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realidad ideas distintas. Significa el pri
mero el religioso dedicado principalmente 
á la vida contemplativa, ó sea de medita
ción, penitencia y silencio, y, por lo mis
mo, sólo á la propia santificación; mien
tras que el segundo indica al que sin 
olvidar estas piadosas prácticas, manan
tial de toda virtud, ejerce señaladas obras 
de celo en bien de los hombres, ya pro
curando por el desempeño de los minis
terios sacerdotales el pasto espiritual, ya 
por la práctica de relevantes actos de 
caridad el socorro de necesidades tempo
rales. Así, el monje benito ó benedictino 
ocupábase en los últimos siglos, no úni
ca, pero sí principalmente, en el culto 
divino y propio perfeccionamiento; el 
cisterciense imitaba al benito, del cual 
procedía, y el cartujo llevaba tan al cabo 
este su empeño de santificación por el re
tiro, que se abstenía de todo ministerio, 
encadenando por completo su lengua. 
Por opuesta parte, el fraile carmelita pri
mitivo ó calzado y su hijo el descalzo, el 
francisco ó franciscano y su hijo el capu
chino, el agustino calzado y sin calzar, 
el dominico ó fraile predicador y otros, 
desempeñaban con asiduidad los cargos 
de confesar, dirigir y predicar á los fieles 
é infieles; el agonizante ó camilo el de asis-

NOTA —La inicial de este capítulo procede de un libro 
de coro d^ los franciscos de Gerona, titulado: Antífonas 
de la Virgen y horas menores. 

tir á los moribundos y especialmente á los 
apestados; el trinitario calzado y descalzo 
y el mercedario, el de redimir cautivos, sin 
olvidar los ministerios sacerdotales; así 
como otras órdenes de frailes el de aten
der á hospitales y á diferentes necesida
des. En los cuatro primeros capítulos 
traté de monjes, en el quinto entraron ya 
frailes y en el presente continúan éstos 
con los carmelitas calzados. Empero, 
siguiendo, como sigo, en la colocación de 
los capítulos el orden de las fechas de la 
fundación de las diversas religiones, ha
brá más adelante necesidad de volver á 
tratar de monacales. 

Contaba la Orden carmelitana en tierra 
catalana trece conventos, á saber: los de 
Barcelona, Gerona, Lérida, Vich, Man
resa, Olot, Camprodon, Peralada, Tàrre
ga, Valls, Borjas de Urgel, Salgar y 
colegio de Barcelona. La Orden, que ha
bía nacido en Palestina á principios del 
siglo xni y á poco se había difundido por 
el Occidente (1), envió algunos de sus hi
jos á Barcelona, quienes fundaron aquí 
una casa en 1291 (2). El día 14 de agosto 
de 1292 los concelleres de la ciudad dié-
ronles para la edificación de capilla y 
convento un terreno fuera de los muros 
en el lugar llamado entonces Hort dels 
lladoners, y luego los dichos comisiona
dos de la Orden, P. Fr. Juan del Monte, 
Prior provincial, Fr . Pedro Mir, Fr. Fran
cisco Oliver y otros, fueron en religiosa 
pompa acompañados desde la parroquia 
del municipio, San Jaime, al indicado lu
gar. Allí comenzaron los frailes el divino 
culto y el ejercicio de sus ministerios en 
el oratorio que en seguida se constru
yó (3), sustituido antes de mucho por el 

(1) D. Francisco Muns y Castellet. Los mártires del 
siglo XIX. Barcelona, 1888, pág. 75. 

(2) Llibre de Resolucions de la M. Rt. Comunitat de 
Religiosos de N."- S.a del Carme Calsai de Barcelona y 
varias notas començant en to any de 1647, y copiat del 
llibre vell en lo any 1786, fol. 217, r.—Biblioteca provin
cial universitaria de Barcelona. Sala de manuscritos. 

(3) D. Jaime Cararach é Iborra, Pbro., en la Revista 
Carmelitana. Sábado 10 de diciembre de 1892, pág. 269. 
Proceden estas noticias del Llibre de les Determinacions 
del Convent y Vineles, fet per lo Rnt. Pbre. Fr. Llorens 
Lambes, essent Vicari en lo any 1647.— Biblioteca pro
vincial universitaria de Barcelona. Sala de manuscritos. 
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espacioso templo que voy á describir. 
Por haberse albergado en él y en el anexo 
convento, en los tiempos de mis moceda
des, la Universidad, á él acudí diariamen
te por nueve años continuos, y por ende 
conservo en mi memoria imagen muy 
viva de sus circunstancias y disposición, 
y siento cordial placer en transmitir á la 
posteridad, ya que no otra cosa, siquiera 
su descripción. 

Esta grandiosa y magnífica casa y su 
extensa huerta ocupaba dilatado terreno 
en el ángulo meridional del que por Occi
dente termina en la calle de los Ángeles, 
entonces estrecha de solos 2'50 metros, y 
por Mediodía en la del Carmen, la que del 
convento recibió el nombre. Cruzado hoy 
este anchuroso solar por las calles de los 
Ángeles, del Doctor Dou y de Fortuny, 
llegaba de O. á E. en la parte delantera 
desde la iglesia y huerta de las monjas 
Mínimas, interpuesta sólo la dicha estre
chísima callejuela, hasta la antigua casa 
Sagarra, hoy número 40 de la calle del 
Carmen, y en la parte trasera hasta los 
jardines de las casas de la calle de Xuclá. 
De S. á N. desde la nombrada gran vía del 
Carmen hasta los jardincitos de las de Eli-
sabets. Dividíase naturalmente en tres 
grandes secciones, á saber: junto á la 
indicada calle de su nombre, en sentido 
paralelo á ella, con los pies á Poniente y el 
presbiterio á Levante, el gran templo, y 
entre éste y casa Sagarra una plazoleta 
con la portería del convento. En el lado de 
tierra déla iglesia, levantábase elhermoso 
convento, consistente en cuerpos de edi
ficio que rodeaban los dos claustros conti
guos, y del otro lado del convento, ó sea 
á su N., la dilatada huerta que, como 
apunté, cogía desde la calle de los Ánge
les hasta los jardincitos de la de Xuclá. 

Frente á la puerta trasera del Hospital 
de la Santa Cruz abríase la bien rasgada 
principal del templo. Aunque lateral, 
grandiosa, airosísima y severa, á voz en 
grito proclamaba que el siglo xiv la le-
A^antó. Su altura medía 10 metros y 6 su 
amplitud. Formábanla á los lados y en el 
arco ojival baquetas y pequeñas escocias 

(vulgo medias cañas), colocadas todas en 
degradación ó en modo abocinado. Las 
baquetas de los lados venían separadas de 
su prolongación en la ojiva por capiteles 
historiados de cabezas y figuritas huma
nas. Grandiosísimo al par que liso dintel 
dividía del vano el tímpano, el que frente 
á éste sostenia una imagen de la Virgen 
titular, de buena escultura, de estilo gótico, 
de mármol blanco y de 1'40 metros de al
tura (1). 

Una sola nave, pero desahogadísima, 
muy parecida á la del Pino, que media 
42'50 X 12'50 metros, y cinco capillas por 
lado constituían el templo. En todo seme
jante á la nombrada iglesia parroquial, 
separaban una capilla de otra sendas ba
quetas con capitel, lucían los muros sólo 
sillares de pulida piedra, erguíanse airo
sas las ojivales bóvedas con sus aristones 
y claves, y daba luz al ámbito de la nave 
un ventanal sobre cada capilla, aquí más 
sencillos y menores que en el Pino, y al 
de las capillas sendos ventanales con cala
dos en su ojiva, colocados en el fondo de 
ellas. El ábside era poligonal de planta, 
formado de cinco lados con otros tantos 
inmensos ventanales, adornados igual
mente de calados radiados (2). Domi
naba en toda esta construcción el buen 
gusto ojival, y los numerosos fragmen
tos que procedentes de su moderno de
rribo se guardan en el Museo provincial 
de esta ciudad, así como en el que reu
nió en su casa el entendido arqueólogo 
de Martorell, farmacéutico de la misma 
villa, D. Francisco Santacana, dan irre
fragable testimonio de esta verdad (3). 

(1) Es ta puerta puede verse reedificada hoy en un 
campo en la margen derecha del Besos junto á la carrete
ra real de Madrid á Francia . Pa ra la imagen véase el 
Catálogo del Museo Provincial de antigüedades de Bar
celona, por D. Antonio Elías de Molins. Barcelona, 18S8, 
pág. 158. 

(2) Debo á la bondad del señor Director de la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona, D. Francisco del Villar, y 
á la del señor Secretario D. Augusto Font haber podido 
examinar y fotografiar los planos que de este templo le
vantaron los alumnos de esta escuela poco antes del derri
bo durante el curso de 1873 á 1874. 

(3) Catálogo del Museo provincial de antigüedades de 
Barcelona. Barcelona, 1SSS, pág. 468 del índice y pági
nas que allí se ci tan. 
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La tiranía de la moda neo-pagana y 
barroca no perdonó tanta belleza oji
val, y puesto caso que no podía trastor
nar y cambiar los muros, ventanas y bó
vedas, ocultólos en muchas partes bajo 
postizos adornos de su pésimo gusto. El 
ábside, comprendido todo el presbite
rio, sufrió en los primeros años del pre
sente siglo xix un completo cambio de 
decoración- Sus muros laterales fueron 
tapizados por adornos de albaflilería en 
forma de grandes cuadros, ó como case
tones, corriendo por sobre de ellos en el 
arranque de las bóvedas una gran corni
sa griega, sostenida á lo largo de cada 
lado por cuatro colosales columnas corin
tias adheridas à dichos adornos de los 
muros. Su bóveda quedó oculta tras de 
un lujoso artesonado que siguió su misma 
configuración oval y formaba muchas 
líneas de cuadritos ó casetones con un 
florón dorado en el centro de cada uno. 
El fondo poligonal del ábside fué cegado 
por una pared, que recta corrió de uno al 
otro lado del presbiterio, y en la que apo
yó, y á la que se adhirió, el gran retablo 
mayor. 

Consistía éste en los bajos en dos gra
das de mármol negro, la mesa, las gradas 
del sagrario, éste al estilo de templete 
romano, y á los lados un ancho pedestal 
con una matrona á cada lado represen
tando virtudes. El primer alto tenía cua
tro columnas por lado, iguales á las de 
los muros, apoyadas sobre el indicado 
pedestal; en el centro un anchuroso bal
cón del camarín con la imagen principal 
de la Virgen, y en los extremos ó rinco
nes fuera de las indicadas columnas San 
Elias en el lado del Evangelio y San Elí
seo en el de la Epístola en sendos nichos 
de la pared, ambas imágenes obra del 
célebre escultor Salvador Gurri. Termi
naba en lo alto á este retablo una muy 
grande cornisa griega, continuación de 
la de los lados, apoyada también como 
aquélla en las mentadas columnas, sobre 
la que, en el centro, un gran lienzo en 
forma apaisada, representando Santa 
Marta, formaba, junto con varias escultu-

ritas de la época, el remate (1). De aquí 
comprenderá fácilmente quien leyere que 
el presbiterio venía por sus tres lados 
rodeado en lo bajo por el pedestal corri
do, en el primer alto por las columnas 
repartidas á trechos, y en el segundo por 

(1) En la sala de manuscritos de la Biblioteca provin
cial universitaria se guardan los documentos siguientes 
que he leído. 

El libro, procedente del archivo del Carmen, cuyo titulo 
es: Llt'bre deis obilsdels Religiosos comensant en lo Any 
1691, en cuyo íol. 39 vuelto, se lee: «Lo día 1 de abril de 
1812 morí en N. Convent de Vich N. M. R. P . M. F r . 
Joseph de Deu Provincial actual de esta Provincia de 
Cataluña á principi de son Provincialat se comensá la 
gran obra del Al ta r Major; esto es en lo Juliol de 1805; dit 
P . Proval coopera molt en la prosecució de dita obra 
donant molts diners y altfes alajas al conv ». E l con
trato original. «D. Salvador Gurr i Escultor académico de 
mérito de la Rl. de S. Fernando: se obliga á construir dos 
estatuas de madera de Álamo blanco que representen los 
Profetas y Santos Elias y Eliseo, para colocarlos á los dos 
Nichos laterales al Al tar mayor que se está construyendo 
en la Iglesia de Ntra . Sra . del Carmen de esta ciudad, 
cuya medida consta en el plano y elevación del proyecto 
de dicha obra, hecho por el Arq° D. Pedro Serra y Bosch.... 
por el precio de 235 libras cada una Barcelona 20 de 
abril de 1805—Salvador Gurri—Pedro Serra y Bosch. 
(Rubricas).* Un recibo del escultor D. Jaime Folch á fa
vor del P. Provincial José de Deu, de 1 de abril de 1807, en 
el que dice Folch que está haciendo dos «Virtudes» (esta
tuas) para el mismo al tar . Otro recibo de 6 de noviembre 
de 1807 del precio del «arabeso» de dicho altar.—El recibo 
de 1 de mayo de 1808 del dorador del mismo altar.— 
Documento original «Contracte fet ab lo Escultor, deis 
capitells per las deu columnas que conté la fatchada ó 
frontis del- Al ta r Major del Convent del Carme Calsat de 
Barcelona, es á saber quatre columnas aisladas, quatre 
empotradas que sustentan lo tabernáculo de dit Al tar , 
y las dos arrinconadas, que forman lo ángulo del Al ta r 
ab lo presbiteri, la una á la dreta de S. Elias, y l'altre á 
la esquerra de S. Eliseo. Barcelona 24 de janer de 1818— 
F r . Ángel Font, Prior » Un documento suscrito en 3 de 
agosto de 1818, por el que el escultor D. José Fer re r i se 
obliga á hacer los adornos de escultura de dicho retablo. 
Recibo del carpintero D. Juan Torras , de noviembre de 
1818 del precio de sus trabajos realizados en el mes de la 
fecha en dicho al tar . Recibo del albañil, de 4 de diciembre 
de 1818 del precio de los trabajos en poner los andamios 
para los doradores del mismo al tar . Documentos por lo 
que se ve que en 1818 y 1819 se construye la mesa del a l tar 
y que sobre los santos Elias y Eliseo h a y sendos países 
en unos cuadros de la pared. Recibo del pintor D. Salva
dor Mayol, de 1819 de 90 libras, precio de la pintura del 
telón o puerta del sacrario. «Compta de compondrá ais dos 
graons de Pedra Negra de la mesa del Al ta Major del 
Carme.» 1819. Recibo firmado por D. Esteban Bosch en 3 
de noviembre de 1819 del pago del estuque que ha dado á 
las diez columnas del a l ta r mayor y llano de sus bases ó 
sócalos. Recibo, de 6 de marzo de 1821, del trabajo del 
«enguixat» de tres capiteles y bases del al tar mayor lado 
de la Epístola. 

No cito los armarios de la sala de manuscritos en los 
cuales se guardan estos documentos, porque después de 
mi estudio de ellos ha sido cambiada la colocación. 



LADO MERIDIONAL DEL TEMPLO DEL CARMEN CALZADO, DE BARCELONA 



wmmmmmmmwmmmmmBmm 

^^^^^^^Bswws 

ALTAR MAYOR DEL CARMEN DE BARCELONA 

26 



3S5 CAPÍTULO SEXTO 

la grande cornisa que, como digo, reco
rría las tres caras, incluso el retablo. 
Todo era obra de albañilería, todo gran
dioso, todo severo, todo ó estucado ó do
rado, todo rico, pero todo neopagano, tal 
que hasta en los mismos días de su cons
trucción, y por ende de la boga de su esti
lo, escribe el P. Raimundo Ferrer que «el 
nuevo altar á algunos no les gusta: otros 
alaban lo desembarazado y limpio de sus 
columnas» (1), Y efectivamente, las co
lumnas y cornisa, por entre las cuales aso
maba la Virgen y los Santos, constituían 
su primordial elemento, cuando debían 
serlo secundario (2). El resto del templo 
en su parte propiamente arquitectónica, 
como muros y bóvedas, no sufrió varia
ción, perseverando en su forma ojival. 

Al lado del presbiterio, entre éste y la 
calle del Carmen, construyóse en tiempo 
muy posterior á la iglesia, y de otro gus
to, la capilla del Santísimo, con entrada 
por la próxima primera capilla lateral. 
De la opuesta parte del dicho presbiterio 
levantábase el escuálido campanario, 
aunque de gusto gótico, muy sencillo, de 
planta cuadrada, estrecho. Terminaba en 
alto por una como garita circular, de 
corto diámetro, colocada en el centro del 
terradito cuadrado superior. He aquí cu
riosas noticias de su campana mayor, la 
que habiéndose rajado «se torna á fon-
drer dita campana, y en lo día 18 de dit 
mes (diciembre de 1818) y any se beney 
solemnement dins de N. Iglesia.... Dita 
campana es de pes de den quintars y una 
arroba (410 kilos); te los noms de María 
del Carme, Josepa y Alberta, y las imat
ges de dits sants están esculpidas en 
ella y una creu; la feu Bonaventura Pa
lles...» (3). 

(1) Barcelona cautiva. Tomo IV del impreso, pág. 56. 
Sábado 15 de julio de 1809. 

(2) D. Juan Agustín Cean Bermúdez en su Diccionario 
de ios mas ilustres profesores de las Bellas Artes... Ma
drid, 1800. Tomo I, pág. 333, dice que Pedro Cuquet pintó 
los lienzos del «retablo mayor.» Supongo se referirá al 
indicado de Santa Marta y á los dos países que estaban 
sobre San Elias y San Elíseo, de que hice mención en una 
nota anterior. 

(3) Llibre de las Resolucions de la M. Rt. Comztnitat, 
f01.224, vuel to . 

Ya que nos hallamos alrededor del áb
side, veamos, pues allí estaba, el camarín. 
Construyóse cuando las obras y mejoras 
de los años 1815 al 1818 (4). Hallábase 
asentado sobre la entrada principal del 
convento en un arco, uniendo el fondo del 
ábside con la casa vecina, ó sea con la de 
Sagarra. Constaba de tres piezas separa
das; la occidental guardaba la imagen 
titular colocada sobre adornado pedestal 
frente el gran balcón que constituía el 
nicho principal del retablo mayor del 
templo. Al oriente de este aposento, ó sea 
entre él y la indicada noble casa vecina, 
mediante un tabique, hallábase el gran 
salón, más particularmente conocido en
tonces por el camarín, el cual en la cara 
de hacia la iglesia tenía un altar, en la de 
la calle del Carmen la pared, (en su parte 
exterior conocida de todo Barcelona por 
los típicos azulejos con la Virgen y escu
do del Carmen que la adornaban) y en la 
opuesta á ésta un corredor ó recibimiento 
al que ascendía la regia escalera de piedra 
que desde la planta baja daba acceso á es
tas piezas. El magnífico salón-camarín me
día unos 8 X 5 metros, y estaba cobijado 
por una alta cúpula ó media naranja pinta
da con un buen fresco que representaba la 
Santísima Trinidad coronando á la Vir
gen entre coros de ángeles y de Santos 
carmelitas gloriosos. De las pechinas que 
efectuaban la transición de las cuatro es
quinas de la pieza á la curva de la cúpula, 
una tenía un carmelita mártir, otra uno 
papa y otra uno obispo. Un bajo relieve 
representando á San Elias y otro á San 
Elíseo adornaban el muro, creo que á uno 
y otro lado del altar. El pavimento, forma
do de azulejos, mostraba el plano ó facsí
mile de la santa casa de Loreto, según re
zaba una inscripción de su mismo dibujo. 
A los dos lados de la pieza-recibimiento co
rrían dos armarios-cómodas, en los que se 
guardábanlos suntuosos'vestidos, corti
nas, adornosy joyas déla santa imagen(5), 

(4) Llibre de las Resolucions citado. Fol. 221, vuelto. 
(5) Debo todas estas curiosas noticias descriptivas del 

camarín á mi buen amigo el Sr. D. Antonio Molins y Ci
rera, quien pasó su juventud en este camarín á la sazón 



CARMELITAS CALZADOS 387 

entre las cuales no ocupaban el postrer 
lugar la corona y cetro de plata (1). 

