4.1852.
Carmen de santa Ana, Subirachs i Estevanell (Vic 16.6.1836 12.9.1899) pr. 2.2.1856.
Rosa del Carmen, H, Giralt i Puig (Sant Pere de Ribrs, Barcelo¬
na, 28.2.1821 - 15.2.1892) pr. 19.6.1856.
María Carmen de san Elíseo, Torà i Ferrer (Cassà de la Selva,
Gerona, 10.12.1829 - 3.3.1894) ingr. 5.11.1857.
María Joaquina de Jesús, Verdaguer i Boschmonar (Mieres, Ge¬
rona, 2.1.1829 - 14.10.1912 Puigcerdà) pr. 8.12.1858. Fund.
Puigcerdà.
Celestina de san Rafael, Borràs i Bofarull (Mataró 5.3.1836 12.7.1921) pr. 22.5.1861.
Sabina del Corazón de María, Freixes i Costa (Olot, Gerona, 17.
2.1835
20.2.1892) pr. 26.11.1861.
Rosalía de la

-

-
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José, H, Suquet i Palau (Roses, Gerona, 2.8.1848
pr. 16.7.1867. Fund. Puigcerdà.

-

Puigcerdà)

10.1.1913

Lucia del Patrocinio, Ribera i Mims

(Solsona, Lérida, 1.2.1846 1868) pr. 19.10.1867.
Josefa de san Elias, Curto i Balaguer (Tortosa 2.11.1844 - 22.7.1911)
pr. 21.9.1868.

María de la Santísima Trinidad,
Tortosa 10.1.1848

-

21.3.1919

Fàbregues i Baiges (RoquetasPuigcerdà) pr. 16.6.1873. Fund.

Puigcerdà.
Antonia de Cristo, Feixes i Costa

(Olot, Gerona, 25.8.1842

-

18.8.

1902)

pr. 22.8.1873.
Mercedes del Corazón de

Jesús, Bosomba i Casals (Berga, Barce¬

lona, 18.9.1850 - 3.2.1932) pr. 4.3.1874.
Dolores del Patrocinio, H, Masriera i Castellà (Caldetes, Barce¬
lona, 12.7.1847 - 10.11.1908) pr. 31.1.1875.
Buenaventura de los Dolores, Morer i Gambits (Aja, Gerona,
29.3.1848

-

12.2.1891

Puigcerdà)

pr.

4.2.1876. Fund. Puigcer¬

dà.
Rosalía del

Espíritu Santo, Bosomba i Casals (Puigcerdà 29.5.1854 19.7.1911) pr. 28.10.1876.
Teresa de san Agustín, Esquerra i Vila (Mataró 18.2.1847 - 17.7.
1927) pr. 11.2.1877.
Dolores de san Juan de la Cruz, Vilaldac i Batlló (Aja, Gerona,
8.5.1855
2.10.1907) pr. 16.3.1881.
María Antonia de la Cruz, María Fogut i Crecós (Lérida 17.1.1842 15.2.1892) vest. 15.11.1880.
María Dolores de la Concepción, Bellpuig i Clarella (Taradell,
Barcelona, 26.10.1856 - 22.12.1930 Puigcerdà) pr. 11.2.1882.
Fund. Puigcerdà.
Buenaventura de la Santísima Trinidad, Font i Miquel (Igua¬
lada, Barcelona, 25.2.1854 - 21.6.1893) vest. 1886.
Mercedes de Jesús, H, Palou i Villalta (Sant Jaume de Frontanyà,
Barcelona, 1.10.1857 - 13.8.1916) ingr. 1887.
Rosa de la Purificación, Galofré i Solé (La Bisbal del Penedès,
Tarragona, 24.11.1872 - 11.9.1945 Barcelona) pr. 16.5.1893.
Asunción de san José, Ripoll i Codina (Sant Hilari Sacalm, Ge¬
rona, 8.5.1876 - 21.7.1950) pr. 2.7.1894.
Antonia de la Concepción, Correu i Boixader (Seu d'Urgell 24.1.
1859
2.6.1913) pr. 6.7.1894.
-

-
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Joaquina de la Madre de Dios, H, Conesa i Soler (Tronchón,
Zaragoza, 28.12.1874 - 16.5.1962) pr. 20.11.1894.
Trinidad del Santísimo Sacramento, Ribas y Martín (Segovia
5.6.1871 - 1.4.1951) pr. 13.7.1895.
Teresa de Jesiís Nazareno, Rondón i Costa (Barcelona 1874 19.10.1903) pr. 12.5.1896.
Carmen de los Dolores, Langué i Solà (Manresa 3.12.1872 - 25.9.
1914) pr. 2.7.1896.
María Cruz de san Elíseo, Ribas y Martín (Segovia, 3.5.1879 15.3.1953 Terrassa) pr. 22.6.1900. Fund. Terrassa.
María Francisca de Jesús Crucificado, Millet i Cunill (Barce¬
lona 1.7.1881 - 18.2.1973) pr. 20.9.1904.
Francisca de la Vigen de Montserrat, Ribas i Martín (Terrassa
9.1.1883 - 25.9.1960) pr. 11.10.1904.
María Carmen de santa Teresa, Dangla i Riera (Mataró 9.8.1883 21.1.1963) pr. 21.9.1905.
Maria Mercedes de san Juan de la Cruz, H, Esteve i Tolosa (Puig¬
verd d'Agramunt, Lérida, 31.12.1887 - 5.12.1966)- pr. 16.6.
1911).
María Rosa del Corazón de Jesús, Marcet i Cabasa (Terrassa 19.
6.1892 - 15.5.1979 Terrassa) pr. 11.10.1913. Fund. Terrassa.
Beatriz de Jesús, Blanes i Trias (Barcelona 29.7.1885 - 13.12.
1964 Terrassa) pr. 13.7.1914. Fund. Terrassa.
Carmen de la Santa Faz, Riera i Vilaplana (Barcelona 1890 22.11.1945) pr. 20.10.1914.
María Luisa de san Juan de la Cruz, Gel i Julià (Barcelona
17.5.1888 - 17.1.1963 Terrassa) pr. 7.3.1916. Fund. Terrassa.
María Concepción de Cristo, Barant i Artigues (Organyà, Lérida,
12.2.1886 - 27.12.1958) pr. 5.5.1916.
María Montserrat de la Santísima Trinidad, María Cabanyas i
Barba (Mataró 22.2.1892 - 29.4.1962) pr. 4.12.1918.
Angela del Patrocinio de san José, H, Català i Lladó (Vilosell,
Lérida, 19.1.1895 - 19.3.1948) pr. 13.2.1921.
Asunta de la Sagrada Familia, Baig i Aribau (Barcelona 1.4.
1902 - 1.2.1978) pr. 22.6.1923.
Mercedes de la Santa Cruz, Gallifa i Grezner (Mataró 10.2.1892 7.11.1964) pr. 10.11.1923.
Juana María de Jesús, Montserrat de Palau i de Bofaridl (Ar¬
gentona, Barcelona, 30.5.1903 - 14.12.1953 Terrassa) pr. 21.
11.1923. Fund. Terrassa;
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Cristina de Cristo

Rey, Montserrat i Recoder (Mataró 16.10.1910 Sabadell) pr. 27.4.1933. Fund. Terrassa y Sabadell.
Montserrat de las santas Juliana y Semproniana, Renter i Galli¬
fa (Mataró 22.10.1892 - 20.12.1937 Mataró) pr. 11.12.1933.
Carmela del Niño Jesús de Praga, Ruiz de Luna y Díaz (Granada
21.11.1909 -) pr. 3.8.1942.
Catalina María de santa Teresiia, Coll i Montserrat (Mataró 4.
12.1914 -) pr. 5.5.1944.
María Teresa del Corazón de Jesús, Ferrer i Torner (Mataró
18.12.1914 -) pr. 20.4.1946.
María Dolores de san José, H, Martín Lomas (Frigiliana, Málaga,
30.5.1909 -) pr. 13.2.1948.
14.4.1981

María Montserrat del Santísimo Sacramento, Roselló i Maians

(Barcelona 16.4.1925 -) pr. 1.6.1950.
Sagrado Corazón, Raventós i Espona (Vic 27.9.1927 -)

Carmen del
pr.

22.4.1950.

Victoria de la Inmaculada,
8.5.1929

-)

Teresa de la

Bergua Torradellas (Plan, Huesca,

pr. 4.11.1950.
Virgen del Carmen, Pallarès i Comas (Nimes, Fran¬

cia, 23.5.1928 -) pr. 5.2.1952.
Carmen de Cristo

Rey, Mestre i Casanovas (Gandía, Valencia,

23.3.1929 - 8.11.1984) pr. 7.5.1952.
María del Espíritu Santo, Pagès i Raventós

(Barcelona 7.3.1928 -)
22.11.1952).
María de los Angeles de la Eucaristía, Martí i Casas (Barcelona
9.9.1930 -) pr. 8.3.1954.
Josefa del Corazón de María, Alen i Culell (Barcelona 18.6.1917 -)
pr.

pr. 27.2.1956.
Rosa de la Virgen

del Carme?i, Alemany i Esteve (Sant Sadurní

d'Anoia, Barcelona, 25.2.1918 -) pr. 31.5.1956.
Roser de

Jesús, Sacristán i Balmes (Barcelona 12.9.1929 -)
23.4.1961)

Teresa de la Presentación, Montserrat Bartra

pr.

(Mataró 7.2.1937 -)
23.5.1962. Fund. Sabadell.
Trinidad de Maria Reina, Ortiz Andrades (Teba, Málaga, 1.11.
1931 -) pr. 24.12.1963.
Maria del Rosario de la Eucaristía, Palet i Muxart (Barcelona
26.10.1941 -) pr. 14.8.1964. Fund. Sabadell.
Eulalia María de la Encarnación, Bofill i Francí (Barcelona
pr.

19.2.1933

-)

pr.

19.5.1965.
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Margarita Nieves de santa Teresa, Guxià i Roig (Mataró 15.9.
1940 -) pr. 16.7.1965.
Cristina María de la Divina Gracia, Kaufmann Ammann (Ba¬
den, Suiza, 19.10.1939 -) pr. 14.9.1965.
María Mercedes de Cristo Crucificado, Castelltort i Miralda (Igua¬
lada, Barcelona, 24.9.1920 -) pr. 26.5.1970. Fund. Granollers.
María Carmen de Jesús, Vergel Ruiz (Reocín, Cantabria, 27.8.
1935 -) pr. 8.12.1970.
María de la Eucaristía, Alvez Conde
(Sevilla 14.11.1953 -) pr.
15.7.1978.
Dolores de la

Sagrada Familia, Navarro i Moreno (Guardiola
Berga, Barcelona, 8.11.1958 -) pr. 22.5.1982.
Antonia de Jesús, Angulo Cañete (La Roda de Andalucía, Sevilla,
19.8.1957 -) pr. 26.4.1986.
Concepción de Jesucristo, Pons i Perxés (Palma de Mallorca 16.5.
1936 -) pr. 4.10.1986.
de

MOLLERUSSA
Fundadoras:

Margarita Teresa de la Cruz, Fernández i Perera (Montgai, Lé¬
rida, 4.3.1902 - 19.5.1978) pr. Lérida 28.3.1925.
Ana de la Virgen del Carmen, Gort i
Huguet (Sunyer, Lérida,
11.5.1909 -) pr. Lérida 4.10.1932.
Mercedes del Santísimo Sacramento, Padrosa i
Camps (Barcelo¬
na 8.5.1916
-) pr. Lérida 24.9.1940.
Emilia de Jesús María, Berenguer i Bescós
(Reus 6.7.1927 -)
pr. Reus 17.1.1950.
Asunción del Corazón de Jesús, Martí i
Pujadas (Palau d'Angle¬
sola, Lérida, 29.7.1925 -) pr. Lérida 30.10.1954.
Ramona del Corazón de María, Buixadé i Vilagrassa
(Palau d'An¬
glesola, Lérida, 18.7.1923 -) pr. Lérida 16.3.1955.
Isabel de la Santísima Trinidad, Jerónima Parra Camacho
(Tarra¬
gona 1942 -) pr. Lérida 4.3.1961. Salió.
Profesas:

Elvira de la
17.9.1934

Virgen del Pilar, Cebrián Marco (Abanto, Zaragoza,
-) pr. 11.1;.1962. Incardinada el monasterio de Lé¬

rida 28.9.1986.
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Maria Gracia del

Espíritu Santo, Isidora Casanova Solanes (Fra¬
Huesca, 15.7.1939 -) pr. 24.4.1963. Salió en 1968.
María Teresa de Jesús, María Tort i Raventós (Barcelona 18.4.
¡ 1924 -) pr. 18.2.1964.
María Angeles de Cristo, García de la Barrera Tapia (Almadén,
Ciudad Real, 5.8.1941 -) pr. 16.4.1964, Salió en 1967.
Pilar del Niño Jesús, del Campo García (Rebollar, Soria, 25.7.
1930 -) pr. 27.1.1965.
Rosa de la Madre de Dios, Caba i Massana (Linyola, Lérida,
30.8.1942) pr. 24.4.1966.
María de la Santísima Trinidad, Dolores Tarradas i Ustrell
(Barcelona 12.4.1945 -) pr. 23.5.1967.
Carmen María de la Eucaristía María Porredon i Capdevila
(Cervera, Lérida, 9.4.1941 -) pr. 5.5.1968.
María Lourdes de santa Teresita, Antonia Llamas Serrano (Bar¬
celona 2.10.1936 -) pr. 8.12.1971.
Núria de Jesús i Tomàs (Barcelona 11.2.1924 -) pr. 27.10.1979.
María Teresa de Cristo, Albareda i Llop (Santa Coloma de Que¬
ralt, Tarragona, 1.8.1923 -) pr. 31.10.1981.
Teresita de la Virgen Madre, Brossa i Tort (Barcelona 14.6.1959 -)
pr. 16.6.1979.
ga,

PALMA

DE

MALLORCA

Fundadoras:

Josefa de la Asunción, Beatriz de Juján Vázquez (Madrid
30.9.1634) pr. Guadalajara 1606.
Luisa del Nacimiento, del Castillo (Taracena, Guadalajara - Gua¬
dalajara) pr. Guadalajara 1606, Regresó a Guadalajara en

Beatriz
1586

-

1634.
Profesas:

Juana del Espíritu Santo, Raió i Vallespir (Palma de Mallorca
1591
14.9.1623) pr. 15.11.1620.
Francisca del Santísimo Sacramento, Cerón de Leyna (Beza,
Teruel, 1593 - 1639) pr. 22.11.1620.
-

Isabel de los

1678)

pr.

Angeles, Font i Barcelona (Palma de Mallorca 1599
15.11.1620.

-
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Isabel de
1593

-

Antonio, López (Villarejo de Salvanés, Madrid,
4.10.1643) pr. 22.11.1620.
san

Antonia de la

Concepción, Solivelles i Pasqual (Palma de Mallor¬
18.10.1681) pr. 29.11.1620.
Esperanza de la Santísima Trinidad, Oliver (Palma de Mallor¬
ca 1602
20.1.1661) pr. 26.10.1621.
María de Jesús, Clapés i Caulelles (Palma de Mallorca 1602 30.11.1668) pr. 1.11.1621.
Damiana de san Alberto, Puig i Serra (Palma de Mallorca 26.1.
1602
30.7.1673) pr. 5.11.1621.
Catalina de la Transfiguración, Cortado i Llull (Palma de Mallor¬
ca 1602
1680) pr. 14.11.1621.
Isabel de Jesús, Cortado ¡i Lull (Palma de Mallorca 1604 - 27.9.
1681) pr. 17.7.1622.
Beatriz de la Ascensión, de Heredia Urbin (Murcia 1604 - 21.9.
1654) pr. 19.2.1623.
Juana de san Ignacio, Esteras i Gradolí (Palma de Mallorca 1603 6.12.1649) pr. 8.5.1625.
Margarita de san Alberto, Crespinel (Francia 1611 - 1626) novicia.
Beatriz de san José, Pax ( - 8.5.1677) pr. 13.2.1628.
Jerónima del Espíritu Santo, Vallés i Falcó (Palma de Mallorca
ca

-

-

-

-

.

1611 pr. 13.9.1631

Juana María de la Concepción, Domingo i Pizà (Palma de Mal¬
lorca 1611
10.12.1668) pr. 23.11.1631.
-

Coloma del

Espíritu Santo, Ciar (Palma de Mallorca 1617

-

1.2.

1658) pr. 8.2.1637.
Juana de la Encarnación, Mulet i Juan (Palma de Mallorca 1618

-

24.2.1640) pr. 7.9.1637.
Juana de la Cruz, Ripoll i Miró (Palma de Mallorca 1617 - 14.
3.1677) pr. 24.5.1638.
Clara del Santísimo Sacramento, Dezclapés i de Puigdorfila (Pal¬
ma de Mallorca 1620
26.4.1679) pr. 14.9.1640.
Catalina de santa Ana, Sastre i Terrassa (Palma
de Mallorca
1622
12.11.1666) pr. 21.9.1642.
Ana de san José, Cañellas i Viacava (Palma de Mallorca 21.3.
1624
2.9.1712) pr. 1.9.1645.
Juana de Jesús María, Barceló i Rosselló (Palma de Mallorca
22.3.1625
2.8.1691) pr. 22.10.1645.
Esperanza de Cristo, Dezclapés i de Puigdorfila (Palma de Mallor¬
ca 1630
10.8.1726) pr. 9.11.1650.
-

-

-

-

-
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Antonio, Veri i Stireda (Palma de Mallorca 1630
7.1.1675) pr. 9.2.1651.

María de

san

-

Jerónima del Salvador, de Oleza i Zaforteza (Palma de Mallorca
, 1633 - 31.1.1676) pr. 21.1.1653.
Catalina de san Joaquín, Rius (Palma de Mallorca 1633 - 5.4.1708)
pr. 24.1.1653.
Ana de san Agustín, Veri i Sureda (Palma de Mallorca 1634 18.10.1676) pr. 11.4.1654.
Lucrecia de san Jacinto, de Oleza i Zaforteza (Palma, de Mallorca
1637
27.12.1707) pr. 1.6.1657.
Margarita de Cristo, Ferrà (Pàlma de Mallorca 1639 - 11.4.1679)
pr. 23.4.1659.
Juana de san Joaquín, Bestard i Bauza (Palma de Mallorca
9.6.1641
25.12.1704) pr. 24.8.1660.
Margarita de santa Teresa, Perelló i Mir (Palma de Mallorca
9.3.1650
8.11.1727) pr. 1.7.1669.
Francisca de la Encarnación, Mas (Valldemosa, Mallorca, - 27.3.
1695) pr. 25.5.1670.
Juana de santa Teresa, Oliver (Palma de Mallorca 1655 - 28.5.
1734) pr. 10.9.1675.
Juana de Jesús, Amer i Nebot (Campos, Mallorca, 14.1.1659 25.9.1736) pr. 1.5.1677.
Margarita de santa Ana, Gomila i Roselló (Palma de Mallorca
1658
19.3.1682) pr. 6.11.1678.
Margarita de la Concepción, Ferrà i Vidal (Palma de Mallorca
12.4.1659
20.4.1688) pr. 26.7.1680. •
María de la Cruz, Fornari i Trobat (Palma de Mallorca 1649 4.2.1736) pr. 21.9.1682.
Teresa María de Jesiis, Nuñós (Palma de Mallorca 1654 - 18.6.
1727) pr. 24.5.1682.
Catalina de san José, Alba i Llompart (Palma de Mallorca 1663 17.3.1740) pr. 16.2.1683.
Margarita de santa Ana, Gallart del Cañar Pont i Vic (Palma de
Mallorca 1658
15.8.1730) pr. 22.12.1683.
Paula de san Francisco, Figuera i Garda (Palma de Mallorca
4.11.1664) - 14.11.1729) pr. 9.1.1684.
Juana María de san José, Saguí i Guaita (Palma de Mallorca
16.1.1665
4.3.1708) pr. 13.2.1684.
Isabel de los Santos, Llinàs i Lliteras (Artà, Mallorca, - 10.12.1698)
-

-

-

-

-

-

-

pr. 23.9.1684.
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Margarita de Cristo, Mora i Sitjar (Porreras, Mallorca, - 7.2.1727)
pr. 5.10.1684.
María de Jesús, Zaforteza Quint de Oleza (Palma de Mallorca
1662
17.4.1749) pr. 9.9.1686.
Ana de san Bartolomé, Cañellas i Amer (Palma de Mallorca 12.9.
1671
13.4.1749) pr. 9.2.1689.
Isabel de Jesús María, Dezclapés i Puigdorfila (Palma de Mallor¬
ca 1663
27.11.1732) pr. 24.8.1689.
Juana de la Cruz, Marimon i Fonollar (- 14.10.1718) pr. 4.7.1694.
Beatriz de san José, Dameto i Togores ( - 31.5.1705) pr. 5.5.1697.
Catalina de Jesús, Marimon i Fonollar ( - 6.4.1739) pr. 16.6.1697.
Jerónima del Espíritu Santo, Custurer i Fomari (Palma de Ma¬
llorca 1691
21.2.1748) pr. 30.6.1707.
Catalina de la Concepción, Roig i Ripoll (Palma de Mallorca
14.10.1688
94.5.1761) pr. 14.5.1709.
Francisca María del Santísimo Sacramento, Mulet i Florit ( - 9.81735) pr. 21.11.1709.
Ana María de Jesús, Fonticheli Vaymer (Génova, Italia - 4.4.
1717) pr. 24.11.1715.
Catalina de Jesús María, Cañellas i Mascaró (Santa María,
Mallorca, 1681 - 15.5.1749) pr. 15.5.1718.
María Magdalena de santa Teresa, Fonticheli Vaymer (Génova,
Italia, 1696 - 13.2.1773) pr. 18.6.1720.
Francisca de santa Ana, Roig i Andrés (- 4.10.1772) pr. 16.2.1721.
Magdalena de san José, Cupuvi i Pallisser (Palma de Mallorca
1708
3.1.1750) pr. 30.10.1728.
Margarita de santa Teresa, Bisañes i Calafat (Palma de Mallor¬
ca 1713
12.5.1773) pr. 20.8.1730.
María de santa Rosa, Aledo i Villalonga (Mahón, Menorca, 5.8.
1706
19.6.1789) pr. 27.9.1730.
María de san José, Pueyo i Rossiñol (Palma de Mallorca 14.9.
1704
2.4.1792) pr. 1.9.1731.
Teresa de san Juan de la Cruz, Mas i Proens (Valldemosa, Ma¬
llorca, - 18.5.1743) pr. 17.5.1732.
Ana de san José, Salvà i Juan (Valldemosa, Mallorca, 1718 8.3.1760) pr. 14.1.1737.
Ana del Santísimo Sacramento, Ozona i Borràs (Binissalem, Ma¬
llorca, 7.1.1706 - 14.12.1753) pr. 6.2.1738.
María de la Cruz, Llobera i Vila (Pollença, Mallorca, 1713 - 28.
3.1678) pr. 29.4.1738.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Isabel de

Jesús, Morlà i Serdà (Palma de Mallorca 26.10.1721 5.11.1771) pr. 11.2.1741.
Juana del Espíritu Santo, Martí i Pons (Binissalem, Mallorca,
24.12.1718 - 10.8.1744) pr. 20.4.1742.
Juana del Corazón de Jesús, Mas i Proens (Valldemosa, Mallor¬
ca, 1725 - 6.4.1766) pr. 7.1.1742.
Juana Ana de Jesús María, Roselló i Campaner (Palma de Mal¬
lorca
17.3.1771) pr. 5.2.1746.
Ignacia del Corazón de Jesús, Viscarrondo i Mansi (Cantallops,
Gerona, 1719 - 14.11.1768) pr. 2.7.1748.
Catalina de san Cayetano, Verd i Vallès (Sencelles, Mallorca,
1717
2.12.1763) pr. 19.1.1749.
Catalina Josefa de san Ignacio, Oliver i Clar (Felanitx, Mallor¬
ca, 1720 - 1805) pr. 5.2.1750.
Rosa de Jesús María, Bisquerra i Sastre (Campanet, Mallorca,
1729
30.10.1812) pr. 7.2.1750.
Catalina de santa Teresa, Sureda de San Martín i Cotoner (Pal¬
ma de Mallorca 1720
13.10.1778) pr. 24.1.1751.
Josefa de la Santísima Trinidad, Ode Meller (Madrid 1727 24.4.1793) pr. 16.8.1752.
Teresa del Espíritu Santo, Mesquisa i Tomàs (Palma de Mallor¬
ca 1727
21.10.1805) pr. 8.2.1756.
María Josefa del Santísimo Sacramento, Portella i Enrique (Mahón, Menorca 31.12.1737 - 8.6.1767) pr. 25.7.1758.
Ana María del Corazón de Jesús, Cifre i Cloquet (Palma de Mallor¬
ca 1740
1.5.1824) pr. 28.4.1759.
Margarita Luisa del Corazón de Jesús, Olives i Squella (Ciutade¬
lla, Menorca 23.5.1732 - 6.1.1793) pr. 31.1.1762.
Catalina del Santísimo Rosario, Sareso i Serra ( - 10.5.1828)
-

-

-

-

-

-

pr. 9.2.1762.
María Francisca de
ca

1732

-

san

11.6.1812)

Francisca de la

José, Terrés i Calefat (Palma de Mallor¬
pr.

24.9.1763.

Concepción, Pons i Palerm (

-

24.1.1825)

pr.

26.1.1766.
María Luisa de

san

Elías, Ordinas i Frau (Alaró, Mallorca, 1740

18.4.1801) pr. 20.9.1767.
Josefa de Jesús María, Alba i Soler (Palma de Mallorca 1750
6.2.1824) pr. 25.11.1771.
Ana de san Juan de la Cruz, Sureda i Pont (Artà, Mallorca, 1750
23.3.1835) pr. 28.11.1771.

-

-

-
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María Francisca del Santíssima Sacramento, Suñer i Sastre
ma de Mallorca 1755 - 24.8.1835) pr. 18.4.1773.

(Pal¬

María Teresa de

'

Jesús, Cifre i Cloquet (Palma de Mallorca 1759 19.12.1829) pr. 18.4.1776.
Margarita María de la Encamación, Huguet i Ramon (Felanitx,
Mallorca, 1748 - 1.9.1828) pr. 19.3.1779.
Victoria de san Juan Bautista, Espinosa i Paldo (Barcelona 1762 -)
pr. 29.4.1779.
María Josefa de santa
ca

1764

-

13.5.1846)

María del Carmen de

Teresa, Suñer i Sastre (Palma de Mallor¬
pr.

11.6.1780.

José, Barceló i Pogi (Palma de Mallor¬
ca 1756
18.1.1828) pr. 13.6.1780.
Juana María del Corazón de Jesús, Homar i Mulet (Valldemosa,
san

-

Mallorca,

16.1.1826) pr. 11.2.1792.
Josefa de la Asunción, Amengual i Amengual (Sencelles,
Mallorca 18.4.1768- 4.14.1840) pr. 25.2.1794.
Josefa María de la Santísima Trinidad, Prados y Bertrán (San
Roque, Gibraltar, 17.4.1769 - 5.8.1844) pr. 21.11.1794.
Juana Ana del Nacimiento, Florit i Ferragut (Sineu, Mallorca,
1775
13.12.1811) pr. 11.6.1798.
Luisa María de san Elías, Mesquita i Proens (Campos, Mallor¬
ca, 26.4.1776 - 25.6.1853) pr. 23.1.1802.
Teresa María del Espíritu Santo, Molinas i Buñola (Santa Mar¬
garida, Mallorca - 6.1.1859) pr. 25.5.1805.
María Teresa de san José, Juana Ana Roig i Clar (Llucmajor,
Mallorca, 24.2.1793 - 23.7.1865) pr. 19.5.1810.
María Joaquina del Corazón de santa Teresa, Francisca Vicens
(Palma de Mallorca - 6.3.1845) pr. 20.3.1814.
María Rosa del Niño Jesús, Calzada i Alígala (Sant Feliu de
Guíxols, Gerona, 20.11.1788 - 27.1.1848) pr. 24.4.1814.
Catalina Josefa de santo Tomás de Aquino, Laserna i Salvà (Pal¬
ma de Mallorca 24.3.1784
17.11.1859) pr. 22.5.1814.
María Ignacia de san Luis, Martorell i Mateu (Manacor, Mallor¬
ca, 24.4.1795 - 31.8.1871) pr. 28.9.1817.
Concepción Rosalía del Nacimiento, Pons i Vives (Palma de Ma¬
llorca 30.9.1796
9.9.1864) pr. 29.1.1826.
María Rita del Corazón de Jesús, Gafaro i Garau (Palma de Mallor¬
ca 18.11.1809
19.9.1838) pr. 14.5.1827.
Juana María de santa Ana, Fiol i Reinés (Alaró, Mallorca, 8.11.
1797
14.6.1878) pr. 1.11.1827.
-

Beatriz

-

-

-

-

-
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san José, Capó i Proens (Felanitx, Mallor¬
1.2.1841) pr. 8.11.1828.
María Marta de san José, Margarita Bernat i Arbona (Sóller,
Mallorca, 29.1.1805 - 11.11.1887) pr. 28.10.1831.
María Micaela de la Encarnación, María Sitjar i Oliver (Porre¬
ras, Mallorca, 9.5.1809 - 5.1.1873) pr. 18.5.1831.
María Magdalena de Pazzis, Apolonia Cabanellas i Juan (Fe¬
lanitx, Mallorca, 5.7.1801 - 2.10.1873) pr. 7.7.1832.
María Antonia del Corazón de Jesús, Verd i Estades (Palma de
Mallorca 20.2.1812 - 29.4.1893) pr. 16.11.1834.
María Francisca del Santísimo Sacramento, Soler i Bernaset
(Felanitx, Mallorca, 16.7.1812 - 13.11.1866) pr. 31.7.1853.
Beatriz de la Asunción, Margarita Ferrer i Verd (Sencelles, Ma¬
llorca, 12.9.1823 - 20.11.1864) pr. 2.8.1853.
Josefa María de la Purificación, Juana María Amorós i Terra¬
ssa (Artà, Mallorca, 1831 - 20.12.1913) pr. 18.8.1853.
Antonia María del Corazón, Mas i Vaquer (Palma de Mallorca
1.3.1834
3.11.1909) pr. 30.10.1953.
María Luisa del Santísimo Sacramento, Juana María Binimelis
i Reus (Palma de Mallorca - 12.4.1901) pr. 20.9.1854.
María del Carmen de san Elias, Mimar i Salas (Marratxí, Ma¬
llorca, 20.5.1831 - 23.6.1913) pr. 22.9.1854.
María Fausta de santa Teresa, Morell i Orlandis (Palma de
Mallorca 2.9.1836
18.4.1907) pr. 30.10.1854.
María Josefa de san Juan de la Cruz, Antonia Coll i Cañellas
(Marratxí, Mallorca, 4.1.1825 - 31.10.1903) pr. 24.9.1855.
María de la Encarnación, Margarita Tous i Cursach (Artà, Ma¬
llorca, 16.7.1830 - 6.3.1872) pr. 16.10.1855.
María Coloma de san José, Nicolau i Vidal (Felanitx, Mallorca,
20.2.1822
14.2.1888) pr. 11.1.1856.
de
san
Joaquina
Alberto, María de Montserrat Cervera i Mora
(Porreras, Mallorca, 15.1.1841 - 21.7.1891) pr. 22.10. 1860.
Ana de Jesús, Antonia Mir i Socias (Esporarlas, Mallorca, 9.3.
1837
11.12.1912) pr. 19.11.1860.
Teresa de Jesús, Antonia Obrador i Ramon (Felanitx, Mallorca,
1844
26.1.1922) pr. 28.9.1867.
María Ignacia de san José, María Mayol i Adrover (Ferlanitx,
Mallorca, 26.3.1847 - 30.3.1903) pr. 29.6.1876.
Concepción del Corazón de Jesús, Magdalena Umbert i Vila (Pal¬
ma de Mallorca, 12.3.1854 - 1.1.1917) pr. 10.8.1876.

María del Carmen de
ca

5.9.1806

-

-

-

-

-

-
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María Teresa de

José, Catalina Puig i Martorell (Sencelles,
Mallorca, 23.5.1909) pr. 4.9.1876.
María de los Angeles de la Santísima Trinidad, Carmen Engroñat i Marquès (Palma de Mallorca 29.4.1841 27.12.1912)
san

pr. 24.9.1876.
Francisca del Santísimo

Mallorca 27.9.1851

Sacramento, Umbert i Vila (Palma de

3.6.1935)

pr. 8.10.1876.
Teresa, Margarita Coll i Isern (La Po¬
bla, Mallorca, 30.6.1858 - 6.10.1881) pr. 5.11.1876.
María de la Encamación, Antonia Mas i Lladó (Valldemosa,
-

Maria Asunta de santa

Mallorca, 11.9.1842
Dolores del Corazón de
30.4.1852

-

25.11.1924)

pr. 21.5.1877.

Jesús, Ferrer i Cuesta (Palma de Mallor¬

19.4.1919) pr. 14.9.1879.
Magdalena de Jesús, Esperanza Cañellas i Calafell (Ma¬
rratxí, Mallorca, 20.2.1854 - 30.1.1932) pr. 19.11.1882.
Bárbara de san Juan de la Cruz, Gamundí i Llabrés (Sencelles,
Mallorca, 21.2.1863 - 29.4.1913) pr. 5.6.1887.
Isabel de san José, Planells i Bauza (Palma de Mallorca
{26.3.1867
19.5.1942) pr. 12.10.1890.
Luisa María de san José, Margarita Mudoy i Ordinas (Selva,
Mallorca, 1.8.1863 - 16.5.1955) pr. 6.10.1891.
María Alberta de san Crescendo, Antonia Salas i Sureda
(Artà,
Mallorca 30.12.1866
22.3.1947) pr. 12.10.1893.
Angela de san Juan de la Cruz, Llabrés i Campaner (Sencelles,
Mallorca, 18.12.1873 - 26.3.1950) pr. 30.10.1894.
María de Jesús, Solivellas i Arbona (Lluch, Mallorca, 1879 17.1.1934) pr. 14.6.1897.
Juana de la Cruz, María Antich i Amengual (Binissalem, Ma¬
llorca, 18.6.1873 - 8.12.1940) pr. 4.7.1902.
María Josefa del Espíritu Santo, Francisca Riera i Roselló
(Ma¬
nacor, Mallorca, 2.10.1878 - 26.2.1908) pr. 17.8.1903.
María Asunción de san José, Margarita Capó i Ferriol
(Santa
Margarita, Mallorca, 8.11.1877 - 11.10.1964) pr. 8.9.1905.
María del Salvador, Real Rosselló (Inca, Mallorca, 14.1.1883 28.12.1918) pr. 20.7.1908.
Teresa María del Niño de Praga, Juana Ana Grua i Gelabert
(Manacor, Mallorca, 20.3.1890 - 18.2.1967) pr. 17.4.1911.
María Antonia de san José, Llabrés i Morro (Moscari-Selva,
Mallorca, 1.3.1891 - 4.2.1960) pr. 21.4.1911.
ca

-

María

-

-
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(Llucmajor, Mallorca, 1892

-

19.3.1940) pr. 27.2.1916.
san José, Ferrer i Arabí (Palma de Mallorca-Hostalets
14.9.1891 - 3.4.1976) pr. 12.11.1916.
Carmen del Espíritu Santo, Francisca Font i Maten (-) pr. 14.7.
Vicenta de

1918.
María de los

Angeles de la Eucaristía, Maria Oliver i Gardas (Cam¬

pos, Mallorca, 8.5.1888 - 9.4.1961) pr. 22.1.1921.
María de Lourdes del Coazón de Jesús, Francisca Ferrer

i Ordinas
(Consell, Mallorca, 13.10.1893 - 26.4.1979) pr. 29.1.1921.
Teresa de Jesús, Josefa Massanet i Sampol (Palma de Mallorca
5.8.1902
14.6.1974 Binissalem) pr. 29.12.1923. Fund. Bini¬
-

ssalem.
María

Josefa de la Eucaristía, Burràs i Ramis (Palma de Ma¬
- 17.3.1972) Binissalem pr. 26.4.1924. Fund.

llorca 14.11.1897

Binissalem.

Catalina Garau i Massanet (Artà, Mallor¬
2.8.1971) pr. 2.2.1929.

María del Salvador,
ca,

23.8.1903

-

Concepción de san Jaime y santa Teresa, de Oleza Gual
de Torrella (Palma de Mallorca 25.4.1905 -) pr. 26.4.1930.
María del Pilar de san José, Antonia Magraner (Sóller, Mallor¬
ca, 11.12.1892 - 5.12.1951) pr. 27.8.1932.
Trinidad de santa Teresa del Niño Jesús, Catalina Salas i Roca
(Establiments, Mallorca, 1.1.1910 - 12.6.1984) pr. 19.7.1937.
María Magdalena del Sagrado Corazón y Consolación, Oliver i
Matas (Sant Joan, Mallorca, 17.6.1912 -) pr. 13.1.1939.
María del Carmen de Cristo Rey, Roig i Català (Vilafranca, Ma¬
llorca, 30.10.1920 -) pr. 18.1.1942. Fund. Binissalem.
María del Carmen de Cristo Rey, Roig i Català (Villafranca,
Mallorca, 30.10.1920 -) pr. 18.1.1942. Fund. Binissalem.
María del Sagrado Corazón, Paula Torrens i Mas (Muro, Mallor¬
ca -) pr. 1.5.1942.
María de Jesús, Frau i Grimalt (Palma de Mallorca 8.7.1914 -)
pr. 24.11.1944. Fund. Binissalem.
Teresa Margarita Josefa del Corazón de Jesús, Gelabert o Bauzà
(Manacor, Mallorca, 26.3.1926 - ) pr. 12.10.1948.
Catalina de Cristo Sacerdote Eterno, Lladó i Font (La Real,
Mallorca, 16.10.1924 -) pr. 17.1.1954. Fund. Binissalem.
Juana María de la Santísima Trinidad, Barrera i Serra (La
Pobla, Mallorca, 24.2.1922 - 1.9.1977 Binissalem) pr. 20.1.1954.
María
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Margarita María del Corazón de Jesús, Maten i Maten (Manacor, Mallorca, 19.12.1924 -) pr. 5.5.1955.
María Rosa del Niño Jesús y San José, Garrió i Baile
(Palma de
Mallorca 27.8.1929 -) pr. 6.5.1955.
Enriqueta María de la Eucaristía, Carbonell i Oliver (Palma de
Mallorca 16.7.1930 -) pr. 21.11.1957.
Margarita Josefa de Jesíis María, Carrió i Quetglas (Artà, Ma¬
llorca, 17.12.1904 27.12.1989) pr. 28.5.1959.
Isabel María de la Madre de Dios, Antonia
Puig i Pol (Palma
de Mallorca 17.12.1935 -) pr. 31.5.1959.
Juana de Jesús Eucaristía, Serra i Pons (Llubí, Mallorca, 11.8.
1932 -) pr. 21.11.1959. Fund. Binissalem.
María Antonia de Jesús Crucificado, Juana
Ana Amengual i
Garcías (Montuiri, Mallorca, 27.2.1934 -)
pr. 17.1.1962.
María de san Pedro, Petra Gomila i Mesquida
(Montuiri, Mallor¬
ca, 29.11.1917 -) pr. 1.2.1964.
María Agustina del sagrado Corazón de Jesús, Castillo Garda
(Riofrío, Granada, 28.5.1936 -) pr. 9.6.1966.
María Asunta de la Cruz, Petrona Roig i Vidal (Campos. Mallor¬
ca, 4.4.1934 -) pr. 15.10.1966. Salió antes prof, solemne.
María del Carmen del Sagrado Corazón de Jesús, Gralla i Santandreu (Palma de Mallorca 27.5.1951 -) pr. 15.8.1975.
María Dolores de Jesús Eucaristía, Truyols i Moragues (Palma
de Mallorca 2.8.1924 -) pr. 6.6.1976.
Margarita de la Purísima, Bascuñana i Ferrer (Alcudia, Mallor¬
ca, 1.1.1916 -) pr. 1.1.1978.
María Dolores de Jesús, Romero Romero (Beas de
Segura, Jaén,
2.4.1956 -) pr. 27.5.1979.
-

PUIGCERDÀ
Fundadoras:
María

Joaquina de Jesús, Verdaguer i Boschmonar (Mieres, Ge¬
2.1.1829 - 14.10.1912) pr. Mataró 8.12.1858.
Isabel de san José, H, Suquet i Palau (Roses, Gerona, 2.8.1848 10.1.1913) pr. Mataró 16.7.1867.
María de la Santísima Trinidad, Fàbregues i Baiges (RoquetasTortosa 10.1.1848 - 21.3.1919) pr. Mataró 16.6.1873.
Buenaventura de los Dolores, Morer i Gambús (Aja, Gerona, 29.2.
1848
12.2.1891) pr. Mataró 4.2.1876.
rona,

-
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Concepción, Bellpuig i Clarella (Taradell,
- 22.12.1930) pr.
Mataró 11.3.1882.

Barcelona, 26.10.1856
Profesas:

María Luisa de santa Teresa, Surroca i Pastors
rona,

21.9.1862

Francisca de

-

25.2.1931)

pr.

(Talltorta, Ge¬

21.9.1887.

Elías, H, Mas i Costas (Pla de Sant Tirs, Lé¬
rida, 24.4.1861 - 6.8.1931) pr. 24.8.1888. •
Rosa del Salvador, H, Fabra i Avellanet (Montellà, Lérida, 17.
san

Barcelona) pr. 2.3.1890.
Dominga de san Ignacio, Unanue (Azpeitia, Guipúzcoa, 1848 24.12.1891) pr. 14.5.1890.
Dominga del Sagrado Corazón, Grau i Colomer (Ger-Les Pere¬
res, Gerona, 23.8.1865 - 2.8.1939) pr. 19.1.1893.
Rosa de la Asunción, Pujol i Orriols (Bruñe, Barcelona, 7.2.1865 1.3.1941 Gerona) pr. 15.10.1893.
María del Patrocinio de san José, Ginestar i Capdevila (Oristà,
Barcelona, 29.6.1873 - 4.8.1951) pr. 21.6.1894.
Carmen de san Alberto, Vilà i Bosch (Vic 18.11.1877 - 5.5.1917)
10.1858

pr.

-

11.4.1939

25.10.1900.

Angela del Niño Jesús, Orriols i Traveria (Pobla de Lillet, Bar¬
celona, 24.12.1873 -) pr. 5.2.1902. Salió 29.3.1932.
Antonia del Carmen, Riba i Miret (Moror, Lérida, 9.3.1878 14.12.1940) pr. 16.5.1902.
María Dolores de san José, Canut i Lluc (Pobleta de Belveí,
Lérida, 28.3.1891 - 1.5.1966) pr. 27.6.1917.
Concepción del Espíritu Santo, Grau i Maury (Aja, Gerona, 3.6.
1892

7.3.1970) pr. 16.2.1918.
Jesús Crucificado, H, Dolores Quintana Vallejo (Albaina, Burgos, 16.9.1894 - 9.3.1977) pr. 15.3.1918.
Ramona del Santísimo Sacramento, Grau i Bullich (Coll de Nar¬
gó, Lérida, 3.12.1899 - 26.1.1978) pr. 10.6.1919.
Rosario de la Santísima Trinidad, Ferrari i Lagar (Barcelona
1895
)pr. 5.12.1924. Salió.
Filomena de Jesús María, Ramona Davins i Soler (Bergús, Bar¬
celona, 3.8.1901 - 14.2.1960) pr. 24.4.1925.
María Rosa de santa Teresita, Serra i Homs (Taradell, Barcelo¬
na, 8.2.1904 -) pr. 26.10.1927.
-

Soledad de

-
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Raquel de la Virgen del Perpetuo Socorro, Sancayo Gregorio (Burriana, Castellón, 1900 -) pr. 29.6.1930. Salió 1.7.1932.
Isabel de Cristo Rey, Espar i Rocamora (Organyà, Lérida, 24.4.
1904
3.4.1983 Amposta) pr. 29.4.1932.
Margarita de María Inmaculada, Bassa i Fontcuberta (Grano¬
llers, Barcelona, 7.8.1908 - 2.3.1974) pr. 23.2.1934.
Natividad Elias de Jesús, Cuella Andreu (Valdealgorfa, Teruel,
23.12.1911 -) pr. 10.9.1934.
Agustina de Jesús María, H, Turrillas Beroiz (Reta, Navarra,
28.8.1906 -) pr. 25.8.1935.
María Teresa de san Elías, H, Sara Pérez Pérez (Valderrique,
Orense, 12.1.1912 -) pr. 8.12.1935.
María Angela de san Juan de la Cruz, Alavedra i Gall (Vacari¬
sses, Barcelona, 11.11.1914 -) pr. 23.12.1941.
María de la Eucaristía, Bonada i Sala (Ripoll, Gerona, 16.2.1916 -)
-

pr.

23.12.1941.

Mercedes del
8.1.1920

Sagrado Corazón, Arisa i Juncà (Moià, Barcelona,

-)

pr. 23.1.1944.
María del Rosario de la Santísima Trinidad,

Segimon i Cisa
(Reus 1.9.1918 -) pr. 16.4.1944. Salió.
Teresa de Jesús Crucificado, Esquirol i Ruiz (Barcelona 3.6.1915 27.8.1981) pr. 25.8.1944.
Herminia de Jesús, Biadiu i Novell (Gironella, Barcelona, 25.4.
1921 -) pr. 29.9.1944.
María Luisa de Jesús Crucificado, Torner i Viñals (Barcelona
5.6.1916
13.12.1976 Les Escaldes, Francia) pr. 11.10.1944.
María Antonia de Jesús, Miró i Pros (Tarragona 7.8.0921 - )
-

pr. 3.5.1947.
Montserrat del Corazón Eucarístico, Moreno i Serra
rona,

16.3.1913

-)

pr.

(Ripoll, Ge¬

27.8.1947.

María Dolores de santa Teresa, Tomàs i Avila

(Tarragona 25.5.
10.5.1966) pr. 17.8.1948.
María Concepción de la Sagrada Familia, H, Eritja i Prim (Su¬
danell, Lérida, 15.3.1914 -) pr. 14.5.1954.
Julia de la Madre de Dios, Castelló i Font (Torrebesses, Lérida,
23.4.1934 -) pr. 24.10.1956.
María Consuelo de la Santísima Trinidad, Antonia Ciará i Can¬
tó (Sanaüja, Lérida, 3.3.1915 -) pr. 14.11.1961.
1922

-
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REUS
Fundadoras:

Concepción, Boixadós i Rocabertí (Vallmoll, Tarra¬
30.6.1606 - 12.2.1673) pr. Barcelona 3.2.1625.
Teresa del Niño Jesús, Miralles i Pallarès (Reus 19.4.1616 27.12.1688 Barcelona) pr. Barcelona 23.9.1634. Regresó a

Catalina de la
gona,

Barcelona el año 1662.

Espíritu Santo, Bofill i Pujadas (Barcelona 1625 Reus) pr. Barcelona 3.6.1649.
Ana María de la Resurrección, Millàs i Gilla (Millars, Gerona,
1638
1712 Reus) pr. Barcelona 29.6.1655.
Catalina del
1682

-

Profesas:

Jesús, Monsó i Domènec (Lérida 14.6.1635 Reus) pr. 10.9.1661. Fund. Lérida.
Cecilia de san José, Pàmies i de Dionís (Reus 18.10.1614 - 26.11.
1689) test. 14.7.1662.
Catalina de Jesús, H, Piques (Riera .Tarragona, 1623 - 5.1.1673)
Gertrudis del Niño
24.8.1709

vest.

7.9.1661.

Mariana del Niño

Jesús, (Olot, Gerona, 1644

-

1707) pr. 24.

12.1664.
María de los

Agustina de
pr.

13.2.1685) vest. 1663.
José, Alemany (Tarragona 28.5.1653 - 25.1.1726)

Angeles, H, (Mataró 1632

san

-

1668.

Teresa de la Cruz,

Montagut i Pujol (Balaguer 2.9.1621

-

6.12.

1691)

pr. 8.3.1671
María de la Encarnación, Saloni

20.5.1690)

i Güell (Tortosa 27.10.1645

-

pr. 8.3.1671.

Madrona de Cristo, Dalmau

(Vinçà, Francia, 1644

-

1722)

pr.

10.5.1671.

Jesús María, H, (Reus 1650 - 1731) vist. 1672.
Magdalena de Cristo, Baldric (Reus 10.9.1657 - 31.5.1698) test.
Paula de

18.11.1674.
Teresa de

san

Agustín, Borras i Aguiló (Falset, Tarragona, 1655

-

1731) test. 8.12.1674.
Isabel de la

Concepción, Porta (Vila-rodona, Tarragona, 1659 1733) vest. 1677.
Catalina de Jesús María, Valentí i Olera (Alcover, Tarragona,
14.2.1621
1708) test. 2.5.1684.
-
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Ana María de santa Teresa, Oliver i

Bergonyós (Alcover, Tarra¬

1733) vest. 30.4.1683.
Magdalena de Jesús, H, Ferrando (Reus 10.6.1662 -) vest. 12.5.
gona, 19.2.1662

-

1685.

Josefa del Santísimo Sacramento, H, (Reus 1662

-

1748) vest.

1684.
Ursula de la Asunción, Pons
test.

(Anglesola, Lérida, 1671

-

1725)

10.12.1691.

Francisca del

Espíritu Santo, Paula Olivart i Gassol (Anglesola.
Lérida, 1671 - 28.8.1699) test. 10.12.1691.
Josefa María de san Pedro de Alcántara, Huguet (Pla de Santa
Maria, Tarragona, 1675
María Teresa de

san

- 1746) vest. 1692.
José, Gabaldà i Baldric (Reus 6.10.1674

-

1756) vest. 1694.
María de la Cruz, H, (Reus 1666 - 1749) vest. 1695.
María Francisca de santa Tecla, Pellicer (Reus 18.9.1657 -)
vest.

1695?

María Tecla de la Cruz, Guasc
1729
María

(Alcover, Tarragona, 3.1.1665 Tarragona) test. 28.4.1698. En 1721 pasó a Tarragona.
Gertrudis de san Francisco, Pellicer (Reus 26.12.1682 -

1717) test. 24.8.1700.
Jesús, Badia i Sentís (Reus 16.1.1685

María de

- 1747 Tarragona)
Tarragona.
Mariángela del Espíritu Santo, Clariana (Anglesola, Lérida, 30.

test.

19.10.1701. Fund.

9.1683 - 1733 vest. 13.5.1701.
Manuela de santa Teresa, Badia i Sentís
1767 Tarragona) test. 13.2.1703.
Mariana de la
5.12.1677
Feliciana de la
na

(Reus 25.12.1686

-

Concepción, Aragonés i Morell (Alforja, Tarrago¬
1759) test. 14.11.1707.
Virgen del Pilar, Gassó (Zaragoza 1691 - 1767)
-

pr. 13.10.1712.
Teresa de Jesiis María,

Forment (- 1743) test. 17.10.1713.
Margarita de la Santísima Trinidad, Fàbregas i Codina (Sant
Feliu Sasserra, Barcelona, 1686 - 1725) test. 3.6.1717.
Maria Antonia del Espíritu Santo, Gavaldà i Simó (Reus 13.6.
1699
21.4.1723) pr. 25.9.1717.
Ana María de san Alberto, H, Baucells (Vic 1697 - 1769) test.
-

19.2.1718.
Maria

Agustina de santa Ana, Monfar i Gili (El Bollidor-Barbens,
- 1751) pr. 28.11.1718.

Lérida, 1688
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Gomáis i Gil (Reus

1761) vest. 1729.
Jesús María, Miró i Marc (Reus 18.12.1711- 1764)
-

test. 22.10.1729.

Virgen del Carmen, Gassó i Albareda
(Botarell, Tarragona, 1713 - 1785) test. 9.12.1729.
Agueda de santo Tomás de Aquino, Valdés i Baldric (Reus 23.8.
1715 - 1740) vest. 20.8.1730.
Raimunda de santa Teresa, Montserrat (Oilers, Barcelona, 1710 1754) vest. 20.11.1731.
Francisca de san José, Alguer i Bosc (Reus 22.7.1712 - 1765?)
María Francisca de la

pr. 19.3.1736.
Catalina de la Concepción,
pr. 8.5.1737.
Teresa de Jesús, Pellicer

Virgili i Marcal (Reus 23.3.1720

-

1761)

(Porrera, Tarragona, 1716

-

1778) test.

10.6.1737.

Bardat i Carceller (Tortosa
1783) pr. 11.4.1738.
Mariana de san Juan Bautista, Nolla i Freixa (Reus 7.4.1723 1787) pr. 6.6.1740.
María Isabel de san José, Virgili i Marçal (Reus 19.5.1722 1786) pr. 29.4.1741.
Teresa de san José, Pastells i Alguer (Reus 25.12.1722 - 1790)
pr. 28.1.1742.
María Josefa de san Vincente Paul, Roger (Riudoms, Tarragona,
1724
1794) vest. 1749.
María Magdalena del Corazón de Jesús (Campredó, Gerona,
1728
1752) vest. 1751.
Gertrudis de Jesús, Vinyas i Prats (Gerona 24.8.1731 - 1791)

Mariana del Santísimo Sacramento,
27.6.117

-

-

-

pr. 15.2.1754.
Catalina de san
9.2.1755.
María de san
vest.

José, Pi i Rubió (Barcelona 1737

-

1775) pr.

José, H, (Prats de Lluçanès, Barcelona, 1720-1771)

1755.

María Antonia de santa Inés, H, María Ana

Quintà i Marcell

(Maçanet de Canrenys, Gerona, 1730 - 1775) vest. 10.12.1757.
san Narciso, Dorca i Alenya (Gerona 19.9.1734 1800) pr. 21.11.1759.
María Gracia de san Juan de la Cruz, Mas i Pujol (Caldes de
Montbui, Barcelona, 1736 - 1815) vest. 8.11.1761.
María Teresa de
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Ana María de

Jesús Nazareno, Ruiz de Conejares y de Izart
(Tudela de Navarra 1735 - 1811) vest. 1762.
María Narcisa de san José de Calasanz, Mateu i de Pedró (Igua¬
lada, Barcelona, 13.3.1733 - 1776) vest. 10.1.1762.
Josefa Antonia del Santísimo Sacramento, Batlle i Gil (Reus
21.4.1749
1802) vest. 11.6.1766.
Josefa de la Divina Pastora, Valdès i Ginestar (Reus 1.11.1741 1816) vest. 12.10.1766.
Teresa del Espíritu Santo, Baget i Julià (Reus 12.6.1749 - 1805)
-

test. 20.4.1768.

María de santa Teresa, H, Pedrol i Torrents

1819)

pr.

(Reus 28.5.1749

-

11.9.1773.

Isabel de la

Concepción, Soler i Rossell (Bellpuig, Lérida, 17491828) vest. 10.10.1772.
María de Jesús, Parés i Pagès (Vilanova i la Geltrú, Barcelona,
1812) pr. 5.10.1774.
María Ignacia de santo Tomás de Aquino, María Carreras i Dordal (Barcelona 23.8.1756 - 1819) test. 28.11.1776.
Magdalena de Cristo, H, Cots i Roca (Sarral, Tarragona, 1750 1818) pr. 9.1.1777.
Magdalena de san Pedro de Alcántara, Clavell i Balase (Barcelo¬
na 1760
1818) test. 6.1.1778.
María Ana de san Narciso, H, Mas i Montrós (Reus 11.10.1740 1810) test. 6.3.1779.
María del Corazón de Jesús, Coca i Gatell (Vilanova i la Geltrú,
Barcelona, 1759 - 1831) test. 1.1.1783.
María Teresa de la Concepción, Teli i Bover (Alcover 28.4.1759 1816) vest. 15.5.1783.
-

-

María Francisca de santa Catalina de Sena, Romeu i Mercader

(Reus 22.12.1771 - 1810) test. 4.10.1786.
Virgen del Pilar, Pàmies i Puig (Reus 16.10.1769 1.11.1841 Reus) test. 4.1.1788.
María Francisca de san José, Freixa i Toda (Reus 25.11.1764 1832) test. 18.12.1790.
Rosa de la Santísima Trinidad, Monfà i Carbonell (Sant Martí
de Maldà, Lérida, - 1854) test. 7.12.1791.
María Isabel de santa Teresa, Baget i Rocamora (Reus 28.7.1774 1212.1843 Reus) test. 21.10.1793.
Raimunda de san Joaquín, Genovès i Cailà (Reus 8.11.1779 15.7.1860) pr. 9.4.1796.
Teresa de la
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José (- 1847) vest. 1801?
i Moragas (Tarragona 15.6.
1785
1821) vest. 1806.
María Tecla de Jesús, Borràs i Pagès (Maspujols, Tarragona 1790 11.3.1845 Reus) vest. 1808.
María del Santísimo Sacramento, H, Padró i Sanabre (Reus
7.2.1795 - 26.1.1865) pr. 2.11.1814.
Antonia de la Concepción, Capdevila i Sardà (Reus 14.2.1786 1855) pr. 13.4.1815.
Magdalena del Salvador, Casas i Anguera (Reus 10.1.1792 - 19.
6.1861) pr. 17.11.1815.
Tecla de san José, Benetfita i Rocamora (Reus 23.9.1792 - 20.3.1860)
pr. 19.4.1817)
Teresa de la Misericordia, Vilalta i Figueras (Montroig, Tarra¬
gona, 19.1.1791 - 1877) pr. 24.11.1817.
Magdalena de Jesús, María, Pasqual i Mestre (Reus 5.3.1793 1821) test. 12.4.1818.
Josefa de santa Teresa, H, Canals i Baró (Reus 5.4.1791 - 30.10.
1861) pr. 13.4.1819.
Rosa del Corazón de Jesús, de Miró i Segarra (Reus 18.8.1793 29.11.1864) pr. 25.12.1823.
Teresa del Carmen, H, Comaposada i Nogués (Vilosell, Tarragona»
7.4.1797
1874 Tarragona) pr. 1.1.1824.
María de los Dolores, Cabré i Pujol (Borges del Camp, Tarragona,
1800
16.11.1865) pr. 12.2.1825.
Marina de san Juan de la Cruz, Anguera i Baiges (Reus 29.9.1798 1870 Tarragona) pr. 23.4.1825.
María de san Elias, Porta i Asens (Porrera, Tarragona, 24.1.1799 22.9.1876) pr. 23.10.1825.
María de Jesús, de Miró i Segarra (Reus 2.2.1807 - 7.8.1888)
María de

san

María Rosa de santa Ana, Borràs
-

-

-

pr. 7.12.1829.
Maria Francisca de santa Teresa,
de Mallorca 1811

-

15.9.1851

Anguera i Clariana (Palma
Alforja, Tarragona) pr. 19.10.

1833.
María del

Espíritu Santo, Quer i Ivern (Reus 4.5.1815

-

25.6.

1883)

pr. 11.1.1834.
Paula de los Dolores, Masdéu i

5.1892)
María de

1855)

pr.
san

pr.

Ferrando (Reus 5.7.1810 - 10.
14.2.1852.
José, Puigvert i Aimamí (Reus 13.3.1822 - 15.8.

14.2.1852.
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Josefa del Corazón de María, Capmany i Pera (Barcelona 6.5.
1822
30.1.1897) pr. 14.2.1852.
Teresa de Jesús, Sanromà i Miquel (Valls, Tarragona, 16.2.1824 1855) pr. 14.2.1852.
Salomé de Jesús María, Trenchs i Folc (Valls, Tarragona, 19.12.
1830
28.12.1914) pr. 14.2.1852.
Josefa de santa Teresa, Agustí i Blanc (Reus 8.6.1835 - 12.9.1865)
-

-

pr. 26.11.1855.

Concepción del Niño Jesús, Jordi i Alentorn (Montroig, Tarra¬
gona, 1830 - 7.9.1866) inter. 22.9.1857.
Teresa de la Cruz, Pamias i Sotorres (Reus 27.11.1836 - 10.10.
1894) inter. 22.9.1857.
Ursula de la Santísima Trinidad, Espinas i Llauradó (Reus
1837
1869 Tarragona) inter. 22.9.1857.
Mariana de san Luis Gonzaga, Jordi i Alentorn (Montroig, Ta¬
rragona, 30.3.1837 - 1872 Tarragona) inter. 22.9.1857.
Dolores de san José, Ferraté i Gili (Reus 19.5.1839 - 19.1.1896)
ingr. 3.11.1861.
María de la Natividad, Morer i Surroca (Puigcerdà, Gerona,
27.7.1842
1883) ingr. 1862.
Josefa de la Purísima, H, Domènec i Gomis (Porrera, Tarragona,
24.12.1840
1874 Tarragona) ingr. 1862.
María de santa Teresa, Baró i Bertran (Reus 12.2.1844 - 18.1.
1893) pr. 10.11.1866.
Ursicina del Corazón de Jesús, Rujl i Fortuny (Vilabella, Tarra¬
gona, 19.2.1847 - 1910) pr. 7.2.1867.
María del Santísimo Sacramento, H, Armengol i Mateu (Solivella,
Tarragona, 18.2.1842 - 8.2.1918) pr. 24.2.1867.
Magdalena de la Resurrección, Sanaüja i Armengol (Vilabella,
Tarragona, 24.10.1842 - 8.12.1904) pr. 30.4.1868.
Francisca del Carmen, H, Solé i Solanas (Constantí, Tarragona,
1.11.1844
22.8.1913) pr. 23.6.1876.
Dolores del Patrocinio de san José, Tarrida i Ferrer (Constantí,
Tarragona, 27.6.1855 - 27.6.1924) pr. 13.10.1876.
Antonia de la Virgen del Pilar, H, Balcells i Vidal (Espluga de
Francolí, Tarragona, 5.3.1849 - 5.1.1929) pr. 13.10.1877.
Carmen de san Juan de la Cruz, Banús i Mateu (Vilallonga del
Camp. Tarragona, 1.8.1856 - 20.5.1935) pr. 17.6.1880.
Dolores de los Angeles, Torras i Tragan (Navarcles, Barcelona,
19.4.1856
3.4.1915) pr. 10.4.1883.
-

-

-

-

-
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María de la Santísima Trinidad,

2.2.1905)

pr.
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Cesari i Vidal (Reus 14.10.1847

-

15.10.1883.

María de la Presentación, Miró i Domènec

(Pobla de Cérvoles,
29.4.1920) pr. 5.12.1883.
Alberta del Purísimo Corazón de María, Samsó i Llopis (Valls(
Tarragona, 29.12.1857 - 25.2.1896) pr. 19.12.1883.
Maria de san Elias, Alié i Biosca (Pobla de Montornès, Tarra¬
gona, 14.9.1862 - 30.5.1954) pr. 18.2.1889.
Concepción de Jesús, Salvat i Llauradó (Maspujols, Tarragona,
27.12.1865
16.6.1941) pr. 22.6.1891.
María de la Transverberación, Espanyol i Dalmau (El Morell,
Tarragona 25.9.1867 - 15.3.1922) pr. 8.1.1892.
María del Espíritu Santo, Llorens i Rosselló (Alforja, Tarragona,
2.5.1871
30.10.1928) pr. 6.4.1895.
Montserrat de santa Teresa, Calcerrada y Capilla (Ciudad Real
3.9.1870
19.12.1946) pr. 18.4.1896.
María Delfina del Corazón de Jesús, Sanz y Miró (Alcoy, Alicante,
1.8.1870
20.11.1947) pr. 4.10.1897.
Teresa de Jesús Nazareno, Antonia Mestre i Cabré (Irles-Riudecols, Tarragona, 31.3.1873 - 26.8.1899) pr. 3.2.1898.
María Carmen de los Santos Reyes, Villró i Caravent (Barce¬
lona 12.1.1866
5.3.1946) pr. 17.4.1900.
Carmela de los Serafines, Balaguer i Barberà (Borriol. Castellón,
18.8.1870
21.7.1920) pr. 26.4.1900.
Carmen de san José, Espanyol i Armengol (Solivella, Tarragona,
8.10.1872
7.11.1932) pr. 24.4.1903.
Carmen de Jesús, Fortuny i Manyà (Pobla de Montornès, Tarra¬
gona, 26.7.1884 - 16.9.1922) pr. 8.5.1908.
María de la Santísima Trinidad, María Asunción Sabaté i Pin¬
yol (Reus 1.8.1889 - 21.8.1977) pr. 9.10.1910.
Josefa de la Sagrada Familia, Tarragó i Oliva (Figuerola, Tarra¬
gona, 30.12.1890 - 18.6.1973) pr. 16.9.1914.
Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, Biosca i Amella (Terra¬
ssa, Barcelona, 9.11.1878 - 5.4.1949) pr. 24.6.1915.
Gertrudis de la Purísima Concepción, H, Francisca Masdéu i
Munté (Vilaplana, Tarragona, 14.2.1892 - 22.3.1969) pr. 10.
Lérida 1.8.1857

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1916.
Dolores de la Natividad, Prats i Giménez

pr. 9.2.1917.
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Francisca de la

Virgen del Carmen, H, Ozés Zabalza (Ibiricu,
- 16.5.1981) pr. 14.6.1917. ■
María del Santísimo Sacramento, Mestres i Ferralé (Botarell,
Tarragona, 3.12.1898 - 14.12.1942) pr. 13.2.1921.
Agustina de Jesús Sacramentado, H, Solé i Serra (La Cellera de
Ter, Gerona, 22.5.1898 - 23.1.1973) pr. 1.6.1923.
Carmen de la Resurrección, Tecla Fortis i Carbó (Tarragona
1.10.1894 -) pr. 27.7.1924.
Montserrat del Corazón de Jesús, Tuñí i Bordalba (Mataró 30.4.
1893
11.4.1978) pr. 20.11.1927.
María Teresa de Cristo Rey, Filomena Marios García (Fuentegrande, Almería, 19.2.1905 - 5.3.1985) pr. 6.5.1930. '
Teresa María del Niño Jesús Eucaristía, Dolores Teixidó i Cap¬
devila (Arbeca, Lérida, 22.4.1909 - 19.12.1965) pr. 9.4.1932.
Carmen del Sagrado Corazón de Jesús, Segarra i Pou (Arbeca,
Lérida, 8.4.1899 - 16.9.1972) pr. 24.2.1934.
María de san Juan de la Cruz, Torra i Almenara (Maldà, Lérida,
18.9.1912
2.1.1989) pr. 4.5.1934.
Isabel de la Santísima Trinidad, Josefa Creus i Garriga {Port¬
bou, Gerona, 2.9.1912 - )pr. 25.4.1941.
Carmen del Patrocinio de san José, H, Dauben i Llagostera (Bar¬
celona 16.9.1899 - 23.10.1969) pr. 3.6.1941.
Teresita de la Natividad de la Virgen, Verni i Pifarré (Ivars
d'Urgell Lérida, 17.7.1915 -) pr. 12.12.1941.
Teresa del Espíritu Santo, Vidiella i Roca (Tarragona 24.3.1909 26.4.1974) pr. 24.5.1942.
<
Teresa de Jesús, Sabater i Marcet (Terrassa 1892 - 20.10.1952)
Navarra, 17.2.1892

-

-

pr.