Mas descendamos del camarín otra vez 
al templo, que falta todavía buena parte 
de su descripción. Constituían el pavi
mento del presbiterio, en el centro, la gran 
tumba de los frailes, y á los lados dos filas 
de tumbas (2); la del lado de la Epístola 
bajando del altar para la iglesia conte
nía los restos mortales de las nobles 
familias de Vidal, de Palmar ola, de Pe
guera, de Rocabruna y de Rossell; la del 
Evangelio las de las de Gatxapáy, de 
Soler, de Ripoll, de Sabater, del P. Maes
tro Alsina y de la de Argila. Al suelo de 
la nave adornábanlo otras tres filas de 
tumbas de distintos particulares, ocupan
do uno de los lugares del centro la del 
gremio de taberneros. 

La capilla del Santísimo tenía en el 
presbiterio la de casa Cortada y varias 
otras en el plano inferior. 

La primera capilla lateral del templo, 
bajando del presbiterio páralos pies,lado 
de la Epístola ó sea de la calle, estaba 
dedicada á la Purísima Concepción. Su 
suelo ocultaba tres tumbas de partícula-

convertido en habitaciones del conserje de la Universidad 
Sr . Vínolas, en cuya familia vivía el Sr. Molins. La del 
bajo relieve de San Elias y la del de San Elíseo la debo 
a l siguiente documento que se halla en la sala de manus
cri tos de la Biblioteca provincial. Original. «Tinch rebut 
del R. P . Jaume Marcú la suma de setanta cinch lliuras ço 
es seixanta per los dos baixos relleus de S. Elias y San 
Elíseo y las restans quinse lliuras per los set florons y bor
dons corresponents del aren de la imposta del camaril: 
Barna. 24 Janer 1819. Iph. Farreri .» 

(1) Llibre de las Resolucions de la M. Rt. Comunitat, 
ya citado. Fols. 214 y 227 y otros testigos. 

(2) El Llibre de obits deis Religiosos en su primera 
nota dice que la tumba de éstos está en el presbiterio y lo 
abarca todo; el Llibre de obits dels seculars pinta las 
dos filas de tumbas de nobles seculares á los lados. Como 
este libro parece posterior á aquel, opino que antigua
mente el presbiterio contendría sólo la tumba de los reli
giosos, v posteriormente la de los religiosos al centro, y á 
los lados las de los seglares apuntados. Así también lo da 
á entender el plano de la situación de las tumbas que está 
cosido en el último de los libros dichos. Ambos libros se 
hal lan en la sala de manuscritos de la Biblioteca provin
cial universitaria. Un fraile, sin embargo, me dijo que la 
sepultura de los religiosos en los últimos tiempos estaba 
bajo del coro frente la capilla de la tercera regla. Se lle
nar ía sin duda la del presbiterio, y aprovecharían ésta 
antes destinada á depósitos temporales. Quizá la tumba 
de los religiosos como mayor estaba bajo las de los segla
res , del presbiterio. 

res, y el muro que de la siguiente la sepa
raba, sostenía el pulpito en la nave. 

La segunda pertenecía á San Alberto, 
y de las tres tumbas una guardaba los 
cadáveres de los cofrades de la Pia-Unión 
de este Santo, y otra los de la noble casa 
de Boautell. 

La tercera capilla formaba la gran 
puerta mayor del templo. 

La cuarta tenía el altar de San Martín, 
cuya imagen ecuestre llegaba al tamaño 
natural, y en el muro de Occidente un 
gran nicho, cavado en él, y adornado en 
la parte exterior por un coronamiento 
piramidal. Este nicho contenía desde el 
siglo XVIII el rico panteón del Marqués de 
Meca, D. Antonio de Meca, Cardona, etc. 
El cual panteón constaba de un pedestal, 
la urna, de forma romana, una estatua 
alegórica á cada lado, el retrato del Mar
qués encima (las tres figuras obra del 
esclarecido escultor D. Juan Henrich) (3) 
y una elevada pirámide por remate (4). 
La tumba del suelo pertenecía á la casa 
de Iborra y Barón de San Vicente. 

La quinta capilla, cuya entrada caía ya 
bajo del coro, estaba dedicada á los San
tos médicos Cosme y Damián, y carecía 
de tumba ocupada por cadáveres. Suba
mos nuevamente hasta el presbiterio para 
recorrer bajando para los pies del templo 
las capillas del lado del Evangelio. La 
primera estaba dedicada á San José; en 
su muro oriental una puertecita daba 
paso para la sacristía: en la occidental 
abríase un pasillo que cruzaba todas las 
capillas de este lado, pasillo del que care
cían las del opuesto. En el suelo esta ca
pilla guardaba los restos del Sr. D. Manuel 
Gil de Palacios, y en su mitad superior 
contenía el magnífico órgano, cuyas pin-

(3) La forma del panteón la vi en una hermosísima 
acuarela de D. Luis Rigalt. Para las figuras véase el 
Diccionario histórico de los más ilustres pro/esores de 
las Bellas Artes... por Cean Bermúdez. Tomo II, páginas 
257 y 258. 

(4) En el Llibre dels obits dels seculars, que luego ci
taré, fol. 113, vuelto, se lee: «Ais 21 dia de Novembre de 
1788 se ha donat sepultura eclesiástica en esta iglesia al 
cadáver del ilustre señor D. Anton de Meca, Cardona, etc. 
Fou posat en lo Panteón que ell se había fet fer en la pa
ret de la capella de St. Martí de dita Iglesia.» 



388 CAPÍTULO SEXTO 

turas, ó sea lienzos, procedían del pincel i diciéndome que «era antiquísimo, de mu
ya nombrado de Pedro Cuquet (l). : cho mérito artístico, de mucho trabajo y 

En la segunda capilla se veneraba á de figuras flacas.» ¡Lástima grande! En el 

J.Ve'iij 

PANTEÓN DEL MARQUÉS Di£ MECA CUAL ESTABA 

DESPUÉS DEL INCENDIO 

San Eloy, en un retablo de tablas góticas, incendio de 1835, según todas las probabi-
fabricado en 1482, cuyo valor me expre- lidades, ardió como los demás. Esta capi-
saba un hombre ignorante del pueblo, lia, lo mismo que la tumba de su suelo,  

! pertenecía al gremio de herreros y cerra-
(1) Cean Bermúdez. Obra citada. Tomo I, pág. 383. ]e i"OS. 
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La tercera, enteramente fronteriza de 
la puerta principal, era, lo propio que su 
tumba, del gremio de sastres; estaba de
dicada á su patrona Santa Magdalena y 
San Homobono, y adornaban sus paredes 
multitud de tijeras ofrecidas por los devo
tos de la Santa. 

La cuarta, muy notable por lo acaecido 
en ella en el día del incendio, tenía en lo 
alto del retablo á San Miguel, en el nicho 
bajo un Crucifijo de tamaño natural, y en 
el pavimento la tumba del gremio de cor
tantes. 

El fondo de la quinta, en lugar de sos
tener un altar, abría paso á una pequeña 
pieza, á cuya derecha una puerta daba 
comunicación con el claustro, al frente 
otra introducía en la capilla separada de 
San Mauro, y otra de la izquierda a la de 
la Virgen de la Bonanova. 

En la fachada de los pies del templo 
abríanse cuatro puertas, que daban entra
da la primera y más septentrional á la 
capilla de la Tercera regla, la que alar
gaba su longitud mucho más que las 
otras, y en su suelo guardaba las tumbas 
de los terceros; la segunda á la capilla 

de San Andrés Corsino, cuyas tumbas 
pertenecían á las nobles casas de Sayol 
y de Sagarra; la tercera al patio, me
diante subir dos gradas, en el que en 
uno como pórtico veíanse colgados mil 
exvotos y presentes, y, finalmente, la 
cuarta á las dos capillas juntas de San 
Franch y del Santo Sepulcro, de las cua
les la postrera guardaba la tumba de casa 
Alemany. 

Todos los retablos, excepción hecha 
del de San Eloy, ostentaban prolijas es
culturas doradas del gusto barroco que 

CAPILLA DE SAN AKDKÉS CCES1NO BAJO DEL CORO 
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los labró, y en algunos de los muros 
veíanse esculpidos en la piedra esbeltos 
escudos heráldicos, ojivales, policroma
dos. La forma general de la planta de 
cada capilla describía un cuadrado, y cru
zaban su bóveda ojival dos aristones dia
gonales con clave en el cruce (1). 

Dicho queda el lugar y modo del coro, 
puesto en alto en los pies del templo y 
con entrada por la galería alta del vecino 
claustro. Sus libros guardábanse cuida
dosamente colocados alrededor de una 
pieza contigua. Lucían, especialmente 
algunos de ellos, por el dorado y hermoso 
dibujo de sus letras (2), circunstancias 
que indican antigüedad, y no poco valor 
artístico. 

Al pie .del campanario, y por lo mismo 
cerca del presbiterio, á su parte del Evan
gelio, caía la regia sacristía, pieza cuasi 
cuadrada de unos 10 metros de lado, de 
elevado techo, adornada en un muro por 
un gran lienzo, obra de Pedro Cuquet (3), 
que representaba el concilio de Efeso de
clarando contra Nestorio la maternidad 
divina de la Virgen, y en el opuesto otro 
igual representando á San Elias al repar
tir á los patriarcas fundadores de las de-

(1) La inmensa mayoría de las antecedentes noticias 
de los al tares y sepulturas del Carmen provienen de la de
tallada relación, y pianito que la acompaña, del libro, que 
procedente del archivo de aquel convento se guarda hoy 
en la sala de manuscritos de la Biblioteca provincial uni
versi tar ia , titulado: «Llibre de obits dels seculars del 

* present Convent de A".a S.a del Carme de Barcelona, 
Renovat est present any de 1726 essent Prior lo 
Rt. Pe. Me. Fr. Jaume Pujáis, y Secretari y Arxi
ver lo Rt. Pe. Fr. Joseph Aymerich.» Véase princi
palmente los folios 273 y siguientes. Ent re el 271 y 273 se 
halla el plano de las capillas y tumbas. Además D. Sal
vador Sanpere y Miquel me dio noticia del de San Eloy y 
también el artesano que cito en el texto. D. Antonio Cor
tés y otros testigos me añadieron otros datos como el de 
las tijeras del a l tar de Santa Magdalena y los exvotos del 
pórtico, etc. Del a l tar ó capilla de Santa Magdalena hallé 
noticias en un folleto publicado en Barcelona en 1884, cuyo 
título es: Breve reseña de la antigua cofradía de maes
tros sastres de Barcelona... por la Junta del gremio... 
Págs.7 y 17. En esta última página se lee: «Posteriormente 
el Gremio mandó pintar un retablo representando á su 
patrona Santa María Magdalena, trabajo que encargó al 
pintor barcelonés Lorenzo Zaragoza.» 

(2) Relación del fraile de este convento D. Isidro Da
ban, la que mucho citaré más adelante. 

(3) Diario de Barcelona del 13 de septiembre de 1891, 
pág. 10699, en un artículo de estudio de los pintores cata
lanes. Murió Cuquet en 1666. 

más órdenes monásticas su agua, en sig
nificación de que todas eran á la suya pos
teriores y de ella provenientes (4). Una 
lujosa cómoda-armario de nogal, em
bellecida con profusas esculturas, guar
daba los abundantísimos y ricos indu
mentos sagrados y los no menos nume
rosos vasos sagrados. Un solo dato, pero 
harto elocuente, probará esta profusión 
de vasos: los franceses, como se dirá en 
su lugar, robaron la plata de la sacristía 
y del convento; pues bien, á pesar de 
ello, en la última visita pasada á éste por 
el Provincial antes de la exclaustración 
del 1835, se colocaron sobre la indicada 
cómoda de treinta á cuarenta cálices do
rados y muy buenos (5). Bien se deja 
comprender que abundarían también los 
demás utensilios de rico metal. Sabemos 
que á mediados del siglo xvm los ciriales 
de los acólitos eran de plata, que de lo 
mismo estaban formadas la imagen de la 
Virgen para ser llevada en andas, y la 
del Niño Jesús (6); que de plata eran los 
copones, incensarios, coronas de la Vir
gen, etc. (7), aunque no puedo individua
lizar las demás joyas porque, desgracia
damente, no alcancé á encontrar los 
inventarios de tal sacristía. Sin embargo, 
todos los testigos la califican de muy rica. 
Las continuas exacciones de los france
ses en la guerra de la Independencia obli
garon al convento á vender mucha parte 
de su plata. Para redimir la que, descon
tada esta sangría, le quedaba, pagó á los 
mismos raptores 1000 duros. ¡ Cuánto 
montaría antes de la desdichada gue
rra! (8). Abundaban en aquellas cómodas 

(4) Explicación y car ta que en 1883 me dirigió el anti
guo carmelita y á la sazón comisario general de la Orden,. 
P . D. José Barcons. 

(5) Relación del testigo de vista P. Isidro Daban, coris
t a del mismo convento, hecha á mi en Manresa á los 14 
de septiembre de 1870. 

(6) De los ciriales é imágenes dichos nos da noticia el 
Libro de óbitos del convento. Véase la Revista Carmeli
tana del 10 de diciembre de 1892, pág. 270. 

(7) De estas joyas y otras nos da noticia la relación que 
de los hechos ocurridos durante la guerra de la Indepen
dencia, que insertaré en su lugar. Además de muchas ha
blóme el citado P . Daban y otros. 

(i) Véase la relación de los sucesos de aquel período, 
que copiaré en otro libro, referente á este convento. 
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los indumentos bordados y esplendoro
sos. El fraile, según en su lugar explica
ré, gozaba de su peculio, el cual empleaba 
en los destinos reglamentarios, y, me
diante licencia de su prelado, en otros 
útiles objetos, principalmente en vestidu
ras sagradas, las cuales á la muerte del 
religioso entraban en el fondo común de 
la sacristía, y lo enriquecían. Otros des
tinaban sus ahorros al adorno del templo 
ó á distintos objetos de piedad. 

«El R. P. Fr . José de Avaro el año 
1679 dio 770 libras para las colgaduras de 
damascos de la iglesia. También hizo una 
imagen de plata de nuestro Padre San 
Elias y una lámpara de plata. El M. R. 
P. M. Fr. Francisco Garau, dio para los 
damascos de la iglesia 500 libras el año 
1679» (1). Opino que estas crecidas sumas 
no procederían del indicado peculio, sino 
de donaciones anteriores á la profesión 
del donador, pero resulta de todos modos 
que contribuyeron al ornato del templo, 
el cual hasta los últimos días engalanóse 
con los espléndidos damascos de listas 
amarillas y encarnadas, como los de San
ta María del Mar (2). Pero donde abunda
ban los regios vestidos y joyas era en el 
camarín de la Virgen. 

Desde la plazoleta que en la calle del 
Carmen se abría donde hoy empieza la 
del Doctor Dou, es decir, entre la capilla 
del Santísimo y casa Sagarra, actual
mente número 40, entrábase, pasando por 
bajo del descrito camarín y cruzando allí 
una puerta, en un callejón del convento 
que subía entre éste y el jardín de dicha 
noble casa vecina. Así al cabo de unos 
pasos llegábase de frente á la portería, 
grandiosa pieza rectangular, adornada 
con nueve preciosos lienzos debidos al 
pintor de «gran espíritu y genio» Pedro 
Cuquet, los cuales representaban varones 
insignes de la Orden carmelitana (3). Co

municaba la portería directamente con el 
primer y grandioso claustro, el que caía 
al lado del templo, adherido á su costado 
septentrional, ó sea del Evangelio. Medía, 
de N. á S., cerca de 34 metros por 29 y cen
tímetros de anchura, incluidas en estas 
cifras las galerías. Sus muros, pilares y 
columnas sólo presentaban pulidos silla
res y piezas de labrada piedra. Con carác
ter severo y á la vez elegante lo trazó el 
arte greco-romano, dándole pilares de 
planta cuadrada en el piso bajo, y colum-
nitas toscanas en lo alto, con lo que dicho 
queda que constaba de dos pisos de gale
rías. Brillaban por lo desahogadas y re
gias. Todos sus arcos eran de medio 
punto. Siete de éstos contaban en el piso 
bajo los dos lados largos, y seis los meno
res; y en el alto el número estaba doblado. 
Una cornisa señalaba en el exterior la 
separación entre ambos pisos de galerías, 
y un antepecho de mármol obscuro con 
balaustres de lo mismo guardaba de una 
caída á los transeúntes de la superior. 
Buenos lienzos de Cuquet adornaban las 
paredes de ésta (4). Bóvedas por arista 
cruzada constituían el techo de la baja. 
Todo su anchuroso patio hallábase ado
quinado, y tenían en el centro el pozo de 
San Alberto. Repito que este claustro era 
regio. A su lado S. caía, según apunté, el 
templo; al O., la bodega, la despensa y el 
grande refectorio, inmensa pieza above
dada, que mejor parecía templo que come
dor; al E. la portería y la gran sala capi
tular, y al N. el claustro antiguo ó gótico, 
exactamente adherido por todo un lado á 
otro del anterior, y de él separado sólo 
por una pared. 

Formaba éste un como cuadrado de 30 
metros de largo por 29'50 de ancho, con 
catorce arquitos ojivales por lado, apo
yados en airosísimas columnitas de cua
tro baquetas cada una, con sencillos, pero 
graciosos capiteles apenachados y repar
tidos dichos arcos en parejas por seis 

(4) D. Juan Cean Bermúdez. Obra citada. Tomo I, pá
gina 383. Para el pozo, véase el Llibre de las delibera
cions, de nuestro Ayuntamiento á 28 de julio de 1634, 6 
sea fol. 278.— Archivo municipal de Barcelona. 

(1) Libro de óbitos del Carmen, fols. 81 y 82. Se lee en 
la Revista Carmelitana. Año XVI, págs. 270 y 271, nú
mero del 10 de diciembre de 1892. 

(2) Me lo contó el Sr . D. Antonio Cortas, que recorda
ba haberlo visto cuando niño. Me lo dijo en Barcelona á 7 
de abril de 1897. 

(3) D. Juan Cean Bermúdez. Obra cit. Tomo I, pág. 383. 
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contrafuertes exteriores en cada lado. 
Un ancho antepecho servía de pedestal á 
las columnas, y en el centro del patio, 
todo adoquinado, levantábase en forma 
de glorieta octogonal la boca de la gran-

lejanos se ha derribado este convento, 
quedó por una temporada en pie esta glo
rieta en el arroyo de la calle de Fortuny, 
entre la del Doctor Dou y la de los Ange
les. Muros exteriores, antepecho, contra-

PRIMER CLAUSTRO Y CAMPANARIO DE LA IGLESIA DEL CARMEN 

diosa cisterna que se ocultaba bajo el in
dicado adoquinado (1). Cuando en días no 

(I) En el Llibre de las Resolucions de la Camumtat, 
y a citado se lee á fol 221: -En lo desembre de 1818 se escu
ra la cisterna dels segons claustros, se midí, y té 54 palms 
de alsada, y dotse passos en quadro; es to ta de pedra de 
fil y ha en ella dos especies de tombas una en la par t del 
refeto y la a l t ra á la par t mes prop del Hort , la de la pa r t 
del refeto se judica son los coladors per t raure aygua per 

fuertes, glorieta y demás partes de este 
claustro estaban formados de pulidos si
llares de piedra, y las paredes de sus 
galerías desaparecían bajo veinte gran
des y preciosos lienzos que representa-

lo Capdevall de la Gruta ahont y ha una aixeta, lo a l t re 
no se enten que perqué y era.» 
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ban la vida de San Elias, debidos al escla
recido pincel del 3ra citado Cuquet (1). 
Coincidiendo la anchura de este claustro 
con la del anterior, y hallándose ambos 
unidos por uno de sus lados que corría de 
E. á O., las galerías de N. á S. de uno se 
correspondían con las del otro y forma
ban como una extraordinariamente larga; 
mas esto sólo en el piso bajo, ya que el 
claustro gótico no poseía galería, sino 
habitaciones, en los dos altos. 

En el lado de Oriente, del gótico, abría
se la grande y lujosa escalera principal, 
formada de anchas gradas y balaustres 
de mármol negro, y un corredor con sus 
celdas llamadas la fusteria. En el lado 
septentrional hallábase la extensa huerta; 
y en el de Poniente una gran pieza abo
vedada de tres naves, sin enladrillar, de 
nombre el tragí, en la que se alojaban 
los carruajes; una escalera secundaria, 
dependencias de la cocina y la puerta del 
refectorio, el que alcanzaba hasta este 
claustro. La cocina caía entre el refecto
rio y la calle de los Angeles. 

Siguiendo en la descripción nuestra 
marcha de la calle hacia la montaña, sa
líase del claustro gótico por una gran 
puerta á la huerta, por su extensión y 
partes, verdadera finca rústica, colocada 
en medio de poblado. Abrazaba, según 
apunté, de Poniente á Levante, desde la 
calle de los Ángeles, allí ensanchada en 
plazoleta, hasta los pequeños jardines 
traseros de las casas de la calle de Xuclá, 
y de Septentrión á Mediodía, desde el con
vento y de los jardines de las casas de la 
calle del Carmen hasta los muy exiguos 
traseros de las de la calle de Elisabets, 
aún hoy subsistentes. Criaba sus buenos 
cuadros de hortaliza, y en el mercado go
zaban notoria fama el fruto de unas trein
ta frondosísimas y elevadísimas higueras 
por ella á trechos repartidas. En su parte 
más elevada, ó sea junto á las casas de 
Elisabets, una noria abastecía un grande 
estanque cuadrado; y junto á él una an-

(1) D. Juan Ceán Bermúdez. Obra ci tada. Tomo I, pá
gina 383. 

cha glorieta levantada, obra de un metro 
sobre la tierra y rodeada de ñores en la 
barandilla y de limoneros en el exterior, 
con una pila en la que vertía sus aguas 
la noria, ofrecía lugar de inocente espar
cimiento á los frailes y de obsequio á los 
forasteros en las calurosas tardes del es
tío. En el ángulo O. detesta huerta, junto, 
pues, á la calle de los Angeles, con entra
da por ella, y con separación completa 
del convento, tenía el hortelano su vi
vienda, casa de corta altura, donde éste 
habitaba con su familia y mozos de la
branza. En el opuesto ángulo, ó sea e lE . , 
en la cerca que separaba de l a Casa Re
tiro la huerta, cerca aún hoy (1899) sub
sistente en el fondo de la calle de Fortuny, 
veíase en azulejos un crucifijo, y á su pie 
un banquillo de albañilería. El verdugo, 
los días que ejercía su triste ministerio, 
visitaba esta imagen y le ponía algunas 
velas. El de los últimos años anteriores 
al 1835, era conocido por Dieguet, y 
cuando en sus visitas al crucifijo de la 
huerta le saludaba alguno de los mozos, 
solía decirle: Deu te guard de las mevas 
mans. Nadie, como lo pide la razón natu
ral, podía entrar á lavar su ropa en el 
gran algibe ó lavadero de esta huerta. 
Sin embargo, y este dato pinta una épo
ca, gozaba de una excepción la respeta
ble D. a Gertrudis Crest, señora soltera, 
anciana y distinguida, montada en sus 
cosas á la antigua usanza, que vivía en 
la añeja casa de sus mayores, con una 
sirvienta vieja también, identificada con 
el ama y un cocinero. Esta señora á sus 
días marcados acudía al algibe con su 
criada, y mientras ésta lavaba, ella por 
sus propias manos tendía la ropa y la do
blaba, acudiendo más tarde el criado á 
llevársela (2). 

(2) Tan circunstanciadas noticias de la huer ta las debo-
á D. Benito Tomás, hijo del hortelano, que nació en la 
casa de la misma hue r t a en 1812, y vivió en ella has ta mu
cho tiempo después del 1835. Vive aún hoy (enero de 1899), 
y á pesar de sus 88 años y de su salud quebrantada, goza 
de completa integridad de facultades mentales, de memo
ria felicísima y de g ran sensatez. Le t ra to con intimidad 
y frecuencia como amigo y confesor. Y no sólo me descri
be la huerta , sino todo el convento y la vida regular . 
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En el piso primero, sobre la sacristía, 
portería y aula capitular, asentábanse con 
entrada por la galería del claustro las 
celdas del Padre Provincial, del Prior y 
del Procurador. Siguiendo aquel cuerpo 
de edificio oriental hasta la huerta, co
rrespondía al claustro gótico un corredor 
con celdas á una y otra de sus caras. Del 
lado occidental de los claustros desde el 
templo hasta la huerta, otro anchoy despe
jado corredor con bóvedas por arista cru
zada tenía celdas en ambos lados,bien que 
una pieza grande de su mitad dotada de 
variasalcobasconstituía la enfermería,en 
la que no faltaba su bonita capilla con un 
gran Crucifijo en el altar. En el segundo 
piso alto, sobre las celdas de los prelados, 
ó sea del lado de casa Sagarra, habita
ban los jóvenes coristas, y en el mismo 
segundo alto, pero del lado opuesto, ó 
sea el cercano al callejón de los Angeles, 
en la mitad del corredor, próxima á la 
iglesia, hallábase el noviciado. Este po
seía escalera aparte para bajar á su pro
pio jardín, y desde él con puerta separada 
entrar en el refectorio. El segundo piso 
recorría todo el gran edificio. Cada celda 
constaba de sala, alcoba y recámara, em
pero las de los coristas y especialmente 
de los novicios eran muy reducidas y sin 
tantas piezas (1). 

Con haber reseñado en las precedentes 
páginas tantos lugares y piezas de esta 
casa, faltan, sin embargo, mencionar dos, 
ciertamente no las menos importantes, la 
biblioteca y el archivo. Ocupaba la pri
mera toda el ala de edificio que en primer 
piso alto separaba del claustro gótico la 
huerta, ó mejor, se asentaba sobre toda 
la galería N. del mismo claustro. Conte-

(1) Tan prolijas y circunstanciadas noticias de este edi
ficio-convento las he sacado de muchas y autorizadísimas 
fuentes, del plano ó planos del convento, de los libros de 
su archivo guardados en la Biblioteca provincial, sala de 
manuscritos, de las relaciones de muchos frailes del mis
mo convento, de D. Benito Tomas, de otros seglares y ve
cinos, y de otros conductos, y especialmente de los nueve 
aflos que diariamente estuve en él. Y de tal modo conozco 
los detalles de esta casa, que hasta tengo noticia del nu
mero de gatos que criaba, que en 1835 era el de veintidós, 
según me dijo uno de los jóvenes frailes que sin duda 
tuvo la curiosidad de contarlos. 

nía 7751 volúmenes (2), que tratarían las 
materias propias del sacerdote y aun del 
hombre de letras; y por más que, según 
se desprende de palabras de Villanueva, 
careciesen de valor bibliográfico ó me
jor arqueológico (3), satisfacían sobradí-
simamente á la instrucción y cultura in
telectual de los religiosos, y esto bastaba. 
Opino que entre los manuscritos de la 
Biblioteca provincial universitaria de Bar
celona existirá el catálogo ó índice de la 
del Carmen, y así á él acuda quien desee 
conocer el valer de tal tesoro literario. Y 
á la verdad no puedo sumisamente ren
dirme al dicho de Villanueva cuando 
recuerdo que el convento databa del si
glo XIII y sé que en dicha su biblioteca 
figuraba el libro de nuestro incompara
ble Fr. Francisco Eximenis, titulado Re
giment de Princeps, impreso en 1484 (4). 
Pero aun así nada diría en contra de este 
convento su pobreza en códices y escri
tos de los primeros siglos de la Edad me
dia, ya que, según se ve por la fecha de 
su fundación, no databa de época tan 
lejana. 

Desde sus primeros días, su bien or
denado archivo fué enriqueciéndose con 
los documentos referentes á las perso
nas y bienes de la casa. Por los lasti
mosos restos que de ellos se guardan 
en la sección poco ha citada de ma
nuscritos de la Biblioteca provincial uni
versitaria, certifícase el curioso de la 
riqueza y orden del tal archivo. En la 
mentada Biblioteca provincial vi y exa
miné unos treinta volúmenes en folio 
mayor, encuadernados con pergamino, 
escritos en el curso de los siglos xvi, xvn 
y XVIII, que contienen la cuenta del gasto 
diario del convento, desde el más insigni
ficante de la cocina, tal como una libra de 
arroz, hasta los de importancia mayor, 
constando igualmente en ellos las auto

ra Anuario de la Universidad literario de Barcelo
na. 1896-1897, pág. 357.-

(3) Viaje literario. Tomo XVIII, pág. 162. Dice asi-
«En la biblioteca del Carmen Calzado no halle cosa de
que hablar.» 

(4) D. José Torras y Bages. La Tradició catalana. 
Barcelona 1892, pág. 507. 
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rizaciones de los superiores para estos 
gastos. Allí vi y examiné otros muchos 
volúmenes de iguales condiciones á los 
anteriores, en los que vienen apuntadas 
día t ras día las entradas de Misas y ani
versarios eventuales llamados adventi
cios y sus limosnas. Allí vi y examiné 
otro tomo en folio cuyo título dice: «Llibre 
de Gasto de las Torras de Cornelia, 
S* Just, Agell y Rubí comensant á 1 de 
Juliol de 1745.» Allí vi y examiné el libro 
de recibos en el que firman cuantos co
bran del convento alguna cantidad. Allí 
vi los libros de lasconstituciones y cuentas 
de la Congregación de San Franch y Co
fradía de la Virgen. Allí vi un cuaderno 
folio, titulado: «Taula dels processos y 
transitats de processos dels plets que ha 
tingut lo Convent del Carme anant per 
abecedari',» cuya sola primera página ano
ta veintidós pleitos, abarcando el cuader
no los sostenidos desde el siglo xvi al 
xvni, ambos comprendidos. Allí vi unas 
hojas arrancadas deotro enfolioqueexpli-
caba «las particularidades de los conven
tos de Frailes y Monjas del Carmen, Calza
do.» Allí vi el «Llibre de Gasto de la Pia 
Unió del Rosari en la Iglesia de María 
SS'"a del Carme.» Allí vi y examiné un vo
lumen de 26 X 18 centímetros, encuader
nado con piel obscura y grabados en ella 
clavos y broches, cuyo título era: «Llibre 
vulgarm* dit LO LLIBRE VERT, per 
la direcció, y régimen del R. P. Suprior 
d'est O del Carme de Barna segons la 
practica present. Essent de ell superior 
lo R. PP. F. Anton Costa, en lo any 
1765.» Allí vi (1) otro libro cuyo título de
cía: «Breve, libellum, juxta consuetudi-
nem FF. m Carm. Calc. Ad usum F. Ja
cobí, Cabestany, ejus, or.—1834,» ma
nuscrito notabilísimo por losbien pintados 
colores y la pulcrísima y bien trazada 
letra, tal que á la primera vista parece 
impresa. ¡Pobre Fr . Cabestany, muy aje-

(1) Me abstengo de citar los armar ios y estantes de la 
dicha Biblioteca provincial donde se hallaban colocados 
estos manuscritos cuando los examiné, y me abstengo 
porque posteriormente, según dije arr iba, han sido colo
cados según otro orden. 

no estaría de imaginar que al año de su 
paciente trabajo había de parar éste en 
despojo de naufragio! Allí vi el «Llibre de 
Obits deis Religiosos comensant en lo 
any 1691,» que llega hasta el 29 de junio 
de 1834. Allí vi el otro «Llibre dels obits 
dels seculars que se enterren en esta 
nostra present iglesia.» En fin, allí vi 
muchos otros papeles, cuya reseña no es 
para la índole de mi trabajo. El quebran
to que en documentos referentes á los de
rechos y propiedades experimentó este 
archivo de las rapaces manos de la solda
desca francesa en 1808, que en su lugar 
referiré, y el afán de la Comunidad de 
remediarlo, habla muy alto en favor del 
exquisito cuidado de los frailes en conser
var sus papeles. Todo, en fin, demuestra 
mi aserto de la abundancia y orden del 
archivo. Comprenderá el menos entendi
do en antigüedades la riqueza de noticias 
arqueológicas de tales libros y de tal ar
chivo. Hallábase éste situado sobre la 
galería meridional del claustro gótico, en 
el primer piso. 

Poseía también este convento oficina 
de farmacia para su servicio, pero ignoro 
el lugar del edificio en el que se hallaba 
situada. En una celda del primer piso del 
claustro gótico tenía escuela de instruc
ción primaria, gratuita, la que en los úl
timos años era desempeñada por un lego 
de nombre Fr . Juan Rupit, hombre cojo 
que usaba una muleta (2). 

Para el sostenimiento del culto, comu
nidad y casa, contaba este convento con 
algunas heredades, censos y censales, y 
las entradas adventicias procedentes de 
las limosnas de Misas, entierros, aniver
sarios y demás ministerios. Sigue la re
seña de las primeras según resulta de los 
documentos que por dicha pude regis
t rar . 

1.° En San Cugat del Vallés poseía el 
convento el manso Cabañes, compuesto 
de casa y tierra, cuya extensión com
prendía 60 cuarteras de sembradura y 30 

(2) Relaciones de D. Benito Tomás que había concu
rrido á esta escuela. 
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de viña (1). Fácilmente se compréndela 
importancia de tal propiedad si se consi
dera el fértil y llano término en que se 
hallaba situada y las siguientes cifras del 
inventario que de ella tomó la oficina su
balterna de la desamortización, en 5 de 
enero de 1838. «Muebles:... en la bodega 
57 cubas de madera de 6 ó 7 cargas de 
cabida cada una... 6 portaderas, dos pren
sas para vino, cinco lagares... Inmuebles» 
cuenta piezas de tierra á cargo de hasta 
once parceros (2). 

2.° En el término de Rubí y situado 
en hermosa posición sobre un collado 
frente del pueblo, y de él separado por la 
riera, el manso Fatjó, compuesto de la 
casa y «de 2 cuarteras de sembradura de 
granos y de 60 cuarteras de viñedo y 2 
cuarteras todo poco más ó menos de 
huerta...» (3), de «otra casa con su horno 
y tierra contigua para la fabricación de 
ladrillos...» (4). «Las... tierras campas y 
viñas están distribuidas á parcería (en 
1838) entre los sujetos siguientes» (veinti
nueve nombres que omito). «Cu\Tos su
jetos pagan anualmente la mitad de la 
vendimia y la cuarta parte de los granos 
que producen las mencionadas tierras se
gún lo convenido entre los mismos enfi-
teotas y los PP. del mencionado conven
to (5).» 

3.° En Martorell y terreno llano, la 
Sinia, compuesta de casita y cuatro y 
medio jornales de tierra con frutales, 
cuyo arrendatario pagaba anualmente á 
los frailes 32 duros (6). 

4.° En el muy llano y fértil terreno 
del Hospitalet otra heredad, compuesta 
de casa torre y doce piezas de tierra que 
en junto contenían 32 mojadas de regadío 
y 19 de pan llevar (7). 

5.° En el término de Cabrera la here
dad, comúnmente conocida por La Torre 
dels frares, que constaba de «casa con 
el vecindario llamado de Agell» y trece 
piezas de tierra de tenida total de 56 
cuarteras, de las cuales 43 estaban plan
tadas de cepas (8), y 

6." En el mismo término cuatro otras 
piezas de tierra de 8 cuarteras unas, 8 
otra, 15 la tercera y 11 cuartanes la cuar
ta (9). No escribo en esta reseña otras 
dos heredades de que hallo mención en 
un libro de 1745 propio del archivo del 
mismo convento, porque, omitiéndolas 
por completo los documentos del presen
te siglo xix, juzgo que antes del comienzo 
de éste serían enajenadas. De los censos 
\ censales encuéntrase memoria en los do
cumentos déla desamortización, viéndose 
en ellos cuan corta era por regla general 
su pensión, salvos dos ó tres, uno de los 
cuales llegaba á 120 libras, iguales á 60 
duros, y otro á 108 libras con 12 sueldos, 
ó sea 57 duros, 4 pesetas y céntimos (10). 
Respecto de los ingresos producidos al 
erario del convento, ó mejor de los con
ventos, por los entierros y funerales, 
ofrece un dato curiosísimo el Llibre 
dels obits dels seculars que se ente
rren en esta nostra present iglesia (11) 
al decir que , entrados los españoles 
en Barcelona en 1814, la autoridad ecle-

de 1836, y pliego de coadiciones pora el arriendo que le 
acompaña. 

7) Escrituras de venta por el Estado de los cinco lotes 
en que para lávenla fue dividida esta heredad. Ante t i 
notario de Hacienda D. Manuel Clavillart, es 23 de sep» 
tiembre de 1811, 30 de agosto de 1841, 7 de abril de 1- IJ. 1 
de junio de 1841, y 26 de junio de 1844 

(8) Escritura ante el mismo notario de 13 de marzo de 
1844. 

(9) Escritura ante el mismo notario,de 30 de septiembre 
de 1816, 30 de abril de 1844 y 27 de noviembre de 1S1". 

(10) Escrituras de redención al Estado ante el nombra
do notario D. Manuel Clavillart, en 14 de marzo de 181) y 
31 de agosto de 1819. 

(11) Libro ya citado de la Biblioteca provincial univ.-r-
sitaria. 

(1) De esta heredad me dio testimonio una copia del 
pliego de condiciones de su arriendo fecho por la des
amortización en la subalterna de Martorell á 26 de mayo 
de 1836, el inventario de la nota siguiente, y el arriendo 
por la misma desamortización inserto en el Diario de 
Barcelona del 18 de junio de 1836. 