23.11.1944.

-

Concepción de santa Teresita, Granell i Domingo (El Morell, Ta¬
rragona, 29.11.1923 -) pr. 31.10.1944.
Emilia de Jesús María, Berenguer i Bescós (Reus 6.7.1927 -)
pr. 17.1.1950. Fund. Mollerussa.
María Rosario de san Ignacio, Ignacia Bellavista Xicart (Badalona 16.9.1903
25.10.1980) pr. 27.10.1954.
María Antonia de Jesús, Pomerol i Ferré (Tarragona 4.3.1935 -)
-

pr. 9.9.1955.
María Pilar del Niño
29.9.1932

Jesús, Banús i Martí (La Masó, Tarragona,

-)

pr. 10.11.1955.
María Montserrat de la Eucaristía,

vell del

Gelonè i Ciurana (Castell¬
Camp. Tarragona, 6.1.1938 -) pr. 13.3.1957.
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María del Carmen de

san

Elías, Gelonc i Ciurana (Castellvell

del

Camp, Tarragona, 6.5.1940 -) pr. 27.4.1960.
Josefa de santa Teresa, Sugranyes i Prats (Castellvell
del Camp, Tarragona, 9.5.1922 -) pr. 12.8.1969.
María Claustro de san José, Sentís i Martí (Tarragona 23.6.1944 -)
María

pr.

26.7.1971.

Josefina de Jesús María, Nolla i Aragonès (Reus 19.8.1959 -)
pr. 29.5.1983.
Nota. El

17.3.1973

las hermanas

Teresita de la Natividad,

Verni, Concepción de santa Teresita, Granell, y María Inmaculada de Jesús,
Pilar Palau, salieron del monasterio e iniciaron posteriormente la Fraterni¬
dad Carmelitana de la Transfiguración. La última de las citadas religiosas
había

profesado

en

terio de Reus el

Castellón de la Plana 9.9.1943

e

incardinado

en

el monas¬

15.6.1969.

SABADELL
Fundadoras:

Cristina de Cristo

Rey, Montserrat i Recoder (Mataró 16.10.1910 14.4.1981) pr. Mataró 27.4.1933.
María Elvira de Jesús Crucificado, Vila i Crusat (Barcelona 4.3.
1925) - pr. Terrassa 9.5.1950.
Carmen del Sagrado Corazón, Raventós i Espona (Vic 25.9.1927 -)
pr. Mataró 22.4.1950. Regresó a Mataró.
María Montserrat de san José Oriol, Plácida Martín Dueñas
(Guijosa, Soria, 5.10.1927 -) p. Terrassa 27.4.1952.
Consuelo del Corazón Eucarístico de

Jesús, Vicenta Colet i Mata
(Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 13.5.1920 -) pr. Terra¬

ssa

15.11.1953.

María Carmen de

Jesús, Amends i Bonet (Tàrrega, Lérida, 10Terrassa 3.2.1957.
Teresa de la Presentación, Montserrat i Bar Ira (Mataró 7.2.1937 -)
pr. Mataró 23.5.1962.
María del Rosario de la Eucaristía, Palet i Muxart (Barcelona
26.10.1941 -) pr. Mataró 14.8.1964.
10.1925

-)

pr.

Profesas:

María Teresa de la Inmaculada, Lluch Bosch

(Benicarló, Caste¬

llón, 2.10.1943 -) pr. 12.4.1967. Salió en 1969.
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Elisa de la Cruz,

Aymeric i Aymeric (Sabadell 10.8.1954 -)

pr.

15.1.1979.
Antonia de Cristo, Farràs i

5.5.1979. Salió

pr.

SANT

en

Corominas (Barcelona 9.6.1930 -)
1982.

ANTONI

DE

PORTMANY

Fundadoras:
María de

san

José, Ferrer i Ferrer (Ibiza 5.12.1935 -) pr. Alque¬

rías del Niño Perdido, Castellón, 27.9.1962.

.

Margarita del Espíritu Santo, Sánchez-Gallego Somacarrera (Polán, Toledo, 10.10.1938 -) pr. Villarrobledo 2.10.1963.
María Jesús de la Preciosísima Sangre, Romero Arenas (Alma¬
dén, Ciudad Real, 1.4.1939 -) pr. Villarrobledo 24.1.1964.
Rosa María de Jesús, Palau i Guster (Benicarló, Castellón, 1.5.
1948 -) pr. Alquerías del Niño Perdido 16.4.1972.
Jacinta del Corazón de María, Redondo Sánchez-Tirado (Chi¬
llón, Ciudad Real, 10.10.1941 -) pr. Villarrobledo 193.1976.
María del Carmen de Cristo, Navas Lóéez (Málaga 16.10.1952 -)
pr. Manises 10.2.1979.
Teresa

Incardinada

(17.9.1988):

Aurora del

Espíritu Santo, Espés Insa (Samper de Calanda, Te¬
Perdido 22.2.1972.

ruel, 22.1.1943 -) pr. Alquerías del Niño

SANT

POL

DE

MAR

Religiosas procedentes del monasterio de Narbonne, residentes
(1901-1903), Sant Pol de Mar (1903-1917) y La
Jonquera (1917-1921)
en

Lloret de Mar

Teresa del

Sagrado Corazón de María, priora (varios trienios).
1838 y profesa en 1865.
Bautista de san Carlos, nacida en 1843 y profesa en 1865,
Bernarda de la Inmaculada Concepción, de 1863 y pr.

Nacida
María
María

en

1886.
María de la Cruz, Rosa
Sant Pol) pr. 1866.

Roger Verges (Narbonne 1846

-

27.3.1915

CATÁLOGO

DE

RELIGIOSAS DE LAS COMUNIDADES

1043

María Carmelo de la Madre de Dios, nacida en 1848, pr.
María Rafaela, de 1848 y pr. 1875.

María Filomena, nacida
María Inés, nacida

en

en

1874.

1849 y pr. 1887.

1866 y pr. 1891.

María Manuel de la Madre Admirable, de 1869 y pr.
María Angel de la Natividad, Portes (Assal, Francia,

1891.
1871 -)

En 1912 regresa a su

patria. Profesó en Condom 1893.
Anunciación, Ana Cecilia Agustina Combes
(Jesignon, Francia, 1851 - 23.11.1912 Sant Pol de

María Gabriel de la
Auriac

Mar)
María

1891.
Miguel, de 1871 y pr. 1896.

María

Evangelista de la Resurrección, 30 de edad

pr. pr.

de religiosa.
Compasión, de 71 años y 9 religiosa (en 1908).
de los Angeles (muere en Sant Pol 4.10.1905 con 79
edad y 56 de religiosa). Vino a Sant Pol desde Cala¬
y9

María de la
Antonieta
años de

horra

en

María de

1907.

Jesús, Fabre Romain (Armissan, Francia,

-

27.11.1910

Sant Pol de

Mar) pr. de Narbonne y fundadora de Condom.
Se incorpora a la comunidad de Sant Pol en 1907.
María de la Encarnación, Magdalena Lafille Giquemar (Massac,
Francia, 1845 - 9.3.1913 Sant Pol de Mar) pr. Condom, in¬
corporada a Sant Pol en 1907.
María Luisa de Jesús, Ditmoulin Robert (Cholet, Francia - 1.7.
1916 Sant Pol de Mar) pr. Narbonne y fundadora de Condom.
Viene
María

a

Sant Pol

Teresa

en

1907.

de

Jesús, Emma Hortense Otiles (Combounes,
11.4.1913 Sant Pol de Mar).
María Agustina de san Miguel, Foutestier, nacida en 1876 y
profesa en 1895. El 29.3.1904 deja la comunidad.
María Alberta del Niño Jesús, Luisa Faudin Lapierre (Alais,
Francia, 24.12.1874 -) pr. Sant Pol de Mar 31.1.1910.
Francia, 1840

-

María Lucía de la Natividad, Matilde Touston Fouet

Francia, -)

(Belestá,

pr. 21.6.1912.

Bernardeta de la Inmaculada

Concepción, Clotilde Rigal Marty
(Saint Andre de Nagese, Francia, 21.2.1894 -) pr. Sant Pol

de Mar 7.4.1916.
María
en

Julieta Bochatay (Ginebra, Suiza, 1898 -) toma el hábito
Jonquera 8.9.1920.

La

APENDICE

1044

Esta comunidad volvió

a su

patria

en

1921.

(Las fuentes consultadas para redactar la preceden¬
religiosas han sido muy diversas, tanto del Ar¬
chivo diocesano de Gerona como del Consulado francés
en Barcelona. Sin embargo no fue posible - en muchos casos
establecer los criterios de antigüedad y de permanencia
en las respectivas comunidades residenciales).
te lista de

-

TARRAGONA
Fundadoras:

María Francisca del Santísimo Sacramento, Vidal

i Elies (Ta¬

- 4.4.1829) pr. Lérida 22.12.1686.
Magdalena de santo Domingo, Carcolsa (Seu d'Urgell
1650
1721 Tarragona) pr. Lérida 22.12.1686.
Isabel de Cristo, Montlleó (Ulldemolins, Tqrragona, 10.3.1661 1708 Tarragona) pr. Lérida 22.12.1686.
María de la Presentación, H, Saarí (Cardedeu, Barcelona, 1669 1719 Tarragona) pr. Lérida 24.5.1689.
Pztronila de Jesús, Montpaler i Valls (Alcover, Tarragona, 19.
1728 Tarragona) pr. Lérida 3.5.1698.
1.1676
María de Jesús, Badia i Sentís (Eeus 16.1.1685 - 1747 Tarragona)
ing. Reus 13.5.1701.
Manuela de santa Teresa, Badia i Sentís (Reus 25.12.1686 1767 Tarragona) ingr. Reus 13.2.1703.

rragona 4.3.1659

María

-

-

Incardinada

(en 1721):
(Alcover, Tarragona, 3.1.1665
Reus 28.4.1698.

María Tecla de la Cruz, Guasc
1729

Tarragona)

pr.

-

Profesas:

María de santa Ana, Sentís de

Tarragona)
María de

Badia (Reus 20.2.1667

1747
16.12.1712.
José, Clos Blanxart (Barcelona 1675 -1723) pr.
-

pr.

san

5.11.1713.
María Francisca de santa Teresa,

gona, 1692

-

1748)

María de la Cruz,
pr.

24.12.1713.

pr.

Vidal i Pedret (Falset, Tarra¬

19.12.1713.

Mercader i Ferrer (Reus 19.7.1692

-

1768)
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Jesús, H, Ardevol i Cruset (Reus 10.4.1686

pr. 23.10.1714.
Gertrudis de santa Ana, Bover

-

1752)

(Riudecanyas, Tarragona, 29.7-

1765) pr. 22.11.1716.
Ignacia de santa Tecla, H, Bonet i Martorell (Tarragona 2.11.16981741) pr. 8.11.1721.
María Josefa de la Concepción, Bonet i Martorell (Tarragona 5.3.
1703
1771) pr. 25.11.1726.
Margarita de san Juan de la Cruz, Sala (Sant Martí de Maldà,
Lérida, 1702 -1781) pr. 26.12.1728.
Mariana de san José, María Josa (Avinyó, Barcelona, 1706 1782) pr. 1.7.1730.
Tecla de Jesús María, Grau i Carrer (Poboleda, Tarragona, 6.10.
1705
1793) pr. 16.1.1731.
Ana María de Jesús, Mancarella (Perafita, Barcelona, 1712 1732) pr. 3.3.1731.
Magdalena de la Encarnación, Pera (Granadella, Lérida, 1709 1777) pr. 7.6.1731.
María Inés de santa Gertrudis, Tecla i Pellicer (Cantó Tarragona
31.3.1715
1774) pr. 26.11.1734.
Rosa de san Jerónimo, Bover i Pairó (? - 1752) pr. 25.2.1735.
Teodora del Espíritu Santo, Douches (Albalate, 1719 - 1752)
1693

-

-

-

-

pr.

11.2.1737.

Antonia del Ssmo. Sacramento,

1791)

pr.

Boada i Piquer (Reus 5.3.1722

Paula de la Misericordia, H, María Garda i
1717

-

1725

-

-

22.00.1739.

Mas (Reus 12.1.

1782)

pr. 4.12.1740.
Ana María del Corazón de Jesús,

1783)

Teresa de

san

Virgili i Marcal (Reus 26.7.

pr. 11.10.1742.

José, Gras i Junyent (Reus 21.5.1724

-

1801)

pr.

18.11.1744.
Catalina del Corazón de

Jesús, Albornà i Segués (Barcelona 1716

-

1791)

pr. 22.11.1745.
Marta de Jesús, Albornà

i Segués (Barcelona 1719

-

1780)

pr.

14.1.1751.

Josefa María de santa Tecla, Cancell i Ribas (Torroella, 1726
1799) pr. 29.9.1751.
María de santa Ana, Mariana Caralt i Soler (Mataró 28.12.1724

1774)

pr. 23.10.1753.

-

-
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Teresa de la Ssma.

Trinidad, Margarita Coris i Hillas (Vulpellac, Gerona, 7.5.1725 - 1784) pr. 5.2.1754.
-María Josefa de san Martín, Homegueri Adalí (La Palma Tarra¬
gona, 1738 - 1808) pr. 19.12.1759.
María Antonia de santa Teresa, Garrett i Aixamús (Reus 22.10.
1724
1799) pr. 15.10.1760.
Francisca de la Madre de Dios, Miró i Baget (Reus 6.9.1748 1830) pr. 10.9.Ü768.
Teresa de san Elías, Bertran i Babot (Tarragona, 3.11.1749 1810) pr. 19.12.1768.
Antonia del Espíritu Santo, Miró i Baget (Reus 10.6.1751 - 1826)
-

pr. 9.12.1769.
Teresa de Jesús María,

Gabriel i Dalmau (Tarragona, 12.3.1752 1756) pr. 17.2.1773.
Josefa de santa Escolástica, Obiols i Fortich (Berga, Barcelona,
13.4.1744
1831) pr. 11.2.1774.
Josefa de los Reyes, Gabriel i Dalmau (Tarragona 8.5.1755 - 1811)
-

pr. 21.2.1775.

Josefa Antonia de san Juan Bautista, Saludas i Gras (Reus 8.1.
1756
1825) pr. 29.3.1776.
Magdalena de san José, Notta i Cabré (Alforja, Tarragona, 11.1.
1761
1834) pr. 21.12.1779.
María Francisca de san Alberto, H, Aragón i Grifott (Alforja,
Tarragona, 41.3.1761 - 1847) pr. 26.10.1783.
Rosa de san José, H, Nogué i Cabré (Riudecols, Tarragona, 26.
7.1765
1841) pr. 26.10.1783.
Jerónima de santa Bárbara, González i Rosell (Tarragona 3.10.
1756
1821) pr. 9.11.1783.
Joaquina de la Concepción, Marina Nadal i Salve (Vilanova i
la Geltrú, Barcelona, 1764 - 1785) pr. 18.5.1784.
María de santa Cecilia, Garda i Pick (Reus 2.11.1763 - 1842)
pr. 28.5.1784.
María Rosa de la Ssma. Trinidad, H, Pàmies i Carbonell (Valls,
Tarragona, 11.2.1763 - 1834) pr. 18.4.1786.
María de san Juan de la Cruz, Català i Soler (Tarragona, 1770 1848) pr. 20.10.1789.
María Teresa de san José, Gabriel i Roig (Tarragona, 28.1.1775 1848) pr. 21.3.1792.
-

-

-

-

María Antonia

del

Ssmo, Sacramento,

(Tarragona, 9.12.1773

-

1849)

pr.

Cadenas i Iserstevens

14.12.1792.
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Ursula, Llapis i Teli (Alcover, Tarra¬

gona, 21.3.1772 - 1844) pr. 26.1.1795.
Paula de Jesús María, Abelló i Viñas (Poboleda,

Tarragona, 1.3.
1824) pr. 8.4.1797).
María Joaquina de santa Teresa, Pons i Espinós (Vilaseca, Ta¬
rragona, 25.2.1782 - 12.12.1851) pr. 9.5.1800.
Teresa de san José, Teli i Andreu (Alcover Tarragona, 1779 1835) pr. 14.5.1800.
Josefa María del Ssmo. Sacramento, Bada Ortega (Isla de León,
Cádiz, 1782 - 1840) pr. 26.3.1803.
María Luisa de san Rafael, Cortadella i Forcada (Cervera, Lé¬
rida, 1780 - 1854) pr. 26.3.1816.
María Magdalena de santa Rosa, Guiamet i Ardevol (Poboleda,
Tarragona, 2.4.1792 - 17.1.1862) pr. 26.2.1817.
María Teresa de Jesús, Tous i Riera (Igualada, Barcelona, 24.6.
1805
29.12.1890) pr. 26.10.1825.
Buenaventura de santa Teresa, Virgili i Gironellas (Tarragona
12.7.1801
1876) pr. 28.10.1825.
Catalina de los Dolores, Claramunt i Mallol (Tarragona 10.1.1794 29.1.1876) pr. 27.2.1827.
María Josefa de Jesiis Nazareno, Tost i Huguet (Alforja, Tarra¬
gona, 22.4.1808 - 16.6.1885) pr. 24.11.1828.
María Antonia de la Soledad, Crivillé i Ñola (Alforja, Tarragona,
7.8.1810
18.5.1880) pr. 21.11.1829.
María Tecla de la Concepción, Borras i Borràs (Mont-roig, Tarra¬
gona, 9.6.1809 - 11.2.1888) pr. 22.10.1831.
Antonia María del Corazón de Jesús, Homs i Oriol (Reus 1.6.
1818
1842) pr. 2.1.1833.
Agustina de san José, Barrí i Buixeda (Cambrils, Tarragona,
30.9.1812 - 28.12.1876) pr. 31.1.1852.
Antonia María de san Fortián, Vilar i Puig (Sant Feliu de To¬
relló, Barcelona, 28.10.1816 - 18.4.1888) pr. 31.1.1852.
Josefa del Carmen, H, Espona i Font (Sant Feliu de Torelló,
Barcelona, 28.1.1828 - 20.2.1890) pr. 31.1.1852.
Josefa de la Ssma. Trinidad, Domènec i Calbet (Blancafort,
Tarragona, 1814 - 1864) pr. 31.1.1852.
Teresa María del Corazón de Jesús, Vilar i Puig (Sant Feliu de
Josefa Antonia del Corazón de Jesús, Cabré i Guasch (Poboleda,
Tarragona, 14.10.1821 - 20.8.1896) pr. 31.1.1852.
1776

-

-

-

-

-
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María Luisa del Carmen,

Albín i Claverol (Lérida 13.1.1828

-

21.6.1898)

pr. 31.1.1852.
Antonia María del Carmen, H,

Melich i Jordà (Castellvell, Ta¬

- 12.12.1883) pr. 31.1.1852.
Josefa de Jesús, H, Ferrando i Torrell (Vilaseca, Tarra¬
gona, 16.11.1816 - 22.1.1890) pr. 31.1.1852.
Josefa Dolores de santa Ana, H, Satorras i Torné (Reus 29.9.
1828
20.4.1903) pr. 31.1.1852.
Rosa de san Juan de la Cruz, Castelltort i Maten (Igualada, Bar¬
celona, 11.3.1830 - 3.5.1890) pr. á22.4.1853.
María Antonia del Ssmo. Sacramento, Torres i Iglesias (Osó
de Sió, Lérida, 10.2.1812 - 20.6.1886) pr. 6.11.1853.
Josefa de san Elias, Montserrat i Montserrat (Alió, Tarragona,
17.6.1831
19.2.1912) pr. 17.12.1853.
María de Cristo, Toda i Juncosa (Riudecanyas, Tarragona, 11.
11.1831
15.11.1882) pr. 30.12.1857.
Josefa del Corazón de María, Martínez Gellida (Benicarló, Caste¬
llón, 6.12.1842 - 20.3.1901) pr. 30.12.1863.
Antonia de santa Bárbara, Sobre-pera i Espasa (Pobla de Cér¬
vols, Lérida, 25.2.1840 - 16.11.1883) pr. 14.10.1866.
Sebastiana de santa Teresa, Ferran i Nogués (Riudoms, Tarragona,
25.11.1855
4.5.1931) pr. 20.4.1877.
Francisca de la Purísima Concepción, Cavallé i Juncosa (Reus
2.4.1848
17.4.1915) pr. 19.11.1877.
Carmen de la Ssma. Trinidad, Arbós i Siré (Borges del Camp,
Tarragona, 24.10.1854 - 19-3.1931) pr. 30.11.1878.
Rosa de san José, Mor i Montlleó (Juncosa, Lérida, 24.6.1860 24.8.1936) pr. 25.9.1881.
Josefa de san Juan Bautista, Baró i Bertran (Valls, Tarragona,
10.3.1861 - 23.12.1943) pr. 9.10.1885.
Carmen del Espíritu Santo, Pelegrí i Torrents (Tarragona 20.1.
1864
14.6.1957) pr. 14.10.1885.
Rosa del Sdo. Corazón de Jesús, H, Sabaté i Abelló (Lloà, Tarra¬
gona, 2.3.1850 - 14.8.1933) pr. 15.11.1885.
Concepción del Sdo. Corazón de Jesús, Seirols i Cardona (Bar¬
celona 6.1.1864
10.4.1894) pr. 14.11.1887.
Dolores del Ssmo. Sacramento, Nicolau i Coll (Constantí, Tarra¬
gona, 7.10.1862 - 19.7.1917) pr. 21.1.1889.
Clara del Ssmo. Sacramento, Solé i Coll (Constantí, Tarragona,
7.4.1869
22.2.1921) pr. 9.1.1890.

rragona, 19.2.1811

María

-

-

-

-

-

-

-

-
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-21.1.1934)

pr. 9.1.1890.
María Josefa de

Jesús, H, Amends i Bergadà (Vallbona de les
- 7.8.1913) pr. 10.11.1891.
Eulalia de san Alberto, Aimat Aulés (Constantí, Tarragona, 20.5.
1871
15.1.1940) pr. 30.12.1892.
Magdalena de Pazzis del Espíritu Santo, Rosa Serra i Cisteré
(Valls, Tarragona, 7.11.1862 - 28.8.1899) pr. 4.12.1893.
Javiera de la Soledad, María Albareda i Porta (Hostalets, Lérida,
31.8.1868 -) pr. 4.12.1893. Jalió
Teresa del Sdo. Corazón de Jesús, Montañés i Sánchez (Vinaroz,
Castellón, 10.2.1873 - 28.4.1939) pr. 30.6.1895.
María Juana de santa Bárbara, Simó i Anguera (Porrera, Tarra¬
gona, 13.6.1867 - 21.1.1947) pr. 26.1.1896.
María Tecla de la Concepción, Justina Mauri i Montar dit (Ti¬
venys, Tarragona, 8.12.1880 - 28.1.1933) pr. 11.12.1901.
Josefa María de los Angeles, Pijoan i Torrell (La Canonja, Tarra¬
gona, 20.1.1878 - 28.1.1933) pr. 13.11.1902.
María Teresa del Patrocinio de san José, Massana i Vendrell
(Sant Pau d'Ordal, Barcelona, 16.9.1878 - 5.7.1958) pr. 30.1.
Monges, Lérida, 13.1.1869
-

1904.

H, Rosa Francisca Intentes i Pujadas (Vic
Barcelona, 20.8.1874 - 20.9.1951) pr. 29.4.1905.

Marta de santa Ana,

José, Virgili i Olivé (Tarragona 10.10.1871 16.4.1944) pr. 31.5.1906.
Elisa del Niño Jesús de Praga, Roig Llorens (Castellón 1.1.1891 24.7.1965) pr. 25.1.1914.
Ana de Jesús, Oliva i Fages (Tarragona 27.9.1888 - 13.3.1975)
pr. 23.12.1917.
Carmen de la Sda. Familia, Balcells i Masó (Barcelona 17.12.1879 13.5.1937 Zumaya, Guipúzcoa) pr. 20.1.1918.
María Cruz de san José, H, Bobé i Solé (Gósol, Lérida, 29.12.
1884 - )pr. 9.1.1919. Secularizada en 1936.
María Auxiliadora del Ssmo. Sacramento, Porta i Massana (Vilarodona, Tarragona, 17.9.1904 - 19.2.1966) pr. 20.4.1926.
Concepción de santa Teresita, Anglès i Ventosa (Tarragona 29.
10.1901
29.10.1952) pr. 19.4.1927.
María Pilar del Sdo. Corazón, María de los Angeles Amézaga
Botet (Matanzas, Cuba, 2.3.1890 - 28.3.1974) pr. 28.5.1939.
Teresa María de

-

san
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Loreto de la Ssma. Trinidad, Gran i Rossell

(Pla de santa Maria,
Tarragona, 23.9.1910 - 28.2.1985) pr. 10.4.1941.
María de san Elías, Agustí i Mir (Ciutadilla, Lérida, 5.2.1913 10.8.1979 Gerona) pr. 13.7.1941. Fund. Gerona, 1956.
Emilia de santa Teresa, Pairot i Mangol (Barcelona 28.2.1915 -)
pr. 9.5.1943. Fund. Gerona, 1956.
María Angela de la Eucaristía, Incensé i Mir (Avinyonet, Bar¬
celona, 18.10.1918 -) pr. 3.10.1944.
Montserrat de san José, María Quintana i Espapé (Sant Feliu
de Llobregat, Barcelona, 27.1.1919 -) pr. 23.2.1945.
Asunción de san José, María Gili i Plana (Vinyols, Tarragona,
5.2.1922
8.4.1982) pr. 13.6.1946.
Trinidad de la Virgen del Carmen, Pi i Pagès (Begur, Gerona,
7.5.1903
24.1.1972) pr. 16.2.1947.
María Mercedes de san José, Concepción Rius i Morrús (Barce¬
lona 14.11.1918 -) pr. 2.10.1947. Fund. Gerona, 1956.
Josefa de Jesús María, Durall i Pujol (Barcelona 28.8.1904 2.3.1989 Gerona) pr. 23.5.1949. Fund. Gerona, 1956.
Isabel de la Sda. Familia, Concepción Almiñana Martí (Cuartell,
Valencia, 9.2.1927 -) pr. 20.7.1949.
Teresa de santa Bárbara, María Tàpies i Solé (Oliana, Lérida,
27.5.1926 -) pr. 21.9.1949.
Antonia María de Cristo Rey, Puig i Barberà (Alcover, Tarrago¬
na, 17.5.1913 -) pr. 27.2.1950.
María Magdalena de san Juan de la Cruz, Carbonell i Gasol
(Pobla de Mafumet, Tarragona, 1.3.1930 -) pr. 12.5.1953.
-

-

Fund. Gerona

.

Teresa

Margarita del Sagrado Corazón, Jové i Berenguer (Vall¬
bona de les Monges, Lérida, 27.1.1929 -) pr. 18.9.1953. Fund.
Gerona.

María Carmen de santa Teresita, María Manasanch i Civit

(Bell-

tall, Tarragona, 12.5.1929 -) pr. 21.7.1954.
María Cinta de

Jesús, H, Monllau i Chavarria (Jesús-Tortosa
-) pr. 17.2.1956. Fund. Gerona.
Josefina de la Inmaculada, Cabré i Roigé (Riudecols, Tarragona,
1932

20.6.1931 -) pr. 23.5.1956.
Fabiola del Purísimo Corazón de María,

Callejo i Creus (Bada-

lona, Barcelona, 21.3.1921 -) pr. 7.5.1957. Salió.
María Concepción de san Juan de la Cruz, Pilar Pinol i Sicart

(Barcelona 18.4.1935 -)

pr. 10.6.1959.

^
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Elías, Virgili i Dalmau (La Nou de Gaià, Tarra-

gona, 24.1.1939

-)

pr.

22.1.1961.

Rosa del Patrocinio de san José, Lltill i Ossó (Reus 1.8.1935

¡
;

pr. 15.5.1962.
María Teresa de

-)

José, Antonia Manasanch i Civit (Belltall,
Tarragona, 13.1.1944 -) pr. 18.4.1965.
san

María Montserrat del

Espirita Santo, Gabriel i Pellicer (Tarra¬
gona 18.4.1941 -) pr. 3.10.1965. Salió.
María de la Eucaristía, María Asunción Pujol i Sevil (Tarragona
15.8.1904 -) pr. 31.5.1975.
Isabel de la Iglesia, Ríos Boutin (Barcelona 15.2.1954 -) pr. 6.8.
1988.
Inmaculada de santa Teresa, Malet i Vives
pr.

(Tarragona 2.8.1963 -)

8.9.1988.
TERRASSA

Fundadoras:

María Cruz de

san

Elíseo, Ribas

y

Martín (Segovia 3.5.1879

-

15.3.1953)

pr. Mataró 22.6.1900.
María Rosa del Corazón de Jesús, Marcet

i Cabasa (Terrassa 19.
15.5.1979) pr. Mataró 11.10.1912.
Beatriz de Jesús, Blanes i Trias (Barcelona 29.7.1885 - 13.12.
1964) pr. Mataró 13.7.1914.
María Luisa de san Juan de la Crtiz, Gel i Julià (Barcelona
17.5.1888
17.1.1963) pr. Mataró 7.3.1916.
Juana María de Jesús, Montserrat de Palau i de Bofarull (Ar¬
gentona, Barcelona, 30.5.1905 - 14.12.1953) pr. Mataró 21.11.
6.1892

-

-

1923.
Cristina de Cristo
14.4.1981

Rey, Montserrat i Recoder (Mataró 16.10.1910
Sabadell) pr. Mataró 27.4.1933. Fund. Sabadell.

-

Carmen María de santa Teresa, María Carmen Gasull Villora

(Santiago de Compostela 3.12.1918 -) pr. San Sebastián 19.1.
1945. Fund. Granollers.
Profesas:

•

María Dolores de
8.10.1929

-)

María Elvira de
1925

-)

Jesús Crucificado, Riera i Pla (Anglès, Gerona.

pr.

28.4.1950.

Jesús Crucificado, Vila i Crusat (Barcelona 4.3.

pr. 9.5.1950.

Fund. Sabadell.
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Josefa de Jesús Obrero y de la Santa Faz, Diaz Alonso
(Meijid, Orense, 29.5.1926 -) pr. 13.10.1950.
Dolores del Inmaculado Corazón de María, Ciarían i Queralt
(Valls, Tarragona -) pr. 18.12.1950.
Iguacia de la Santísima Trinidad, Playa i Car rió (Manresa, Bar¬
celona, 1922 -) pr. 3.2.1951.
María Montserrat de san José Oriol, Plácida Martín Dueñas
(Guijosa,Soria, 5.10.1927 -) pr.24.4.1952. Fund. Sabadell.
Carmen de san Simón Stock, Hernández Sánchez (Daimiel, Ciu dad Real, 27.12.1922 -) pr. 11.2.1953.
María de san Joaquín y santa Ana, Francisca Ubeda Oña (Al¬
mería 19.6.1917 -) pr. 26.5.1953.
Consuelo del Corazón Eucarístico de Jesús, Vicenta Colet i Mata
(Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 13.5.1920 -) pr. 15.11.
María

1953. Fund. Sabadell.
Mercedes del Corazón de

Jesús, Gasol i Castellà (Igualada, Bar¬

celona, -) pr. 3.5.1954.

Josefina de Jesús María, Carbó i Huguet (Vilafranca del Pene¬
dès, Barcelona, 21.12.1929 -) pr. 17.1.1955. Fund. Granollers.
Maria Carmen de Jesús, Amenós i Bonet (Tàrrega, Lérida, 10.
10.1925 -) pr. 3.2.1957. Fund. Sabadell.
Francisca de María Inmaculada, Olives i Puigdomènec (Sabadell
11.12.1931 -) pr. 7.5.1957.
Maria Teresa de san José, Dell'Abate i Banús (Tarragona 7.4.
1934 -) pr. 25.10.1957.
María del Carmen de Jesús Resucitado, Marimon i Rosés (Bar¬
celona 16.7.1940 -) pr. 8.10.1960. Fund. Granollers.
Emília Maria de la Sagrada Familia, Vergés i Forns (Terrassa
5.4.1925 -) pr. 28.7.1961. Fund. Granollers.
Maria Gloria de Jesús y santa Teresa, Maria Dolores Carbonell
i Ripoll (Sitges, Barcelona, 12.11.1931 -) pr. 15.1.1964. Fund.
Granollers.
Carmen Teresa de la Santísima

Trinidad, María del Carmen San(Enguera, Valencia, 28.1.1944 -) pr. 28.1.1964.
Rosa de santa Teresita, Puig i Ustrell (Terrassa 22.12.1942 -)
pr. 9.12.1965.
María Angeles del Buen Pastor, Segura i Valet (Les Piles, Tarra¬
gona, 6.7.1927 -) pr. 8.1.1966.
María Jesús del Espíritu Santo, Gonzalez i Cabañez (Sedano,
Burgos, 18.12.1944 -) pr. 15.10.1969.
chiz i Carbonell

catAlogo

\

\

de religiosas de las

Inmaculada de la Pastión de Cristo,

comunidades

1053

Concepción Oliva i Solans

(Terrassa 3.6.1940 -) pr. 3.10.1970.
\ Gloria María del Sagrado Corazón, Felicitas Gómez Fernández

\

\

(Rasgada, Cantabria, 28.12.1933 -) pr.Carmen
12.9.1971.
Escaler

Carmen Jesús de la
ta

Santísima Trinidad,
(Balsareny, Barcelona, 3.3.1926 -) pr. 4.12.1971.

María de Nuestra Señora de Fátima, Vidal
guera, Barcelona,
María Francisca de

i Saba¬

i Canals (Esparre¬

2.9.1947 -) pr. 25.12.1972.
Jesús, Equiazabal Zulaica (Oyarzun, Gui¬

púzcoa, 19.9.1933 -) pr. 11.4.1973. Fund. Granollers.
Rajaela María del Corazón de Jesús, Ayala Gibaja (Terrassa
9.10.1965 -) pr. 1.9.1987.
Incardinadas

(9.12.1953):

Juana María de Jesús, Montserrat de Palau i de Bofarull (Ar¬
gentona, Barcelona, 30.5.1903 - 14.12.1953) pr. Mataró 21.
11.1923.
Carmela del Niño
da 21.11.1909

Jesús de Praga, Ruiz de Luna y Díaz (Grana¬
-) pr. Mataró 3.7.1942. Regresó a Mataró el

3.3.1961.

Carmen Gasull Villora
(Santiago de Compostela 3.12.1918 -) pr. San Sebastián 19.1.

Carmen María de santa Teresa, María

1945. Fund. Granollers.
María Carmen de la Santísima Trinidad, Soler
Salvador de

i Amézaga (Sant

Guardiola, Barcelona, 9.6.1927 -) pr. Betoño,

Alava, 25.4.1961. Vino

a

Terrassa el 31.5.1969 y a la fund.

Granollers el 2.3.1978.

TIANA
Fundadoras:
san José, Recoder i Dorda (Barcelona 19.12.1865 1.3.1922) pr. Barcelona 13.6.1888.
Ana de Jesús, Isabel Combes Auriac (Hérault, Francia, 1873 28.2.1929 Francia) pr. Carcassonne, Francia, 16.7.1894. Re¬
gresó definitivamente a su patria en 1928.
María Antonia de san José, María Fabrieres Fragninet (?, Fran¬
cia, 1877 - 30.1.1944 Francia) pr. Carcassonne?. Regresó
a su patria en 1920.

Dolores de
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Profesas:
Pilar del

Sagrado Corazón, Ramona Bosch i Teixidó (Lérida
-) pr. 20.10.1909. Salió, 1920.
Josefa de san Juan de la Cruz, H, Francisca Ponsico i Roca (Guàr¬
dia de Tremp, Lérida, 26.7.1879 - 27.2.1960) pr.
1.12.1909.
Dolores de santa Teresa, Arbolí i Fraga (Falset, Tarragona, 23.5.
1879
6.2.1927) pr. 22.10.1911.
Concepción de san José, Josefina Ripollès i Llovera (Tortosa 15.4.
1888
9.5.1966) pr. 23.10.1911.
María Josefa del Santísimo Sacramento, Sicart i Gallofré
(Bar¬
celona 14.3.1891
12.6.1912) pr. 18.12.1911.
Rosa de la Sagrada Familia, Restrepo Mefía (Medellín, Colombia,
23.4.1883
26.8.1913) pr. 1.1.1912.
María de san Juan de la Cruz, Enriqueta Armadà i Castañé
(Lladó, Gerona, 22.6.1888 - 2.8.1913) pr. 19.3.1912.
María Teresa del Niño Jesús, Antonia Aldea González (Revilla
de Calatañazor, Soria, 2.9.1886 - 18.7.1914) pr. 1.12.1913.
María Josefa del Santísimo Sacramento, Segales i Vall-llobera
(Tona, Barcelona, 6.12.1894 - 3.1.1940) pr. 12.2.1915.
Rosa de santa Teresa, Ivern i Romeu (Pobla de Montornès, Tarra¬
gona, 96.4.1895 - 14.6.1918) pr. 13.1.1916.
Rosario de san Ignacio, Ignacia Torres i Sala (Manresa, Barce¬
lona, 20.12.1888 - 18.12.1957) pr. 24.11.1917.
Serafina de la Inmaculada, Correa Ochoa (Caldas, Colombia,
16.10.1892
19.9.1978) pr. 5.2.1920.
Teresa María de la Eucaristía, Rosario Gómez Mesa (Jericó, Co¬
lombia, 1.11.1894 - 4.10.1964 en el avión para Colombia) pr.
8.4.1884

-

•

-

-

-

-

5.2.1920.
María Teresa del Niño

Barcelona, 3.3.1899

Jesús, Castellvell i Aguilar (Badalona,

27.11.1971) pr. 6.3.1921.
Amparo de la Santísima Trinidad, Milagros Rodríguez Caballero
(Sevilla 18.4.1891 -) pr. 10.6.1921.
Camila de Jesús Crucificado, Maya Villegas ( ?, Colombia,
1886 -) pr. 19.12.1921.
María de santa Teresa, Dolores Torres i Sala (Manresa, Barce¬
lona, 19.3.1894 - 27.9.1966) pr. 8.1.1923.
Teresa de la Sagrada Familia, Rufach i Horta (Lérida 19.9.1901 13.7.1964 La Paz, Bolivia) pr. 10.2.1923.
Isabel María de los Angeles, María Furquet i Santamaría (Bar¬
celona 5.7.1896
16.7.1978) pr. 28.10.1923.
-

-
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Elias, Rosell i Parellada (Villafranca del
Penedès, Barcelona, 8.7.1900 - 24.3.1949) pr. 29.9.1924.

Carmen Teresa de

san

Espíritu Santo, García Aguilar (Alcocer,
Guadalajara, 14.8.1903 - 19.5.1931) pr. 20.11.1924.
María Angeles de san Juan de la Cruz, Boguña i Falques (Barce¬
lona 11.4.1906 -) pr. 24.4.1927.
Natividad de la Inmaculada, María Borell i Torrents (Reus 5.
5.1906
7.8.1980) pr. 9.4.1928.
Josefina María de santa Teresita, Dolores Botella Lagarejos (San
Martín del Pedroso, Zamora, 4.3.1893 - 7.3.1969) pr. 18.4.
Asunción María del

-

■

1928.
Presentación de

san

José, Asunción Andrés i Batlle (Almenar,
12.9.1987) pr. 18.12.1929.

Lérida 5.12.1900 Montserrat del Niño

Jesús, Teresa Aguilar i Grau (Lérida
-) pr. 11.2.1930. Al monasterio de La Paz (Bolivia)
en 1943 y al de Reus en 1976.
Carmen de san Elíseo, Teresa Bundó i Miró (Tarragona 1.5.1905 -)
pr. 30.4.1931.
Teresa Margarita de Jesús María, Catalina Massanet i Sampol (Palma de Mallorca 17.3.1901 - 30.1.1983) pr. 14.11.1931.
Dolores del Sagrado Corazón, Antonia Dalmau i Blanch (Cassà
de la Selva, Gerona, 25.10.1907 - 23.8.1983 Binissalem) pr.
23.1.1932. Al monasterio de La Paz (Bolivia) en 1943 y al
12.1.1908

de Binissalem

en

1974.

Josefina del Niño Jesús, Manich i Oliva (Barcelona 21.8.
-) pr. 29.4.1934.
Asunción María de san José, Carmen Castellvell i Aguilar (Bar¬
celona 15.11.1903
5.7.1975) pr. 15.7.1935.
María Carmen de Cristo Rey, Mercedes Alsina i Dalmau (Bar¬
celona, 14.1.1908 - 3.7.1976) pr. 15.6.1947.
Ana María de san Juan de la Cruz, Julita Moliner Lapitz (Ma¬
drid 9.1.1926 -) pr. 25.6.1949.

María

1907

-

Sagrado Corazón de Jesús, Paquita Borràs i
(Barcelona 20.6.1920 - 11.2.1964) pr. 29.10.1950.
María Cruz de la Santísima Trinidad, Conchita Vivas Buj (Argelita Castellón, 13.5.1924 -) pr. 26.3.1951.
María Montserrat de Jesús, Rita Masferrer i Horta (Brunyola,
María Rosa del
Bonet

Gerona 13.7.1931

-)

pr.

27.8.1955.

Rosalía del Corazón de María, Rosell i Tomé
18.7.1936

-)

pr.

11.4.1960.

(Sallent, Lérida,
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María Cecilia de la

Virgen del Carmen, Emilia Martín Correas
(Navalmoral de la Mata, Càceres, 10.3.1944 -) pr. 22.2.1967
María Fe de la Eucaristía, Costafreda i Castillo
(Artesa de O
Lleida, 6.4.1940 -) pr. 24.9.1971.
María Jesús de la Cruz, María Remedios Canals i Mestres
(Bar¬
celona 14.10.1947 -) pr. 13.5.1975.
Teresa de Jesús, Blánquez Cornejo (Zapardiel de la Cañada, Avila, 24.1.1944 -) pr. 15.8.1976.
María Carmen del Corazón de Jesús, Florentina Blázquez Cor¬
nejo (Zapardiel de la Cañada, Avila, 21.11.1946 -) pr. 3.9.1978.
Montserrat María de santa Teresa, Montserrat Pairet i Pérez (Bar¬
celona 4.2.1963 -) pr. 13.5.1984.
María Francisca de la Eucaristía, Francisca Vila i Morera (Cellera de Ter, Gerona, 15.5.1961 -) pr. 6.8.1984. Salió 7.8.1985.
Gloria del Corazón de María, Illa i Morera (Gerona 24.12.1957 -)
pr.

24.11.1985.

Carmen María de la
Martínez

Sagrada Familia, María Carmen Galán i
(NBarcelona 17.7.1966 -) pr. 7.5.1988.
TORTOSA

Fundadoras:
Petra de la

Virgen del Carmen, Cubero Pinos (Caspe, Zaragoza,
11.5.1880) pr. Zaragoza (Fecetas) 14.11.1852.
Carmen de san José, Isabel Briones Soto (Logroño - 16.1.1903)
pr. Zaragoza (Fecetas) 9.1.1855.
Rosa del Patrocinio de san José, Faura i Prat (Artés, Barcelona,
1852
30.5.1893) pr. Zaragoza (Fecetas) 16.7.1872.
1824

-

-

Candelaria del Sstno. Sacramento, María Rosa Buera Santaliestra

(Hoz de Barbastro, Huesca, 1853 - 6.9.1937 Zaragoza)
Zaragoza (Fecetas )25.10.1873. Regresó a Zaragoza 21.

pr.
4.1883.
Profesas:

María de los

Angeles de la Virgen de la Cinta, María Cinta Duart
(Tortosa 14.5.1850 - 30.5.1926) pr. 19.10.1878.
Ana de san Agustín, Francisca Belaire Taurà (Villarreal, Castellón,
19.7.1852
14.10.1936) pr. 19.10.1878.
Teresa de Jesús, Matilde Esteve Dalmases (Calaceite, Teruel, 8.8.
1852
25.7.1936) pr. 19.10.1878.
i Talarn

-

-
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Jest'is, María Cinta Baiges i Araja (Roquetas- 26.11.1917) pr.
16.11.1878.
María Josefa del Sdo. Corazón, Ferré i Panisello (Jesús-Tortosa
20.2.1857 - 2.11.1938) pr. 16.11.1878.
Cecilia de la Sda. Familia, Magdalena Escol
i Alerany (La
Palma, Tarragona, 27.3.1849 - 2.2.1918) pr. 11.11.1879.
Ramona de santo Domingo, Agustina Mañero Arrufat. (Herbés,
Castellón, 2.10.1857 - 10.3.1938 Morella) pr. 11.11.1879.
María Luisa de san José, Querol i Querol (Ulldecona, Tarragona,
13.12.1861 - 4.6.1934) pr. 11.11.1879.
Magdalena del Sdo. Corazón, Jornet i Vidal (Gandesa, Tarragona,
5.3.1857 - 1938 Fatarella) pr. 27.11.1879.
María Pilar de san José, Roca i Farms (Batea, Tarragona, 5.11.
1851
4.6.1905) pr. 16.5.1880.
Manuela de san Juan de la Cruz, Constanza Marti i Català (Ba¬
tea, Tarragona, 31.1.1861 - 29.10.1893) pr. 2.12.1880.
Concepción de san Elias, María del Remedio Ferrer Roig (Penís¬
cola, Castellón, 20.12.1848 - 26.6.1935) pr. 2.12.1880.
Melchora de san Alberto, Sallés i Bereengueras (Vic, Barcelona,
6.1.1854
2.2.1932) pr. 18.11.1881.
Jacinta de la Madre de,Dios, Peñarroya Gasulla (Forcall, Caste¬
llón, 23.5.1860 - 5.1.1954) pr. 29-11.1882.
Agustina de la Inmaculada, María de la Concepción Lluch Verdera (Vinaroz, Castellón, 23.1.1860 - 18.2.1937 Ulldecona) pr.

María Teresa de

Tortosa 31.12.1840

-

-

29.11.1882.

José, Rodríguez i Baigés (Roquetas-Tortosa 23.6.
1864 - 15.5.1893) pr. 17.12.1884.
Patrocinio de san José, Antonia Chivélí i Bormil (Vilalba dels
Arcs, Tarragona, 3.11.1859 - 5.11.1942) pr. 16.12.1885.

Mariana de

san

Josefa de santa Teresa, Mauri i Barceló (Tinevys, Tarragona,
11.12.1861 - 26.2.1915) pr. 17.12.1886.
Carmen del Ssmo. Sacramento, Rosa Foix Blanch (Benicarló,
Castellón, 29.10.1871 - 1939) pr. 12.12.1897.
Dolores de la Ssma. Trinidad, Agustina Pitarch Lluch (Benicar¬
ló, Castellón, 19.12.1874 - 10.6.1950) pr. 12.12.1897.
María Cinta del Niño Jesús, Valls i Duran (Jesús-Tortosa 6.7.
1874
20.9.1948) pr. 13.2.1898.
María de san Juan de la Cruz, Josefa Puvill i Cabanes (Tivenys,
Tarragona, 29.8.1870 - 12.6.1952) pr. 18.11.1900.
-
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Ana Maria de la

Virgen del Carmen, Valls i Roselló (Roquetas30.10.1937 Zaragoza) pr. 13.10.1904.
Juana del Niño Jesús de Praga, Besalduch A-parici (San Mateo,
Castellón, 17.10.1884 - 26.12.1939 San Mateo) pr. 9.9.1908.
María del Carmen del Niño Jesús y san José, María Cinta de
Sol Andreu (Tortosa 26.7.1865 17.5.1955) pr. 27.4.1918.
María Teresa de san José, Carmen Roig i Sales (Ulldecona, Tarra¬
gona, 19.3.1895 - 3.5.1919, novicia) vest. 12.10.1918.
María Margarita del Sdo. Corazón, Jordà Cardona
(Zorita del
Maestrazgo, Castellón, 6.5.1898 - 11.2.1978) pr. 26.10.1921.
María Pilar de san Joaquín, Joaquina Sala i Domènech (Ullde¬
cona, Tarragona, 16.1.1896 2.1.1978) pr. 30.10.1922.
María Asunción de santa Teresa, María Carreras Izquierdo (Alcorisa, Teruel, 8.4.1903 - 24.7.1977) pr. 3.2.1923.
María Vicenta de santa Teresita, Amparo Cueva Rambla (Villanueva de Alcolea, Castellón, 1.11.1907
-) pr. 5.10.1933.
María de Jesús, Clotildee Ferrer Ballester (Cervera
del Maestre,
Tortosa 6.5.1877

-

Castellón, 18.11.1902

- 9.2.1974)
pr. 9.12.1934.
Jesús, Herminia González Blesa (Castielfabib,
Valencia, 19.6.1908 -) pr. 24.8.1935.
María Teresa de san José, María Dolores Barberà
Ceprià (Adzaneta, Castellón, 22.12.1910 -) pr. 19.3.1940.
Carmen del Espíritu Santo, Vilar Herrera (Onda, Castellón, 7.9.

Teresita del Niño

1903

-)

pr. 14.12.1941.

Juana de Jesús, Moliné i Sublis (Estimariu, Lérida, 12.10.1919 -)
pr. 15.10.1943.
María Francisca de Jesús, Ramona Colomina Tomàs (Almace¬
lles, Lérida, 27.11.1915 -) pr. 28.10.1943.
Mercedes de la Transfiguración, Coloma Basté i Sans (La Riba,

Tarragona, 2.2.1911 -)

pr. 24.9.1944.

Ramona de la Santa Faz,

María Dolores Climent i Cafarí (Pie¬
- 5.5.1986) pr. 26.8.1946.
Inmaculada del Ssmo. Sacramento, María Ventura López
(Al¬
ra,

Barcelona, 29.8.1925

querías del Niño Perdido, Castellón, 4.4.1924

-

25.8.1980)

pr.

23.11 1947.

María Rosa de la Eucaristia, María Dolores

Casajoana i Herí
(Navarcles, Barcelona, 18.7.1971 - 26.9.1953) pr. 24.11.1947.
María Angeles del Sdo. Corazón, Carmen Vidal i Bru (Cabassers,
Tarragona, 1.7.1927 -) pr. 21.12.1951.
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María Josefa de santa Teresa, Alcón Candel (Castellón 21.7.1929 -)
pr. 1.5.1953.
Teresa de Jesús, Purificación Outerial Rey (Puebla del Caramiñal, Coruña, 29.8.1923 -) pr. 1.5.1954.
María Soledad de san José, Pilar Gavara Gavara (Nules, Caste¬
llón, 24.8.1936 -) pr. 6.12.1955.
Teresa Margarita del Sdo. Corazón, María Teresa Bañara i Fe¬
rrer (Barcelona 1929 -) pr. 27.4.1956.
María Araceli de san José, Maureso i Major (Xerta, Tarragona,
1.11.1930 -) pr. 12.10.1956.
María Isabel de la Trinidad, Cardells Romero (Meliana, Valencia,
14.9.1935 -) pr. 10.4.1962.
Ana María de la Cruz, Brígida Centelles Esbrí (Vall de Uxó,
Castellón, 14.1.1938 -) pr. 20.4.1965.
María Pilar del Niño Jesús, Fadurdo i Estrada (Tortosa 12.10.
1958 -) pr. 20.1.1980. Salió en 1983.
María Castillo de Jesús Niño, Tríjillo Torres (Vilches, Jaén,
9.8.1959 -) pr. 9.3.1980.
María José de la Cruz, Pegueroles i Abadie (Tortosa 20.12.1960 -)
pr. 19.3.1982.

VIC
Fundadoras:

Francisca de

Agustín, de Gotor (Tauste, Zaragoza - 27.11.
Zaragoza) pr. Tarazona 11.4.1602. Regresa a Zaragoza.
Catalina de san José, Lanuza Vela (Zaragoza 4.9.1602 - 26.9.1677
Vic) pr. Zaragoza 9.2.1626.
María de san Jerónimo, H, Aguilar de Loazo (Zaragoza - 19.2.
1671 Zaragoza) pr. Zaragoza 19.3.1626. Regresa a Zaragoza.
Gertrudis de san José, Josefa Gertrudis Andrés Pérez (Zaragoza 29.1.1642 Vic) pr. Zaragoza 8.2.1632.
san

1642

Profesas:

María de las

Llagas, Osona i Mongraula (Vic 1591

pr. 3.1.1639.
Teresa de Jesús,
1639.

Bergadà i Osona (Vic 1621

-

-

13.2.1650)

14.2.1640)

pr.

3.1.
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Francisca de la Cruz, Llobet i Vallès
5.1.1639.
Isabel de los

(Vic 1613

Angeles, Mora i Pujalt (Vic 1602

-

-

1.10.1701)

7.5.1645)

pr.

pr.

8.4.

1639.
Raimunda de la Madre de

Dios, Monrodon i Croses (Vic 1624

-

15.11.1667) pr. 10.9.1639.
Catalina de Jesús María, Bigas i Riera (Vic 1617 - 12.11.1655)
pr. 2.10.1639.
Gertrudis de san Alberto, Metge i Forns (Vic 1619 - 3.4.1677)
pr. 29.1.1640.
María de la Asunción, H,

Vilageriu (Alpens, Barcelona, 1603 22.12.1655) pr. 15.8.1640.
Magdalena de Cristo, H, Pujolar i Conill (Roda de Ter, Barce¬
lona, 1609 - 11.4.1681) pr. 20.5.1641.
Ana María de Jesús, Despujol i Puigdesallit (Torelló, Barcelo¬
na, 1618 - 17.3.1679) pr. 24.8.1641.
Esperanza de Jesús, Metge i Forns (Vic 1624 - 4.4.1681) pr.
23.12.1641.
Escolástica del

Espíritu Santo, Mallolas (Vic 1602

-

22.2.1648)

pr. 15.8.1643.
Teresa de Cristo, Liados i Batall

(Balaguer, Lérida, 1623 - 22.12.
1679) pr. 18.12.1643.
Magdalena de santa Teresa, Bojons i Truges (Vic 1626 - 15.12.
1651) pr. 4.6.1644.
Mariana de san José, Magdalena Romeu (Vic 1626 - 10.5.1658)
pr. 2.7.1644.
María de la Concepción,

cia, 1629

-

Estasia de los
1628

-

Palau i Sotomayor (Perpignan, Fran¬
19.4.1703) pr. 10.12.1645.
Angeles, Puigdesallit i Malla (Torelló, Barcelona,

7.8.16905 pr. 15.8.1648.

Ana de

Jesús, H, María Bosoms (Torelló, Barcelona, 1629 10.4.1700) pr. 1.1.1650.
Teresa de Jesús, Francisca Boixeda (Vic 1639 - 14.2.1662) pr.
31.1.1655.

Josefa de santa Teresa, Francisca Bergà i Cavalleria (Vic 1637 10.11.1697) pr. 24.4.1656.
Elena de san José, Fontcuberta i Riera (Vic 1612 - 12.1.1677) pr.
24.8.1658.
Ursula de los

12.12.1695)

Santos, H, Magdalena Oms i Cortada (Vic 1631
pr. 17.3.1659.

-
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Margarita de Jesús, Barañera i Aubech

(Gurb, Barcelona, 1644

9.9.1685) pr. 4.4.1660.
María de Jesús, Gallissà i Pujol (Vic 1641

-

4.11.1662)

pr.

-

26.6.

1662.
Isabel del
pr.

Espíritu Santo, Bergadà i Bover (Vic 1647

-

21.11.1683)

28.10.1664.

Francisca de la

Virgen, Vila i Bauló (Vic 1648

-

29.12.1716) pr.

8.9.1665.

Margarita de

Esteban, Solà i Sors (Sant Joan d'Oló, Barce¬
24.5.1723) pr. 3.5.1669.
Concepción, Coramina i Parrella (Vic 1652 - 12.5.

san

lona, 1648

-

Mariana de la

1678) pr. 4.10.1670.
Teresa de san José, Bojons

i Sala (Vic 1652

-

23.4.1713)

pr. 5.9.

1671.

Saconomina i Duran (Ripoll, Gerona,
14.12.1677.

Mariana de la Asunción,
1606

-

9.5.1683)

pr.

Josefa de Jesús María, Guardia i Romero (Vic 1661
pr. 21.12.1679.
Mariana de la

1709)

-

27.4.1712)

Concepción, Boixeda i Baranera (Vic 1648

-

25.2.

pr. 21.1.1680.

María de

Cristo, Messas i Broset (Vic 1650

-

4.10.1720) pr. 8.9.

1682.
María Alberta de santo

Domingo, María Victoria Arajol i Esper-

(Urús, Gerona, 17.4.1657 - 24.5.1739) pr. 15.10.1684.
san Elias, Francisca Messas i Broset (Vic 1661 26.12.1714) pr. 26.11.1684.
María Teresa de san Agustín, Tugas i Galceran (Igualada, Bar¬
celona, 2.9.1668 - 8.11.1742) pr. 29.4.1685.
Jacinta de la Encarnación, H, Margarita Sala (Olost, Barcelona,
1663
7.3.1723) pr. 6.4.1686.
Cecilia de Jesús María, Bojons i Sala (Vic 1665 - 16.4.1734) pr.
nay

Magdalena de

-

24.5.1687.

Esperanza de Jesús María, Sobrevia i Gorombau (Taradell, Bar
cellona, 1667 - 12.11.1734) pr. 18.11.1687.
Ana María de san Félix, María Osona i Oliver (Vic 1673 - 14.12.
1760) pr. 13.2.1689.
María Josefa de san Antonio, María Pasqual (Arenys de Mar,
Barcelona, 1674 - 9.4.1733) pr. 16.5.1690.
María Teresa del Espíritu Santo, Bojons i Ferrer (Vic 1675 31.8.1694) pr. 15.10.1691.
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Manuela

Josefa del Espíritu Santo, Santmartí í, Torres (Sant
Hipòlit de Voltregà, Barcelona, 1675 - 27.9.1707) pr. 19.6.1696.
Narcisa de la Madre de Dios, H,
Margarita Sala i Pradell (Vic?
1679
24.3.1743) pr. 2.2.1699.
María Rosa de Jesús, Alberch i Pujol (Vic 1682 26.5.1736) pr.
-

21.1.1703.
Teresa de la Santísima Trinidad, Mascarella

na,' 1682
Teresa de

11.2.1754)

-

(Perafita, Barcelo¬

pr. 3.6.1703.

Francisco, Martí i Fontanellas (Vic 1683

san

pr. 6.12.1703.
María de Jesús,

Bojons i Ferrer (Vic 1681

-

-

6.5.1728)

21.9.1749)

pr. 26.1.

1707.
Teresa de

san

Miguel, Estanyol i Cánovas (Vic 1692

-

27.1.1730)

-

13.4.1742)

pr. 13.10.1709.

Raimunda de

san

Francisco, Llucià i Fuente (Vic 1687

pr. 6.4.1711.

Josefa de la Concepción, Llucià i Fuente (Vic 1690
pr. 6.4.1711.

Eulalia de.

(

-

20.4.1742)

José, Ciará i Cerdany (Barcelona 1675 - 24.8.
1743) pr. 26.11.1715.
Margarita de san Juan de la Cruz, Bastons i Orta (Seva, Barcelonà, 1694 - 4.2.1743) pr. 14.12.1716.
Mariana del Espíritu Santo, Moner i
Puig-refagut (Vic 1700 16.5.1784) pr. 31.3.1719.
María Francisca de Jesús, Saleta i Morgades
(Vic 1703 - 21.8.1767)
san

pr. 31.12.1720.
María Teresa de Cristo,

Puigdesallit i Goix (Torelló, Barcelona,
26.10.1769) pr. 14.12.1722.
Teresa de san José, Just i Cassanyes (Barcelona 1706 - 21.1.1768)
pr. 6.10.1724.
María Teresa de san Angelo, H, Casabosca i Gallès (Vic 1705 12.1.1772) pr. 21.4.1726.
Mariana de san Elías, Tord i Prat (Berga, Barcelona,
21.3.1713 25.8.1778) pr. 13.10.1731.
Gertrudis de san Antonio, Tord i Prat (Berga, Barcelona, 3.1.171523.7.1742) pr. 11.10.1732.
María Paula de santa Teresa, Mascaró i Uñós (Vic 1715 - 6.1.1761)
6.12.1699

-

pr. 22.5.1735.
Teresa de Jesús, Raimunda Pou i Prat
pr. 14.3.1736.

(Vic 1718

15.10.1754)-

CATÁLOGO

María Teresa de

san

Miguel, Carner i Estajol (Moià, Barcelona,

1720 - 22.4.1796) pr. 2.2.1738.
María Alberta de santa Ana, Mariana Coramina i

Gerona, 1720
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-

29:12.1800)

pr.

Mitjà (Olot,

26.2.1741.

María Josefa de Jesús, Lucía Portell i Llauger

(Vic 1718

-

8.11.

1768)

pr. 8.10.1743.
María Teresa del Espíritu

Santo, Ententas i Ros (Vic 1723 Alpens, Barcelona, pr. 26.9.1744.
María Francisca de san Jerónimo, Boixeda i Sona (Vic 1721 10.9.1804) pr. 3.10.1744.
María Rosa de san Alberto, Albert i Beatriu (Olot, Gerona, 1721 14.9.1809 Alpens, Barcelona) pr. 12.12.1744.
Josefa de san Juan de la Cruz, Coma i Callis (Orís, Barcelona,
1718
8.12.1772) pr. 7.10.1745.
Josefa de la Concepción, Bojons i Fontcuberta (Vic 1726 - 6.1.1776)
23.8.1809

-

pr. 11.10.1745.
María Antonia del Corazón de

Jesús, Canals i Grau (Tremp,
Lérida, 28.10.1710 - 15.12.1758) pr. 15.11.1745.
María Magdalena de la Resurrección, H, Petronila Costa i Canal
(Vilalleons, Barcelona, 3.6.1717 - 16.9.1756) pr, 5.5.1746.
María Antonia de la Santísima Trinidad, Sala i Torras

Barcelona, 30.8.1718 - 22.5.1794) pr. 15.11.1749.
Rita de santa Teresa, Morgades i Puigrubí (Vic 1737
pr. 18.4.1756.
Antonia de

san

-

(Berga,

22.1.1805)

Juan de Dios, H, Pallàs i Panedas (Vic 1727

-

4.11.1813)

pr. 19.3.1757.
María Teresa de san Francisco, H, Domènec i Pou

(Vic 1729

21.11.1811) pr. 6.10.1759.
María Josefa de san Luis, Codina i Alavall (Vic 1742
pr. 12.1.1762.
María Teresa de santa Ana,

lona, 1742

-

26.12.1821)

-

-

6.9.1804)

Puigrubí i Rocafort (Oristà, Barce¬
pr.

19.4.1763.

Rosa del Santísimo Sacramento, Viladevall i

Espona (Sora, Bar¬
9.2.1815) pr. 15.2.1769.
José, Casadevall i Ribas (Viladrau, Gerona, 1743 "

celona, 2.4.1745
Teresa de

san

-

30.6.1791) pr. 7.3.1769.
Paula de Jesús María, Desplat i Busquets (Sant Martí del Bas,
Barcelona, 1752 - 24.8.1824) pr. 6.3.1770.
María Josefa de san Joaquín, Cecilia Pauló i Figuerola (Tarra¬
gona 18.12.1749 - 10.4.1824) pr. 9.5.1772.
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María Rosa de

Jesús, Clara i Padem (Camprodon, Gerona, 1755

-

24.6.1830 pr. 24.9.1773.

Felipa de san Antonio Abad, H, Bombardó i Morató (Vic 1754 22.4.1829) pr. 17.1.1775.
María Josefa de la Concepción, Cots i Carbonell (Vic 1754 - 22.
1.1805) pr. 5.2.1777.
María Josefa de san Elías, Codem i Martí (Puigcerdà, Gerona,
1759
14.10.1813) pr. 21.11.1779.
Cayetana de san Juan de la Cruz, Puig i Hospital (Berga, Bar¬
-

celona, 19.2.1769

-

21.10.1832)

Manuela de santa Rosa, Rosa

Barcelona, 1767
Francisca de

san

26.1.1826)

-

pr. 25.11.1786.

Masferrer i Ombert (Espinelves,
pr.

21.2.1790.

José, Plans i Gallisans (Sant Joan d'Oló, Bar¬

celona, 10.6.1770

4.4.1832) pr. 7.9.1792.
Salgado (Estepona, Málaga, 1779 21.2.1868) pr. 21.9.1796.
María Teresa de san Miguel, Saix i Verdaguer (Gurb, Barcelo¬
na, 1773 - 9.1.1813) pr. 11.9.1797.
Margarita de la Santísima Trinidad, Puig i Torruella (Santa
Maria d'Oló, Barcelona, 1779 - 8.1.1848) pr. 12.10.1802.
María Elena de la Cruz, Pinós i Graell (Sant Andreu de Pruit,
Barcelona, 1784 - 8.1.1812) pr. 29.10.1805.
María Angela de santo Domingo, Margarita Casanovas i Abadal (Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, 1789 - 28.9.1815)
-

María de los Dolores, Trias

pr. 3.2.1806.
María Teresa de la

Concepción, Miralles i Rovira (Tarragona
pr. 15.4.1806.
María Alberta de santa Teresa, María Saludes i Miró (Reus
1.2.1788
16.12.1817) pr. 25.4.1806.
Antonia del Espíritu Santo, Coloma Rierola i Serratosa (Sant
Andreu de la Vola, Barcelona, 1790 - 25.1.1819) pr. 24.3.1814.
Mariana de san Agustín, María Angela Rierola i Serratosa (Sant
Andreu de la Vola, Barcelona, 1792 - 22.7.1818) pr. 24.3.1814.
Magdalena de Cristo, H, Francisca Segalés i Molist (Tona, Bar¬
celona, 1787 - 28.4.1845) pr. 8.12.1814.
Ana María de san Miguel, María Ana Pujol i Santmartí (Sant
Bartomeu del Grau, Barcelona, 1792 - 15.9.1815) pr. 15.9.
13.5.1782

-

2.9.181Ó)

-

1815.
Teresa de

de

san

Antonio de Padua, Galceran i

Lluçanès Gerona, 1790

-

8.9.1863)

Ezcarrigós (Prats

pr. 5.11.1815.
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Francisco, H, Segarra i
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Reinalt (Copons, Barcelo¬

1789 - 17.5.1859) pr. 8.12.1816.
María del Carmen, Giralt i Raurell (Barcelona 1791
na,

-

2.11.1846)

pr. 15.7.1817.
Esperanza de la Concpeción, Oms i Riqné (Barcelona 1794 9.11.1878) pr. 15.7.1817.
Josefa de santa Teresa, Fulgurull i Palanca (Vic 1803 - 10.11.
1875) pr. 13.4.1819.
Francisca de san Elías, Reixach i Verneda (Granollers de la Pla¬
na, Barcelona, 1801 - 5.9.1840) pr. 19.4.1820.
Manuela de san Alberto, Estevanell i Codina (Vic 1803 - 25.5.
1877) pr. 27.7.1823.
Mariana de santo Domingo, María del Carmen Vilarrosau i Ros
(Vic, 1799 - 4.2.1853) pr. 3.8.1823.
Narcisa de san Miguel, Margarita Llach i Pou (Sant Martí Vell,
Gerona, 1799 - 23.4.1870) pr. 27.4.1825.
Catalina del Espíritu Santo, Pujol i Santmartí (Sant Bartomeu
del Grau, Barcelona, 1800 - 1.4.1863) pr. 9.5.1825.
Inés de santa Ana, Alavall i Font (Vic 1801 - 20.2.1869) pr. 7.
10.1826.