(2) He visto original este inventario. 
(3) Pliego de condiciones del arriendo de «Martorell, 26 

de mayo de 1836,» ya citado. 
(4) Inventario-original del mismo manso tomado por 

la desamortización, en 4 de enero de 1838. 
(5) El mismo inventario. Por una casualidad providen

cial estos documentos y otros de la oficina de desamorti
zación de Martorell salieron unos días de la casa de los 
herederos del antiguo comisionado, y en esta ocasión los 
examiné. 

(6) Oficio-original de la comisión subalterna de des-
amartización de Igualada, fecho en Martorell á 12 de junio 
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siástica y los párrocos se opusieron á 
que los cadáveres salieran de las parro
quias; lo que, continúa escribiendo, «serd 
una gran pèrdua per los convents» (1) 
Y más abajo añade: «ítem lo any dinou 
se guanyà lo plet que tenía ab los Pá
rrocos tan á Tarragona com á Madrit 
después de haber perdut dos sentencias 
en lo Tribunal Eclesiástich de la present 
ciutat de Barcelona, y tornaren los Pá
rrocos á portar los cadàvers en Nostras 
Iglesias per fer los funerals d cos pre
sent, empero después se acompanyaban 
per los RR. ben vistos de la casa del 
Difunt, al cementiri, ó al lloch ahont 
habían disposat los Difunts» (2). Y estas 
noticias las ratifica y amplía con las 
siguientes palabras el Llibre de las Re
solucions de la M. RJ Comunitat: (3) 
«En lo temps que esta ciutat fou ocupada 
per los Francesos, lo Sr. Vicari General 
Sants Canonge de la Catedral prohibí al 
Regulars lo poder enterrar en las suas 

Iglesias Los Francesos mateixos 
li feren revocar la tal prohibició. En 
lo añ 1314, d causa de un Decret que 
lo Rey expedí prohibint lo enterrar en 
poblat y en las Iglesias; los Párrocos 
de esta Ciutat se negaren d acompañar 
los Cadàvers de aquells que ó per Tes-
tatn' ó per altre títol volían sel fessen 
los funerals en alguna Iglesia dels Re
gulars; dient que las Butllas dels Papas 
que nos concedían fer funerals de cos 
present, parlavan en la suposició que 
nosaltres podíam enterrar en nostras 
Iglesias: luego, si nosaltres no podíam 
enterrar, tampoch podíam fer funerals 
de cos present: (4) y per tant se negaren 
d acompañar los Cadàvers en las Igle
sias dels Regulars. Tots los Regulars 
seguiren causa contra los Párrocos en 
la Curia Eclesiástica, y D" Pere Avellá 
Canonge de la Catedral y Vicari gs fallà 
contra los Regulars. De esta sentencia 
los Regulars sen apellaren al Metropo-

(1) Folio 186. 
(2) Folio 188. 
(3) Folio 22?. 
(4; Empieza el folio 227 vuelto. 

lita, y est revoca y anullá la Sentencia 
dada per lo Sr Avellá. Los Párrocos se 
apellaren de la Sentencia del Metropolita 
á la Nunciatura; y en lo día 9 de setem
bre de 1819 la Sentencia pronunciada 
per lo Metropolita de Tarragona fou 
confirmada en totas las suas parts. A 
pesar de esta confirmado los Párrocos 
suplicaren de esta Sentencia; pero no 
havent millorat la apellado en lo degut 
temps, la Nunciatura maná que se exe-
cutás la Sentencia dada per lo Metropo
lita en totas las suas parts. Se comunica 
y notifica esta Sentencia al Sr Avellá 
como á Vicari gr y al Srs Párrocos ab 
totas las formalitats. Si se desitja major 
noticia de tot assó, se pot anar al Arxiu 
dels Regulars, que es en Santa Cata
rina, y allí se trobarà tot lo que passá 
y la Sentencia authentica de la Nuncia
tura.» 

La Comunidad que se albergaba en 
este vasto convento constaba de 80 á 100 
frailes entre sacerdotes, coristas y legos, 
dedicados éstos al servicio de la casa, los 
coristas al coro y estudio, y los sacerdo
tes al divino culto y desempeño de los 
santos ministerios (5). Brillaban los últi
mos por su asiduidad en el confesar y su 
celo en el predicar, contándose siempre 
allí de veinte á veinticinco predicado
res. La asistencia espiritual de los enfer
mos ocupaba como objeto privilegiado 
al religioso, el cual al aviso de la grave
dad del mal acudía presuroso á la cabe
cera del doliente, y no le dejaba hasta el 
restablecimiento ó el sepulcro, relevando 
al fraile algún su compañero de convento 
en las horas de precisa ausencia. Y este 
triste ministerio llevábanlo los frailes tan 
al cabo, que en los días de peste su celo 
traspasaba los confines del heroísmo, se
gún será de ver en otro libro cuando trate 
de las de 1821 y 1834. Todos los ministerios 
y cargos del culto estaban en aquella igle-

(5) Relaciones de los Padres del mismo convento fray 
Isidro Daban, hecha en Manresa á los 14 de septiembre de 
1880, ratificada en 27 de diciembre del mismo año, y fray 
Bernardo Sostres en Barcelona á los 15 de marzo de 1880, 
ratificada en 25 de febrero de 1881. 
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sia perfectamente atendidos. La distribu
ción del Pan Sagrado corría de cuenta 
de un semanero que, dispensado por esto 
del coro, pasaba la mañana sentado en la 
capilla de la Comunión y administrando 
el Sacramento. Los novicios barrían dos 
veces por semana. Los sacristanes se con
taban en número de cuatro, bajo la jefa
tura de un Padre grave. Las misas rezá
banse diariamente cada media hora hasta 
las doce, según tablilla de horas y presbí
teros, ordenada por el Prior. Al llegar la 
Comunidad al coro, ya los novicios, ma
ñana y tarde, habían quitado de todos sus 
componentes el polvo, y colocado en los 
atriles los libros abiertos en el punto co
rrespondiente. Durante el rezo, entre los 
sochantres y el facistol central permane
cían de pie dos coristas que volvían las 
hojas con gran cuidado, mientras un ter
cero señalaba mediante un puntero el lu
ga r de la lectura ó canto. Esta lectura ó 
canto se hacían con gran solemnidad, 
marcándose con notabilísima pausa los 
asteriscos. Un cuarto corista en el rezo 
nocturno recorría el coro, despavilando 
de continuo las velas. Todo en esta casa 
estaba previsto y ordenado. 

Pero donde se acentuaba la solemnidad 
era en la Salve de los sábados. Salían en 
parejas de la sacristía por la puerta del 
presbiterio todos los frailes, revestida so
bre el negro hábito la blanca capa de 
lana que lo completaba. En la puerta re
cibían velas. Colocábanse en dos filas á 
lo largo del templo, junto al altar los le
gos, luego los novicios, los coristas, los 
sacerdotes por orden de dignidad, y al fin 
ya en los pies de la iglesia el preste con 
capa pluvial y ministros mayores y me
nores. Cantábase la dulce plegaria, alter
nados los puntos con preciosos versos del 
órgano, durando todo hasta media ho
r a (1). Un padre grave de esta casa al 
ponderarme la solemnidad de sus cultos 
me la levantaba sobre la de todas las cate • 
drales(2). Indudablemente placerá al que 

(1) Relación ya citada del P . Isidro Daban. 
(2) Relación del P . Daban, citada. 

leyere ver aquí copiadas las páginas que 
el Llibre verí per la direcció y regim del 
R. P. Suprior de la casa dedica á la di
rección de las ceremonias y usos del día 
de la fiesta mayor de ella, el 16 de julio, 
día de la Virgen del Carmen. En ellas 
verá el convento, no en historia muerta 
como la flor en herbario, sino viviendo 
como resucitado por ensalmo. «Dia 15. 
Vigilia de N.a Mare Sma. Vuy es la Co
munió al ofici de la Mare de Den, per 
entrar ja la indulgencia, y ser demà dia 
tan ocupat. Vuy se canta lo ofici major, 
sens Sagrament, y es solemne, per co-
mensarse avuy lo Novenario 

« Vuy se entra á vespres á dos quarts 
de tres, las que se diuhen baix á la Igle
sia. Se posan los banchs A dos filas al 
baixar del Presbiteri fins á las Capellas 
de S> Albert, y S' Eloy, doblanlos sobre 
la escala de la nostra Sepultura (3) per 
los Novicis y Llecfts. Fa lo Ojici N. M. 
R. P. M. Provincial, y en sa ausencia, 
N. R. P. M. Prior ab sos respective 
assistents. Ara com no se comensa la 
novena es día se entra á 5 horas. Se fa 
lo primer toch de Matines á tres quarts 
de quatre, lo segon á un quart de sincli, 
y á dos quarts de sinch se entra al Chor, 
y se cantan ditas malinas al mateix 
lloch, que las Vespres. La Musica se 
posa al Presbiteri, y esta canta lo Invi-
tatori, un responsori per altre, lo Te 
Deum y Benedictus. La Antífona del 
Benedictus: Ave Stella matutina se canta 
antes (4), y desprès del Benedictus; y al 
faltar la claror se posan al mix del 
Chor dos atxas. 

<ÍAcabadas malinas se queda allí ma
teix la M. R. Comunitat y arrodilláis 
se comensa lo Novenari, lo qual fa un 
Sacerdot, al Púlpit ab gramatxa y Es
tola, y la musica canta las Ave Marías, 
y al ultim la Salve. Los d emes días se 

(3) He aquí una nueva confirmación de que la sepultura 
de los frailes estaba debajo del presbiterio, pues, colo
cada la escalera al pie de las gradas de éste, iria en su 
inclinación á parar bajo de él. 

(4) Hasta aquí la pág. 5S. Empieza, pues, la 39. 
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fa de altra manera, com se dirá mes 
avall. 

«En dit día 15, tinga cuy dado lo R. P. 
Suprior de donar al Andador lo nom 
y titols del Predicador, pues est día 
se crida la festa, y desto se cuida la 
Confraria. (Se pregonaba por las es
quinas). 

« Vuy te lo R. P. Suprior de fer me
moria al R. P. M. Prior, perqué desprès 
de la Collado avisia als R.R. P.P. Con
fessors tingan tot cuydado en assistir 
als Confessionaris, pues es día de gran 
concurs, y justament se mortifiqui a tot
hom en aguardarse á dir missa, per 
assistir molts forasters, Juntament con
vidarlos á pendrsr (1) lo Agasajo en la 
Celda per esto destinada. Se han de pre
venir tambe tres Sacerdots per acompa
ñar los que hauran dit Missa á la Celda 
hont se doni a dit agasajo. Se han de 
prevenir los Choristas necessaris per 
assistir á las Celdas destinadas per lo 
dit efecte: y així mateix se ha de avisar 
al P. Mestre de Novicis que fassia bai
xar los Novicis necessaris per ajudar 
las missas, y la primera eix dia hix 
antes de las quatre, pues eu eixa hora 
la acostumem dir lo R. P. M. Prior, y 
lo R. P. Suprior, per donar desprès las 
degudas providencias, y antes de eixir 
la missa se toca la rebatada ab la Cam
pana major:=Se ha de prevenir al Cuy-
ner, perqué lo endemà componguia es
morzar per los Choristas, novicis y de 
obediencia, y si es dejuni, lo R. P. M. 
Prior lo dispensa, que eixa es la prac
tica molt antigua. En la Collado se 
donan Peras per postras. Vuy desprès 
de haver tocat la última oració, se torna 
alsar la Campana, y se toca fins á tres 
quarts de deu.» A estas noticias me aña
día el hijo del hortelano que el dia del 
Carmen todos los operarios del servicio 
del convento, como el albañil, cerrajero, 
carpintero, hortelano, etc., eran obse
quiados con refresco por la mañana en 
una sala situada entre la celda provincial 

(1) Empieza la pág. £0. 

y las de los padres maestros, recibiendo 
además el último de los nombrados la 
comida de fiesta. Todo en el claustro 
marchaba con admirable orden, hijo de 
la prudente reglamentación inspirada por 
la experiencia y del obedecer escrupuloso 
producido por la virtud cristiana. 

Después de riguroso noviciado, emitía 
el joven su profesión, y pasaba á los 
estudios, primero de Filosofía y después 
de Teología, efectuados bajo estrecho 
reglamento y continua inspección del 
lector. El corista todo el año dejaba el 
lecho á las cuatro. Ya en su celda ante el 
libro, ya en los claustros discutiendo en 
pareja con un compañero, ya en las 
aulas, siempre vigilado por el maestro, 
dedicaba muchas horas del día al estudio 
y aprovechaba grandemente en la parte 
intelectual, sin por esto olvidar la espiri
tual y de culto, á cuyos actos, no por 
asistir á los literarios, faltaba. Al orde
narse de presbítero trocaba el nombre 
de corista por el de padre. 

Gobernaban á cada casa un Prior y un 
Subprior, aquél de nombramiento del Ca
pítulo provincial, pero éste del del con
vento. Sus cargos duraban tres años. A 
la provincia regular la regía un Provin
cial, al que nombraba el Capítulo de su 
nombre, y cuyo cargo duraba también 
un trienio. A la Orden toda gobernaba 
primitivamente el General de Roma, pero 
después de mi siglo xix, por razón de la 
Bula de Pío VII de 1804, si no por otras 
anteriores que yo ignore, á los conventos 
de España regía el Superior español, ca
si independiente del de Roma cuando el 
español no era el mismo General de Ro
ma. El primero que desempeñó el cargo 
de Superior de España fué el Padre Jai
me Huarte. Nombraba al General, y en 
su caso al Vicario General, el Capítulo 
General, y sus cargos duraban seis años. 
El General y su Vicario venían asesora
dos por los asistentes Generales, y los 
Provinciales de sus definidores provin
ciales. Tanto el nombramiento del Pro
curador General como el de los Asisten
tes del mismo nombre procedían del Ca-
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pítulo General, y su cargo duraba seis 
años (1). 

Brillaban los carmelitas calzados por 
su observancia y buen espíritu. Ya el or
den de la casa, cual lo exhiben los textos 
y hechos aducidos, dan de ello buen tes
timonio. 

Sobre la ropa interior común á todo 
sacerdote, vestía el carmelita túnica de 
lana negra en los últimos tiempos, ce
ñida á la cintura por una tosca correa, 
aquélla con mangas anchas hasta los co
dos , estrechadas de aquí á la mano; 
escapulario del mismo tejido; capilla 
blanca también de lana forrada de negro 
y en las solemnidades usaba.gran capa 
de lana blanca. 

Guardábase en el convento el más 
completo silencio en las horas prescritas. 
Ocupaba la atención de la comunidad en 
el refectorio la lectura, la que en razón 
de la gran capacidad del lugar y del in
evitable ruido de los platos, se semitona-
ba pausadamente. Guardaba el carmelita 
calzado notabilísima modestia con su vis
ta y porte, de modo que el joven al entrar 
en el noviciado sabía que no levantaría 
los ojos hasta salido de él; y en los últi
mos tiempos, por haber un lego en la pro
cesión del Corpus mirado algún objeto 
que le llamó la atención, sufrió un casti
go, y tuvo que pedir públicamente per
dón en el refectorio. Frecuentemente, 
creo cada semana, celebrábase Capítulo 
de culpas. Todos los viernes la comuni
dad tomaba una disciplina en la iglesia, 
cerradas las puertas. Primitivamente los 
carmelitas comían de vigilia todo el año; 
mas después el Pontífice Romano, en vis
ta del asiduo trabajo empleado en los 
ministerios, les dispensó cuatro días por 
semana. Ayunaban la cuaresma propia
mente tal, y la de Adviento, y además 
desde Santa Cruz de septiembre hasta 
Pascua de Resurrección tres días en cada 
semana, amén de los ayunos propios de la 

I Regula ordinis fratrum Beatissimae Virginia 
Mariac de Monte Carmelo el constituciones... en varios 
puntos. 

Orden, tales como vigilias de los Santos 
de ella (2). Nunca la mesa fué ni exqui
sita ni regalada, sino parca y á lo más la 
común de la clase media frugal; de modo 
que el hijo del hortelano, ya otra vez ci
tado, extráñeseme varias veces de que 
los frailes sean calumniados de glotones 
por quienes tan ajenos están de conocer 
la vida interior de un convento y de que
rer ingresar en alguno para gozar de los 
sibaríticos platos y sopas que les supo
nen. Recuerde el lector el exquisito bo
cado que la consueta arriba copiada 
menta para la colación del día más so
lemne de la casa y de la Orden, unas pe
ras cual pudiera comerlas Adán ó un 
habitante del desierto. El ajuar de las 
celdas de los jóvenes consistía en un par 
de sillas de enea y los más indispensables 
y toscos muebles; y el de los padres en , 
poco más con la adición empero de sus 
libros. Cada fraile, joven ó viejo, cuidaba 
por sus manos de la limpieza de su habi
tación; sólo empero algunos llegados á de
terminada dignidad, como los llamados 
padres maestros, tenían ó un lego ó un 
joven para su servicio (3). 

Nunca el religioso salía de casa solo, 
sino acompañado de otro, exceptuados 
únicamente el Procurador, el lego de la 
compra y el sacristán; y al religioso que 
me dio este dato no se le permitió en mo
do alguno pernoctar en su casa ni el día 
de la muerte de su abuelo, acaecida en el 
tiempo de su noviciado (4). Sin embargo, 
y esto no lo juzgo laudable, concedíase 
ía salida de un mes de recreación al 
año (5). 

La obediencia reinaba en el Carmen 
como señora absoluta. El sábado se leían 
en el refectorio las tablillas de cargos 
compuestas por el Superior, independien
temente de la voluntad de los frailes, de
signándose en ellas no sólo los que se 
desempeñaban en casa, como sermones 

(2) Noticias dadas por cl P . Isidro Daban, ya citado. 
(3) Relaciones de D. Benito Tomás, ya citadas. 
(4) Relación del P . D. Jaime Vilar. Barcelona 11 de 

abril de 1880. 
;, Llibre de las Resolucions de... ya citado. Fol. 222. 
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en la propia iglesia, sino los de fuera, 
inclusos los sermones de la Catedral, los 
novenarios, cuaresmas, etc. En la propia 
iglesia se predicaba todos los domingos y 
días de Santos de la Orden. Los sermones 
de Adviento y Cuaresma de la Catedral 
venían á cargo de las cuatro Ordenes men
dicantes, franciscos, agustinos, carmeli
tas y dominicos, tocando á los carmelitas 
el cuarto de Adviento, para el cual el Pro
vincial designaba orador (1). Un solo ar
gumento basta por todos para dar testi
monio del dominio de la obediencia en 
este convento: en el momento del incen
dio de 1835 el Superior no puso precepto 
respecto del modo y punto de la huida; 
sólo dio un consejo, y, salvos media doce
na , todos los religiosos lo siguieron. Cuan
do luego, puestos en el terrado de la igle-

• sia, al ver los animosos frailes jóvenes el 
exiguo número y la calidad de las perso
nas que pegaban fuego, les acude la idea 
de la fácil defensa, basta entonces para 
detenerles el manso sentir contrario del 
Prior (2). ¡Tal era el prestigio de su pa
labra! 

Guardaba igualmente en esta Comuni
dad el religioso su voto de pobreza, pero 
con la peca que manchaba el de todas las 
Ordenes de frailes calzados, no sólo de 
España sino de otras naciones, inclusa 
Roma, y aún el de alguna de las descal
zas, esto es, el peculio. Este uso, del que 
3*a antes hablé, no mataba ciertamente 
ni quebrantaba el voto, pues si el indivi
duo poseía algo teníalo en nombre del 
convento por permisión del Superior, y 
lo empleaba según la voluntad de éste. 
Empero lo manchaba, ya que le quitaba 
la tersura y lucidez del no tocar dine
ro ni valor. Formábase, en general, en 
todas las Ordenes de calzados, con las 
limosnas de los sermones y con las de un 
determinado número de misas semanales, 
que en el Carmen y por disposición del 
Capítulo provincial de mayo de 1818, pre-

(1) Relación del P . Bernardo Sostres, ya citada, y del 
P . Daban. 

(2) Relación del P . Daban, citada. 

sidido por el P. General, Fr . Manuel Re
gidor, «será, decía, proporcional á los 
grados de cada uno en la forma siguien
te: Los MM. RR.PP. de Provincia y el M. 
R. P. Prior del Convento grande de Bar
celona, y el R. P. M. socio tendrán cinco 
(misas). Los RR. PP. Maestros, sean ó no 
sean priores, tendrán quatro. Los simples 
sacerdotes tendrán tres. Los RR. PP. 
Priores sean ó no sean maestros tendrán 
quatro» (3). El convento daba el alimento 
al fraile, corriendo de cuenta de este pe
culio el vestido y lavado. El resto, si lle
gaba á crecida cantidad, el religioso lo 
entraba en una caja donde se custodia
ban los fondos de todos (4), aunque pol
lo común el mismo fraile, enemigo de 
atesorar , lo empleaba, mediante el per
miso del Prelado, en ornamentos sagra
dos, libros y limosnas (5). Al morir, el 
peculio pasaba al convento, lo mismo que 
los objetos con él adquiridos. 

De todos modos hallábase en muy buen 
estado en esta casa la disciplina ya que á 
las ascéticas y prudentes reglas las acom
pañaba la más rigurosa observancia, y si 
por natural tributo à la fragilidad humana 
se cometía una falta, encontraba ésta in
mediato correctivo en la reprensión y cas
tigo superior. Enseña sabiamente el gran 
maestro de vida espiritual 3̂  religiosa, 
Alonso Rodríguez, que el buen estado de 
la disciplina monástica no se cifra en la 
absoluta ausencia de faltas, imposible en 
la naturaleza caída, sino en que no sean 
toleradas (6). Prueba irrefragablemente 
el amor de los carmelitas de Barcelona á 
su vida conventual el hecho de que, arro
jados con el hierro y el fuego de su con
vento en 1835, y llevados como malhe
chores á la Ciudadela, en aquel encierro, 
en aquellos días en que pendían entre la 
vida y la muerte, no dejaron en lo posi-

(3) Libre de las Resolucions de la etc., ya citado, 
folio 2.»2. 

(-1) Relación del P . D. Francisco Sola, de este conven
to en las Corts de Sarr ia , á los 2 de julio de 1880. Llibre de 
las Resolucions... Folio 222. 

(5) Relación del P . Daban. 
(6) Ejercicio de perfección y virtudes cristianas. 

Tratado VI . Capítulo 9. 
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ble allí la vida y horario regulares, co
miendo, rezando, orando, meditando en 
•común y obedeciendo al Superior cual 
e n su claustro (1). En la época de las ma
yores tentaciones de abandonar el claus
tro, de 1820 á 23, cuando tanto se favorecie
ron por el Gobierno las secularizaciones, 
los trece conventos de esta Orden de Ca
taluña sólo dieron siete secularizados (2) 
entre todos. 

Recuerdan los manresanos, y de ellos 
abiertamente dan testimonio, el celo, la
boriosidad y edificante ejemplo de seis ó 
siete carmelitas calzados que allí queda
ron después del 1835, los cuales se re
unían, y siempre juntos, sostuvieron el 
culto del Carmen de allá y los ministe
rios, cuyo desempeño llevaron á tal pun
to que los días festivos duraban las con
fesiones desde las cuatro de la mañana 
hasta el medio día (3). Y en fin, la fama 
pública de esta ciudad condal pregonaba 
el buen nombre y opinión de que gozaban 
entre el pueblo fiel, según me lo han tes
tificado varias veces hombres de su tiem
po y edad y según yo mismo he visto en 
los exclaustrados de aquel convento. 

Las comunidades de regulares por dis
posición canónica universal en la Iglesia 
asisten á la procesión del Corpus de la 
Catedral. El orden de precedencia de los 
mendigantes ponía en el lugar más digno 
á los dominicos, en el segundo á los fran
ciscos, en el tercero á los carmelitas cal
zados y á los agustinos (4), pues, si bien el 
prelado carmelita calzado ocupaba lugar 
preferente al agustino, no pasaba esto res
pecto de las dos comunidades, las que al
ternaban por años en la precedencia (5). 
E l crecido número de religiosos que alber
gaba cada convento barcelonés hizo sin 
duda que en esta ciudad no todos los frai-

(1) Relación ya citada del P. Isidro Daban. 
ÇJ) NT> dan más los anuncios del Gobernador civil, pu

blicados en el período álgido de las secularizaciones. Dia
rio de Barcelona del 6 de julio de 1821, pág. 1331. 

(3) Relación del manresano Sr. D. Antonio Sola, hecha 
en Barcelona á los 5 de diciembre de 1890. 

(X) Llibre de las Resolucions de la etc., ya citado, fo
lio 263. 

Í5) Llibre de las Resolucions... ya citado, fol. 229. 

les concurrieran á la procesión, sino un 
número determinado, que un carmelita 
de 1835 (6) me fijó en cuarenta por cada 
cenobio. En el siglo anterior se acordó el 
de cincuenta, según es de ver del siguien
te texto que copio de un libro francis
cano: «Por los años de 1726 á 18 de Junio 
fueron Congregados los Prelados de las 
Religiones para dar aciento fixo ala peti
ción eccha de parte del Muy Ill t re Cabildo, 
sobre la fundación que hizo el Ill t re Señor 
Dn Juan Guinart, sindico Apostólico que 
fue de este propio Convento (V/e San Fran
cisco de Asís de Barcelona), de quese die
ra atodos los Ecclesiasticos que acistieran 
ala Procession de Corpus acada vno, vna 
vela de 6 onzas para illummar el Santis-
simo, començando este año de cumplir 
su ultima voluntad.—Quedó determinado 
y con Resolución inviolable que en ade
lante no se violare, ni mudare, aumen
tando ni disminuyendo de el numero dé
los Religiosos en dha. Procession del 
Corpus que este año se estipulava, que
dando estipulado que el Convento de 
Sa Catalina enviara 50 Religiosos; el de 
S. Franco cumpliera enviando 50 Religio
sos por compañeros de aquellos, S. Agus
tín y el Carmen el numero cada Convento 
assi mismo» (7). 

Pongamos punto final á la ya harto 
extensa descripción de este convento, ex
tensión nada extraña en la pluma de 
quien como yo ha estimado tanto esta 
casa. Y la he querido-no sólo por razón 
de la excelsa Señora su titular, Nostre 
Mare, según expresión de sus frailes, 
sino por el edificante proceder de éstos, 
por la grandiosidad y hermosura del edi
fici 3 y por los caros recuerdos de la ju
ventud que en mi memoria cada uno de 
sus muros y columnas dejaron grabados. 

(6) Relación ya citada, del P . D. José Barcons. 
(7) Manuscrito del archivo provincial de los actuales 

franciscos, titulado: Libro de verdades sólidas y aconte
cimientos d Nuestros antiguos Padres en la fundación 
de este Regio Convento de San Francisco de Barcelo
na... Por el P. Fr. Bernardo Comes. Es de la primera 
mitad del siglo xvín, como veremos en el capítulo corre J-
pondiente. Las líneas copiadas son de la pág. 113, 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

COLEGIO DE SAN ANGELO MÁRTIR 

Además de su convento las Ordenes 
más importantes en Cataluña tenían para 
instrucción de sus jóvenes sobresalientes 
un colegio separado. El de carmelitas cal
zados hállase todavía (1899) en pie en la 
Rambla de Capuchinos ó del Centro, se
ñalado con el número 24, y ocupado desde 
muchísimos años por la Guardia civil. 
Llevaba el título de San Angelo mártir, 
santo fraile de la misma Orden, cuya ima
gen ocupaba un nicho en la fachada sobre 
la puerta de su iglesia. 

La que consistía en una desahogada 
capilla de gusto greco-romano, aunque 
muy sencilla, de una sola nave, sin cru
cero, de elevado techo de bóveda, divi
dida por arcos transversales en cuatro 
compartimientos con sendos y grandes 
lunetos en los cabos ó lados de éstos. 
Convertida esta capilla en pieza de in
greso al indicado cuartel, todo curioso 
puede aún hoy examinar su planta y 
muros , pero no su altura por haber 
sido ésta partida en su mitad por un te
cho. Tras de ella venía la sacristía, y la 
grande y magnífica escalera principal. 
Al lado meridional del templo hallábase 
la casa de la esquina de la Rambla con 
la calle del Conde del Asalto, y detrás 
de ella, ó sea á su O., el bonito claustro. 
Su planta cuadrilátera mide 17'50 por 
15'45 metros. Su gusto es greco-romano. 
Cuenta cuatro arcos de medio punto, ó 
sea redondos, por lado, apoyados en pi
lares de piedra labrada de sección cua
drada. Las galerías tienen bóvedas por 
arista cruzada, divididas por arcos trans
versales en los compartimientos corres
pondientes á los arcos; y en el centro del 
patio completa el cuadro la boca de la 
cisterna con su antepecho de sección 
octogonal. 

En el lado Occidental de este claustro 
vese el bonito refectorio abovedado, el 
paso al huerto y otra buena pieza above

dada también; y tras de todo el edificio-
la huerta cuya puerta excusada da al ex
tremo de la calle de Arrepentidas. Por N_ 
el colegio lindaba con el otro colegio re
gular llamado de San Buenaventura de 
religiosos franciscos, hoy café y fonda 
de Oriente; y las huertas de ambos cole
gios, hallándose contiguas, comunicaban 
por una puerta. 

Esta construcción carmelitana consta 
en su cara occidental del piso bajo y tres, 
altos. 

La capilla poseía para su servicio cuan
to el decente culto pedía, y me consta por 
boca de quien después de la exclaustra
ción vio algunas de las casullas de este 
colegio, que lucían galones de oro fino,, 
seda y algunas tapicerías (1). 

Igualmente no pecaba de exigua la bi
blioteca, que uno de los frailes de esta 
casa me calificó de «gran biblioteca,» y 
mereció que el padre Ferrer en su Barce
lona 'cautiva apuntara que los franceses 
la trasladaron al convento de San Jo
sé (2). 

La comunidad que poblaba esta casa 
componíase de 25 ó 30 religiosos entre 
superiores, estudiantes y legos. A ella 
concurrían, para el estudio de la Filoso
fía, todos los jóvenes de los conventos de 
la provincia; y concluida ésta, que e r a 
obligatoria para todos, los dotados de 
talento continuaban aquí los cursos de 
Teología dogmática. Los medianos eran 
enviados al convento donde brillaba por 
el conocimiento de la Moral algún fraile,, 
para que la estudiasen bajo la dirección 
y magisterio de éste. El reglamento de 
estudios no pecaba de ancho, como apun
té hablando en general de los de esta Or
den en el artículo anterior. Los actos de 
estudio, cátedra y discusión eran conti
nuos y bajo el ojo riguroso del lector; l a s 
controversias, con estudiantes de otras ór
denes semanales; y al fin del año las se
rias y públicas conclusiones, á las que 

(1) D. José Roure, pbro., me lo dijo en Barcelona á l 
de marzo de 1895. 

(2) Tomo VII del manuscrito. Día 20 de noviembre 
de 1812. 
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•concurrían para argumentar lectores de rarla tan probaba cuanto redunda en con
todos los conventos. Todos los hombres de tra de mi sotana, 
letras, que alcanzaron aquellos tiempos, Existía fraternidad especial entre los 

COLEGIOS DE SAN ANGELO Y DE SAN BUENAVENTURA. 

á una proclaman que en conocimiento de 
ciencias eclesiásticas los regulares en 
general aventajaban de muchos grados á 
los clérigos seculares, y cuenta que al 
estampar esta verdad debo de conside-

colegiales de San Angelo y los del vecino 
colegio de San Buen a ventor a, amistad 
cordial que continuaba después toda la 
vida, de modo que cuando un carmelita 
viajaba en los pueblos que carecían de 
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convento de su Orden, se hospedaba en 
el de franciscos, y viceversa. Todos los 
sábados alternativamente el uno de los 
dos colegios enviaba al otro tres propo
siciones de Filosofía; de ellas el que las 
recibía escogía una, y al día siguiente, do
mingo, los colegiales de ambos se reunían 
en una pieza de el del aceptante, y bajo 
la presidencia de un suplente de lector 
se discutía el punto. Terminado el acto 
literario, gozaban juntos los concurrentes 
todos una hora de recreo, retirándose 
luego á sus respectivos colegios. Con el 
tiempo habíase introducido en las reunio
nes de ambos colegios la costumbre de 
un bromazo al principiar del curso. Con
sistía en mantear á un novato con gran 
solemnidad; y si el nuevo de la casa era 
un lector, en lugar del manteamiento, éste 
pagase una merienda á todos. Y escribo 
«con gran solemnidad» porque con ella se 
efectuaba, pues entre otras formalidades 
pronunciábase sermón del manteamiento, 
y un colegial debidamente autorizado ac
tuaba de secretario, levantando acta. El 
colegial que me lo contó, ya anciano, me 
añadía que el joven que en su tiempo 
ejerció de secretario fué el después céle
bre predicador, misionero de Bolivià y 
últimamente visitador apostólico de los 
franciscos del Ecuador, mi muy querido 
señor y amigo, Padre Don Rafael Sans, 
quien en aquel jocoso acto, sentado en lo 
alto de la cátedra, usó de una pluma de 
caña larga de cuatro palmos. Como es 
natural, tales bromazos no se ocultaban á 
la vigilancia de los superiores, quienes lo 
permitían; de tal modo que al regreso de 
los frailes á sus claustros después del 
1823, deliberaron sobre si debían ó no 
abolirse, resolviendo en definitiva por la 
negativa (1). 

Para su sostenimiento poseía el colegio 
las cuatro primeras casas de la calle del 
Conde del Asalto, á él contiguas, empe
zando por la de la esquina misma, é 

(1) Debo todas estas circunstanciadas noticias del co
legio al que fué colegial de él P . D. Francisco Sola, car
melita, quien me las dio en las Corts de Sarr ia á los 2 de 
julio de 1880. 

ignoro si otras siguientes después de la 
cuarta. Lindaban aquéllas por S. con la 
dicha calle y por N. ó con el colegio ó 
con su huerta (2). La primera conserva 
aun hoy en la esquina, para testimonio de 
su procedencia, un pequeño nicho con 
una imagen de la Virgen carmelitana. 

Primitivamente fundóse el colegio en 
el edificio de la calle de la Puertaferrisa 
que hasta nuestros días fué capilla de 
Montserrat; pero muy luego tuvieron los. 
carmelitas que desocupar aquel lugar, y 
«pasaron á establecer su Colegio en las. 
casas que habían pertenecido al Obispo-
Don Juan de Cardona, sitas en la Rambla 
(lugar actual), y dieron principio á la 
fábrica de su edificio el 13 de febrero de 
1593» (3). Su fachada hallábase en línea 
retrasada á la de hoy, pero la construc
ción abarcaba el ancho de la vecina calle 
del Conde del Asalto. Mas como dos 
siglos después la casa experimentara el 
efecto de la vejez (4), ó quizá para con
tribuir á la apertura de esta calle, derri
bóse el colegio antiguo, y edificóse el 
actual con sus casas, dejando lugar para 
la calle y adelantando la fachada hasta 
la nueva línea de la Rambla, nueva línea 
que se trazó para rectificar un profundo 
recodo que allí formaba esta gran vía. 
Con mayor abundancia de antecedentes 
y datos, explicaré estos cambios de la 
Rambla más abajo al t ratar del vecino-
colegio de San Buenaventura, cu y o claus
tro conserva la inclinación del recodo-
dicho. En agosto de 1786 no se había aun 
levantado ni el actual edificio ni sus casas; 
pero se trataba formalmente de ello (5); y 
á su edificación contribuyeron los fondos. 

(2) Anuncio de la subasta para la venta por la des
amortización, inserto en el Diario de Barcelona del vier
nes 19 de julio de 1822, pág. 1919.—Escrituras de ventas 
autorizadas por el notario D. Manuel Clavillart, en Bar
celona á 27 de julio de 1840 y 12 de diciembre de 1845. 

(3) D. Andrés Pi y Arimón. Barcelona antigua y mo
derna. Temo II, pág. 184. 

(4) P i y Alimón. Obra y lugar citados. 
(5) En el archivo de Hacienda de esta provincia existe 

un plano, cuyo rótulo dice así: Explicació del pla Terre
no del Collegi de Sant Ángel de Carmelitas Calsats de 
la prent Ciutatde Barita., projectat enlodía 27de Agost 
de 1786 per lo Sor. A'arcis Serra Mestra de Casas y 
Arquitecto de la prent Ciutat. 
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de todos los conventos carmelitas de Ca
taluña, ya que el colegio debía educar y 
mantener por unos años á todos sus jóve
nes (1). Efectuóse la construcción del co
legio en 1790 (2). 

Me consta que antiguamente poseía 
este colegio 30 mojadas de tierra en la 
montaña de Montjuich, pues he visto 
el Llibre dels Actes de la Compra de 
las Térras que Poseeix lo Collegi de 
S* Ángel en la montaña de Montjuich, 
junt ab la Pedrera, y censos, cerca la 
font dels tarongers... ara dita Font 
nova (3); pero ignoro si después la Orden 
vendió esta propiedad para con su precio 
edificar casas, y dudo porque en ninguno 
de los documentos modernos hallo noti
cia de tal finca. Poseía también censos y 
censales, pues he leído la escritura de 
redención al Estado de un censo de 165 
libras, 15 sueldos de pensión anual, equi
valentes á 88 duros, 2 pesetas, que pesaba 
sobre un terreno de la calle del Conde 
del Asalto (4); la de un censal de pensión 
de 180 libras, ó sea 96 duros (5) que 
radicaba sobre «unas casas con diez puer
tas esteriores, sitas en las calles de San 
Olegario y del Marqués de Barbera»; la 
de un «censo temporal» de pensión de 
156 libras, 10 sueldos, iguales á 83 duros, 
2 pesetas y 33 céntimos, prestado por 
otro terreno de la misma calle del Conde 
del Asalto (6). Y de estos censos y censa
les deduzco la existencia de otros meno
res, pues en la pesquisa de esta clase de 
rentas no fijé mi atención, como escribí 
arriba, más que en aquellos cuya pensión 
anual llegaba a 100 libras, ó sea á 53 du
ros, 1 peseta, 64 céntimos. Pero dejando 
á un lado estos datos que con todo y pro-

(1) Relación del P. D. Francisco Recasens, carmelita 
colegial de esta casa. Me la hizo en Tarragona á 9 de 
agosto de 1880, y me la ratificó por carta de 21 del mismo 
mes. 