Joaquín, Galceran i Escarrigós (Prats de Llu¬
çanès, Gerona, 1807 - 23.1.1877) pr. 4.11.1826.
Teresa de san Juan Bautista, Soler i Noves (Manresa 1804 - 29.1.
1847) pr. 26.9.1827.
Dominga de la Madre de Dios, H, Ribas i Puigdollers (Vic 1803 4.1.1874) pr. 17.6.1832.
Filomena de Jesús, H, Justa Tayá i Ferrés (Vallfogona, Gerona,
1822
15.8.1868) pr. 10.8.1852.
Rosa de san Elías, Gatillepa i Pigallem (Sentfores, Barcelona»
1823
17.7.1888) pr. 10.8.1852.
Teresa de san José, Portell i Campalans (Borredà, Barcelona,
19.9.1824 - 19.5.1889) pr. 10.8.1852.
Teresa de san Juan de la Cruz, Vinyas i Sala (Sant Quirze de
Besora, Barcelona, 1830 - 13.1.1905) pr. 10.8.1852.
María Carmen del Corazón de Jesús, Maria Casassas i Saladich
(Vic 1830 - 8.1.1903) pr. 10.8.1852.
Ana María del Santísimo Sacramento, María Ana Fàbregas i
Vilaseca (Igualada, Barcelona, 2.10.1829 - 2.2.1903) pr. 10.8.
Antonia de

-

-

1852.

san

1066

APENDICE

Antonia de la Santísima

de Roda, Gerona, 1835
María Teresa de san Luis

Trinidad, Nicolau i Díaz (Sant Pere

20.9.1903) pr. 22.4.1853.
Gonzaga, Gelabert i Masgrau (Folgue¬
roles, Barcelona, 1834 - 1.11.1887) pr. 21.4.1854.
Teresa del Corazón de María, Valls i Baldrich (Valls,
Tarragona,
29.3.1833
10.3.1903) pr. 6.12.1857).
María Ana de santo Domingo, Liados i Font (Talarn, Lérida,
19.6.1825
13.1.1901) pr. 11.12.1859.
Rita de san Simón Stock, H, Albareda i Sastre (Taradell, Barce¬
lona, 1836 - 25.3.1908) pr. 23.5.1863.
María del Espíritu Santo, Pladelasala i Euros (Granollers de la
Plana, Barcelona, 1846 - 8.4.1920) pr. 24.4.1865.
María Dolores de los Angeles, Morer i Surroca (Rigolisa, Gerona,
4.3.1845
1.3.1927) pr. 15.11.1865.
Margarita de Jesús, H, Rodoreda i Bosoms (Sentfores, Barcelona,
1846
18.6.1895) pr. 17.12.1873.
Candelaria de la Concepción, Dolores Portell i Morer (Vic
1.9.
1853
7.9.1938) pr. 18.12.1876.
Asunción de san José, J, María Clapera i Bofia (Santa
Maria
de Sau, Barcelona, 1856 - 14.10.1917) pr. 29.6.1877.
Concepción de santa Francisca, Francisca Xicoy i Tortadés (Vic
1856
16.2.1878) pr. 16.2.1878.
Teresa de santa Filomena, Cortinas i Comas (Vic 29.3.1856 - 18.1.
1930) pr. 11.5.1879.
Filomena del Carmen, Carmen Anglada i Torrents (Vic 1851 21.6.1919) pr. 11.11.1879.
Asunción de la Sagrada Familia, Caldero i Vila (Vic 1848 - 15.3.
1903) pr. 17.4.1880.
Concepción de san Alberto, Costa i Molist (Vilalleons, Barcelona,
1855
26.8.1912) pr. 26.11.1880.
Rosario de la Purificación, Pi i Vidal (Figueres, Gerona, 1848 1.12.1915) pr. 21.5.1881.
Mercedes de los Santos Reyes, Pujol i Calderó (Centelles,
Barce¬
lona, 1857 - 12.8.1915) pr. 20.11.1881.
María de san Elías i Busquets (Sant Hilari Sacalm, Gerona, 1870
29.6.1917) pr. 28.6.1891.
Esperanza de la Virgen de la Ayuda, Codina i Llimós (Vic 14.11.
1871
3.3.1925) pr. 14.5.1892.
Librada de san Juan de la Cruz, Espona i Sitja (Granollers de la
Plana, Barcelona, 3.6.1873 - 20.11.1931) pr. 1.5.1895.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CATÁLOGO

1067

DE RELIGIOSAS DE LAS COMUNIDADES

Josefa de Jesús María, H, Dalmau i Danés (Tavertet, Barcelo¬
na, 5.12.1875 - 29.10.1943) pr. 1.2.1904.
Angela del Corazón de Jesús, Plana i Sevil (Tarragona 29.6.1879 4.3.1939 Tarragona) pr. 1.7.1904.
Soledad del Corazón de María, Dolores Antentas

i Vilacendro

(Santa Maria de Coreó, Barcelona, 27.10.1882 - 26.6.1944)
pr. 3.10.1904.
Matilde de María Inmaculada, Vilà i Bosch (Vic 28.2.1881 - 14.
11.1927) pr. 1.1.1905.
María Mercedes del Santísimo Sacramento,

Bonastre i Parera

(Masquefa, Barcelona, 10.1.1881 - 6.1.1955) pr. 24.3.1908.
María Constanza de la Sagrada Familia, Dolores Castells i A ndreu
(Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, 30.11.1877 - 8.12.1963)
pr. 9.4.1908.
María Carmen del Niño

Jesús de Praga, María Cardona i Vall
(Igualada, Barcelona, 26.12.1885 - 11.6.1939 Igualada) pr.
21.1.1909.

Margarita de la Natividad, H, Vilarrasa i Llordés (Torelló, Bar¬
celona, 14.10.1880 - 24.6.1955) pr. 11.10.1911.
Misericordia de la Santísima Trinidad, Mercedes Giol i Casellas

(Santa Coloma de Sasserra, Barcelona, 27.10.1883

-

24.7.1959)

pr. 18.8.1915.
María Teresa de las Mercedes, Mercedes Clarella i Pujol
Maria de Besora, Barcelona, 7.9.1892 - 2.1.1941) pr.

(Santa
19.12.

1915.
Asunción de los Dolores, Maria

Verdaguer i Asmarais (Torelló,
26.12.1972) pr. 17.12.1917.
María de la Beata Ana, Arqués i Puig (Sant Pere de Sora, Bar¬
celona, 30.7.1897 - 8.5.1986) pr. 19.3.1922.
Ana Josefina de san Agustín, Ana Auquer i Montoya (Barcelo¬
Barcelona, 1.9.1890

na

26.7.1894

-

-

15.5.1983)

pr. 1.4.1923.

Montserrat de santa Teresa,

Gangollells i Cabot (Sant Just d'Ardèvol, Lérida, 10.10.1898 - 30.10.1925) pr. 10.11.1923.

Leonor de santa

Teresita, Farràs i Serradell (Alinyà, Lérida,

5.10.1899 - 18.1.1986 Igualada) pr. 13.8.1927. Fund. Igualada.
Maria de los Dolores y de la Resurrección, Morellà i Besora (Sol¬

Lérida, 11.8.1899

11.3.1965 Igualada) pr. 15.9.1927"
Igualada
Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, H, Segarra i Mojal (San¬
ta Fe de Calonge, Barcelona, 8.3.1903 - 1.1.1974) pr. 15.6.

sona,

Fund.

1928.

.

106S

APENDICE

Rosario de

Jesús Crucificado, Font i Serra (Terrassa, Barcelona,
26.5.1943) pr. 21.6.1929.
María Emilia de Jesús, Dolores Domènech i Codinach (Manlleu>
Barcelona, 4.5.1917 - 25.8.1968) pr. 30.5.1933.
Marta Dolores de Cristo Rey, Linàs i Escardó (Barcelona 8.6.
1909
29.2.1944) pr. 20.12.1933.
María Luisa de la Cruz, Muntal i Porta (Seva, Barcelona, 23.10.
1911 -) pr. 18.4.1934.
Pilar de san Juan de la Cruz, Bellpuig i Vila (Santa Maria de
Coreó, Barcelona, 3.5.1913 - 7.3.1947) pr. 7.9.1934.
María Soledad del Patrocinio de san José, Vilella i Fabrer (To¬
na, Barcelona, 11.11.1917 -) pr. 22.11.1941. Fund. Igualada.
Carmen del Corazón de Jesús, Felipa Margenat i Quintana (Vic
21.12.1917 -) pr. 13.1.1942.
María Carmen de la Inmaculada, Bajona i Llorens (Joval, Léri¬
da, 14.8.1915 -) pr. 15.5.1943.
Elisa de Jesús María, Olivan Pueyo (Zaragoza 1.8.1917 -) pr.
8.6.1898

-

-

20.12.1944.
Consuelo de

Jesús Crucificado, Domènech i Codinach (Manlleu,

Barcelona, 31.3.1922 -) pr. 13.4.1945. Fund. Igualada.
María Pura de

san

José, H, María Bellés i Barberà (Adzaneta,
- 25.3.1974) pr. 22.5.1945.

Castellón, 3.3.1908
Teresa del Niño

Jesús, Ana Paré i Ponsa (Mlnistrol de Calders,

Barcelona, 13.3.1920 -) pr. 6.12.1946.
Ramona de Cristo
pr.

Rey, Rial i Fabregó (Vic 23.3.1929

-

29.4.1985)

8.4.1948.

María Teresa de la Eucaristía, Cusi i Baile

(Barcelona 15.10.1914 -)
pr. 8.9.1948. Salió al finalizar los votos temporales.
Angeles de la Santa Faz, Palmarola i Vila (Vic 31.3.1929 -) pr.
14.10.1948. Fund. Igualada.
Josefa de Jesús María, Molet i Armadans (Balenyà, Barcelona,
8.12.1919
23.6.1985) pr. 10.3.1949.
María Dolores de la Santa Faz, Domènech València (Sant Martí
Sescorts, Barcelona, 13.12.1920 -) pr. 19.11.1950.
María Jesús de la Santísima Trinidad, Dolores Oller i Alegre
(Manresa 11.4.1924 -) pr. 13.10.1951.
María Alba de Jesús Sacramentado, María Bascompte i Clarena
(Fonollosa, Barcelona, 20.5.1932 -) pr. 20.10.1951.
Montserrat de santa Teresa, Vilarrasa i Rovira (Barcelona 6.3.
1933 -) pr. 14.11.1953.
-
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Mercedes del Corazón de

Lérida, 17.9.1931

-

María, Miralles i Esquius (Cardona,
20.3.1979) pr. 23.5.1954.

María Montserrat de la Cruz, Rosells i Torné

(Sallent de Sanaü¬
ja, Lérida, 26.9.1932 -) pr. 19.8.1957.
María Angeles del Niño Jesús de Praga, Francisca Puigmal i
Aguilar (Manlleu, Barcelona, 24.5.1934 -) pr. 30.11.1958.
Josefina María de la Eucaristía, Rosiñol i Domènech (Sant Martí
Sescorts, Barcelona, 21.10.1939 -) pr. 14.11.1965.
María Josefa de Jesús, Hernández i Puigardeu (Barcelona 12.2.
1945 -) pr. 14.11.1970.
Concepción de Jesús, Feixes i Esquius (Su, Lérida, 28.2.1955 -)
pr. 11.8.1978.
María Inés de Jesús, María Pilar Espuche i Martínez (Barcelo¬
na 3.10.1934 -) pr. 14.6.1981.
Ana de Jesús, Quintana i Calsina (Castellbell i el Vilar, Barcelo¬
na, 31.5.1964 -) pr. 25.1.1987.
II.
PROYECTOS PARA FUNDAR UN MONASTERIO
DE CARMELITAS DESCALZAS EN CIUTADELLA DE MENORCA

Ciutadella de Menorca, 7 de març 1990.
M. Rnd. P. Gabriel Beltran, Provincial OCD.

Barcelona.

Jesús: Tinc el plaer d'enviar-li dues dates inte¬
projecte que pels anys 1680 existia a Ciutadella so¬
bre la fundació d'un monestir de monges carmelites descalces.
El lloc designat era al costat de la petita església de la Verge
dels Dolors, davant de l'església de N. Sra. del Roser i a pocs me¬
tres de la llavors parròquia de Ciutadella, avui Església Catedral
Molt estimat

en

ressants sobre el

Basílica de Menorca.
Les dues notícies són les següents:
I. La noble senyora Margarita Cardona

i Gomila (1625-1683),
de Bartomeu Mercadal i Serra, noble (16171663), i en segones de Jaume Morell i Squella, cavaller (1619-1677),
en el seu darrer testament fet pel notari Bartomeu Vila, fa la donació
viuda

en

primeres

noces

següent:
Item vol y mana que sempre qties fabriquia lo convent de religiosas
carmelitas descalces en Ciutadella ques té intent de fabricar, que una

gargantilla

y un

brasols de

or que

té

servescan en

ajuda de la custó-
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dia ques
Llibre 4

farà en .dit convent (Arxiu diocesà. Llibres sacramentals.
difunts, f. 132. Ciutadella).
II. Una altra dama de la noblesa de Ciutadella, donya Mar¬
garita Olives i Martí (1636-1688), viuda del noble D. Joan Quart i
Miralles (1620-1672), que testà el 20 juny 1685 davant del mateix
notari Bartomeu Vila, diu així:
Item vol y mana que sempre que sia fet el convent de religioses
Thereses que se intenta fabricar en Ciutadella, que son hereu tinga
obligació de fer aportar en dit convent, cada divendres de cada semmana, perpètuament set siris de sera blanca, para que cremen una hora
devant nostra Senyora Santísima de los Dolors, que és el lloch ahont
se vol
fabricar dit convent, suplicant a son fill don Llorens y hereu que
en
recompensa de dita obligació ne fasse gasto en frisetes com se acos¬
tuma en ocasions de enterras de persones de calidad y stament (cf. ib.,
f. 174v).
Cal notar que l'esmentada església dels Dolors va ser enderro¬
cada per amenaçar ruïna. Ara només evoca la seva existència el
carrer

anomenat

Les

dels Dolors.

robes negres de bayeta, en què
als servidors de les grans cases, i s'endolaba també l'església en els funerals dels grans senyors. La testadora
disposa que, en compensació de les despeses dels set ciris prescrits,
et seu fill i hereu don Llorenç Quart i Olives no hagi de fer aquesta
despesa de les teles.
es

frisetes al·ludides

eren unes

feien vestits de dol per

Seu afm. amic i servidor

en

Crist,

Fernando Martí, Pvre.
Arxiver
La

pretendida fundación no se llevó a término. Pero conocemos
religiosas menorquinas que profesaron, posteriormente, en monaste¬
rios de la provincia religiosa: Palma de Mallorca, María de santa
Rosa, Aledo i Villalonga, profesa en 27.9.1730, con una biografía
publicada en Ciudadela de Menorca el año 1916; María Josefa del
Santísimo Sacramento, Portella i Enrique, profesa el 25.7.1758, y
Margarita Luisa del Corazón de Jesús, profesa el 31.1.1762. Mataro,
Juana del Corazón de Jesús, Martorell i Olives, que tomó el hábito
el 28.7.1824 (Nota de la redacción).
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Alburquerque, duque de. Cf. Fernán¬
dez de la Cueva,

(Madrid) 104; ca¬
pitulo OCD 166; mon. OCD 130

Adzaneta

Alcanyís, doctor 115

Age

Alcarràs

(Castellón) 775
Aja (Gerona) 789 791 793 813
Agramunt (Lérida) 614 616
Aguerrebere, Bartomeu 594
Aguirre, Francés 24
Agustín de Jesús María 450
Agustín de los Reyes 34
Agustín de san Miguel, Abad i Gar¬
=

Francisco

Alcalá de Henares

(Lérida) 603
Alcina, Pablo, O.Carm. 125 177
Alcocer (Gardalajara) 902
Alcorisa (Teruel) 776
Alcover (Tarragona) 663
Aldomar, Jaime 10-12
Aledo

Villalonga, Rafaela ( María de
Rosa) 144
Alegra, Jacinto 925
Alejo de la Virgen del Carmen 56 57
santa

cia 699

Agustín de Jesús Sacramentado 474
Agustina de la Inmaculada, Lluch

418

Verdera 769 775

Agustina de san José 443 444
Agustina de san José, Barri i Buixeda
717

940 956

872

Alemany i Bonay, Josep 686
Alençon (Francia) 868
Alfarràs, marqueses de 416

Agustín, san 168
Agut, Juan Francisco 183

Alfonso M. de

Aimat, Rafael 733

Alforja (Tarragona) 525
Alfredo de Jesús María José 472

Aitona

(Lérida) 960 978

Liguori, San 602

Alfonso XIII, rey 862 863

Aixada Antonio 566

Alicante 607 710

Alba de Tormes

Alinyà (Lérida) 939
Alió (Tarragona) 717
Alio (Navarra) 635

(Salamanca) 7 284;

conv.

OCD 728; mon. OCD 728

Albalat y

Puigcerver, Cándido 837-839

Albareda, Anselm Maria 19 383
Albareda, Francisco 172 179 199

Alonso de la Madre de

Alberta Bautista 71

Alonso de los

Alberta de la Cruz 415

Alonso de

Alberto de santa Teresa,
ga 697 699
Alberto de Trápani,

Ferré i Cler-

Sto. 154 298 328

Alpens (Barcelona) 179

Cosidor, Francisco 684
Albouy Juan Amado 481

Amadeo de

y

Castilla, Beltrán de la

Alberto 24

Alonso, Tomás 925
Alós, Fidel 837
Aluart Maset,

Alburquerque, duque de. Cf. Cueva

Angeles 30 31 64

san

Albinyana, Francesc 713
Albiñana y

Dios, gen. OCD

184

Joaquín 952

san

Rafael 719

Amades, Pedro 759 761
Ambrosio Mariano de san Benito, Azaro

8
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PERSONAS

Ameller y

Montaner, Antonio de 42
Amposta (Tarragona) 373 374; mon.

LUGARES

Ana, santa 663
Andorra 799 803
Andrés de

OCD 798 975-977
Ana de

Jesús 179 569 724
Ana de Jesús, Lobera 7 430
Ana de Jesús, Oliva i Fages 325
Ana de Jesús, Oliva Juges 725 727
735

Ana de

Y

Jesús María 44 415 710

711

Andrés de

Lorenzo 643

san

Andrés de Vetarros, Baltasar 194

Andreu, Lorenzo 414

Angel María del SSmo. Sacramento
Jesús Maria, Isabel Combes

Aurlach 852 855-857 860 871 882-

481

Angela del Corazón de Jesús, Plana

887 889

i Sevil 321 335

Trinidad, Alderete 99
Ana de la Virgen del Carmen 617 619
620 968
:

Angela del Patrocinio de san José 376
Angeles de la Santa Faz, Palmarola

Ana de los

Agustín 769 774
Agustín, Cañellas Riaca-

Angélica, señora 771
Anglès i Ventosa, Mercedes 478
Anglesola (Lérida) 444 525
Angola 659
Anguera, Juan 719

Agustín, Francisca Belai-

Angüés (Huesca) 602

Ana de la

mont

17

Ana de

san

98

y

Beau¬

110

142

va

Ana de

san

Taurá 766 770

Ana de
Ana de

san

Ana de

de

Bartolomé, Alabem i Pla-

58
san

i Vila 933 936-947

Antentas i

Alberto 26 32 36

san

ià

Ana

26

san

Ana de

re

Angeles, Gante

Antich

Bartolomé, Bta 900

san

458

Jerónimo, de Aguirre

Ana Isabel de santa

Antonia de la

Concepción, Capdevila

i Sardá 462 464

Teresa, Vernús

Antonia de la Encamación, Sancho

603

570

Josefina de san Agustín Auqué
i Montoya 321 327 331
Ana María de Jesús 182
Ana María de Jesús Nazareno 374 455
Ana

558

Ana María de

Jesús, Fàbregas i Ca¬

381-383 566 572 577 580 583-

Antonia de

san

Luis

Antonia de

san

Martín 22 23 74

Gonzaga 49

Antonia del Corazón de

Jesús, Graus
Malagarriga 606 609 614 615 624
Antonia del Espíritu Santo 693
Antonia María de san Luis Gonzaga
i

51

585

Ana María de la Resurrección Millás
Ana María de la

Virgen del Carmen,

Valls i Roselló 769 774
Ana María de san Joaquín,

Valls i

Tomer 362
Ana María de

san

José, Bergadà 178

604 628

Oriol

Jesús,

714

Antonio abad, Sto. 154
Antonio de Cristo 439 576
Antonio de

Jesús, Heredia 3 4 8

Antonio de la Cruz 37 355

Antonio de la Cruz, Montfort i Sans
343 354

383 384

Ana María de santa

Anastasio mártir,

Antonia María del Corazón de
Homs i

i Illa 427 431 442-444

199

Roig, Jaime 115
Concepción 133 134 140

Antonia de la

Juarbe 17 23 24 26 32 110

sas

Vilacendra, Dolores 321

Anterrieu, Anna 835

Teresa, 443 444

san

572

574

579

Antonio de la

Expectación 192

Antonio de la Madre de Dios 35
Antonio de la Natividad 191

INDICE

DE PERSONAS Y

Antonio de los Reyes, Manrique Gon¬

Asunción de los Dolores, Verdaguer
i Esmirats 321

zález, gen. OCD 43
Antonio de
535

san

Matías, Caller 37 42

743-745

Antonio de

san

Pedro mártir 30 31

Asunción de

san

Elíseo 59

Asunción de

san

José 376

Asunción de santa Teresa, María Ca¬

Izquierdo 769 776

rreras

Antonio de santa Teresa 489 490 553

Asunción del Corazón de

554

Antonio del
ves

1075

LUGARES

tí i

Espíritu Santo, Gonçal-

Jesús, Mar¬

Pujades 968

Asunción María del

Gaspar 659

García

Antonio María Claret, Sto. 79S
Antonio María de Jesús 913

Espíritu Santo,
Aguilar 901 902

Asunta de la

Apaolaza, Pedro de 194 200
Aragó, Ramón 958
Aragón, Fernando de, duque de Montalvo 79

y de Cardona, Juana. Cf.
nández de Córdobá, Juana

Aragón

Fer¬

Aragonès, José 525

Arajol, Dominga 228
Arajol, Ramón 227 258 316
Aranjuez 671
Arbeca (Lérida) 117
Arbòç (Tarragona) 431 432 697
Arboç, Pere del 676
Arcángel de la Virgen del Carmen,
.

Ramón Galofré i Solé 868 887

Arcángel de san José 860
Arcángela de la Concepción 32
Arcángela de la Encarnación 36
Arce Ochotorena,

Manuel 736
Ardena, María Manuela 413 414

Sagrada Familia 376

Asunta de los

Angeles, Riera i Cor¬

tina 58

Ath

(Bélgica) 690
Aulés, Magdalena 733
Aurora del

Espíritu Santo, Espes Insa

979

Austria, archiduque de 643 664
Austria, Margarita de, reina 82
Auxachs i Iglesias, Mateo 749 754 759
675

Auxerre

(Francia) 353

Avila 17 432
mon.

728; conv. OCD 741;

OCD 63 961 964

Ayanz, Carlos de 19 21
Ayanz, Francés de 19 21

Bacarisa, Augusto 623
Bach, Pilar 943
Badalona

(Barcelona) 419 915; conv.

Arenas, Francisco 376

OCD 871-873

Arenys de Mar (Barcelona) 186 261

899 904 912 919 957

396 417; mon. OCD 836 844-846
Arezzo

Arnall, María Josefa 633
Arriba y Castro, Benjamín, card, arzob. de Tarragona 480-482

Arrupi da, doña 13

(Barcelona) 757

Ascensión de la Eucaristía,
García 58 60

Astorga, Diego de 349

35

890

892

895

Bada, Joan 108

Badia, i Sentis, María. Cf. María de

(Italia) 911

Argelia 613
Argerich, Benito, OSB 202 205 208
Argimon, Félix 648
Armengol, Antonio 398 412 414.

Artés

887

García

santa Ana

Badia, Francisco 647
Badia, María 647 682
Badia, Pablo 466 647 656 658 682
Baena, duque de. Cf. Fernández de
Córdoba, Antonio

Bages (Barcelona) 389
Baget, Francisco 455
Baget, Sebastián 453
Bagnères-de-Bigorre (Francia)

cono.

OCD 842

Baiges i Araja, María Cinta 766
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Balaguer (Lérida) 44 115 424 591;
OCD 439 574 575

conv.

Y LUGARES

49 892; Santa Maria de Sans 9711
Santa Maria del Mar 41 42; San¬
ta Maria

Balaguer, Galcerán 11
Balcells, Miguel 727

del Pi 11 56 103 613

Barceló, Juan 159

Balcells, Ramón 892
Bailarín, José María 969
Ballester, Ramón 465
Balmaseda, Blas de 67
Balmaseda, Cristóbal de 62
Balmaseda, María de 67
Balmaseda, Mariana de 62

Barraquer i Roviralta, Cayetano 601

Balsareny, Marti de 266
Barajuen-Aramayona (Alava) 726

Basilio de

Bárbara del

Santísimo

Bartolomé, Jaime 115
Bartolomé de la
Bartolomé de

Concepción 24
Juan 355

san

Bartolomé del Santísimo

Sacramento,

Matas i Cortina 37 354 356
Basili de Rubí 68 105 352 435

José, José Maria Vall-

san

vé, i Pinyol 872 881 883 887 892

Sacramento

895

897-901

904

907-912

120 121 131 322 323 325 328 333

Basin, Juan 32 33
Basomba, Ana María 655
Bassas, Petronila 936 937
Bauçà, Pedro Antonio 141
Bauçà i Sales, Simón 136 138 139
Bausili, Antonio María 946

340 348 349 353 354 356 361 363

Bautista de la Trinidad 114

366 377 384 394 413-417 419 427

Bautista

431 433 463 473 479 480 567 584-

rrégula i Mora 904
Beas de Segura (Jaén) 430
Beatriz de Jesús 376
Beatriz de Jesús, Blanco Trias 928

597

Barbastro

(Huesca) 430
Barberà, Bartomeu 132
Barcelona 25 33 37 41 44 48 54 59
95 102 103 106

64 68 78 82 83

586 611 612 614 616-618 661 664
665 667 706 715 726 727 732 736
748

750

764 805

817

851

853

858

759-761
864

868

872

893

900

901

910

925

927

928

939

978; catedral 10-13 26 43 50 183
198 353; conv.

OCD 15 22 24 31

del

Crucificado,

939

Beatriz de la Ascensión 133 134 140
141

Beatriz de

san

José 133 134 140

34 37 42-46 56 73 85 90 106 114

Beatriz del Nacimiento 70

177 344 354 359 365 371 372 385

Beatriz

435 439 441 449 489 496 548 554

José La-

Josefa de la Asunción, de Luján Vázquez 130-132 137-139

555 589 592 602 646 654-656 658

Beaux-hostes, conde de 840

659 671 688 716 780 860 872 907

Begoña de Cristo Amor, Sanz Cata¬

911

923

940

956

957

960

978;

lina 979

de
Montesión 381 382 584; mon. de
Sla. Isabel 394; mon. Dominicas

Bela, Catalina 193
Bellet, Esteve 679

108 109; mon. OCD 121 128 178
180 199 345 346 353 369 383 394

Bellpuig (Lérida) 601
Bellvís (Lérida) 617

395 427 428 431 569 589 617 634

Beltran, Gabriel 21 50 54 81 85 97

conv.

O.Cartn.

42

83;

mon.

655 669 698 701 780 852-854 858
859

880

889 902

Carm. 183; mon.
853

917;

mon.

O.

Valdoncella 565

860; Sant Gervàs 105; Sant

Jaume 853; Sant Miquel 343; Sant
Pau del Camp 21 41; Santa Ana

Bellmunt, Miguel 563 573

436

465

470

481

602

629

633

711 722 732 869 871 891 959 964

Benaiges, Pablo 648
Benaula, Miguel de 12
Benedicto XIII, papa 41
Benedicto XIV, papa 447

INDICE DE PERSONAS

Benicarló
Benicasim

(Castellón) 773
(Castellón) 776

Benito de la

Virgen 634 744 745

Benito, san 252
Berga (Barcelona) 380 713

Casamitjana, Crisanto 9
(soeur) 848

Bemadette

Bernardo de santa Teresa, Duval, ob-

de Babilonia 353 355 356

po.

Bertran, Isidro de 659 660 666 668
674

Bofarull, Pedro 444
Bofill, Bartolomé 13 14
Boixadós, Juan de, conde de Savallà
428

Bergadà, Buenaventura 180 199
Bergadà, Francisco 177 178 196
Bergadà, María Osona 173 175 177 178
Bergadà, Pablo Francisco 173 175
Bergadà, Pedro 853 855
Berdagà, R. 736
Bergús (Barcelona) 397
Berlín
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Y LUGARES

Bojons i Farrer, María 300 302
Bojons i Sala, José 302
Bojons, Cecilia 198
Bojons, José 198

Bojons, Manuel 185 187 189 204 205
208 215 219 22 2224 229 231 233
239-241

243

250

255

256

263-

265 267 268 278 279 281 284 286

291 292 296 297 299-301 303 304
307 308 310

Bolonia

(Italia) 261

Bonet y Farré, Juan 45-47
Boneta y Laplana, José 446

Boneu, Martín 672

682

Bertran, Jaime 388
Bertran, María Catalina 561
Bertran i Codina, Francisco 391-393
395-397

Bertran i Codina, María 388

Codina, Paula 390
Bertran i Codina, Pedro 389-391 397
Bertran i
Bertran i

Borges del Camp (Tarragona) 43 956
Borràs, Agustín 441
Borràs,
Borràs,
Borràs,
Bosch,

Francisco 441 442

José 446
Miguel 158
Francisco 170

Bosomba, Pedro 380

Bertrand Coma, Mercedes 898

Bosque, doctor 199
Botarell, Juan Bautista 446
Bou, Arcángela 164
Bourg-Madame (Francia) 805 807 824
Bover, Josep 676 678 679

Bertrand

Boxeda, Francisco 194

Crespell, Jaime 617 619 620
Garriga, Jaime 391 392 397
Bertran i Roigé, Prim 386
Bertran i

Bertran i Vendrell, Celdoni 388

(familia) 871 883 890 891

Bertrand, María 890
Bertrand, Mercedes 890 897
Bessa, Juan 591

Bo, Nolasco 685

Betoño

Bragós, Agustí 596

(Alava),

OCD 837 974
Bédarieux (Hérault) 835; mon. OCD
835

836

mon.

844

846

Bibiloni; P. 620
Binissalem

(Mallorca),

mon.
158 961 961-965 965

OCD 157

Braga (Portugal) 611 659; mon. OCD
659

Bresolf, María 599
Brígida, Sta. 168
Brocat, Bernabé de 679 683
Brocà, Salvador 452

■

Brosa, Teresa 918

Blancas, canónigo 763

Brufal, Pedro 684

Blanch, Francisco 111

Brunet

Blanch,

José 599

Degollada, Antoni 829
Bruniquer, Francisco 11

Blanch,

Narciso 568

Buenaventura de la Madre de

Blanes

(Gerona) 693
Blay, Juan Francisco 687
Boada, Juan 891
Bobé,

Paul 845

Dios,

Rossinyol 177-243
Buenaventura
rer

de

los

Dolores, Mo-

i Ganbús 417 789 794 797 802

804 806 810 818 823
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Buenaventura de

san

PERSONAS Y LUGARES

José, Peris i

Bladé 53 54
Buenevantura de santa Teresa,
i Gironellas 717

Virgili

Buenaventura, Sto. 819
Buguña, José 42
Burgos, mon. OCD 7
Burriana

(Castellón) 966;

883

887

Canas, Pedro 874

OCD

mon.

Candelaria de la

Concepción, Portell

i Morer 321

Busquets, Isidro 455
Busquets, José 663 686

Candelaria

del

323

325

SSmo.

335

Sacramento,

Buera Santaliestra 750 751 757

Busquets, José Domingo 645 646 651
666

757 766

Cándida de la Virgen de Montserrat,

Busquets, Juan 860

Barceló i Miró 725 733

(Francia) 836

Buxarràis, Ramón 973
Cabassa i Carreras,

Josefa 928

Cabestany, Fernando de 10 11 13 14
Cabestany, Francisco de 12
Cabra, conde de. Cf. Fernández de
Córdoba, Antonio
Cabrenys (Gerona) 105
Cabrenys, baronia de (Rosselló) 31
102-104

Cabrerizos

107

(Salamanca),

Candiotti, Vicente 339 341 343
Canela, Clemente de 745
Cánovas, Francisco 164
Canyellas, Francisco 343
Caüellas, Miguel 143

Capdevila, Bernardo 464
Capdevila, José 470
Capllonch i Saviu (señora) 364
Capranica, Carlos 448
Caralps, Manuel 185 186 202-204 250
263

OCD

mon.