(2) Pi y Arimón. Obra y lugar citados. 
3) Archivo de Hacienda de esta provincia. Sala 3. a , 

sección lo. 
(4) Protocolos de D. Manuel Clavillart, notario de 

Hacienda.—Escritura de 27 de Febrero de 1812. 
(5) Escri tura de 15 de septiembre de 1849 ante Cla

villart. 
(6) Escri tura de 23 de junio de 1845 ante Clavillart. 

ceder de documentos auténticos no fijan 
en definitiva la cuantía de las entradas 
del colegio, copiaré aquí otro más ex
plícito, escrito de puño propio del se
cretario que tenía el Ayuntamiento en 
1835, el cual dice así: «Colegio del Car
men calzado.—Fué fundado por los mis
mos carmelitas, comprando ellos el te
rreno y dotando el establecimiento con 
capitales propios. Se mejoró con algu
nas mandas pias, por las que debían 
celebrarse 64 misas cantd.s y 594 reza
das.» 

«Cobraba por las mejoras en tiempos 
regulares 1896 libras anuales de alquile
res de las casas y tiendas contiguas.» 

«La renta anual en censos y censales 
consistía en 2021 libras.» 

«De un campo sito cerca la Cruz Cu
bierta (¿será el de Montjuich?) compra
do á carta de gracia recibía el Colegio 
88 libras anuales.» 

«Por todas estas rentas correspondía, 
en censos y censales, 37 libras, 9 di
neros. 

«Resumen —Alquileres de 
casas 1896 libras 

«Censos y Censales. . . 2021 » 
«Campo 88 » 

4005 » 
Cargas. . . . 37 » 9 

Renta . . . . 3967 » 19 3 

«Esta relación no tiene la exactitud 
que tendría dicha con los documentos y 
libros que existían en el archivo y que 
paran en el Crédito Público. Así no es 
dable manifestar lo que sacaba este Co
legio del dominio directo que tenía sobre 
varias casas de la calle del Conde del 
Asalto, ni los laudemios. Por lo demás 
esta relación es moralmente cierta». Son 
palabras auténticas del dicho secretario 
del Ayuntamiento, copiadas de un papel 
de su puño, que poseo, regalado por un 
su pariente. Las 3967 libras, 19 sueldos, 
equivalen á 2116 duros, 1'20 pesetas. 
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ARTÍCULO TERCERO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE MANRESA 

En el orden cronológico el primero de 
los conventos de esta ciudad fué fundado 
en honor de la Virgen del Carmen en 
1300 (1) por los reverendos Fr . Pedro Vi
dal, Fr . Jaime Jolí, Fr . García Gancer y 
Fr . Vicente Dalmau (2). A estos religio
sos para la edificación del convento cedió 
la ciudad el castillo que en la cumbre de 
la colina del Mercadal había edificado ya 
Recaredo, y reedificado varios condes, 
una de cuyas torres de defensa se elevaba 
á la muy notable altura de más de 200 
pies. Respetáronla ocho siglos, mas no 
el presente xix, que en su año 22 la igua
ló á los restantes muros del edificio (3). 

Procedióse desde luego, en 1308, á la fá
brica del templo, el cual, como obra de 
los mejores años del estilo ojival, encanta 
por su belleza y gallardía, mejor pare
ciendo catedral que iglesia regular (4). 
Visítela por vez primera en 1893, y des
prevenido é ignorante de su valer , al 
cruzar su umbral quedé sorprendido, no 
sólo de las dos relevantes circunstancias 
estampadas en la cláusula anterior que 
es de Piferrer, sino de la grandiosidad y 
magnificencia de la obra, magnificencia 
no reñida con la sencillez que allí domina. 
Consta de una sola nave, sin crucero. En 
sus muros, bóveda, disposición de las ca
pillas, ábside, en fin, en todo, salvaspeque-
ñasdiferencias que apuntaré, igual á la del 
Pino de Barcelona. Mide 46'75 metros de 
longitud por 14'77 de anchura, á la que de
be añadirse la profundidad de las capillas 
laterales, la que en cada lado se extiende 

(1) Villanueva. Viaje literario. Tomo VII , pág. 183, 
señala para esta fundación el aflo 1308. Escribo 1300 por
que así lo hallo en var ias otras fuentes respetables. 

(2) P . Juan Gaspar Roig y Jalpi. Epitome histórico de 
la muy ilustre ciudad de Manresa... Barcelona 1692, 
pág. 58. 

(3) D. José de Mas y Casas. Ensayos históricos sobre 
Manresa. Manresa, 1882, pág. 337. 

(4) D. Pablo Piferrer. Recuerdos y bellezas de Espa
ña. Tomo pág. 282. 

á 4 metros. El ábside describe un semi-
polígono de siete caras, con su bójeda 
de aristas radiadas, confluyentes en la 
gran clave central. Las capillas son seis 
por lado. Las del primer par, ó sea con
tiguo al frontis, hállanse cortadas á mitad 
de su altura por el coro alto; y las del 
postrero, ó contiguo al presbiterio, vie
nen igualmente cortadas á mitad de la 
altura por sendos arcos , porque en la 
parte superior de la del lado del Evange
lio se aloja el órgano, y en la del lado de 
la Epístola una tribuna. Adherido á cada 
machón de separación de una á otra ca
pilla sube en la nave una media columna 
formada de tres baquetas en manojo. 
También un manojo de tres baquetas 
constituye los arcos de entrada en las 
capillas. Las bóvedas guardan escrupu
losamente la disposición ojival con sus 
aristones y hermosas claves. Todos los 
arcos formeros ó lunetos ostentan sendos 
ventanales menos el par contiguo al fron
tis. Las ojivas, como trazadas por el si
glo xiv, son equiláteras. De todo resulta 
lo arriba apuntado, ó sea la grandiosidad, 
esbeltez, hermosura y sencillez de la 
construcción. El mal gusto de los últimos 
siglos afeó el interior de este templo, 
pues por un lado quitó los cristales de co
lores de las ventanas, si es que algún día 
éstas los tuvieron, y tabicólas; mientras 
por otro encaló los severos muros (5), 
que son de pulidos sillares de piedra. 

La fachada de la iglesia sólo está prin
cipiada, pues su labor sólo alcanza hasta 
el arranque de los arcos de la gran puer
ta. Se hallan terminadas las baquetillas, 
ó columnitas de ella, y sus capiteles ó 
friso de hojarasca. 

«El presbiterio, al cual se sube por 4 ó 
5 gradas, remata con un colosal retablo 
de madera, de la época del churrigueris
mo, en el cual hay varios nichos con 
imágenes de santos carmelitanos, y al-

(5) Con posterioridad á la redacción de este articulo, 
en 7 julio de 1903 he visitado nuevamente este templo, y 
hallé que en el primer semestre de 19031o han restaurado 
quitando el encalado de los muros, haciendo ver los si
llares de piedra. Se ha abierto parte de cada ventana. 
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gunas pinturas al óleo. Ocupa el puesto 
principal la imagen de su titular la Vir
gen del Carmen, que es antiquísima... 
En el arco del ábside... se ven pintados 
en su vértice tres rayos de luz con esta 
inscripción: Lumen luxit hoc habitáculo 
1375 (1),» lo que se refiere á una apari
ción de luz milagrosa acaecida allí aquel 
año, y probada por la deposición de 300 
testigos (2). Este retablo mayor evidente
mente procede del siglo xvn. En el or
den, ó piso bajo, tiene las gradas y el 
templete greco-romano, para la exposi
ción, aislado del resto del retablo. En lo 
demás consiste en cuatro órdenes, ó pi
sos, de imágenes. De éstas unas son esta
tuas colocadas en nichos ó capillitas, 
otras lienzos, alternando las unas con los 
otros. Cornisas adornadas de frisos con 
bajos relieves y frontones rebajados se
paran un piso de otro; y columnitas co
rintias llenas de adornos separan entre 
sí los nichos 3' lienzos. Cada piso cuenta 
cinco imágenes, excepto el cuarto que no 
tiene más que la capillita central con un 
Crucifijo. En todo el retablo abunda el 
dorado. 

Sigue la lista de los retablos de las ca
pillas laterales. 

Lado de la Epístola.—Hoy en la capilla 
de bajo el coro hay la pila bautismal, ig
norando yo su destino del tiempo de los 
frailes. 

La «segunda capilla ostenta un muy 
grande retablo de mitad del siglo xvn en 
buena parte dorado, el que cobija los 
Santos Médicos, esculturas de tamaño 
natural. 

En la tercera es objeto de gran vene
ración un Crucifijo muy antiguo de escul
tura, colocado en un retablo de orden co
rintio. 

La cuarta está dedicada á un Santo 
Obispo representado por una estatua algo 

(1) D. Cayetano Cornet y Mas. Guia del viajero en 
Manresa y Cardona. Barcelona, 1860. Págs . 82 y 83. Las 
medidas que del templo da el Sr. Cornet están equivo
cadas. 

(.') Sr. Cornet. Obra citada. Págs. 83 á 8/.—D. José de 
Mas. Obra.citada, págs. 333, 141 y siguiente s. 

menor del natural. El muy hermoso reta
blo presenta la mezcla de lienzos y hor
nacinas en uso al mediar del siglo xvn. 
Tiene tres órdenes ó pisos de ellos, y sus 
adornos están dorados. 

Ignoro el Santo y retablo que en 1835 
ocupaba la quinta capilla. 

En la sexta, pasando por debajo de la 
tribuna de su mitad superior, se da con el 
altar del Sacramento, el cual tiene un 
lienzo, y sobre de él un Crucifijo; todo en 
un retablo barroco dorado, de columnas 
salomónicas. 

Lado del Evangelio. — La capilla de 
bajo el coro viene ocupada por la esca
lera del coro. 

La segunda contiene un retablo barro
co de columnas salomónicas, dorado, que 
hoy cobija una Virgen vestida de telas. 

Llama la atención en la tercera el gran 
retablo, hermoso, de orden corintio, que 
contiene la Santísima Trinidad de la luz, 
representada por figuras de escultura de 
tamaño natural. 

En la cuarta un grandísimo lienzo re
presenta á Santa Teresa, colocado en un 
retablo barroco de columnas salomóni
cas, todo dorado. Tiene dos lienzos más 
en la parte baja. 

La quinta capilla ofrece hoy á la pú
blica veneración San Miguel de los San
tos en un antiguo retablo, que estaba allí 
en 1835, construido á mitad del siglo xvn, 
pintado y dorado. 

La sexta capilla guarda á San Benito 
representado por una estatua algo menor 
del natural, colocada en un retablo dora
do, de columnas salomónicas. Queda todo 
bajo el órgano. 

Arriba indiqué el lugar del coro, el 
cual coro tiene dos filas de las acostum
bradas sillas de nogal, aquí sin respalda
res. Además adornan sus muros dos lien
zos de 1 metro cada uno, á mi ver faltos 
de valor artístico. 

De algunos de los retablos laterales 
escribe Villanueva que son «de buen gus
to del siglo xvi» (3). 

(3) Obra citada. Tomo VII, págs. 183 3-184. 
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De muy hermosa debe calificarse la 
sacristía, que viene situada al lado del 
Evangelio del presbiterio. Dos cúpulas 
con lunetos en sentido de los radios cons
tituyen su techumbre. Aún hoy conserva 
cómodas-armarios del 1835, construidas 
con sencillez, pero de obscuro palo. Sobre 
una de ellas preside á la pieza una buena 
capillita barroca con una imagen de la 
Virgen del Carmen, y adornan sus pare
des dos grandes lienzos al óleo. No le fal
taba á esta sacristía su oratorio para las 
gracias de después de la Misa, el cual 
forma una diminuta rotonda con lucer-
nario. 

Posee este templo las reliquias de San 
Emeterio y Celedonio, mártires, y otras 
que Roig y Jalpí califica de «no pocas» é 
«insignes» (1). 

Al Poniente del templo cae el claustro 
y convento. Aquél describe un anchuroso 
cuadrado ó casi cuadrado, de 42 metros de 
lado, inclusas las galerías. Tiene nueve 
arcos por lado de medio punto ó redon
dos, apoyados sobre pilares de piedra de 
sección cuadrada, y sus grandiosas gale
rías lucen bóvedas por arista cruzada y 
arcos transversales. Fué edificado en las 
tres únicas caras existentes, que nunca 
existió la septentrional, á mediados del 
siglo XVIII, viniendo entonces á substituir 
el primitivo, que habida razón de los 
tiempos de su construcción, debió de ser 
ojival. El convento rodea al claustro, y 
no cuenta más que un piso alto, por más 
que los autores locales, copiándose unos 
á otros, le regalan un segundo. Una esca
lera monumental, bien que con adornos 
de yeso en su cúpula, señala el ángulo S. 
de la casa (2). 

Su huerta contigua al cenobio caía en 
el declive occidental de la colina (3). 
Asentada esta casa en la cumbre del ce
rro central de la ciudad, la domina toda, 

(1) Obra citada, pág. 202. 
(2) Mi visita. D. Cayetano Cornet y Mas. Obra citada, 

pág-. 88. 
;3) D . Cayetano Cornet y Mas. Obra citada, pág. 88.— 

Escri tura de venta de la huerta por el Estado ante don 
Manuel Clavillart, de 9 de octubre de 1844. 

de modo que, vista ésta desde el campo, 
se destaca en lo alto la gran fábrica del 
templo cual si fuera su remate. 

Los bienes de este convento cuya noti
cia ha llegado hasta mí son: 1.° Una here
dad de nombre Mas Vilar, situada en 
Balsareny, y compuesta de casa y 454 
cuarteras de tierra (4). 

2.° Una pieza de tierra de 2 cuarteras, 
7 cuartanes de secano en el término de la 
misma ciudad de Manresa (5). 

3.° Un campo de regadío, de cabida 2 
cuarteras, 6 cuartanes, sito en el mismo 
término (6). 

4.° Otro campo en el propio término, 
cuya extensión era de 1 cuartera, 7 cuar
tanes (7). 

5.° Dos cuarteras, 7 cuartanes de tie
r ra enclavadas en el mismo término de 
las que parte eran viña, parte olivos y 
parte de conreo (8). 

6.° Tres otras piezas semejantes á las 
anteriores, y situadas en el mismo tér
mino (9). 

Y 7.° Finalmente tendrían los censos 
ó censales que le supongo. 

La Comunidad se componía de 15 á 20 
frailes (10). 

ARTÍCULO CUARTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE VICH 

En 1406 estableciéronse los carmelitas 
en Vich, «siendo los religiosos admitidos 
por el cabildo á 19 de febrero de aquel 
año, en la iglesia ó capilla que todavía 

(4) Escr i tura de venta por el Estado ante D. Manuel 
Clavillart, de 26 de junio de 1846. 

(5) Escr i tura de venta por el Estado ante D. Manuel 
Clavillart, de 25 de noviembre de 1841. 

(6) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart , 
de 20 de octubre de 1842. 

(7) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
de 25 de noviembre de 1844. 

(8) Escr i tura igual de la misma fecha de la anterior. 
(9) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart, á 

17 de julio de 1845. 
(10) Relación del traile de este convento P . Jaime Vilar . 

Barcelona l t de abril de 1880. Cornet y Mas. Obra citada, 
pág. 88. 
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existe (1834) con fragmentos de claustro 
gótico, en los confines de las parroquias de 
Vichy de Gurb, titulada de Ntra. Señora 
de la Esperanza» (1). En 1418 pasaron á 
la calle de Gurb, pero demolido más tar
de este suntuoso convento, edificaron en 
la segunda mitad del siglo xvn el ac
tual (2). 

Escrita esta fecha, y aunque se borra
sen las grabadas en el claustro y porte
ría, quedaban dibujadas para el menos 
leídoen Arqueologíalaslíneas de estetem-
plo y casa, ó sea su orden arquitectónico. 
Al O. de la ciudad, en la cara occidental 
de su Rambla, presenta aquél su fachada. 
Ésta viene dividida de alto abajo por dos 
antas en tres compartimientos, el central 
y los laterales, que corresponden aquél á 
la nave y éstos á las capillas. La puerta 
está adornada por una columna toscana 
á cada lado y una buena cornisa que co
rre de una á otra columna cobijando el 
vano, cuyo arco es de medio punto. So
bre de la cornisa y su frontón curvo roto 
se asienta una historiada capilla, ó nicho, 
con la imagen de tamaño natural de la 
Virgen del Carmelo, todo de piedra. Ter
mina la fachada en lo alto por un gracio
so frontón triangular. 

Brillan este templo y convento por su 
grandiosidad. Mide aquél 41'50 metros 
de longitud. La nave tiene 10'85 de an
chura, y las capillas de cada uno de los 
lados 2'69. Consta de una sola nave aun
que el pasillo que atraviesa las capillas 
laterales, que llegan á seis por lado, vie
ne á concederle dos menores. Carece de 
crucero, pero adórnala el coro alto y el 
triforium ó tribunas, que corre por sobre 
las capillas. La cúpula que cubre el pres
biterio describe la forma piramidal acha
tada, á la manera de las góticas con 
radios que en el centro sostienen una 
grande y hermosa clave. Cobija á la 
nave central una bóveda, dividida en 
cada capilla en sendos compartimientos 

{X) Diccionario geográfico universal. Anónimo. Bar
celona, 1834. Tomo X, pág. 581. 

(2) D. Joaquín Salarien. Vicli, su historia... 17(7;, 
1854, págs . 52 y 239. 

con un luneto en cada lado y una ven
tana en ellos. Las bóvedas de las capillas 
y del triforium siguen la forma de la de 
la nave. Apoyadas en los machones que 
de unas capillas separan otras, suben 
antas que, pasando entre capilla y capilla 
y tribuna y tribuna, se elevan á sostener 
la cornisa que rodea todo el templo. Los 
capiteles de estas antas, así como los que 
sostienen los cabos de los arcos de en
trada en las capillas, lo mismo que otras 
partes de los muros y bóvedas, vienen 
adornados de grandes molduras, ó relie
ves, á guisa de inmensas hojas capricho
sas y barrocamente arrolladas. Abunda, 
pues, allí en modo extraordinario el ador
no, cuyo carácter y estilo es tal, que sólo 
viéndolo se imagina, formando un barro
quismo original y de relativo buen gusto. 
En cada machón, en la nave, á la altura 
del pulpito, una ménsula sostiene una 
buena imagen, de escultura, de tamaño 
natural, que representa un santo de la 
Orden. Ignoro si en tiempo de los frailes 
este templo estaba sólo encalado, pues el 
hermoso pintado de hoy data del año 1880 
aproximadamente. 

El triforium viene defendido por gran
des celosías llenas de los adornos del 
estilo del templo. Asimismo el órgano, 
que está junto al coro, luce idénticos 
floreos 

El retablo mayor «respira el gusto 
original de todos los que hicieron los 
escultores los Real; pero no deja de tener 
mucha gracia» (3). Tanta originalidad 
barroca brilla en él, que mi pobre pluma 
se declara impotente para describirlo. 
Todo allí sorr curvas y retorcimientos, 
columnas grandes adornadas, hojas en
corvadas y frontones curvos y raros. En 
el primer piso, ú orden, alto ostenta la 
Virgen titular de tamaño natural, vestida 
de telas, y un par de santos carmelitas 
de talla, de tamaño natural, en los inter
columnios de cada lado. En el segundo 
alto, entre los mentados originalísimos 
adornos, aparece San Cirilo de Alejan-

(3) D. Joaquín Salarien. Obra cilada, pág. 238. 
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dría, venciendo á Nestorio, autor de erro
res contra la Virgen. El camarín, en cuya 
puerta se lee 1782, en tiempo de los frailes 
respiraba sencillez. Hoy, desde 1876, luce 
grandísimo y hermoso adorno. 

He aquí la reseña de los retablos late
rales: 

Lado de la Epístola.—La primera ca
pilla, ó sea contigua á la fachada, bajo 
del coro, ignoro qué retablo tuvo en 1835, 
pues el de hoy data evidentemente de 
tiempos posteriores. 

La segunda presenta á San Francisco 
de Paula, en una buena estatua de talla, 
algo menor del natural, colocada en un 
retablo de orden griego compuesto, her
moso, pintado y dorado, terminado en lo 
alto por un frontón curvo. 

En la tercera capilla un retablo barro
co, pero no de columnas salomónicas, 
pintado y dorado, cobija la imagen del 
Bautista, escultura algo menor del na
tural. 

En la cuarta capilla un retablo de las 
mismas circunstancias del anterior tenía 
á los Santos Cosme y Damián, hoy colo
cados en los lados del mismo retablo, 
por haber ocupado después del 1835 su 
lugar el San José del retablo mayor del 
convento de Carmelitas descalzos. 

La quinta capilla ofrecía á la pública 
veneración una imagen de buena escul
tura, algo menor del tamaño natural, que 
representa á Santa Catalina de Sena, 
colocada en un hermoso retablo griego 
compuesto, pintado y dorado. 

San Félix africano, figurado por una 
escultura buena, también algo menor del 
natural, ocupa la sexta capilla en medio 
de un retablo jónico, sencillo y pintado. 

Y en el chaflán cóncavo que describe 
el muro en el paso de la nave al presbite
rio, pero dentro de éste, se eleva otro re
tablo barroco, que en un buen lienzo re
presenta la Virgen del Carmen al cumplir 
su promesa sabatina. 

Lado del Evangelio. — También consi
dero nuevo y posterior al 1835 el retablo 
de bajo el coro. 

En la segunda capilla el gremio de al-

bañiles tiene su altar dedicado á Jesús 
en la flagelación ó azotamiento, repre
sentado por tres figuras de escultura, no 
recomendables en concepto artístico. El 
retablo pertenece al orden griego com
puesto, y está pintado y dorado. 

Los arrieros, en un retablo como el an
terior, veneran á San Antonio Abad en la 
capilla tercera. 

La capilla cuarta, en un retablo corin
tio, hermoso, pintado y dorado, guarda á 
la Virgen de la Providencia, imagen ves
tida de telas. Dudo que proceda del tiem
po de los religiosos. 

San Sebastián, buena escultura, algo 
menor del natural, en un buen retablo de 
orden compuesto, pintado y dorado, apa
rece en la quinta capilla. 

Estimo muy moderno el retablo de la 
sexta capilla, pero no el del chaflán que 
data del tiempo de los frailes, y es copia 
de su colateral. Tiene un lienzo de la Vir
gen del Carmen dando su escapulario al 
Beato Simón Stok. 

Al coro no le faltan su antepecho y 
celosías coronadas de adornos barrocos, 
sus dos filas de las acostumbradas sillas 
de nogal, y en el muro sobre de las supe
riores, otra fila de buenas pinturas sobre 
tablas, que en figuras de medio cuerpo, 
de tamaño natural, presentan santos car
melitas, bien que la tabla del centro re
presenta la Resurrección de Cristo. Su
man, además de ésta, cinco tablas por 
lado. Un buen lienzo, de unos dos metros 
de altura, adorna el muro de cada lado 
sobre la puerta de uno y otro. 

Siete losas funerarias, orladas con her
mosos bajos relieves del gusto del si
glo xvni, adornan el pavimento del pres
biterio; así como otra, de mármol, muy 
floreada, con un escudo heráldico, enno
blece el suelo de la pieza que en tiempo 
de los religiosos fué capilla del Santísimo, 
hoy paso á la sacristía, al lado del pres
biterio, lado de la Epístola. 

Con esto queda indicado el lugar que 
entonces ocupaba la capilla de la Comu
nión. La sacristía de hoy, que cae tras del 
retablo mayor, entonces era sepultura de 
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los frailes, y la sacristía de éstos ocupaba 
parte de lo que hoy es capilla del Santísi-
mo al lado del Evangelio del altar ma- ¡ 
yor, donde otra losa adornada hacía juego \ 
con la del pasillo del lado de la Epístola. I 
Así, pues, al lado de la Epístola del pres
biterio caía la capilla del Sacramento; 
tras de él la sepultura, y al lado del 
Evangelio la sacristía. En la sacristía 
actual se ve aún hoy, procedente de los 
frailes, un arrimadero corrido de azule-

Dos huertas adjuntas, de forma larga 
y estrecha, se extienden, una por el lado 
S., adherida á las casas de la Rambla, y 
otra por el N. 

Por típica de su tiempo merece men
cionarse la inscripción del dintel de la 
gran puerta que en la cara S. del claus
tro abre paso á un recibimiento que lo es 

• de la huerta, refectorio y cocina. Tiene 
en el centro una capillita con la Virgen, 
y á los lados estas letras y números: 

PRJETEREVDO 
CAUE 17 

Capilla 
NE SILEATUR 
08 AUE 

jos blancos y negros en líneas llamadas 
actualmente de ziszás, de mucho carác
ter de su tiempo. Asimismo se conserva 
allí, y prestan sus servicios, las cómodas-
armarios de la sacristía de los frailes, las 
que son de obscura madera, cuajadas de 
las esculturas típicas de aquella iglesia. 
Del mismo modo adornan los muros diez 
lienzos de distintos tamaños y mérito, con 
sus antiguos marcos. También el pavi
mento del templo guarda muchas tum
bas, hoy tapadas por un enladrillado 
nuevo, desde 1870. 

Detrás del templo hállase el gran con
vento, cuyas cuatro alas forman el des
ahogadísimo cuadrado del claustro, el 
cual, con inclusión de la anchura de sus 
galerías, mide 29 metros y centímetros 
de lado, y cuenta siete arcos de medio 
punto en cada uno de éstos. Sostienen á 
los arcos hermosas columnas toscanas, 
apoyadas en lujosas bases hoy tapiadas. 
Adorna el centro del patio la boca del 
pozo con un bien labrado antepecho de 
piedra y una hermosa glorieta de lo mis
mo para el sostén de la polea. Los dos 
pisos altos carecen de galería, presen
tando tres balcones por lado, los cuales 
dan luz al anchuroso corredor, pues caen 
del lado de fuera las buenas celdas. De 
todo el llano de Vich divísase el alto, aun
que feo, campanario de este convento. 

A despecho de su gran capacidad al
bergaba esta casa pocos frailes. 

Poseía: 1.° En su ciudad tres casas en
tre sí contiguas, situadas en la cara occi
dental de la Rambla llamada del Carmen, 

I las que por lindar á Poniente en su ma-
| yor parte con «una pieza de tierra del 

mismo convento» opino que caerían jun
to ó muy próximas á éste (1). 

2.° En el término de Vich, y lindando 
i con el convento de dominicos, la heredad 

nombrada Torre dels frares, que cons
taba de casa y más de 30 cuarteras de 
tierra, y digo más de 30 porque de las 

I cinco suertes ó lotes en que fué dividida 
I para la venta por el Estado, las cuatro 

sumaban ya 28 (2). 
3.° En tierra de Roda una pieza de 2y 

media cuarteras que á carta de gracia 
I poseía el convento (3). 

4.° En San Hipólito de Voltregà la 
otra heredad llamada Casa dels frares, 
cuyas tierras medían 7 cuarteras (4). 

5.° En el término de Vich la hacienda 

(1) Escr i tura de venta por el Estado, autorizada por el 
notario D. Manuel Clavillart , en Barcelona á 29 de mayo 
de 1844. 

(2) Escr i turas de venta ante D. Manuel Clavillart, de 
24 de mayo de 1844 y 3 de junio del mismo año. 

(S) Escr i turas ante Clavillart de 3 y 16 de octubre de 
1848. 

(4) Escr i turas ante Clavil lar t de 13 de julio y 4 de oc
tubre de 1847. 
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con molino harinero conocido por el de 
Verdaguer, cuya tierra «tiene de cabida 
como unas 38 cuarteras de conreo de pri
mera, segunda y tercera calidad, y como 
un duplo de yermos, bosques y Pocas de 
Inferior. (1).» 

Y finalmente los censos y censales que 
le supongo. No reseño más propiedades 
porque otras no alcancé á hallar en los 
archivos registrados, no porque quizá no 
existieran otras de mí ignoradas. 

Al terminar el siglo xix la iglesia del 
Carmen es parroquia y el convento cole
gio de religiosos Maristas (2). 

ARTÍCULO QUINTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE GERONA 

Estableciéronse en Gerona los Carme
litas en 1292 en una casa dentro de la ciu
dad; mas en 1295 «salieron fuera á la 
parte del Mediodía, distante como dos
cientos pasos, poco más ó menos, de los 
muros de la Ciudad nueva... Hízose el 
convento muy suntuoso, con su claustro 
grande y hermoso, según se usaba en 
aquellos tiempos, celdas muy buenas... 
Su iglesia bella,magestuosa, consagrada, 
y asi mismo lo eran algunos de sus alta
res, adornados con muy buenos reta
blos.. , con su pórtico á la entrada della, 
de arcos y columnas de piedra labrada, 
que extremadamente la adornaba. Era 
clara como el día, y el campanario uno 
de los hermosos de Gerona... Los Bachs, 
los Alemanys, Masferrers, Reals, Rafets, 
Despuig y otros de esta clase tenían en 
él sus entierros, señalados en sus capillas 
colaterales... (3)» En el sitio que los fran-

(1) Escr i tura de venta ante Clavillart de 10 de febrero 
de 1S47. 

(2) Visité este convento en 2 de marzo de 1897, y redac
tado ya este capítulo, en septiembre de 1902. 

(3) P . Juan Gaspar Roig y Jalpí. Resumen historial 
de la Vid3 Martyrio y Patrocinio de San Narciso. Folio 
366. Se lee en un artículo del Dr. D. Jaime Cararach en 
la Revista Carmelitana. Número del 6 de febrero de 
1892, pág. 30. 

ceses pusieron á Gerona en 1633, el con
vento, no tanto por obra de los enemigos, 
cuanto por la de españoles, fué del todo 
«echado por el suelo... con notable dolor 
de todos los buenos» (4). Apena profun
damente la memoria de la destrucción de 
una obra ojival de los mejores tiempos, 
de la que aún hoy hallamos un recuerdo 
en el nombre de Pasco del Carmen, que 
lleva el que de la ciudad conduce hacia 
el cementerio. Destruido el cenobio, habi
taron sus frailes una casa particular, y 
luego edificaron en la calle llamada Su
bida de San Martín el convento aún hoy 
en pie (5). 

El actual, hijo de la misma época del de 
Vich, guarda con aquél completa seme
janza. Su puerta es griega con una anta 
jónica estriada en cada lado, cornisa y 
frontón triangular cortado su ángulo su
perior por una capillita que cobija á la 
Virgen. Forma el interior una gran nave 
de 30 metros de longitud por 10'70 de 
anchura, con más 4'5 de profundidad de 
las cuatro capillas de cada lado, á las que 
une un pasillo. Tiene antas entre capilla 
y capilla, cornisa y tribunas ó triforium 
con celosías barrocas, bóveda de cañón 
dividida por arcos transversales en cinco 
compartimientos con grandes lunetos en 
los cabos de éstos gran coro alto en los 
pies, adornado de celosías barrocas; y 
tumbas en el pavimento. 

El rico é inmenso retablo mayor ofrece 
buena muestra de barroquismo, denun
ciando no lejano parentesco con el de 
Belén de Barcelona. Está dorado. En su 
nicho principal guarda la Virgen titular, 
teniendo á cada lado, algo más bajos que 
aquélla, dos Santos, de escultura. El se
gundo piso alto presenta un Santo Obis
po. Las columnas, elemento indispensa
ble de este género de retablos, muestran 
prolijo adorno de relieves en su tercio 
inferior, pero no son salomónicas; bien 

(4) Dr. Cararach, lugar citado. 
(5} Revista Carmelitana, lugar citado, sacándolo de 

Roig y Jalpi y de D. Enrique Claudio Girbal. Guía-cice
rone de la inmortal Gerona. Gerona 1866, pág. 39. 
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que el adorno abunda en el retablo por 
todos lados. 

Adornan los lados del presbiterio sen
dos bancos con grandes é historiados 
arrimaderos, que en lo alto terminan en 
óvalos con bustos de Santos. Además 
cada lado abre una desahogada puerta, 
sobre la cual descansa una esculturada 
tribuna dorada. De todo resulta que el 
presbiterio es un mar de escultura barro
ca dorada, ó una erupción de ella que no 
ha dejado una pulgada de muro libre. 

Los demás retablos exhiben el gusto de 
su tiempo, ó sea, de los dos ültimos si
glos. Opino que han tenido numerosos 
cambios de imágenes en ellos veneradas; 
por cuya razón me abstengo de reseñar
los. Sin embargo, no dudo que datan del 
1835 el San Alberto del tercero y una 
Santa carmelita del cuarto del lado de la 
Epístola; y los Santos Médicos del cuarto 
del lado del Evangelio. 

Dos particularidades ofrece esta igle
sia, á saber, la elevada verja que del 
templo separa el presbiterio, la que llega 
al pie de las tribunas, y la importancia 
de las dos capillas, cuya entrada cae bajo 
el coro; las que brillan por su mucha ma
yor profundidad y anchura que las demás 
y su prolijo adorno. Forman unas como 
pequeñas iglesias. La del lado del Evan
gelio está dedicada á la Purísima Sangre, 
y sus muros quedan totalmente ocultados 
bajo el banco con arrimadero corrido y 
sobre de éste grandes lienzos al óleo. Su 
retablo, aunque barroco, substituye las 
imágenes de escultura por pinturas. Una 
lápida del exterior reza fué construida 
«En lo any 1699 essent prior lo M.1 R.' 
P.e M.e Anton Gomes y administradors 
Geroni de Campmany Cavaller, F.co Fer 
Met., Anton Llnis Cirugía, Joseph Ros 
Argenter, Fransech Areny.» Esta capi
lla pertenecía á la venerable y respetada 
Cofradía de la Sangre y Muerte de nues
tro Señor Jesucristo, fundada en 1568 (1). 

La fronteriza á ésta está dedicada á 
San Francisco de Paula, y aunque con 

(1) España Sagrada. Tomo XLV, pág. 202. 

hermosa bóveda como la anterior, y altar 
barroco, no luce tanto adorno como ella. 

El convento cae al E. del templo, y 
aunque respira grandeza, parece como 
que en su construcción no mediara plan, 
pues sólo consta del ala oriental y mitad 
de la S., ocupado el resto por la iglesia. 
Tiene por lo mismo sólo una galería de 
claustro y mitad de otra. Sus muy eleva
dos arcos de medio punto se apoyan so
bre pilares de piedra de sección cuadrada, 
y sostienen las bóvedas divididas en com
partimientos de los nombrados por arista 
cruzada. Llama la atención en el ángulo 
que forman estas alas de edificio la gran
de escalera, cuyos rellanos vienen sos
tenidos por columnas toscanas, pero 
estriadas, y cuyas bóvedas imitan las del 
claustro (2). 

Ignoro el número de religiosos que po
blaba esta casa. 

Hoy la iglesia del Carmen es parroquial, 
y el convento gobierno civil. 

ARTÍCULO SEXTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE PERALADA 

«Sea á todos notorio, reza la escritura 
de fundación, y adviertan que el día 4 de 
abril del año de la Natividad del Señor 
1206 fué fundado y construido en la villa 
de Peralada el convento de la Bienaven
turada Virgen María de Monte Carmelo 
extra muros de Peralada, por el Rdo. fray 
Antonio Gabriel Novero del mismo orden 
de la Beata María Virgen de Monte Car
melo para esto especialmente enviado. Y 
el señor Arnaldo de Navata, y el señor de 
la villa de Peralada simultáneamente con 
los cónsules de la dicha villa asignaron 
lugar y territorio para la edificación del 
monasterio. Y el dicho señor Arnaldo, 
movido de caridad y devoción, dio gran 
cantidad de dinero al fundador, así como 

(2) Visité muchas veces este convento, especialmente 
en 20 de jnlío de 1S97 y en 31 de mayo de 1904. 
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los Cónsules y Concejeros con fondos del 
municipio compraron todo el terreno que 
fué menester para la edificación del mo
nasterio» (1). Una lápida modernamente 
colocada en la antesala del claustro dice 
que Dalmacio de Rocabertí concedió 
convento allí al Prior del Carmen Ge-
raldo de Aberuya en 1293 (2); mientras 
la Revista Carmelitana escribe que: «El 
sitio del convento del Carmen de Perala
da se reputaba aptísimo para el retiro, y 
como tal lo escogieron los Padres más 
calificados para atender con mayor vigor 
á la observancia. Así lo dice el Padre Gó
mez refiriéndose al definitivo situado den
tro de la villa» (3), que es el de 1835, y al 
cual se trasladó la Comunidad en 16 de 
septiembre de «1346» (4). Sea lo que fuere 
de semejante cuestión histórica, venga
mos á dos líneas de descripción, las que 
mejor pintarán una obra del siglo xni que 
del xiv. 

Cae el convento al Oriente de la villa. 
La fachada del templo, toda de pulidos 
sillares, tiene la típica puerta, sobre de 
ella un rosetón, y termina en alto por el 
ángulo descrito por las dos vertientes del 
tejado. La puerta se abre en un cuerpo 
saliente, y ofrece un perfecto modelo de 
la transición del estilo románico al ojival, 
pues, aunque sus arcos concéntricos y 
en degradación se muestran ligeramente 
apuntados, el derrame de ella, tanto en 
los lados cuanto en los dichos arcos, con
siste en superficies, en ángulos entrantes 
y salientes, de tal suerte que para romá
nica pura sólo le sobra la punta de las 
ojivas y sólo le faltan las columnitas de 
los lados y los adornos de dichos arcos. 

Forma el interior una sola nave sin 
crucero, ancha, despejada, bien que de 
techo poco elevado. Mide la nave 47 X 16 
pasos, ó sea metros 32 X 11, V la profun
didad de cada capilla otros cinco pasos. 

(1) Revista Carmelitana. Sábado 23 de enero de 1892, 
pág. 17, en un artículo del Dr. D. Jaime Cararach. 

(2) Yo la leí en 6 de agosto de 1894. 
(3) Lugar citado, pág. 18. 
(4) Esteban Corbera. Cataluña ilustrada. Ñapóles, 

1678, pág. 4">3. 