326

Cabrils

885

Canarias 54

978

Busson

Campana, Segismundo 10
Campmany, Jaume 21
Camps, Francisco Magí 834
Canals Campmany, Joaquín 862 863

(Barcelona) 371

Cadaqués (Gerona) 186
Cadell, Margarita 807
Cádiz 54

Cagigós, Martí 882 892 896 907
Caimari, Andrés 963
Caixal i Estradé, Josep 798-800 803
804

Calabruix, Juan 15
Calaceite (Teruel) 766 770
Calaf (Barcelona) 115
Calaf, Pau 26-29
Calaf, Roch de 118
Calahorra (La Rioja) 772; conv. OCD

Carach

e Iborra, Jaime 854
Carasa, Margarita 570 578
Carbonell, Manuel 449
Carbonell, Mateo 9 24
Carbonell, Pedro 26 119

Carcassonne

(Francia) 827 833
Carcolsa, María Magdalena 561
Cardedeu (Barcelona) 581 663
Cardó

(Desierto del), conv. OCD 439

489 490 599 773

Cardona

(Barcelona) 389 391 397
Segorbe, Duques de 76 80

Cardona y
95

112

119

389

Cardona-Anglesola

y

de Requesens,

Ramón 78

Cardona-Anglesola y de Requesens

842 844

Calatayud (Zaragoza) 437;

conv.
OCD 128 659

659; mon.
Calero Gómez, Mercedes 979

Calopa, Pablo 10 14
Calvo Sotelo, José 605
Cambrils (Tarragona) 717

OCD

(familia) 112
Cardona, Catalina de 78 79 112
Cardona, José 335
Cardona, Luis 943
Carles i Gordó, Ricardo María 976
977
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Carlos III,

archiduque de Austria 657

Carlos III, rey 642 657 692 799
Carlos V, emperador 17
Carmela de

Jesús 753

Carmela del Niño Jesús de Praga 972
Carmen de la Sagrada Familia, Bal¬
cells i Masó 325 724 727 730

Carmen de los Santos

Reyes 474

Carmen de

san

Alberto 824

Carmen de

san

Elias 864

Carmen de

José, Briones Soto

san

750 751 756 757 766

Carmen de

san

Juan de la Cruz, Ba¬

nús i Mateu 471

Carmen de santa Ana 417
Carmen de santa Ana, Sunyol
lenas

58

i

i Bau-

59

santa Teresita,

Carmen de

Bertran

Crespell 617 619-621
Espíritu Santo, Pelegrí i

Carmen del

Torrens 724 732 735
Carmen del

Carmen del

Espíritu Santo, Villar 781
Sagrado Corazón de Jesús

474

Carmen del
tós i

Casas i

Nadal, Montserrat 386
Virgili, Antonio 452 455 455
Casas, Juan 417 590
Casat, José 55
Casaus Cascan, María Esperanza 761
Casellas, Jaime 41
Cases i Oriol, Antonio 648 649
Cases, Juan 590 591
Cases, Raimunda 388
Caspe (Zaragoza) 756 757 782
Cassañes, Ivo 185 187-189 310
Casas i

660 667

Sagrado Corazón, Raven¬
Espona 971 972

Cassasaya, Bernardo de 11
Castany, Bartomeu 672
Castaños, Francisco Xavier 121
Castell, i Andreu, Dolores 321

Castellà, Félix 352
Castellbò, condado de 109
Castellet, doctor 115
Castelló i Aleu, Francisco 605-607
Castelló i Roca Josep 591 596 601
Castellón de la Plana 727 728 729 776
Castellón y Sala, Mariana 8 24 25

Castelló, Teresa 605
Castelltort, doctor 893
Castell tort, José 925 926 931
Castel, Paul Sylvain 842 846 848
Castielfabib (Valencia) 776

Carmen del Santísimo Sacramento 769

Castillo, Carlos del 440

Carmen

Carnicer, Miguel 539

Castillo, Mariana del 450 451
Castillo de la Vid (Penedès) 12
Català i Arbosa, Jaime 54 56 417
Català i Garretes, Ramón 607
Catalina de Cristo 569
Catalina de Cristo Sacerdote Eterno

Cartagena (Murcia) 432 854
Inglés, José 951-955 957 958

Catalina de Cristo, Concha i

del Santísimo

Sacramento,

Rosa Foix Blanch 773 774
Carmen María de santa Teresa, Gassull i Villora 972 973
Carmen Teresa de

san

Elias 892

Cartañá i

962

965

Gálvez

58 59

960

Casademonte, Pedro Juan 17
Casals, Dolores, 380
Casals, María Dolores 380
Casanova, Gabriel 154

Catalina de Cristo, de Balmaseda 6 8

Casanova, Ignasi 684
Casanoves, Félix 590
Casanoves, Joan 580 581

Catalina de .a Concepción, Boixadós i Rocabertí 424 427-429 449

Casañas y

10

Catalina de

851

851-859

859

861

34-36

58

62-102

106

Jesús, Rayó 126

Catalina de la

Pagés, Salvador 790 795-

797 801 803 804 807-810 813 814
816

15-25

110 112-116 479

863

Casafiola Morén, María Luisa 18

Transfiguración 133 134

140
Catalina de
Catalina de
182

san
san

186

Antonio 616

José 171 172 178 181

193

195

1080

INDICE
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Catalina de santa Teresita del Niño

Jesús, Coll Monserrat 928
Catalina del

Espíritu Santo, Bofill i
Pujades 427 431
Catalina del Espíritu Santo, Mondregón 17 26 32 110
Catalina Tomás, Sta. 712

Clemente María del

Angel Custodio,

Hugo Gerum 896
Clivillés, Manuel 874
Codina, Francisco Luciano de 163 165
Codolosa, Gaspar 172

Catalina, Sta. 114

(Castellón),

Clemente XI, papa 657 664 668 669
Clemente XIII, papa 692

166 169

Catalina Vicenta 135
Caudiel

LUGARES

Coimbra
mon.

OCD 777

(Portugal),

mon.

OCD 611

614 620

Cavaller, Domènec 597

Collsuspina (Barcelona) 180 199

Cavaller i Casas, Pau 602 637

Coll, Salvador 952
Colom, Amadeo 619 621

Caylà, Tomás 459
Cecilia de

Jesús María 186 206 208

232 291

310

Cecilia de

san

Jerónimo, Gort 353

Cecilia de

san

José 344 347 352 369

370 483-486

Cecilia del Niño

Jesús, Corts Hernán¬

dez 345 353
Celle

(Génova) 450 675
(Barcelona) 331 360

Centelles

Cerbuna, Pedro 659
Cercós, María de 742
Cercós, Teresa de 742
Cerdaña

(comarca de la) 796 806 807

813 824 976

Cervelló, Felipe de 102
Cervera del Maestre

(Castellón) 775

Cervera, Ramón 596
Cervós, Juan 797 810
Ceuta 395 396

Chopitea de Serra, Dorotea de 814817

Coloma y de Saa, Carlos 136
Colomba del Espíritu Santo 134 140

Colomer, Francisco 12
Colomer, Ignacio María 944
Colomer, Isabel Francisca 12
Colomer, Pedro 12
Coma, Asunción 860
Combes Auriach, Isabel 852
Comes, Manuel 43
Comolada, Pedro mártir 164 180 199

Compte, Antonio 538
Concabella (Lérida) 23
Concepción de Jesús 474
Concepción de san Joaquín 615
Concepción de san José, Josefina Ri¬
pollès i Llovera 864 871 884-887
890 897 899-901

735

Concepción del SSmo. Sacramento,

Chopitea, Isabel de 816

Padrosa i

Camps 58 617

Cirera, Antonio 926

Conill, Isabel 177

Cirilo de

Constancio

Jesús María 718-721

Ciutadella

(Menorca) 396-960
(Lérida) 725

Ciutadilla
Clara del Santísimo Sacramento 32 36
597

Clarella i

907 908

Concepción de san José, Josefina i
Concepción de santa Teresita 724 729

del

Constantí

Pujol, Mercedes 321
Antonio 453 455

Claveria, Juan Bautista 438 450 535
Claverol, Enrique 467 468
Clemente, Sto. 258
Clemente VII, papa 18
Clemente IX, papa 317

Jesús, Rufino

(Tarragona) 468

Consuelo de
Consuelo de

Clariana i Carreras,

Niño

Barrenechea 956 957 960 963 967

Jesús Crucificado 614 616
Jesús Crucificado, Do¬

mènec i Codinac 933 936
Consuelo de santa

Teresa, Mas i Rispa

58

Consuelo del Corazón Eucarístico de

Jesús, Colet i Mata 971 972
Corbella, José 425
Corbera i Palau, Melchor 576 577
■

INDICE

Corcuera
Corcuera,

Ruiz, María Bentura 635 636
Bentura 635

Córdoba, Andrés de 97
Córdoba, Francisca de 88 90 91 93
98

95
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112

Córdoba, Mariana de 76 77 79 80 82
88 90 93 94 97 101 111-119
Corroncui (Lérida) 718
Cortada i de Bru, Jaime de 687 690692

Dalmau de Rocabertí,

Felipe 104
Vidal, José 37

Dalmau y

Dalmau, Francisco 6
Damas de Barcelona, OFM Cap. 435
Damián de los Apóstoles 654-656 687
Damians, Pedro Juan 172
Daumal i Serra, Ramón 970 972
san Antonio 719
las Palmas (Castellón)

Deogracias de
de

Desierto

762 766

719

Cortada i de Bru, José de 687-690
Coscollola, Francisco 15
Cosme de la Expectación 439

872

Alegre, Francisco. Cf.

Desvalls i de

Llupià, marqués de
Desvalls i de Ardena,

Cosme de san

Juan Antonio
(6o marqués de Llupià) 415
Desvalls i de Sarriera, Joaquín 416

Costa i

Desvalls i de

José 359
Fornaguera, Tomás 467 719

720

Costa y

Borràs, limo. 50

Juan 722
Martín 327
Pau (escultor) 185-189 330

Jesús 977

(Tarragona) 373

Cristina de Cristo

(Navarra) 17
Diego de Jesús María 439
Diego de la Concepción, Ponto Blan¬
ca, gen. OCD 579
Diego de la Cruz 439

Diego de la Presentación, gen. OCD

Cotta, Ramón 461
Creixell

Anton, marqués

Dicastilo

Costa, Josep 328
Costa,
Costa,
Costa,
Cotelo,

Vergós, Antonio 413

Desvalls i de Vergés,
de Pual 667

Rey 376 377

Cristina de Cristo

Rey, Montserrat

Recoder 928 930 971 972
Cristóbal de santa María 24

Croses, Miguel 172
Crostà, Manuel 719
Crozas, Miguel 199

Cruspinera, Bruno 863
Cruspinera, Cipriano 863 917
Cuartero, Telmo 761

Cubells, Francisco de 565
Cubells, Noire Ramón 565
Cubero, Manuel 757
Cucurella, Esteban María, OSB 203
Cuder i Raul, Marcelino 458
Cudina, Joan 388
Cudina, Josep 388
Cuesta Navarro, Dolores de la 155

38

40

Diego de
Diego de
Diego de
Diego de
ca

los Angeles 24
Miguel 355

san

santa Inés 439
santa Teresa, Jornet i Ro¬

695

Diego de santo Tomás de Aquino 439
Diego (fray), OSB 315

Concepción, Verdera i

Dionisio de la

Caçà 693
Dionisio de la Cruz,

Novell Pujol 385

423 424 426

Dolores de la

Concepción, Bellpuig i

Clarella 417 794 797 804 810 824
Dolores de la Santa

Faz, Conesa i

Badia 616 622
Dolores de la Santísima

Trinidad, A-

gustina Pitarch Lluch 769 773
778

779

Dolores de

san

José, Recoder de Dor-

Cuesta, Josep Gregori de la 683

da 854-860 863 871 887 888

Cueva y

912

Castilla, Beltrán de la 95

Curto, Carmen 775
Cuscó, Balbino 926

Dolores de

san

893

Ramón, Estadella i

Arnó 606 608 614 615 619 623
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Dolores de santa Teresa, Arbolí i Fra¬
ga 864 865

871 893 894

Dolores del Patrocinio de

san

José,

Tarrida i Ferrer 466 468 469 471
Dolores del Sdo. Corazón de Jesús,
Ferrer de la Cuesta 155

Domènec, Dolores 923
Domènec, Rafaela 430

Dominga de

san

114

(Badajoz) 326

Dorda, Joaquina de 854
Duhesme, general 696
Durall i

(Avila),

nando de 462 717

(Pamplona) mon. OCD 57
Eduardo de la sagrada Familia 719
Eduardo del Niño Jesús 913-915
El Bullidor-Barbens
(Lérida) 497
(Tarragona) 427

Ellas de la Ascensión 355
san

Martín, gen OCD 3 4

64

Elias María de

Jesús, 868

Elias, profeta 148 429 769 959
Elisa de Jesús María 203
Elisa del Niño Jesús de Praga 724
728 735

Erminia de

Jesús 798-830

Espasa, Alateu 385 436 485
Esperanza de Jesús Alaría 186
Esperanza de la Santísima Trinidad
Esperanza de

140
san

Anastasio, Ribalta

316

Espinós, Gabriel 453 455
Espiridión, Sto. 540
Esplugas y Feliu, José 45-47 j
Esplugas y Feliu, Rita 46
Esplugas y Surroca, Mariano 45 48
Esteban de san José, general OCD
353 576

Estefanía de la

Concepción, de Roca-

bertí 6 22 23 25 26 30 31 102-111
Estefanía de la Trinidad 26

Estrada, Bartomeu 686
Estrada, Jaume 583 590 633
Estrull, Juan 779
Eulalia de san Alberto, Aimat i Aulés 724 729 733
Eulalia

del

Santísimo

Sacramento,

Cauhé i Abril 375 398 416

Eva, Isabel 632 633

Ezequiel del Sagrado Corazón de Je¬
sús, gen. OCD 862

Elisenda, doña 12
Elíseo de los

Juan 158-160

Enseñat, Juan 963

258

OCD 326

conv.

966-968

Espernai, Alaría Ana (o Mariana) 228

Echavacoiz

Ellas de

Enrique Tarancón, Vicente
Enrique, príncipe 588

580

Ebro, río 778
Echánove y Zaldívar, Antonio Fer¬

El Millà

gés i Fons 973
Enciso y Viana, Jesús 157 158 961
Enciso (La Rioja) 34

133 134

Pujol (familia) 956 958

Durall i Pujol, José 956
Duran, Jaume 424 426
Duran, María Ana 426
Duruelo

Emilia de santa Teresa 735 955
Emilia Alaría de la Sda. Familia, Ver¬

Enseñat Oliver,

Ignacio 823
Domingo de la Presentación 24 83 106
Don Benito

Y LUGARES

Angeles 355
Sacramento, Cos¬

Elíseo del Santísimo
ta Dalmau 616

Elíseo, profeta 358 686
Elvira de la Virgen del
brián Marco 968
Elvira de

san

Juan de la Cruz, Costa

Dalmau 615 616
Emilia de

Carmen, Ce-

623

Jesús Alaría Berenguer i

Bescós 966 968

Fàbregas, José 169
Fàbregas, Rafael 381
Fàbregas y Casas, Alaría 381
Falset (Tarragona) 666 725 864 894
Farràs i Sarradell, Federico 939
Farràs i Sarradell, José 939
Farràs i Sarradell,
Farràs Juan 939

Juan 939 940
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Farràs, Pablo 939

Figueres, Susana 423 425 426

Fatarella

Filomena de

Fátima
618

(Tarragona) 775
(Portugal), mon. OCD 613
629 623 625

Febrià, Pedro Pablo 169
Fecet, Diego 193

san

Elias 57

Fitero

(Navarra) 429
Fivaller Bru y de Rubí, Antonio 120
Flora del Niño

Jesús 591

Flors

Feixes, Gabriel 591

Palanca, José 720
Fochs, Francisco 675

Felanitx

Folch y

(Mallorca) 628

Feliciana de la

Virgen del Pilar, Gassó

445 451

355 424 425 432

Felipe II, rey de España 17 21 109
Felipe III, rey de España 127-129
136 138

Felipe V, rey de España 348 642 643
660

664

667

671

673

681

Felipe Neri, Sto. 310 761
Fernández de Córdoba y de Aragón,
Ana 95 101 118
Fernández de Córdoba y de Cardona,
Antonio 82 119

Fernández de

Córdoba, Juana, du¬

quesa 82 84 86 97 119
Fernández Raimundo de Folch, Die¬

79 87 88 90

93-95 98 112

san

Folgueroles (Barcelona) 54
Font i Fonts, Joan 745
Font i

Rovira, Camilo 856
Sales, Antonio 926
Fontanellas, José 164
Fontcuberta, Teresa 314
Font

Fontiveros

(Avila) 7
Font, José 333
Font, Juan 347 470
Font, Juan Pau 685
Fomaguera i Pasqual, Josefa 396
Forrellad, Antonio 970
Fors, Joaquín 834
Fort i Prats, Jaime 440 457
Fraga (Huesca) 115 617
Framentiu 11

go 112 117 118

Fernando de la Inmaculada
ción 719
Fernando de

de Cardona, Juana, duque¬

77

Folch, José 720

Felipe de Cristo, Major 344 347 354

657

sa

Concep¬

Antonio 30 31

Fernando

VI, rey de España 447 660
Fernando VII, rey de España 121 395
715

Ferragut, Bernat 383
Ferran, Francisco 453
Ferran, Juan 430
Ferrando, Ramón 414
Ferrando, Tomás 414
Ferrer Torelló, Miguel 155
Ferrer, Francisco 588
Ferriari, J., card. 793
Félix de san José, Balcells i Maurici
697 699

Félix de san Juan de la Cruz 697
Figueres (Gerona) 354 419
Figueres, Antonio 427
Figueres, José 423
Figueres, Juan 441
Figueres. Pedro 104

Francesch, Pedro 470
Francisca de la Cruz, Llovet 178 200
Francisca de la Madre de Dios 693 713
Francisca de la Virgen 223 275
Francisca de la

Virgen de Montserrat

376

Francisca de la Virgen del Carmen,
Ozés Zabalza 449 474 479
Francisca de san Agustín, de Gotor
171 173-175 178 181 192 194 195

Francisca de

san

Anastasio, de Mont¬

serrat i Eva 580 589 632-634 669

Francisca de
Francisca de
Francisca de

san
san
san

Elias 825

José 449
Juan de la Cruz,

Masdéu i Oller 615
Francisca del Sacramento 451 592
Francisca del Santísimo Sacramento,
Cerón

Leyna 127 130 133 134

Francisco de Asís, Sto. 154 757
Francisco de Cristo, trinitario 178
Francisco de Jesús 593

LUGARES
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Francisco de

Jesús María, Arajol 228

295 365 366 488-490 494 496

498
510 533 536 549 553-555 675 746
Francisco de Jesús María, Borgollón
y

Rosso 435

Francisco de la Asunción 355
Francisco de la Cruz 24
Francisco de la Madre de Dios, gen.
OCD 35 64
Francisco de los Santos 355
Francisco de Sales de la

Virgen, Luis

Charreyron 842
Francisco de Sales, Sto. 328 813
Francisco de

san

Francisco de

san

Francisco de

san

García, Marcos 900
Garreta, Isidro 577
Garreta, Joan 642

Garriga, Ana María 387 389
Gaspar de san José 355 432
Gasset, Fernando 465
Gassó, Feliciana 445
Gassó, Lorenzo 445
Gavaldà, José 453 554
Gavaldà i Baldrich, Antonio 441 488
529 538

545

Rosendo 473
Gay, Buenaventura 449 452
Gay, Pedro 445 497 657
Gea Escolano, José 978
Gavaldà i Canaldas,

Antonio 452
Joaquín 592 593

Francisco de santa María, Pereller
Garcià 659 661 663-666

i

Francisca de santa Teresa 385 633
646 652

García-Conde, Jaime 598

491

Anastasio 339

Francisco de santa María 34 646

Franco

García Gil, Manuel, card. 748 756
García Segura, Rafael 605-607

(Arabia) 385
san José 896

Gem

Gerardo de

Gerona 370 371 418 674 682 744 836;

672 673

Bahamonde, Francisco 729 735

776-778

conv.

OCD 154 372 439 535 957;

mon.

OCD 736 737 836 951-960

Francolí, río 430 697

Gertrudis de

Franquesa Alsina, Joaquín 956
Francalderas (Zaragoza) 436
Fuentes Piquer, Francisco 693
Furquet, Antonio 917
Fuster, Jacinto 360

Gertrudis de la Concepción 589
Gertrudis de la Purísima Concepción
474

Gertrudis de
194

san

José 171 172 181 182

195

Gertrudis de santa Ana, Bover 673

Fuster, Magdalena 360
Fuster i

Jesús 455

676

Vaquer, Manuel 602

677

Gertrudis del Niño

Jesús, Monsó i

Domènec 430 434 567
Gabarró i Samsó,

577

Enrique 956

Gabernet, Joan 747 749 779

Gertrudis, Sta. 409.

Gabriel de la Anunciación 191 192 914

Génova

Gabriel de la Cruz. Cf. Beltran,

Ga¬

R. 926

OCD 23 74 75

Gil, José 647
Gil de

briel

Gallisà, Francisco 453 455
Gambús, Francisca 789-791 793 797
Gandarias Ibaibarriaga, Higinio 842
Gandesa (Tarragona) 775
Garau, Jaime 385
García Abad, Albano 63
García Carrada, Alberto y Arturo 82
88 95 112
García Gascón,

(Italia) 58 613 660 558 674

682; mon.

915

570 572

578 580 581 589

Manrique, García 340 352
Gaspar 163 170 172 178

Gil Miravete,
180

193 194 199 200 672

Giol i Caselles,

Mercedes 321

Girard, Isabel 135

(Valencia), tnon. OCD 978
Gomis, Francisco 50
Gondolver, Timoteo 684
González de Villasimpliz, Juan 17

Godelleta

González, Ana 18

INDICE DE

González, Antón. 143
Gonzalo, Salvador 627 629
Gonzalo del Niño Jesús 960
Gordejuela (Vizcaya) 725
Gornés, Luis 347
Gósol (Lérida) 733
Gracián, J.- Cf. Jerónimo de la Ma¬

Guillermo de
58

san

(Barcelona) 374

Gutierrez Inclán,

Granollachs Pons,

Francisco 1 4 5 82

Alberto, gen. OCD

895

Guinovart, Luis 685
Guissona (Lérida) 115
Guiu i de Ciscar, Francisco 590
Guiu i Escolà, Francisco 589 590 634
Guopri de la Cuesta, Josep 679
Gurb

dre de Dios
Granada 741
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José Manuel 604

Gutiérrez Rueda, Laura

93

83

Granollers

(Barcelona) 166 176 392-

973

Gras, Pedro Juan 580
Granollers
La Torreta,
-

Herenthal
mon.

OCD

973-975

Gras i

Junyent, Eulalia 710
Gratallops (Tarragona) 414
Grau, Joan 485
Grau i Vallespinós, Juan Bautista 465
466

Grau i de Gras,
755

Herbés (Castellón) 774
Heredia, Miguel Joan 115

Magdalena 748 753-

759-761 764-766

Gregorio de la Madre de Dios 4
Gregorio de san Angelo 8
Gregorio de san Joaquin, gen. OCD
453

Gregorio XVI, papa 49 51 120
Grus (Gerona) 257
Guadalajara, mon. OCD 129-131 137

(Bélgica),

OCD 613

mon.

Herminia. Cf. Erminia

Herrera, Francisco 143
Héraut

(Montpellier) 882

Hierro, Carlos 770
Hilario de los

Reyes 355

Hilarión de Cristo 355
Horta

Recoder, Salvador de 854
(Huesca) 757
Huerta, Sebastián de 131
Hoz de Barbastro

Huesca 763;

mon.

OCD 361 424 428

429

Huete

(Cuenca), mon. OCD 4 6 7
Huguet, Gaspar 437-440
Huguet, Mariana 450 451
Huix i Mi ral peix, Salvio 607

138 631

Gual i

Casas, Francisco 458 459
Gualbes, Ana. - Cf. Rocabertí i Gualbes, Ana
Gualbes, Estefanía Juana de 103
Gualbes, Federic de 103
Gualta (Gerona) 535 744
Guarro Jaume 383
Guasch, Jerónimo 441

Guasp Gelabert, Bartolomé 125 126
Guel, Francisco 685
Guenduláin

(Navarra) 96
Guerau, Jerónimo 97 101 114
Guerrero, Andrés 691-693
Guillamet i Coma, Ramón 722 891 893
Guillem de sant Climent 22
Guillermo de la Sma. Trinidad, Vi¬
cente Manzano Bonet 872

Ibáñez, Vicenta 860
Ibiza 978 980

Ignacio de san José 37
Igualada (Barcelona) 335;

mon.

OCD

335 336 932-947

Ildefonso Luis de la Ssma.
Antonio

Trinidad,

Blas Brogé 842 844

India 872

Indi, Gabriel 11
Inés de Jesús, Paulina Martin Guerin 868

Inés de

Jesús, Tapia 63 70 71

Inés de la Cruz, Arias 6
Inés de

san

Pedro, de Cabrera 63

Inglaterra 21 22
Inocencio X, papa 183 339
Irache (Navarra) 21
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Fermín (Pam¬

plona) 16
Almandoz, Manuel 900

Irurita

Isabel Ana de santa Teresa 597

Isabel Cecilia de

san

José 353

Jerónima de san Vicente Ferrer, An¬
glada i Florensa 375 416
Jerónima del Espíritu Santo 23 74
Jerónimo de la Asunción 355
Jerónimo de la Concepción, Mendoza,

Isabel de Cristo 663

gen.

OCD 361

Isabel de

Jesús 133 134 140 143
Isabel de Jesús, Fontecha 63
Isabel de la Concepción 32 443 444

Jerónimo de la Cruz 24
Jerónimo de la Madre de Dios, Gra-

Isabel de la Madre de Dios 32 36 361

Jerónimo de san José 42
Jerónimo María de la Inmaculada
Concepción, Gotti 731
Jerónimo, Sto. 168

Isabel de la SSma. Trinidad,
ma Parra Camacho 969
Isabel de los
Isabel de. los

Jeróni-

Angeles 182
Angeles, Font 126 127

134

Isabel de

417

Antonio 130 134

san

José, Suquet i Palau

794 804

824

Isabel de santa Eufrasia 22 23 106
Isabel de santo Domingo, Padró i
Renau

Jesús 597

Isabel

II, reina 47 715
Isabel Alaría del Nacimiento 569
Isidro de la Asunción, Rossell 360 424
439 632

633

de santa Teresa, Barril

monar

Ivars de

Noguera (Lérida) 441
Ivern, Josefa 456
Jaca (Huesca) 429
Jacinta de la Madre de Dios, Peñarroya Gasulla, 769 774 775
Jacinta de san Rafael, Subietas i Fi¬
956

Jacinta del Corazón de María, Re¬
dondo Sánchez-Tirado 979

Jaén 129; mon. OCD 137
Jaime de la Purificación, Pons i Are¬
576

Jaime de

789 794-797 804 810

Fivaller y Taverner 120 121
Jorba (Barcelona) 938
Jorge de san José, Antonio Bosch i
Verdura 907

José Antonio de Jesús María, Borràs

Italia 68 82 98

nes

417

Joaquina de la Madre de Dios 376
Joaquina de Vedruna, Sta. 730
Joaquina del Corazón de Jesús, de

588

659 663 666 671 672 680 682

gueras

Alberto 372 394 711

824

Isabel del Santísimo Sacramento 364

425

san
san

Jesús 889
Joaquín María de la Eucaristía 959
Joaquina de Jesús, Verdaguer i Bosch-

356

Isabel del Corazón de

Isidro

Joaquín de
Joaquín de

José 189 191
Joaquín José del Sdo. Corazón de

san

Isabel de

cián 6 16 63 65 66 93

san Agustín 34
Jaime de san Alberto 745
Jericó (Colombia) 918
Jerónima de Jesús María 32
Jerónima de la Encamación, Villarroel
y Quiroga 70

Machordom 776

José de Jesús 355

José de Jesús María 85 436
José de Jesús María, Roure 243 439
José de Jesús María, Soler i Tarau
496

José de la Anunciación 355

José de la Concepción 588 657
José de la Concepción, Fuster (el tra¬
cista) 360 436
José de la Madre de Dios 678-691

José
José
José
José

de la Misericordia 630
de la Presentación 451
de los Angeles 742
de los Dolores, Balcells i Pocurall 44

José de san Agustín 371
José de san Benito, OSB 185 202-320
510

INDICE

José
José
José
José

DE PERSONAS Y

Josefa de Jesús María, Guardia i Ro¬

de san Cirilo 355
san Elias 42
de san Elias, Gallés 675

mero

de

de

Felipe, Alçamora i Bal-

san

guero 671

José de
José de

san
san

623

672 742

Joaquín 191 192
Juan de la Cruz 605 606

624 892

926

José de san Juan de la Cruz, Vidal i
Guasch 872

José de san Mateo 354
José de santa Clara, Mestre i Dragó
373

704

José de santa Concordia 50
José de santa Elena, Vallhonesta 699
José de santa Isabel, Pinyana i Marquet 654-656 592 593

José de santa Teresa, Novell i Mon¬
tagut 385

José de santo Tomás, Amat 365
José de Todos los Santos, Güell 699
José María de Jesús, Lino Isasi Asia
925

926

José Ramón de santa Teresa 56 57
732

755

José Salvador de Jesús Maria, Civit
i Bulló 59-61

334 737

779

905

907 935-937 959

Joséphine Marie de lTmmac. Concep¬
tion, Gramier Besdembach 845

José, San 92 148 151 156 163 298 431
628 629 660 663 686 694
754

780

866

889

898

711 747
910

899

Josefa Antonia de san Juan Bautista,
Saludas i Gras 710 713

Josefa Antonia del Corazón de Jesús,
Cabré i Guasch 716

Josefa Antonia del Santísimo Sacra¬
mento 455

Josefa de Jesús María 223 592 597
601

Josefa de Jesús María, Dalmau i Da¬
nés 321

Josefa de Jesús María, Durall i Pu¬
jol 736 955 956
Josefa de Jesús María, Ferrando i
Torrell 716
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236 275 302

Josefa de Jesús María, Soler 601 603
Josefa de la divina Pastora, Valdés i
Ginestar 455 555 556

Josefa de la Sagrada Familia 474
Josefa de la Santísima Trinidad 49 51
Josefa de Montserrat 49 51
Josefa de san Elias,Montserrat i Mont¬
serrat

717

Josefa de san José 185
Josefa de san Juan Bautista 592 724
729 735

Josefa de san Juan de la Cruz 864
Josefa de san Juan de la Cruz, Serra
i Vilanesa

374

Josefa de santa Escolástica, Obiols i
Forich 713

Josefa de santa Teresa 366-368
Josefa de santa Teresa, Canals i Ba¬
ró 463

Josefa del Corazón de María, Capma¬
ny i Pera 463
Josefa del Espíritu Santo, Riera Rosselló 155

Josefa del Purísimo Corazón de María,
Martínez Gellida 718 720 721 723
731

Josefa del Sagrado Corazón 769
Josefa Dolores de santa Ana, Satorras,
i Torner 716

Josefa María de la Ssma. Trinidad,
Domènec i Calbet 716

Josefa María de los Angeles 729 735
Josefa María de san Pedro de Alcán¬
tara 443 444

Josefa María del Carmen, Espona i
Font 716

Josefa María del SSmo. Sacramento,
Bada i Ortega 714
Josefina de Jesús María, Carbó i Hu¬

guet 973

Josefina de la Virgen de Montserrat,
Samaranch i Fina 58

Jostí, Juan 15
Jou i Constantí, Ramón 602
Jover, Juan 648
Juan, Bartomeu 142
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Juan, José 142
Juan, Mateo 142
Juan, Tomás 142
Juan Antonio de la Virgen de la Cin¬
ta 481

Juan Bautista 36
Juan Bautista de Rossi (Rúbeo), gen
O. Carm. 63

Juan Bautista de san José 441
Juan Bautista de san Lorenzo, Fa¬
bregat i Cavallé 414 415
Juan Bautista (el Rondeño) 3 4 7 16
Juan Berchmans del Sdo. Corazón de

Jesús 719
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

Berchmans, Sto. 866
Crisóstomo 355
de Jesús Maria 37
de Jesús María, Freixas 439
de Jesús, Güel i Pujol 635
de Jesús, Roca 4-6 10 15-18

22-24 30 31 73

83

112

619

Juan de la Concepción, Descatllar,
gen. OCD 46 357 429 434 575 585
Juan de la Cruz, Sto. 8 41 42

54 55

144 148 150 154 326 328 330 342
539 627 666 819 876 905 927 945

Juan de la Encarnación 190
Juan de la Madre de Dios, Sales i
Mur 50

Juan de la Miseria (Narduch) 93
Juan de la Natividad 593 594
Juan de la Virgen 30
Juan de los Dolores 711
Juan de san Angel 24
Juan de san Buenaventura, Estany
439

Juan de

574

san

José, Blanch i Mur 350-

362 427-440 483-487 561 562 570

573-588

Y

LUGARES

Juan de santa Rosa, Vidal i Garriga
602

Juan de santo Tomás, Nogués i Vi¬
dal 716

Juan del Espíritu Santo 355
Juan del Espíritu Santo (Martínez)
gen. OCD 34 36
Juan del Espíritu Santo, Navarro Aranda 436

Juan del Niño Jesús, Rodoreda i Masany 699

Juan Evangelista de Jesús 868
Juan y Serra, Mateo 142
Juan de Jesús Eucaristía 962 965
Juana de la Cruz 140
Juana de la Cruz, López Peralta 17
26 110

Juana de la Magdalena, de la Casa
y de Custrir 22 23 81
Juana de san Ignacio 133 134 140
Juana del Corazón de Jesús, Marto¬
rell i Oliver 396

Juana del Espíritu Santo, Rayó 126
127

Juana del Niño Jesús de Praga, Besalduch Aparici 769 770 774
Juana María de Jesús 376
Juana María de la Concepción 133 134
140

Juarbe, María 24
Jubany i Arnau, Narcís 973 975
Juges, Ana 725
Juliana de la Concepción, López del
Aguila 569 570
Juncosa (Lérida) 725
Junyent, Eduard 173 323 330
Justina de Jesús. Cf. María Justina
de Jesús, Pomada 586
Just, Juan 470 471

Juan de

san José, Juan Martín de
Barragán Madrid, gen. OCD 690

La

692

La

Juan de

san

Miguel, Bonet y Farré

45

Juan de san Rafael 37 354
Juan de santa Ana 42
Juan de santa Inés 439 576

Fatarella

(Tarragona) 775

Jonquera (Gerona),

mon.

OCD 842

844

La Paz

(Bolivia),

mon.

La Roca del Vallès

OCD 918

(Barcelona) 973

975

La Roca

(Barcelona) 353.

INDICE DE

(Albacete), conv. OCD 78

La Roda

Llanodosa i

Pujol, Josep 619

Llauder, Manuel R. 203

79

(Tarragona) 50
OCD 439 450 647
La Tallada (Lérida) 632

La
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Selva del Camp
615; conv.

Laguarda

y

Fenollosa, Juan José 839

Lancea, Michelangelo 450
Lantisclà i Daviu, Lorenzo 347

Llavaneras i Borràs,

Ramón 605

Llinàs, José 659
Lliró, Marcos 930
Llívia (Gerona) 814 815

Lanuza, Martín
Larraona,

Juan de 193
Arcadio 933

Llivina, Pedro Mártir 977
Llobregat, río 19
Llorens, Rosa 729
Lloret de Mar

Le Dorat

(Haute-Vienne), mon. OCD

Lecchi, Giuseppe 370
Lede, marqués de 667

XIII, papa 724 791 802 803

862 863

Leonor de la

Misericordia, Ayanz y

Beaumont 15 17 26 65 75 96 110
Leonor de santa Teresa

del Niño Je¬

sús, Farràs i Sarradell 321 932939-946

935

Leonor, doña

OCD 847 923

Lluch, Rafael 677
Llucià de Codina, Francisco 164

916

León

(Gerona) 833 834 839-

841; mon.

Llucià, Juan 164
LlulI, Ramón 701

Llupià, marqués de 374 398 410 413
Sidonia, Alonso 68
Logroño 618 679 683 757; mon. OCD

Lobo de Medina
728 729 733

López, Isabel 127
de Dios 40
Sto. 584

Lorenzo de la Madre

12

Lorenzo mártir,

León, Florentino 628
León, Jesús 628

Loreto de la Santísima

Lérida 10 11 355 429 430 434 562
563 570 573 574 580 582 586 590

Los Andes

593 594 596 598 600 604

605 607

618-620 632 633
637 642 657 681 761 900;

608 612 614 615
635
conv.

Franciscanos 601; conv.

OCD

571 574 592 594
601 602 605 606 619 624
627 634 635 642 716 742

372 385 429 481
599
626

Hermanitas de los pobres 609Clarisas 609 669
631; mon. OCD 382 430 559-637

745;

611 614; mcm.

657-660 662 663
669-673 698 701 742 966-968; mon
641 642 645 646

O. Cist. 571;

parroquia San Mar¬

tin 619 621; santuario
Teresita 872 900

de Santa

(Burgos), mon. OCD 827
Lerma, Juan de 21
Lés (Lérida), mon. OCD 837
Lisboa 21 613; capitulo 3
Lisieux (Francia), mon. OCD 614 868
Lerma

894

Lladó

916

(Gerona) 866 874

Rossell 725

i

Trinidad, Grau
735

733

(Chile), mon. OCD 631
Lourdes (Francia) 727
Lozano, Juan, OSB 383-385
Lucas de san José, José Tristany i
Pujol 872 892 896 912
Lucena (Còrdova) 82 112
Lucia de san José 580 586
Lucía del Sacramento

Rubí i Boja-

dors 363 364

Luengas, Bonifacio de santa

Teresa

17

Luis Beltrán, Sto. 136

Jesús, Abarca 432

Luis de

Luis de León 73
san Jerónimo 8
Gonzaga, Sto. 412

Luis de
Luis

Grignion de Montfort,

María

Luis

Sto. 942
Luisa de santa Teresa 824 825
Luisa del Carmen 715 720
Luisa

del

130

Nacimiento,

131

137

138

Luxán, Rodrigo de 137

del Castillo
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Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
6 102-104

715

768;

capítulo 8 18 23

73 74; conv. OCD 7 15 36 37 52
190

OCD 7

192 452 742; mon.

73

Madrigal de las Altas Torres (Avila)
16 62 67 68

Madrona

(Lérida) 387 388
M. 186

360 362

rión 74

Magdalena de Jesús, Pallarès 434*435
Magdalena de san Elias 186
Magdalena de san Juan de la Cruz
597

Miguel, Margalef

879 884

dor

Concepción, Crostà Obra¬

732

Manuel de la

Virgen 192

Manuel de los Dolores 121
Manuel del Espíritu Santo

675

Magdalena del Sagrado Corazón 769
Magdalena del Sagrado Corazón, Jor¬
net i Vidal 775

Magdalena del Salvador, Casas i An¬
guera 458 462

Magín de

san
tana 697

Antonio, Arqué i Quin¬

Espíritu Santo 186

Manya, Santa Clotilde 808
Mañanet, Padre

Maranyosa i Aranyó, José 563
Marcela de

san

Marcela de

san

OCD 622

Malagón (Ciudad Real),

mon.

OCD

Marcet 1

Poal, Antonio María

928

José 928

March, Salvador 452

455.

Jesús María, Font i Bu-

jons 599 600
Marcó Pujol, José 471
Marcos de María

Santísima,

proc. gen.

OCD 48 49 51 52 120 121

Margalef, José 571
Margarita de la Concepción 415
Margarita de la Cruz, Risón Lanzón
487

614

616

Margarita de la Visitación Argent i
Congostell 353
Margarita del Sagrado Corazón, Jor¬
dà Cardona 679

74 430

Malgrat de Mar (Barcelona)

mon.

OCD

835 836 844 845 846

Malla Cali, Ramón 628 629

Mallol, Pablo 11 12
134-136

José 23

Lorenzo 589
Marcet i Cabasa (familia) 925

Villarrassa i Llordes 321

(Menoraca) 144
Major, José 847
mon.

803

Maraldus, M.A. 340

Margarita de la Natividad de María,

Mahón

Málaga 65;

744 745

Manuela de santa Teresa, Badia i Sen¬
tís 443-445 657 664 677

Marciano de

Magdalena de santo Domingo, 589 663

138

157

667

668

699 700 711 893 896 961 962

Malta 21

Manent, Jaime 795 797 807
Manises

Manuel de la

Marcet i Poal,
san

proc. gen.

OCD 51 53

Manuela del

Magarolas, Pau 436
Magdalena de Cristo, Baldric 486 487
Magdalena de Cristo, Pujolar 176 177
Magdalena de de Jesús María, Centu¬

Magdalena de

(Barcelona) 12

Anunciación,

Manuela de santa Gertrudis, Vendrell
i Raniu 368

Madrona de Cristo 443 444
Madurell i Marimón, Josep

Mallorca

Manso de Perellades
Manuel de la

Madrid 4 5 16 75 109 131 137 670673

Y LUGARES

(Valencia), mon. OCD 923 978
Manresa (Barcelona) 761 876

Margarita
Margarita
Margarita
Margarita

774

775

de san Esteban. 186
de san José 597
María Alacoque, Sta. 819
Teresa de la Cruz, Fer¬

nández i Perera 968
María Agustina

de san José, Barri Bui-

xeda 715
María Agustina

de santa Ana, Mon-

far i

Gili 449 497 510 541 544
María Alberta de santa Ana 190

INDICE

,

DE PERSONAS Y

Alberta de santo Domingo,
Arajol 185 202-320 365 494 510

María Carmen de la Ssma.

516 530 535 536 539 546 548 552

María Carmen de la Ssma.

María

María Alberta del Niño

Jesús 848

María Ana de la

Concepción 186

María Ana de

José 415

María

san

María

Pairot i

Angela del Espíritu Santo 443

José, Valtierra,

san

Amézaga 974
María Carmen de san Juan de la Cruz,
María Carmen de santa Teresa 376

María Carmen del Niño

ga, Cardona i Vall
María Carmen del Niño

María Antonia de Cristo 49 51

María Carmen del

beata 631

Angeles del Patrocinio de san
José, Català Lladó 928 931

María Antonia de Jesús María 856
María Antonia de la Concepción, Cap¬
María Antonia de la

Concepción 592
la Encarnación,

de

María Antonia

Jesús
José 769 773 774 778

Patrocinio, Porta

María Catalina de

san

José 561 577

María Antonia de la Soledad,
i Nolla 714
María Antonia de

Crivillé

Fortian, Vilar

san

Concepción de Cristo 376

María Constanza de la Sda.
María

Cristina, reina 715
san Eliseo, Ribas Mar¬

tín 376 927 930

Francisco Xa¬

san

san

José, Bobé i Solé

724 733

María de Cristo 186

603

María de
san

José, Fabrières

María de

889

María de

María Antonia de santa Teresa,

Jutglar 592 596 598
María Antonia del Espíritu Santo,

María
María
María

Jesús, 428
Jesús, 455
de Jesús 962
de Jesús 133 134 140 143
de Jesús, Badia í Sentís 444

445 657

Batlle i Molins 58

Espíritu Santo, Ga¬

valdà i Simó 441 488-555
María Antonia del SSmo. Sacramento,

Cadenas i Isersteven 713

María de

María Bautista 834

María de

Inmaculada

María Carmen de Jesús Resucitado,
Marimon i Rosés 973
Carmen de

Bonet 971 972

Jesús, Amenós i

Jesús, Clotilde Ferrer Balle¬

ster 769

María de

Concepción 834

664 677

Jesús, Bojons i Farrer 300

302 310

María de

María Auxiliadora del Santísimo, Por¬
ta i Massana 724 725 735

Bernarda de la

Cristo, Beatriz de Lobón

16 17

Fragninet 852 855-857 860 880

María Antonia del

Familia, '

María Cruz de

vier, Mainé y Puigvecino 601María Antonia de

Jesús, Valls i

Duran 769 774 778

María Cruz de

Puig 716

María Antonia de

María Cinta del Niño

Castell i Andreu 321

dad 190

María

y san

396

María

Dolz 572

María Antonia de la Santísima Trini¬

María

321 335 943

María Cecilia de Cristo 414

devila 461

i

Jesús 769

Jesús de Pra¬

María

Sancho y

Trinidad,

Soler i

María Carmen del Niño

Angeles de

Tárinidad,

Mangot 58

Fió i Azcue 624 627 630

444

'
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sta 933

María
María

775

Jesús, Dolores Aulec i Co¬
934

Jesús, Frigola 570
de Jesús, Gómez Rogel 17
de Jesús, Miró i Segarra 459

463

María de

Jesús Sacramentado 924
Asunción, Vilageriu 179

María de la
198

INDICE
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Arqués i Puig

María de

María de la
186

Concepción, Palau 179

195

209 211

276

223 2244

María de la Cruz,

Mercader i Ferrer

666 677

María de la Encarnación, Bta.

154

558

463
María de

675

589 663

María de la

Gallifa 58

666 677

María de

san

María de

san

José, Ferrer 979
José, 458 460 463

san

José, Pueyo

y

Rossi-

ñol 150
san

María de

san

José, 589 463
José, Rubí i Sabater

569 585

María de la Santísima Trinidad 474

María de

María de la Santísima Trinidad,

Jo¬

María de

María de la Santísima Trinidad, Fà¬

María de

fre 32 345-347 353

san

José, Salazar 93
José, Terradas i Pons

san

50 51

bregues i Baiges 417 794 797 804
810 824

san

María de

Juan de la Cruz 474

san

Juan de la Cruz, Ca¬

talà i Soler 713

María de la Santísima Trinidad, Mas¬

sip i Clarammunt 616 619 620 623
625

María de la Trinidad, Felisa de

Ayza

838

de san Juan de la Cruz,
Josefa Puvill i Cabanes 769 771
María de san Juan de la Cruz, En¬
riqueta Armadà i Castañé 864

María

866 874

María de las
na

José, Clos i Blanxart

san

María de

Sagrada Familia, Manso

José 32

san

María de

María de la Presentación, Saurí 581

Elias, Porta 459 461

san

María de

María de la Cruz 834

Elías, Figuerola 603

san

María de

321

i

LUGARES

Llagas, Bergadà i Oso¬

178 180-183 186 198-201

María de las Mercedes de
reno

Jesús Naza¬

49

María de los

Angeles, María Cinta

Duart i Talam 766

María de los Dolores de

san

Juan de

la Cruz 49 331

María de los Dolores y

de la Resur¬

rección, Mosella i Besora 321 933

Pujol

459 462

María de los Dolores,
Mallol 714
María de los Mártires,
la Fuente 7

Claramunt i

Hurtado y de

María de

san

Alberto 363 364

María de

san

Elías, Agustí i Mir 725

732 733 735 737 955 957

472

Pedro 23

Pedro, Marta Darbas

san

838
san

Ramón 614 615 618 620

María de santa Ana, Badia i Sentís
589 646 651 657-660 677

María de santa

Cecilia, Garcia i Pi

713

María de santa Rosa, Aledo Villalonga

144 145

María del Carmelo 834
María del Carmen de Cristo, Navas

934

María de los Dolores, Cabré i

María de

san

María de
María de

Angeles, de Amézaga

i Botet 725

María de los

María de

san

Elias, Alié Biosca 470

474 478

López 979
María del Carmen de Cristo

Rey 962

965

María del Carmen, Melic i Jordà 715
María del Espíritu Santo 597
María del

Espíritu Santo, Alicia M.

Romain Lareille 838
María del

Espíritu Santo, Quer i Ivern

456-458 463-466

María del Nacimiento 26 32
Alaría del Remedio de santa Teresa 49
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Palet i Muchart

María del Rosario,

María del Santísimo Sacramento 474
María del Santísimo Sacramento, Ca¬
pero 569 570
María del Santísimo Sacramento, Pa¬
dró i Sanabre 463 714
María Delfina del Sdo. Corazón de

Jesús 474
María Dolores de Cristo Rey, Linés
i Escardó 321 325 326 334
María Dolores de

san

Juan de la Cruz

Santísimo

Sa¬

577 588 5S9 633 634 645 646 662
663 669 677

María Gertrudis de

Francisco 443

san

444

María Gloria de

Jesús y santa Teresa
Ripoll 973
María Gonzaga de Jesús, Marta PuyCarbonell i

mirol 838
María Gracia de

san

Juan de la Cruz

455

María

51

María Dolores del Corazón de Jesús
Antonia Dalmau i Blanch 918
María Elvira de Jesús Crucificado,
la i Crusat 971 972
María Emilia de

Vi-

María Eulalia de

Jesús, Domènec i
san

Ignacia de san Jaume 592 597
María Inés del Corazón Eucaristico
923

María Isabel de

Cristo 561 577 579

675

María Isabel de

Jesús 592 597
san José 449 455
María Isabel de santa Teresa. Baget

María Isabel de

Codinac 321 334

Juan Bautista

i Rocamora 458 460 461 463

415

María Eulalia de

san

Juan de la Cruz

Blasco

Puyuelo 58
María Francisca de Jesús Crucificado,
Millet Cunill 376 380 926-929

María Francisca de

Jesús, Desvalls i

María

María Francisca de

Jesús, Saleta i
Morgades 310 314 315
María Francisca de Jesús, Vidal i

María

María Francisca de la

Concepción 49

san

Alberto, Ara¬

María

María Francisca de
cántara 597

san

Pedro de Al¬

María
María

María Francisca de santa Catalina de

María

Josefa de la Eucaristía, Borràs
Josefa de la SSma. Trinidad,

María

guera 461 463
María Francisca de santa Teresa, Vi¬

María

An¬

i Clariana 714

María Francisca del Santísimo Sacra¬

Josefa de
Josefa de
Josefa de

san

Joaquín 415

san

Luis 191

san

Martín, Home-

693 699

santa Teresa 864
Josefa de santa Teresa, Canals

461

Josefa del Sagrado Corazón,

Martos García 58
María

dal i Pedret 666 677

Conejares 374 558

Josefa de los Angeles 724
Josefa de los Reyes, Gabriel i

guer i Adalí
María Josefa de

Sena, Romeu i Mercader 557 558
María Francisca de santa Teresa, An¬

María Francisca de santa Teresa,

Tost

Huguet 714

Dalmau 699

María

María Francisca de santa Ana 414

mento 449

Jesús de la Preciosísima San¬

Ramis 157 962 964 965

María

gonès i Grifoll 714

José, Corcue-

gre, Romero Arenas 979
María Josefa de Jesús Mazareno,

María

51

san

603 636

Ruiz de

Canals 973

María Francisca de

Jerónima de

ra

i

Ardena 374 398-416

guera

Francisca del

María

cramento, Vidal i Elies 561 568

971

Josefa del Sagrado Corazón,

Ferré i
María

Panisello 774

Josefa del Smo. Sacramento,
Josefa Sicaré i Fallofré 864 866
868
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María

Josefa delSmo. Sacramento, Segallés, Segallés i Vall-llovera 919
María Juana de santa Bárbara, Simó
i Anguera 724 735 954
María Justina de Jesús, Pomada 567
572 577

579 580 586
327 331 334

san Juan de la Cruz,
Julià 376 928 930

María Luisa de

san

Rafael, Cortadella

i Forcada 714 715
María Luisa del

Carmen, Albín i Cla-

verol 716
María

María

Magdalena de Pazzi, Sta. 154
Magdalena del Salvador, Casas

461

María

Magdalena de

san

Juan de la

Cruz 956
María

Magdalena de santa María,

Guiamet i Ardevol 714
María

Magdalena de santo Domingo,

Carcolsa 561 568 577 589
María Magdalena, Sta. 80 329

Castelltort i Miralda 973
María Mercedes de san Joaquín 415
María Mercedes de san José 955
de

san

Juan de la

Cruz 376
María Mercedes del SSmo. Sacramen¬

to, Bonastre i Parera 321
María Montserrat de la Santísima Tri¬
nidad 376
María Montserrat de

san

José Oriol,

Plácida Martín Dueñas
María Pilar de

971

972

Jesús, Linés i Escardó

María

Rosa

José 617 628

san

del

Corazón de

Jesús,

Marcet Cabasa 376 459 925 927
María Rosa del

Espíritu Santo 414
Espíritu Santo, Gil

Monte 622
María Rosario de la Eucaristía 972
María Soledad del Patrocinio de san

José, Vilella i Fabré 933 934
Jesús, Borràs i Pa¬
gès 458 461 463

María Tecla de

María Tecla de la

Concepción, Borràs

i Borràs 714

María Tecla de la Cruz 443
María Tecla de san José, Benet 461
María Teresa de Cristo Rev. Filomena
Martos-García 474 479
María Teresa de Cristo, Nogués 591
596

María Teresa de

Jesús 414
Jesús, Oliet i Roig

592 597

María Teresa de

Jesús, Tous i Riera

714

María Teresa de la Anunciación 363
364

María Teresa de la

Concepción 597

María Teresa de la Cruz 444
María Teresa de las Mercedes, Clarella
i Pujol 321 334
María Teresa del Corazón de

Jesús 592

597

María Teresa del

Espíritu Santo 190

191

María Teresa del

Espíritu Santo, Ta¬

i de Ardena 364 674
María Teresa del Niño Jesús, Aguerrebere i Claveguera 597 600 602 603
verner

326

María Pilar de

san

Francisco de Bor¬

ja, beata 631
María Pilar de
na

María Rosa de

María Teresa de

María Manuela de san Bernardino,
Lluet i Miralles 49-52
María Mercedes de Cristo Crucificado

María Mercedes

Sagrada Familia,
Restrepo 864 867 876

María Rosa del

María Luisa de
Gel

Rosa

930

María Luisa de la Cruz, Montal i Por¬
ta 321

María Rosa de la

san

Joaquín, Joaqui¬

Sala i Domènech 771 772

María Teresa del Niño
tlle i Molins 58

Jesús, Bea-

María Raimunda de san José, Ber¬
tran i Codina 375 385-397 416

María Teresa del Patrocinio, Masana
i Vendrell 724 732 735

María Raimunda de santa Teresa 449
María Remedio de santa Teresa 51

María Teresa de
María Teresa de

san

José 591 599 603

san

José 769

INDICE

María Teresa de

san

María Teresa de

san

José 186
José, Gabriel i
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Marguerite Noel de S.
Joseph, Bobé i Plana 844 845

Marie Carmen

Marie de la Trinité, Marie Céline Pou-

Roig 713
María Teresa de

san

José, Gavaldà i

lalion 835 836

Baldrich 441 443 444 447 449 490

Marie

528 539 544

Marie Philomène du Sacré-Coeur, A-

María Teresa de

san

José, María Fa-

dat 835 836 845 846
María Teresa de

san

José, M» Dolores

Barberà Ceprià 775 780
María Teresa de san Miguel 190
María Teresa de san Narciso 455
María Teresa de san Ramón, Pelegrí
i Torner 608 623 625

María Teresa del Corazón de

Jesús

592 597

María Teresa del

Espíritu Santo 190

191

María Teresa del
verner

Espíritu Santo, Ta¬

i de Ardena 364 674

María Teresa del Niño

Jesús, AguerreClaveguera 597 600 602
María Teresa del Niño Jesús, Batlle
bere i

i

Molins

58

María Teresa del Patrocinio, Masana
i Vendrell 724 732 735
María Ventura de santa Teresa, Vir¬

gili i Gironellas 714
María Vicenta de santa
paro

Evangéliste 848

lory Crausac 836
i de Corbera-Santcliment,

Marimon

Ramón de 668 670 672 673 676
677

Marina de

Teresita, Am¬

Juan de la Cruz, An¬
75

Maroto, general 715
Marracó, José 55
Marsella

(Francia) 325 326 727;

mon.

OCD 325 613 727 916
Marta de santa Ana

724

735

Marta, hermana de Lázaro 150

Martí, Bartomeu 141
Martí, Francisco 453 455
Martí, Ramón 794 797 810 819
Martí Albanell, Federico 183
Martí Coll, Guillermo 157 961
Martí i Fontanellas, Cecilia 266
Martí Tressera, Ramón 804 805 828
Martín de

Jesús María, Cruzat y de

Aoiz 16

Martín de

Cueva Rambla 769 775 778

san

guera i Baiges 459 462 714
Mármol Zapata, Bernabé del 73

17

Jesús María, Pedro Galo¬

fré i Solé 868 872 875

Mariana de Cristo. Cf. Córdoba, Ma¬
riana de 112 113 115 118 119

Martín de la Sagrada Familia 872
Martín de Tours, Sto. 328
Martín del Blanco, Mauricio 129 130

Mariana de

Martín García,

Jesús, Mir 8 32

Mariana de Jesús María 449
Mariana de la Concepción 444 449
Mariana de san Juan Bautista

525
449

Mariana de santa Teresa 561 577
Mariana del Espíritu Santo 444
Mariana del Santísimo Sacramento
Mariana
resa

(= María Ana) de santa Te¬
583 591

597

Martorell

(Barcelona) 431

Martorell, Pere 626 627
Mas, Francisco 853 855
Mas i Oliver, Francisco de Paula 418
419

Masana, Cristóbal 724

(Barcelona) 354
Masó, Dolores 727
Massaguer, Bernardo 11
Masseguer, Jaime 117
Masnou

Mariángela de Jesús 561 577 583 669
Mariángela del Espíritu Santo, Baffart 590
Mariano del corazón de s.

Victoria 960

Martinell, César 360

Teresa, Es-

plugas y Surroca 44-46 48
María, hermana de Lázaro 150

Massot i Muntaner,

Josep 19

Matamargó (Lérida) 388
Matanzas (Cuba) 57 725

1096

INDICE

Mataró
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(Barcelona) 344 346-348 351

LUGARES

México 424 633 659 726 750 854 872

354-356 361 364 365 368 374 377

923

378 380 381 383 392 418 496 585

Miarnau Ciurara, José 480-482

805 853 754 856 860 928;

capi¬

Mieras

tulo

conv.

Miguel de Jesús, Pou 194 354
Miguel de los Angeles, Palmarola i
Aragall 919 936 938 956 958
Miguel de san José, Pérez de Nueros

30;

capuchinos

352;

OCD 15 40 50 342 344 346 349
351

354

355 365 367 415 439;
OCD 199 339-419 558 567
568 572 584 586 589 634 669 674
mon.

696-698 789-792 794 795 801 802
804 805 807 924 927-931 970-972
974

Matías de

Cirilo 355

san

Mauro de

Jesús María 439
Mavà, José de 448
Medellín
99;

(Colombia)
del

876

Campo (Valladolid) 79
OCD 70;

conv.

mon.

OCD 6

15 17 62-64 69

Medina Sidonia

Melendres, M. 737
Menéndez

803

Millàs, Estefanía 565 566
Miquel, Francisco 446
Miralles, Jordi 685
Miralles, José Antonio 453 455
Miralles i Sbert, José 893 896 898
Mirera, José 577
Miró, José 424
Miró, Luisa 425
Miró, Pau 425

331 333

Modrego Casaus, Gregorio

(Barcelona) 179 199
Mola, Luis 636
Molas i Vallvé, María Rosa
Molas, José 461

557

Mercader, Rafael 557 558
Mercedes de Jesús Nazareno 51

582

Moll i

Salord, Manuel

Mollerussa

Mercedes de santa Teresa 618
Mercedes del Corazón de Jesús 380
419

Espíritu Santo, Pinyol
616

619

Mercedes del Santísimo

Padrosa i

620

623

Sacramento,

Camps 614
856

617

671

(Gerona) 805
Molina, Miguel Jerónimo de 570 579

58

Merry del Val, Rafael

926

Molina

Mercedes de la Santa Cruz 376
Mercedes de san Antonio, Bové i Pla¬

i Codina 607

924

Moià

Mercader, Joan 425

Mercedes del

OCD 642

gen.

643

969 970

Pelayo, Marcelino 54

Mensa, P. 614
Mercader, Francisca

Miguel de santa María,

Misericordia de la SSma. Trinidad,
Giol i Casalles 320 324 325 327

(Cádiz) 68

Mediona y Burguera, Estefanía 8
Melchor de la Resurrección 24

nas

Navarro 46 437 439

Miguel de san Lorenzo 37
Miguel de santa Francisca, Ferrer i
Pons 48 49 50

Mataró, Salvador 363 366 385
Matas i Palau, Madrona 364
Mateo de Jesús María, de Orobio
y
García, gen. OCD 669 671 672
Mateu, Magín 436 485

Medina

(Gerona) 794

968

(Lérida)

620

,mon.

OCD 966-

969

Mony Velarde, Romualdo 414 706
Mon (Oviedo) 414
Monasterio de Rodilla (Burgos) 43
Moncayo, Diego de 744
Monçó, Gaspar 430
Monfort, Juan 342 345 352

Mongat (Barcelona) 860 915

Messa Arnau, Victor 829
Mestres José 558

Monhereu, Josep 633 663

Mestre, Pedro 30

Monlleó, María Elisabet 561

Monje, Miguel 780

INDICE

DE PERSONAS Y

Moradell, Pablo José 13
Morató, Carlos (escultor) 330

Monravà, Francisco 734
Monravà, María Rosa 561
Monserrat, Francisco de,
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marqués de

Morell, José María 933

Morell, María 525

Tamarite 432

(Castellón) 775

Monserrat, José 376

Morella

Montagut, Simón 685

Montalegre (Cartuja de) 873

Moreno y Castañeda,
de Eumenia 750

Montaltó y Río,

Morer,

Montaner,

Teresa 291 294 295

Gabriel 10-12 14

Morer i Gambús,

806

805

802

Montblanc

Gertrudis 797 800
810 812 813

(Tarragona) 430 737 872
Monte Carmelo (Israel) 914
Montferrer (Lérida) 615
Montfort, Jerónimo 347

Morgades, Mariana 314

Montgai (Lérida) 968

Muñoz,

Montoliu y

761-766

Buenaventura 789 790 799-

S02

de Ramona, Francisco

Montaner y
de 42

Ramón, obpo.

Muntanyiola, Ramón 724
Muñoz, Alfonso 892
Muñoz,

Francisco 974
María 611 612

de Ribas, Agustín de 41

42

Montpellier (Francia) 845; mon.
835

OCD

836 916

Montserrat

(Barcelona), ermita Sta.

Maria

Magdalena 383; montaña
257 316; santnario-monas~

19 20

Napoléon Bonaparte 370 600 696
Nápoles (Italia) 79
Narbonne (Francia) 457; mon. OCD
457 833 840 847 848

882 883 923

Navarra 84

leño 19-22 111 180 189 204 229

Navarra,

Gregorio 108

313-315 383

Navarro,

Francisco 762 765

291 294 295 306 309
384 558 928

Montserrat de las santas

Juliana

y

Sempronia 376 380
Montserrat de los Santos,
Gallifa 380
Montserrat de san

Renter i

José 735
Pa¬

Calcerra-

Capilla 474 479
Montserrat del Corazón de Jesús 474
Montserrat del Niño Jesús, Teresa Aguilar i Grau 918
da i

Montserrat i Eva,

Alexandre 633

Jusseu, Joaquín 632 633
Montserrat Xemallau, Gaspar 119
Montserrat, Oleguer de 433
Montserrat-Vives i Oriol, Francisco,
Montserrat i

marqués de Tamarit 362
(Huesca) 430
Moosburg (Baviera) 896
Mora de Ebro (Tarragona) 374 749 754
Monzón

759

8

18

16

Nicolás de

María, Doria 3-6

74 98

Jesús María, Lancea, gen.

OCD 449 450 452 675 677

Montserrat de san Luis Gonzaga,
radís i Pardís 58
Montserrat de santa Teresa,

Navarro, Joan 115
Nicolás de Jesús

Nieves de la

Eucaristía, Moragues i

Miamau 611 617 618
Noemia
roz

de
611

Jesús, de Araujo Quei612

618-621 623 625

Noguer, José María 952
Noguera (familia) 915

Nogués i Vidal, José 716 717

Nogués, José 647 675-677 680 681
683 684

Nogués, Juan 715 719 722 723
Nolla, Francisco 42 693
Nonell i Bru, Salvador 377
Nouet, Francisco 602

Nouet, Justa 602
Nouet i Badia, Bárbara 602
Nouet i

Badia, Josep 20
Cabot i Gili 956

Nuria del Santísimo,
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Ocaña

(Toledo),

conv.

OCD 539

Ochoa, Prudencio 761
Odena
Olius

(Barcelona)
(Lérida) 389

conv. OCD 418
419 817 914 957 959 960

Palau, Luis 186
Palau, Melchor 172

Oliva, Ana 725
Olives, Pedro 485 646
Olot

ría, Bto.
mon.

OCD 623

625

699 701 918

137 159

(Soria) 429

198 201 202

Osona, Pedro 178

Mongraula, Eufrosina 178
Osseja 796 805 808
Ossó i Cervelló, Enrique Bto. 746-750
779

Otella, José 761
Oviedo 966

15-17 24 35

apóstol, san 328
de la Concepción, Jiménez
Na¬

varro, gen. OCD 741 743
Pablo de la Concepción, Samaniego

OCD 692
Elias, Badia 646

653 656

96 98

Panareda i Clopés, Joseph Maria 20

Paradera, José 859
Pardo, Juan Francisco 763
Parejà, Juan 8
conv.

OCD 353 354

París, Antonia 477
Pasamonte, Ramona 759
Pascual de Cristo 731 732
Pascual de Jesús María,

proc.

gen

Pascuala de Jesús María 591
Pasqual, Antonio 223 261 266 275
Pasqual, Gabriel 132
Pastells, Antonio 453 455
Pastor, Josefa 960
Pastor de la Anunciación, José Perai-

Garafalla

871

Pinyan, Francisco

563 565

566 573 574 579

Pastrana

(Guadalajara),

437 441

Patrocinio de

643 669
san

conv.

675

OCD 4

744

José, Antonia Chi-

Paula, doña 24
Paula de los Dolores, Cauhé i Sala

de santo Tomás de

Aquino,

Torner i Garell 716
Palafox y

63-65

velli i Borrull 679 775

gen.

659

Pablo

58 59

479

re

san

24 129 642 780;
OCD 16 35; mon. OCD 6

conv.

Pastor i

Pablo de

962-964; Santa Eula¬

OCD 53

Osona y

Flores,

186

Pamplona 4 16 19

París 838;

Osona, Domingo 183 198 201 202
Osona, José 164 198 201
Osona, Miguel Juan (capiscol) 183

Pablo

Sotomayor, Catalina

lia 701

Ortells, Dominica 770
Ortiz, Andrés 135
Ortiz, Francisco 135
Ortiz, Galcerán 127
Ortiz Girará, Leonor = Leonor de
Jesús María, Ortiz 125-127 135-

Pablo

144 177

143 150 155 158 704-706 712 853;
catedral 138 139; conv. O. Carm
125 126 136; mon. OCD 125-160

(Navarra) 17
Ortega y Olleta, Jaime 763
Ortega, Miguel Juan 141

764

121

Palma de Mallorca 127-131 135 140

Oriz

753-755

45 50 55

722 891 960 961 978

Palau y

(Argelia) 101

Oriol, Jaime 425
Oriol, José, Bto. 803
Oriol, Juan 425

Osma

178

Palau d'Anglesola (Lérida) 580 968
Palau i Quer, Francisco de Jesús Ma¬

(Gerona) 392

Orán

Mendoza, Juan de 428 429

Palafrugell (Gerona),

934

Onofre, don 24
Oporto (Portugal),

Palaíox y

Cardona, Violante

744

395

Paula de los Dolores, Masdéu i Fer¬
rando 463

INDICE DE

PERSONAS

Paulina, doña 615
Pedralbes

(Barcelona),

Pi de

mon.

Clarisas

Pedret, Juan 441
Pedro

apóstol,

Pedro de

seo

Concepción, Martí i Puig

Pilar de

Pedro de la Trinidad 85
Pedro de

Antonio, Pujol 43 44 601

san

Botet 725 728 733-737
Sagrado Corazón, Ramona

Bosch

860

864

Pinos Lorenza 757

Pinyol, Dolores 898

726

José, Mas i Arcas 492

san

545

554 590

634

661

675

Pedro de

san

Juan de la Cruz 743

Pedro de

san

Pablo 40

Pedro de

san Poncio 372
Pedro de santa Magdalena 355
Pedro Tomás de la Virgen del

men, gen.

Car¬

(Lérida) 614 616

Peñarroya y Querol, Jacinto 749 761
Peralada (Gerona) 102-104
Peralta (Navarra) 741
María 701

Perpiñan (Francia) 186 354 805;

Pla i
Pla i

Cargol, Joaquín 371
Deniel, Enrique 728

Plácido María del Pilar 755

Plana, Gregorià 845

Plançò, Margarita 37
Plançó, Rafael 33 936
Pobla de Montornès (Tarragona) 470
881
Poblet

(Tarragona) 115 117

Poboleda

(Tarragona) 374 398 410

412 415

Pongem, Isabel Cecilia 344 369
Pongem, Juan 340 342 345 346 348
351

mon.

369 370

Pons, Ramón 673 682
Pons i de

Jesús, Mongarler i Valls

Mola, Blas 567
(Lérida) 603
Porrera (Tarragona) 583 954
Porta, Antonio 395
Portell i Morer, Dolores 321
Portella, Antonio 344 347 355

677

Portugal 65

OCD 566

Petit, Joan 26-29

Virgen del Carmen, Cu¬

bero Pinos 750 751 756 766 781
782

589 663

(Tarragona) 725

Polo, Francisco 621

Juan 334 933 944

Perera, Antonio 481
Peris i Bladé, Ventura 53 54
Permini, Ramón 561 576 677

Petronila de

(Italia) 102
914

577

Petra de la'

Pisa

Pla de Santa María

Peguera, Leonor de 105
Pelegrí, Buenaventura 615
Pelegrí, Mercedes 612 618 620
Pellicer, Jaime 583
Pellicer, Mariagna (= Mariángela) 561

Perelló Pou,

Pío X, papa Sto. 156 856 862 863 869
Pío XI, papa 821 911
Pirineos 627 976

OCD 926

Perelló Ferrer, Antonia

Pío VI, papa 154
Pío IX, papa 800

Pío XII, papa 926 932 958

Pedrolo, Amador 111

Pérez

Simón Stoch 58

Sagrado Corazón, de Amé-

Pilar del

Elias, Heriz Eguiluz

san

Juan de la Cruz, Bell¬

zaga y

Virgen 24

Penellas

san

Pilar del

Pedro de la

512

san

puig i Vila 321 334 335

49 602

Pedro de

Angeles, Ruiz del Vela-

Abecia 772 778

y

Pilar de

san 328

Jesús 22-24

Pedro de la

Pedro de

Cabanyes, Oriol 700

Picó, Juan Tomás 448
Pilar de los

119
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Cecilia, Angel María 59
Pérez de Aux, Isabel 194
Pérez de Gotor, Carlos 193

Pont de Suert

Pou, Francisco 126 136
Pou, Mariano 689 690
Poulalion, Christinus 835

1100

INDICE

DE

PERSONAS

Poussan

(Hérault) 836
Pradell, Esperanza 163-166 170-173
176

Rábago, P. 447
Rabastens-sur-Tarn

Prats, Cirillo 42
Prats, Ignacio 455 686
Prats, José 797 810
Presentación de

san

Primo de Ribera,

Rafael Blas del Niño

José, Asunción

Rafael de

general 828

Jesús, Novella

Jesús 355

Espíritu Santo 36

Rafael del Niño

Pilar 917

Puebla de Arenoso

(Castellón) 622
Arganzón (Rioja) 635

Puebla de los

mon.

Lechón 923
Rafael del

Pual, marqués de 667
Puebla de

(Francia),

OCD 916

Andrés i Batlle 898
Primo de Ribera,

Angeles (México) 429

Puertas, Agustín 629

Jesús, 860 892
Rafeques, Juan Raimundo 343
Rafi i Quintana, María 648
Rafi, Jaime 641 644 648 651 660 682
Raimunda de Jesús María 592 597
Raimunda de la

Concepción 374

Raimunda de la Madre de Dios 178

Pugelar, Magdalena 176

179 199 200

Puigcerdà (Gerona) 227 258 789 794796 798 799 805 809 810 812 814

828; conv. OP 205 317; Es¬

colapios 794-798 806 807

825;

OCD 417 787-830 976;

parro¬

mon.

Quintana, Poncio 449
Quintillá, José María 629

181

Pradell, Francisco 164
Pradell, Joan 164

815

Y LUGARES

quia Sta. María 806 807
Puig, Antonio 199 355 383 562 590
634

Puig, Juan 481
Puig, Pelegrín 795 807
Puig, Salvador 734 736

Raimunda de la

Virgen

ce

los Do¬

lores 597

Raimunda de

Joaquín, Genovés

san

i Cailà 458 462

Raimunda de santa Teresa 597
Raimundo del Carmelo 599

Ramírez, Gonzalo 4
Ramírez, Pedro 5
Ramis, Cirillo 962
Ramón de

Jesús, Faudarà 635

Puigjaner, Ignacio 926

Ramón de santa Gertrudis, Ferrer i
Turó 50

Puit, Juan 939

Ramón de santo

Pujol, Francesc 43

Pujol, Jaime 917
Pujol, Joan 436
Pujol, José María 977
Pujol y Ferraté, Teresa 43
Pujolar, Antonio 177

Tomás, Sabater i

Sabater 699

Ramón María de
Castañeda
Ramona de la

san

761

José Moreno

y

763

Consolación, Masfarré

i Ros 54 852

Ramona

de la Santísima Trinidad,

Nouet i Badia 602 603
Ramona de santo

Quer i Carraras, Tomás 456 458
Quer i Ivern, María 456-458
Queralt, doctor 115
Queraltò, Raimundo 562
Querol, José 425 574
Quesales, Raimundo 570 578
Quilanya, Joan 388
Quintana, Francisco de 5

Domingo, Agustina

Mañero Arrufat

769

774

775

Ramona del Corazón de María 968

Rebassa, Félix 651
Recasens, Félix 720
Recoder

Annexy, José 854 856 859-

863

Recoder i
861

Poy, Joaquín 854 856 860

INDICE

Redento del Niño

DE PERSONAS

Riu i Cabanes, Ramón 839

Jesús S90

Redin, Carlos de 16
Reinés Font,
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Gaspar 158

Remedio, conv. OFM 180
Reñé, Eloy 610 614
Requesens, Bartolomé 12
Reus (Tarragona) 354 359 424-427 430
432 433 437 438 440-442 444 446

Riudecanyes (Tarragona) 673
Riudoms (Tarragona) 441 716 717
Rius, Josep 362 554
Rivera, Higinio de 769 807
Rivera, José 707
Robuster, i Sala, Francisco 423
Roca, Francisco 397

465 467 470-473 476 478 480-482

Roca, Miguel 978
Roca Cabanellas, Miguel 978

488 538 557 646 647 656 697 703

Roca

477 449 450 453 455-458 460 463-

704 706 710 715 737;

439 652 711; conv.

capítulo 43

OCD 44 192 355

365 372 423-425 432 435 439 440
450

451

489

490

492

497

498

512

535

545

554

592

652

687

mon.

374

Clarisas 473; mon. OCD 373
382

385

423

566

567

580

572 576-578 581 584 585 589 646
657

578

581

584

585

589

646

657

658

664

669

696

698

714

918 966 968

Revilla

de

Calatañazor

(Soria) 873

108

Rocabertí, Garau de 104
Rocabertí, Isabel de 428
Rocabertí, Jerónima de 108 109
Rocabertí, José de 104 105
Rocabertí, Juan de 104
Rocabertí, Leonor de 31
Rocabertí, Miguel de 1
Rocabertí, Pedro de 6 31 102-104 107
108

Rocabertí i Gualbes, Ana 6 102 103

877

Revuelta

González, Manuel 715
Rial, Salvador 735 848
Riba, Mariana 583
Riba, Pedro 904
Ribas i Bertrán, Marià 379-380
Ribas y

Sert, P. 926
Rocabertí, Dalmau de 30 31
Rocabertí, Francisco de 31 103 105

Granes, José 102

Ribas, Claudia de 394

Ribera, Catalina de 193
Ribes, José'María 977
Ribot, Narciso 834
Ricardo, Daniel 835

Ricart, Josep 676
Riera, Antonio 362
Riera, Marcos 946

Rifós, • Francisco 350

107
Rocamora y

García, Pedro 755 773

Rocamora, Tomás de 141

Rocel, José 179
Rocha, Raimundo 11 12
Roé, José 772
Roffunet, Pablo 343

Roggero, Anastasio 23 74
Roig, Esteban 141
Roig, Jerónimo Juan 64
Roig, José 860 861 970
Roig, Pedro 461
Roig, Ramón 728
Roig Tur, Antonio 980
Rojà, José 448

Borja, Francisco de 432-434

Rigola, Isidro 829
Riner (Lérida) 387

Rojas

Río, Antonio del 202
Ripoll (Gerona) 42 805
Ripoll, Francisco 606

Roma 20 34 48 49 51 68 72 73 75 84

•

Ripollès, Crisóstomo 687
Ripollet (Barcelona) 602
Riquer, Juan 172 175
Riquer, Juan'José 170 171

y

437

97 102 191 183 339 340 348 352
417 448 661 669 679 731 756 759
790 799 800 859 862 897 907 930
933 966; conv.

OCD 52 53 94 121

914; mon. OCD 58 59 918;
la María la Mayor 97

San-
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Romà, Martín 183
Romeu, Mateu 566
Romeu, Ramón, 557

Royo Alfondo, José J. 469 472

Romualdo de santa Catalina 418 939
940

Rubi, marqués de 667 668
Rubio, Benito 453
Rueda, Lorenzo 470
Rufet, Luis 103 107 108
Ruiz de

Ronciglione (Italia) 895

Conejares, Bernardo ,OSB

Rondó, Jaime 568
Roque, María 23

Ruiz de

Roquetes (Tarragona) 773 774 794

Ruiz de Velasco,

558

Ros, Segismundo 349
Ros, Vicente 628 629
Rosa, Sta. 316
Rosa de Cristo, Capdevila i Vidal 48
59

Rosa

de

la Purificación,

Galofré i

Solé 869

Rosa de la Santísima Trinidad, Monfà
i Carbonell 458 461 462
Rosa de

san

José, Mort i Monlleó 724

725

Rosa de

san

597 603
san

Juan Bautista, Cabanas

i Coma 43

(Barcelona),

mon.

OCD 377

930 969-972

Sabaté, doctor 770
Sabater, Antonio 347

Sabater, Juan 12 13
Sabina de san Luis Gonzaga 392
Saboya, Pío de, principe 671 672
Sacirera, Galcerán 10
Saderra, Ramón 797

880

Rosa del Corazón de

Jesús, Miró i

Segarra 462
Rosa del Patrocinio de

san

José, Fau¬

i Prat 750 752 756 757 766

Rosa María de

Saint Martin de Touche

Jesús, Palau Fuster

979

Sala i

Caramany, Benet de 348-350

Salas, Ana María 452
Salas, Francisco 444
Salas, Javier de 699
Salas, Mariana 440
Sales, Francisco 438
Sales, Mariana 437-440
Saleta, Valerio 315
Saleta i

Morgades, María Francisca

309

Rosanas, Mariano 977

Sali cru i

Rosario de

Salinas, Julieta 870

Jesús Crucificado, Font i

Serra 321 325

Rosario de

(Francia) 838

Sala, Francisco 172 179 199
Sala, Juan 64 98 102
Salamanca 728; mon. OCD 326

Rosa de santa Teresa, 375 416
Rosa de santa Teresa, Ivern i Romeu

ra

Sabadell

Jesús 772

Sagarra, Juan 947

José, Nogués i Cabré 714
Rosa de san Juan Bautista. Abiega
Rosa de

Loizaga, Luisa 635

san

José, Montoro Sevilla

58-62

Rosario del Corazón de María, Vila¬

plana i Turull 933 934

Puig, Manuel 377
de

Salomé

Jesús María, Trenchs i

Folch 463

Saludas i Carnicer, José Antonio 710
Salvador de la Madre de Dios 755
Salvador y

de Fluvià, Sebastián de

Roses

(Gerona) 794
Rossa y Guasp, Juana 132

Salvat

Rossell, Francesc 647
Rossell, María Magdalena 601
Rosselló, José 471
Rosselló Villalonga, Juan 145
Rovellat, Pablo 427

Salvià Civit, Ramón 858 859

Estrada, María Mercedes

42

480-

482

Samaniego

y

Jaca, Manuel de 679

682

Samitier, condesa de 753
Samsó, i Elias, José 377

INDICE DE PERSONAS Y

San Gervasio

(Barcelona) 472 888

San Martín, Juana de 62
San Pablo de Ordal (Barcelona)

724

San Pedro

Manrique (Soria) 17 98

Quintín de Mediona (Barcelona)
732

San Sebastian

(Guipúzcoa)

mon.

OCD

Sanahuja (Lérida) 112
Sánchez i Llecha, José 749 751
Sánchez Royo, Agustín 635-637
Sanchís i Ferrandis, José 438 562
576

Sandovaí y Rojas, Bernardo, card.
arzob. de Toledo 129 130 137 138

(Barcelo¬

na) 344
Sant Andreu del Palomar

(Barcelona)

Sebastiana de santa Teresa, Ferran i

Nogués 722 723
Segovia, conv. OCD 8 79; mon. OCD
23

Semproniana de

san

Sentmenat y
182 186

Sant Antoni de

Portmany (Ibiza) mon.

Serafina de la Inmaculada 890

(Barcelona) 58

Climent, Guillem de 6
Cugat del Vallès (Barcelona) 41

351

Serra, Juan 163 169
Serra i Vilaró,

42

Sant Esteve de Granollers

(Barcelona)

164

Sant Feliu de Torelló
Sant Hilari Sacalm

(Barcelona) 716
(Gerona) 419

Sant Pere de Roda

Sant Pol de Mar

(Barcelona) 177

(Barcelona) 419;

OCD 834 839-842

Sant Rafael

Magdalena, Pifarré

i Biosca 612 618

Serra, Eudald 829
Serra, Isabel Cecilia 340 342 344 345

OCD 977 979

Sant Boi

Antonio de Pa¬

Lanuza, Ramón de 181

Serafina de santa

59

844

847

mon.
848

Joan 389

Sánchez, Pascual 720
Serrahima, Francisco 164
Serra

Serrarica, canónigo 182

Sessa, duque de. Cf. Fernández de
Córdoba, Antonio
Seu d'Urgell (Lérida) 417 433 568 790
803 837

839

851

Sevilla 414 838; mon. OCD 93

(Ibiza) 978 979

Sant Salvador de Guardiola

(Barcelo¬

na) 974
Santa Coloma de Farners (Gerona) 328
Santa Cruz de Vallcarca (Barcelona)

Sierra

Morena 430

Signy-l'Abbaye (Francia) 314
Silla (Valencia) 737
Silverio de

san

Luis

Gonzaga, Perucho

i Pontarró 718 719

55

Santa Maria de Seva
Santa

Mejía, Antonio 9
Saurí, Juan Antonio 347
Sauri, Salvado 347 3r58 584

Sentís, José 646

Carbonell, Dolores 853

Sant Andreu de Llavaneres

Sant

(Tarragona) 360

dua 414

Bilbeny, José 926

Sant

Sarreal
Sasot y

Sanabre, José 182 258 339 340

Sans i

Sardà, Antonio 482
Sardà, Teresa 464
Sarradell, Francisca 939
Sarrià-Barcelona 655-817

58 325 326 381 727 827

Sans

Domingo de la Calzada (Logro¬
ño) 679 682
Santolaya (= Santolaria), Vicente
Santo

429

732

San

1103
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Maria

mon.

de

(Barcelona) 327
(Lérida),

Vallbona

O. Cist. 580

Santa Susagna

(Lérida) 956

Santander, conv. O. Cizt. 839
Santander, Juan de 134 141

Silverio de santa

Teresa, gen. OCD

58 94 447 727 858

Silvestre, Juan 535
Simeón de la

Sagrada Familia 81
Simeoni, Giovanni, nuncio en Espa¬
ña

465
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Simó i Miró, María 441 488
Simón Stock, Sto. 24

Suchet, Luis Gabriel (general francés)

Simón, Antonio Pablo 347
Simón, Juan Antonio 383

Sudanell

Sinctones

Sunyer, Francisco 103

(Castellón) 605

598

Suñol i

Sivilla i Gener, Tomás 833
Sobrecasas, Vicente 42
Solanes, Jaime 636
Solans, Margarita 932

Súria

Suñol i

555

Almirall, Juan 853
Sans, María del Pilar 853-858

860 862

Supervía, Mariano 760 763-767

(Barcelona) 390
Surroca, Josefa 45
Susana de la Purificación 364

Reig, Francesc 598 599

602 637

Soldevila, Ignasi 597 598 600
Solé i Sabaté

José 769 772 778
Soledad del Corazón de María, Antentas i Vilacendra 321

Soler,
Soler,
Soler,
Soler,
Soler,
Soler,

(Lérida) 616 622

Sugranyes, doctor

Sirvent, José 455
Sitges (Barcelona) 727 853
Sitjar, Juan Antonio 11
Sitjar, Pablo 751

Soldevila i

700

Francisco 42
Gerardo 629

Tabemer, José María 952 953 958
(Navarra) 17
Tagliaferri, Mario, nuncio 629 630
Talledo, Marcos de 134
Tamarit (Tarragona) 445
Tamarit, marquesa de (Gertrudis de
Tafalla

Montserrat) 588 589 646 681
de Litera (Huesca) 580;

José 837

Tamarite

Pedro 30

conv.

Rafael 601
Valentín 169 170
Solsona (Lérida) 606 614 615 618 619
966 967

Soma, duque de. Cf. Fernández de
Córdoba, Antonio
Soma, duquesa de. Cf. Fernández de
Córdoba, Juana
Sonsadari, Antonio Felice, nuncio 664
Sora, Jerónimo de 17 18
Soria, mon. OCD 6 15-17 63-66 69

OCD 587; mon. O.Cist. 571

Tánger (Marruecos) 613
Taradell

(Barcelona) 794

Tarancón, V.E. (card.). Cf. Enrique
Tarancón, Vicente
Tarazona
171

(Zaragoza)

mon.

OCD 128

193

Tarragona 115 179 335 372 414 432
439 441 455 461 462 464 467 480
561 575-577 583 588 589 591 616
633

641

642

645

646

648

651

654

657

660

667

670

672

674

'

71

96 98 99

682 684-687 691 695 697 703 706

Soriqué, señor 629
Sorita de Morcila

717 724 725 729 761 763 778 845;

(Castellón) 775

Sostres, Francisco 471
Sostres i Torra, Magín 461 463

Asilo 774; conv. Agustín 682 684;
conv. OCD 56 438 439 452 489
490

561

575

576

(Portugal) 611

671

675

677

684

Spinola, Agostino 74

699

711

716

718

719

Spotorno (Génova) 435

904

912

914

937

940

Soure

Starhemberg, Guido de

667

Steggink, Otger 125
Stein, Edith (Teresa Benedicta de la

Cruz), Bta. 632
Su

(Lérida) 386
872

388 389 391 395 396

589
687

655
693
731
956

659
697745

959;

Trinitarios 647; Hospital
685; mon. Clarisas 670 730; mon.
OCD 325 373 397 415 445 457

conv.

461 465 466 568 589 590 634 639739 951 953-955

Tàrrega (Lérida),

conv.

OCD 15 90 112

INDICE
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Jesús María, Rubí i Saba¬

Tañida, Dolores 471
Tañó, Narciso 358 360

Teresa de

Tauste

Teresa de la Cruz 385

ter 349

(Zaragoza) 171 193

Taverner Ardena

González de la Cá¬

María Bernarda 120
Taverner i Rubí, Miguel Juan 674
mara,

Figueras 462
Presentación, Montserrat

Teresa de la

i Bartra 971

682

Jesús María, Grau i Carrer

Tecla de

687 690

Tecla de

san

José, Beneffita i Roca-

Teresa de la

462

Teresa

Teresa

Teresa de

Teresa de
Teresa de

san

Teresa de

san

de

Jesús, Juanita Fernández
Jesús, Matilde Esteve Dal766 770

Teresa de

Jesús, Novell i Ges 616
de Jesús, Puig 134
de Jesús, Rosalina Dulce de

Vasconcelos 611 612 614 620

Jesús, Rubí i Bojadors 363

364

Teresa de
Teresa de

Jesús, Sanromà i Miguel 463
Jesús, Sta. 6 7 15 17 21

34 46 56 62 63 70 71

75 77 79-

81 90-94 117 126 130 132 137 145
146 148 151-154 163 165 168 195197

201

215

223

240

262

263

277 284 298 314 326 330 332 384
385 398 399 409 411 412 419 429
433 435 442 446 448 463 476 482
544 572 577 605 670 679 681 682

696 707 711 728 747-749 753 754
762

765

767

782

805

824

860

878

880

890

931

935

943

947

961

964

965

971

972

976

977

Teresa de

Teresa de

Francisco, Martí 266

José 186 206 208 223

san

Jesús María, Furment 525

José 449 455
José 669
José 864

Nicolás, Novell i Mon¬
tagut 383-385
san

Teresa del Carmen,

Comaposada i No¬

gués 414 463
Teresa del
Teresa del

Espíritu Santo 455
Espíritu Santo, Mesquida

143

Teresa del Niño

Jesús 474 478
Jesús y de la Santa
Faz, Segarra i Mojal 321
Teresa del Niño Jesús, Antonina Aldea

Teresa del Niño

González 873 877
Teresa del Niño

Jesús, García Gar¬

cía, beata 631
Teresa del Niño

Jesús, Miralles i Pal¬

larès 427 431
Teresa del
834

Sagrado Corazón de María

841

Sagrado Corazón, Monta¬
Sánchez 727 728 733
Margarita de Jesús María, Ca¬

Teresa del
ñés y
Teresa

talina Massanet i
Teresa

Sampol 918
Margarita de san Joaquín, So¬

ler i Fontás 57 58 60

Margarita del Espíritu Santo,
Sánchez-Gallego 979

Teresa

980

san
san

Teresa de

Teresa de

Elías, Bertran i Ba-

232 275 291

Solar, beata 631

Teresa

san

bot 699

58

Teresa

Virgen del Pilar, Pà¬
Puig 458 461 463

mies i

Jesús, Ardevol i Cruset 666
de Jesús, Bergadà 178 197 200
de Jesús, Cantallops i Montayà

mases

Trinidad 589

Virgen de la Misericor¬

dia 458

Teresa de

Teresa de

Sagrada Familia 890

Teresa de la SSma.

Teresa de la

Teresa de

972

692

458

mora

Teresa de la

Tecla, Sta. 706
Tello, Mariano 758
Tenas, Antonio 863
Teresa de Cristo, Miró 598
Teresa de Jesús 32
Teresa de Jesús 449
Teresa de Jesús 962 965

Teresa

Misericordia, Vilalta i

Teresa de la
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Margarita del Sagrado Corazón

956

Teresa

Tona

Torà

Margarita Redi, Sta. 911

Gómez Mesa 918
Teresa María de

san

(Barcelona) 919

(Lérida) 80 84

90 95 97 112 115

Tordesillas 622

Teresa María de la Eucaristía 890
Teresa María de la Eucaristía, Rosario

•

Y LUGARES

José, Virgili i

Oliva 724 725 729 735

Tomer, Pablo 719
Tomer Casas, Luis 829

Torquemada, Victoria 429
Torras i Golorons, Desiderio 373 375
393

395 415 416

Teresa María de santa Ursula,
i Tell 714

Llopis

Torras i Mataró, Antonio 399 414
Torras i Vieta, José 368 369 388

Teresa María del Corazón de
Vilar i Puig 716

Jesús,

Torreblanca

Teresa María del Niño

Jesús Eucaristía

474

Teresa del Niño

Jesús, García Agui¬

lar 58

Sentmanat, marqués de

Niño

Jesús, Herminia

González Blesa 775 776 779

Jesús, Sta. 868 894

900 903 916 939 940

Terrassa

Torroja, Jaume 425
Torroja, Sebastian 452 455
Tortosa

(Tarragona) 563 565 573 688

741 742 746 747 749 750 753 756

O.

761-764 766 772 773 775 778 780

Carm. 925; mon. OCD

924-932 971-974

871 976 977;

Teruel, mon. OCD 758 777
Texidor, Onofre 142
Thérèse de

Jésus, Sauron Roure 836

(Barcelona) 851-853

Colegio de Jesuítas

747: conv. Franciscanos 747; conv.
OCD 439 655 711 745 746; conv.

845

855

858 860.863 874 917; mon.

857

OCD

849-919

Tivenys (Tarragona) 600 769
Tobella Serra, J. 926
Toda i Güell, Eduard 424

(Castellón) 775

Toledo 68 138 728 966; capítulo 30;
conv.
OCD 64; mon. OCD 7

Tolrà, Francisco 892
Tolrà, Pablo Benedicto 15
Tomás de

de Montgrí (Gerona) 8
Torroja, Isidro 425

(Barcelona) 925 926 928;

conv.

Todolella

Torrens, Leonardo 142
Torres, Jerónimo María de 635
Torres, Juan 451 452
Torroella

del

Teresita del Niño

Tiana

Torrelles i
588

Teresina del Niño Jesús 624
Teresita del Niño Jesús 769

Teresita

(Castellón) 871

Torredembarra (Tarragona) 726

Jesús, OSA 446

Tomás de la Asunción 30
Tomás de la Encamación 450
Tomás de los Dolores, Ganabato 719
Tomás de santa Teresa 706
Tomás del Santísimo Sacramento 589

Tombas, Ambrosi 683 684
Tombas i Contilloc, Magdalena 684

Trinitarios 743 745; Hermanitas
de los Pobres 773; Hnas de N. S°
de la Consolación 761 764 769 778

779;

Hospital 774; mon. OCD 739-

785 977; mon.

Santa Clara 742;

Seminario 779 780
Toulouse (Francia), mon.
Tramunt de

OCD 837

Ballús, Margarita 973

Traserra, J. 975
Trilla, Pere 594
Trinidad

del Santísimo Sacramento

376

Trombetta, A. 793
Tron, Eduardo 837
Tubau, Mariano 797
Tudela de Segre
Tudela

(Lérida) 659

(Navarra) 17 374 558

Ugarteburu
Ulldecona

y

Alavarrieta, Carlos 720

(Tarragona) 772

775

INDICE

DE

Ulldemolins (Tarrgona) 616 622

VIII, papa 183
Ureña Pastor, Manuel 980
Urbano

Urquinaona i Bidot, José de 789 795
Urrach, Miquel 594
Ursula de la Asunción, Pons 443 444

Vergés, Romás 973
Vergés y Ferrer, Nicolás 393 395
Verneda Claret,

Ignacio 926
Verneda, Pedro 169
Vía, Joaquín 863
Vic (Barcelona) 1 54 104 165 166 168170 172-174 186 198 200 322 331

525

Urús
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(Gerona) 185 205 316

cadetral 174
OCD 177 190192 194 372 439; conv. O. Carm.
ISO; mon. OCD 163-336 370 494

333 335 668 675 936;
175 187 200; conv.

Vadillo, Tomás 626
Valdecañas, marqués de 667 668
Valdés, José 555
Valdés, José Alonso

de 451 455 458-

460 557 558

Valdés i Ginestar,

Josefa 555

Valencia 615; conv. OCD 732; mon.
OCD 7 128 382 487 567 569-572
577

581 585; mon.

O.Carm. 570

Valentín, Don 761
Valera de Abajo (Cuenca) 7
Valladolid 79 99; capitulo 3 16; conv.
OCD 3; mon. OCD 16 320 326
327 333

Monges (Lérida) 580
(Mallorca) 712
Vallmoll (Tarrgona) 427 430
Valls (Tarragona) 360 430 432 433 463
Vallbona de les

Valldemosa

510 516 530 535 539 546 548 932934 940-942 944; mon.

Santa Cla¬

174; seminario 54
Vicenta de la Madre de Dios 361
ra

Vicente de la

Anunciación, de Argui-

ñano 4 6 19

Vicente de la

24

Concepción 539 540

Vicente del Santísimo Sacramento 719
Víctor de

Jesús María 58

Vidal, Francisca 561

Vidal, José 603
Vidal, Juan 23
Vidal, Juana 23

Vidal, Luis 589 642 645 647 651 656
662 665 666 669 683 676 682

Vidal i

Barraquer, Francisco 724 735
Mariángela 645 648 649

Vidal i Rafi,
651

710

Valls, Angelina 770 771
Valls, Catalina 424
Valls, Nolasco 959

Vigan (Filipinas) 854
Vigó, Juan Antonio 199 347-349 360

Valls, Pablo 959
Valls i Tomer, Ana María 364

Vilà, Agustín 923 924
Vila, Miguel 471
Vila, Salvador 4

Vaquer, Jaime 558
Vaquer Vidal, Bartolomé 158 160
Vaticano I (concilio) 799 800
Vázquez, Leonor 137
Vendrell, Jaime 11 13
Vendrell, Teresa 724
Ventalló Mesa,

José 925 926

Ventura, Esteban 474

Verapoly (India) 59
Verdaguer i Esmirats, María 321
Verdaguer i Santaló, Jacinto 54 55
Verdura, Agustín 719
Vergés, Félix 42
Vergés, Teodosia 808

384 584

Vilablareix

(Gerona) 956

Vilafranca del

Penedès,

mon.

O. Carm.

183 431

Vilallobent

(Gerona) 789

Vilamitjana i Vila, Benito 720 746 750
751 762

Vilanova i la Geltrú

(Barcelona) 653

700; conv. OCD 653 654 655 667
700

Vilaplana (Tarragona) 603
Vilar, Francesc 141
Vilasar de Dalt (Barcelona) 363 364
576

nos

INDICE
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Vilaseca

Vives, Pere Pau 566

Vilaür

Vives y Llorens, Juan 441
Vives y Planes, Francisco Dionisio

(Tarragona) 450
(Gerona) 592
Vilavert (Tarragona) 951
Villalonga i Llabrés, Andrés 962
Villalonga (Tarragona) 471
Villanueva de Alcolea (Castellón) 775
Villanueva de la

Jara (Cuenca), mon.

373

Washington D.C. (E.U.A.) conv. OCD
616

OCD 7

Villar, Carmen 780
Villa-rodona

(Tarragona) 725

Villarreal

(Castellón) 766 770
Villarrobledo (Albacete), mon. OCD

Xiberta, Bartomeu María 926
Yepes, Diego de 659

978

Villefranche
mon.

Vilosell

Viltró y
Vimbodí
Vinaixa
Vinaroz

de

Rouergue (Francia)

OCD 916

(Lérida) 928
Caravent, Carmen 472
(Tarragona) 50 430
(Lérida) 599
(Castellón de la Plana) 727

728 775

Vinçà (Francia),

mon.

OCD 58 836

846

Vinyals, Jerónima 14 15
Vinyals, Pedro 9 10 14 15
Virgili, Luis 630
Vitoria

(Alava) 837

Vives, Francisco 481

Zapata, Antonino 581
Zaragoza 17 163 445 620 642 744 760
763; Basilica del Pilar 760 780;

Colegio de las Vírgenes 17 18;mon.
OCD

«

Fecetas

»

165 167 171 181

192-195 198-200 277 280 318 748
750-767

772

OCD San
128

428

775-785

817; mon.

José 6, 17, 18, 23, 59,
619-621

780

918;

pa¬

rroquia de San Gil 17
Zembranos, Gaspar 5
Zubiza, Oidor de 16

Zumaya (Guipúzcoa),
730

827

mon.

OCD 727