Tiene cinco grandes capillas por lado, 
ábside semipoligonal de tres caras, techo 
de grandes arcos de sección rectangular, 
y sobre de ellos artesonado á dos vertien
tes; en el fondo de cada capilla un venta
nal y otros tantos en el muro de la nave 
sobre las capillas y en las cinco caras del 
ábside y presbiterio, todos pequeños y 
alancetados. En las paredes de las capi
llas hay varios osarios de piedra y mu
chas lápidas funerarias, ambos de los 
siglos xiv y xv. Mas esta obra, tan típica 
de las mocedades del arte gótico, no la 
perdonó el fanatismo neo-pagano, que 
pasó una bóveda por los arcos del techo 
y de tal modo embadurnó y disfrazó las 
demás partes, que difícilmente pudiera 
conocerse ni su fisonomía ni la época de 
su nacimiento (5). «El delirante barro
quismo no ha respetado ni una de las se
veras y estéticas líneas del goticismo; de 
tal manera, que es preciso salir del tem
plo para que á la vista de los t >stados 
muros exteriores y de la sencilla y severa 
fachada se comprenda que se contempla 
un monumento medioeval» (6). Así escri
bía un excursionista en 1881; en 1894, en 
que visitó esta iglesia quien escribe las 
presentes líneas, una restauración com
pleta, muy acertada y espléndida, había 
derribado el coro (que se hallaba en lo 
alto, en los pies); había quitado el órga
no (que ocupaba la mitad superior de la 
capilla al coro próxima en el lado del 
Evangelio); había destruido las postizas 
bóvedas; había reconstruido los artesona-
dos, y, en fin, había restituido las cosas á 
su prístino y hermoso estado, y aun las 
había mejorado en tercio y quinto, todo 
por obra del Conde su señor, como en su 
día se dirá. 

Si tales transformaciones sufrió el es
queleto, ó parte de albañilería, del tem
plo, no debemos suponer que mereciera 
mayor respeto la escultórica en los reta
blos y adornos. Sin embargo, en la capi

ts) L'Excursionista. Bolletí mensual de la Associació 
catalanista d'excursions científicas. Barcelona, 1881. 
Tomo I, pág. 708. 

(6) Id., id., id. 
28 
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lla del lado de la Epístola, próxima al 
presbiterio, consérvase un Crucifijo de 
tamaño mayor del natural, de tosca fac
tura, evidentemente medioeval, que data 
allí del tiempo anterior al 1835. 

«Tienen el Patronato de esta iglesia 
los Señores de Rocabertí, Condes de Pe-
ralada, y aunque antes tenían su entierro 
en Vilabertran, ha muchos años que la 
Iglesia de nuestro convento de Peralada 
(escribe el Padre Gomes) es su sepulcro, 
como de otras familias nobles de la mis
ma villa» (1). 

No adherido inmediatamente al templo, 
pero cerca de él, y á su lado meridional, 
hállase el precioso claustrillo, de planta 
cuadrada, de 30 pasos y 8 arcos por lado 
de sola galería en los bajos, y del mejor 
gusto del siglo xiv, muy parecido y aun 
gemelo del de Santa Ana de esta ciudad. 
El excursionista arriba indicado lo gra
dúa con razón de «modelo de elegancia y 
sencillez», y escribe que «maravilla causa 
que las delgadas columnas no se encorven 
bajo el peso de los airosos arcos ojivales 
que sostienen. La misma desnudez de los 
muros hace resaltar más las armónicas 
proporciones de aquella hermosa obra 
del arte gótico» (2). El edificio convento, 
ó sea habitación de los religiosos, ocu
paba sólo los lados meridional y occiden
tal del claustro, no faltando tampoco allí 
su huerta. 

Parece que esta casa, lejos de abundar 
en bienes, sentía estrechez, pues gene
ralmente se ignora que poseyera ni 
una heredad; y su comunidad en 1835 se 
componía sólo de seis frailes de misa y 
dos legos, dedicados asiduamente aqué
llos á los sagrados ministerios. 

Hoy, es decir, cuando los visité, tanto 
el templo, que tiene culto, cuanto el con
vento, estaban en poder del Conde de Pe-
ralada, su antiguo señor. 

(1) D. Esteban Corbera. Obra citad t, pág. 453. 
(2) Lugar citado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE 0L0T 

«El convento del Carmen se fundó en 
Olot en 1565 por los cónsules y consejo. 
Las necesidades del vecindario, tanto en 
la parte religiosa como para la instruc
ción pública de que carecía la villa, obli
garon á aquella corporación á tratar con 
el convento de Gerona para la instala
ción de una casa de carmelitas, siguiendo 
las mismas bases y disciplina que regían 
la de aquella ciudad, con las obligaciones 
que les impusieron los cónsules, y par
ticularmente la de la enseñanza de la 
niñez. Diéronle ocho cuarteras de tierra 
para edificar el convento é iglesia, y las 
sobrantes para atender á sus necesida
des» (3). Pláceme copiar aquí el capítulo 
que la escritura de fundación y concor
dia entre el ayuntamiento y el convento 
dedican á la organización de la escuela 
pública que correrá á cargo del cenobio. 
«Mes que ha jan (los frailes) á fer una 
cambra apartada pera dormir lo mestre 
qui le gir a de Gramática, y altres arts, 
sino sera lo mestre de lur orde... Mes 
que si sera cas que la present Vila ele-
gesca algun frare de dit monastir pera 
tenir lo estudi de la present Vila, y 
terme de Olot, qui seran elegits y nome
nats per pobres per los Consols y Consell, 
y que se aja acontentar del salari que la 
Vila te acostumat de donar ço es de vuit 
lliuras per any, y de pendrer los salaris 
acostumats dels estudians ço es de las 
baseroles y sams un sou (13 céntimos) 
per mes, y quant sabran los sams fins 
que aprengan de gramática un real per 
mes, y de Gramática tres sous (real y 
medio) per mes, y si lo dit frare sera 
suficient de amostrar de escriurer, y de 
comptes, que exhigesca dos reals per 
mes...» (4). 

(3) D. Esteban Paluzié y Cantalozella. Olot, su comar
ca,sus extinguidos volcanes... Barcelona, 1860,pág. 152. 

(4) Se lee copia de esta escritura en el citado libro de 
Paluzie', pág. 129 de los documentos. 
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No existía en tiempo de los frailes en 
Olot la puerta llamada hoy de Martínez 
Campos, y antes de ella el terreno de la 
ancha calle ó plazoleta, que dentro de 
los muros de la villa la precede, la ocu
paban huertas de particulares y la del 
convento. El cual, situado, pues, al E. de 
la población, abría sus dos puertas, la 
del templo y la del convento, en una 
plazuela que allí se formaba al extremo 
de la calle del Carmen, de la que la 
fachada del templo constituía su lado N. 
y el edificio convento con su portería y 
cerca del huerto el oriental. Adornaban 
esta plazuela frente de la iglesia una 
pirámide con una imagen en la cúspide, 
y en el ángulo SE. una fuente. 

Despejada y anchurosa se presenta la 
única nave de esta iglesia, sin crucero, con 
cinco grandes capillas por lado, unidas por 
un pasillo ycon 36 metrosde longitud, 9'90 
de latitud y además 3 de profundidad en 
cada capilla. Fiel á su tiempo, su arqui
tectura mezcla las líneas góticas con la 
falta de espíritu de su siglo; y así, si por 
un lado su ábside describe un semi-polí-
gono y se cobija bajo una bóveda ojival 
de aristones radiados y clave; y si sus 
capillas unas muestran la ojiva en la en
trada y todas la bóveda por arista gótica; 
por opuesta parte las techumbres son ba
j a s y otras capillas en su ingreso tienen el 
arco de medio punto. También aquí sen
taron su mano los neo-paganos, y colo
caron en la nave un medio pilar, ó anta, 
entre una y otra capilla, y medias colum
nas de orden compuesto, á los lados del 
presbiterio, y hasta dos iguales á cada 
lado del retablo mayor. Corrieron, ade
más, sobre todas estas columnas y antas, 
una ancha cornisa que partiendo del mis
mo nicho principal de este altar se alarga 
hasta la fachada. 

Queda con esto descrito el retablo ma
yor, pues no consiste más que en la mesa, 
las gradas del tabernáculo con éste, sobre 
de él el nicho principal con la Virgen titu
lar colocado entre los dos pares de las di
chas grandes columnas y un remate ador
nado. Fuera del retablo, en plafones del ¡ 

presbiterio, y colocados en sendas mén
sulas, venérase en el lado del Evangelio 
San Elias y San Angelo, carmelita mártir, 
y en el lado de la Epístola, San Elíseo y 
Santa Teresa, imágenes de escultura de 
tamaño natural. Las indicadas columnas 
compuestas, que rodean al presbiterio 
con el prolijo adorno de éste, datan de 
1819. 

Los retablos laterales proceden igual
mente de tiempos modernos, ó sea de los 
dos últimos siglos; y de entre ellos dos 
llaman la atención del visitante, el más 
próximo al presbiterio del lado del Evan
gelio, dedicado á las almas, que consiste 
en un lienzo con la Virgen del Carmen 
en el acto de librar de pena estas almas; 
y el consagrado á San Francisco de Asís, 
que consiste en nueve compartimientos 
separados por cornisas y columnitas, los 
cuales compartimientos contienen figuri
tas en relieve, de valor artístico. 

Además la capilla próxima á la fachada 
del lado del Evangelio alarga su longitud, 
ó fondo, mucho más que sus hermanas, 
y á beneficio de esta disposición, cruzada 
la línea trasera de ellas, forma un como 
crucero, ostentando así tres altares, uno 
en el lugar principal, dedicado á la 
Purísima Sangre, y otro en cada brazo 
del crucero. 

De notabilísimo debe graduarse el pul
pito, no por su mérito artístico, sino por 
su desapoderado y extravagante churri
guerismo. El pavimento del templo oculta 
numerosas tumbas, y varias hornacinas 
de los muros de las capillas guardan osa
rios. A pesar de la mezcla de estilos, el 
adorno y anchura de este templo le dan 
carácter de grandeza y hermosura. 

Detrás del templo cae una pieza que 
estuvo dedicada á sepultura ó cemente
rio, y sobre de ella se extiende el muy 
grande camarín. Al lado oriental del 
presbiterio existe hoy una pieza ocupada 
en tiempo de los frailes por una desaho
gada escalera por la que se bajaba á la 
capilla de la Tercera Regla y al claustro. 

Con esto queda indicado á qué lado cae 
el convento, el cual con la iglesia y sus 
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tres alas forma un hermosísimo y muy 
grande claustro, con galería en el piso 
bajo y en el primer alto, y otra en línea 
más atrasada en el segundo. Forman la 
de los bajos trece arcos redondos en los 
lados N. y S., y once en los demás, apo
yados sobre columnas toscanas con bases 
y antepecho, todo de labrada piedra. El 
primer piso alto tiene iguales y en igual 
número los arcos, pero en unos lados 
apoyados en columnitas también tosca
nas, y en otros en pilares de sección rec
tangular, todos con bases y capiteles. 
Las medidas totales de este claustro, ó 
sea incluidas las galerías, se extienden á 
27'65 metros de N. á S., y 30*22 de E. á O. 
Poseía el convento buena biblioteca. 

La comunidad componíase de unos 24 
religiosos, dedicados asiduamente al di
vino culto y á los ministerios, confesán
dose y predicándose allí mucho. Todos 
los domingos celebraba la Tercera Regla 
sus públicos ejercicios con sermón en 
hora anterior á los de los capuchinos, 
para que pudieran los fieles concurrir á 
ambos. Y así se comprende la profunda 
y universal piedad de los olotenses, y de 
aquí se deduce que en todas partes fo
mentaban la devoción los conventos, y 
por aquí igualmente se explica el satánico 
odio de la revolución á los institutos re
ligiosos (l). 

Hoy el templo goza el singular privile
gio de estar servido por religiosos de su 
instituto, bien que el convento continúa 
desde mucho tiempo convertido en cuar
tel. Enterado menudamente de los Santos 
á que están dedicados actualmente los 
altares laterales, hallo que en estos últi
mos tiempos han sufrido cambios, y por 
lo mismo que son muy pocos los que con
servan su antiguo titular. 

(1) Debo los datos descriptivos de este convento al sa
cerdote, discípulo mío, natural de Olot, D. Miguel Bustins, 
y á las fotografías del templo que me regaló, y también á 
mi memoria, pues he visitado este convento var ias veces. 
Las del último aparte referentes á la biblioteca, comuni
dad y ministerios me las dio el carmelita, hijo también de 
Olot, P . D. Martín Barcons, en Olot á 21 de agosto de 1883. 

ARTÍCULO OCTAVO 

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, CONVENTO 
CARMELITA DE CAMPRODON 

«En la Villa de Campo Redondo, situa
da en las faldas de los Pirineos, amena por 
la abundancia de Praderías y aguas que 
la fecundan, y montes fértiles que la co
ronan, se fundó nuestro Convento año-
de 1352, en independencia de los Ordina
rios por gracia de Clemente VI. Su titula 
es de la Purísima Concepción. Tiene et 
Consulado de la Villa el Patronato. Sien
do posseydo aquel distrito de Franceses, 
fueron saqueados sus archivos. Dexan su 
memoria con destruir las antiguas» (2). 
«Benedicto XIII concedió indulgencia por 
diez años á los que concurrirían con las 
limosnas á sus fábricas» (3); dato precio
so para conocer la época y, por ende, el 
gusto de tal edificio. 

Este conveto «fué célebre en la Orden 
por haber florecido muchos de sus hijos 
en santidad, erudición y entereza de cos
tumbres» (4). «La reina D. a María regente 
de Alfonso á petición del Prior y vecinos 
de la villa puso bajo su protección el con
vento del Carmen, y renovó igual privi
legio que en 1352 y 58 había otorgado el 
rey D. Pedro. Otro tanto hizo el rey don 
Juan. Pero la flor del Carmelo, á pesar del 
real amparo y del cariño de los hijos de 
este pueblo, vivió siempre en cierta lan
guidez en estas tierras y ni otra cosa e ra 
para esperada, atenta la poderosa som
bra con que el monasterio (de Benitos) la 
cubría todo por entonces... De entre las 
muchas servidumbres á que estuvo sujeto 
el convento carmelita notamos las si
guientes: 1.° Los frailes del Carmenen nú
mero de6 debían asistir álasfunciones re
ligiosas que en las vigilias de S. Pedro, 
Pascua, Corpus, etc., celebrara el monas
terio. 2.° Que en el convento del Carmen 

(2) D. Esteban Corbera. Obra citada, pág. 456. 
(3) U. Jaime Cararach.i?í?i;/5/a Carmelitana. Xúmero 

del 22 de octubre de 1892, pág. 234. 
(4) Sr. Cararach. Lugar citado. 
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TÍO podían bendecirse los ramos y cande
las, pues debía recibirlas del monasterio. 
3.° Debía también dar cada año en cali
dad de censo 20 libras de cera al abad. 
4.° Debía el convento entregar la tercera 
parte de las mandas funerarias y de
más» (1). Pero esta sujeción del convento 
al monasterio, esta inferioridad exterior, 
que al parecer apenan á los historiadores 
de la villa, cuyas son las anteriores lí
neas, hallan natural explicación y justo 
fundamento legal en el hecho de que el 
abad «Bernardo cedió á los padres car
melitas calzados local para fundar un 
convento bajo las siguientes condicio
nes» (2) que son las arriba transcritas, y 
•de consiguiente pactos, siempre respeta
bles, y por otro lado la muy antigua prio
ridad crearon esta situación. 

Descansa el edificio en el extremo Sud
este de la villa, al pie y bajo la perpetua 
sombra del abrupto y elevadísimo monte 
de San Antonio, que en tan helada hon
donada le roba muchísimas horas de sol. 
La fachada del templo mira á Poniente y 
es lisa. La puerta tiene de medio punto el 
sencillo arco, entre el cual y su dintel se 
cobija una hermosa imagen de la Virgen, 
de mármol blanco al estilo del siglo xiv. 
La única nave mide 35 metros de longi
tud por 10 de anchura, y 5 la profundidad 
de cada una de las capillas laterales, que 
se cuentan tres por lado, unidas por pasi
llo. Carece de crucero este templo. El 
ábside semipoligonal de cinco caras, los 
arcos de entrada en las capillas ligera
mente apuntados y los lisos muros de si
llares de piedra claramente dicen que 
primitivamente el templo fué ojival, pero 
la cal que lo emblanqueció después, las 
cornisas que se le añadieron apoyadas en 
ménsulas barrocas, revelan posteriores 
reformas del tiempo neopagano. Así las 
bóvedas del presbiterio y capillas perte
necen al estilo gótico, no careciendo de 

(1) D. José Morer y D. Francisco de A. Galí, Pbro. 
Historia de Camprodon. Barcelona, 1879, páginas 1-15 
y 146. 

(2) D. Francisco Monsalvatje y Fossas. Xoticias histó
ricas. Olot, 1895. Tomo VI, pág. 62. 

gracia, mientras que la de la nave pro
cede de los días del Renacimiento, forma
da como está de compartimientos separa
dos por arcos transversales, y adornados 
de lunetos. La gran nave resulta ancha, 
pero algo baja de techo. 

El retablo mayor no luce gracia algu
na. Presenta una superficie plana de arri
ba abajo, ante cuya mitad inferior están 
colocadas las gradas y el sagrario de la 
exposición, neopagano, con un ángel de 
escultura en cada lado. Forman la supe
rior un balcón central con la Virgen del 
Carmen, de tamaño natural, vestida de 
telas, y luego dos columnas corintias á 
cada lado, las que sostienen la cornisa, 
sobre la cual se asienta la terminación 
superior, que es barroca. 

Los demás retablos, pobres y mezqui
nos, no ofrecen más interés que el de la 
piedad, y aunque la titular del templo sea 
la Purísima, en el nicho principal del 
mayor hállase substituida por la del Car
men, según apunté. 

El claustro, y por lo mismo el conven
to, caía al lado meridional del templo. Me
día de N. á S. 25 metros, por 20 de E. á O. 
Su galería mayor contaba siete arcos por 
lado, sencillos, de medio punto, apoyados 
en lisos pilares de piedra de sección cua
drada, todo del gusto del Renacimiento. 
En el ángulo septentrional adornan el 
machón, ó pilar, dos columnitas á él ad
heridas, con capitel, ellas y éste góticos, 
claro indicio de que este claustro moder
no fué resurrección de otro, ó de parte 
de otro, anterior, que algún airado mi
nistro de Marte destrozó. 

«El templo, escribían los historiadores 
de Camprodon en 1879, que está todavía 
en pie, es harto pobre. Sobre su natural 
pobreza vino el incendio del año 93 (de la 
guerra de la revolución francesa) que le 
dejó completamente desmantelado». Fué 
también «harto pobre el convento» (3). 

La Comunidad, según los mismos auto
res, se componía de nueve frailes, bien 
que, al decir de un honrado anciano de la 

(3) Obra citada, pág. 146. 
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villa (1), ni con mucho llegaban á tal nú
mero. «Dedicábanse á los oficios de pie
dad y á la enseñanza de los jóvenes que 
querían ingresar en su instituto» (2). Ano-1 

ra el templo continúa abierto al culto, 
pero el convento está arruinado. 

ARTICULO NOVENO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE VALLS 

Al S. de la antes villa, hoy ciudad de 
Valls, y de ella separado sólo por la an
chura de una plaza, levántase el convento 
del Carmen, el que dando frente á la 
misma plaza, le regala su nombre. Fué 
fundado en 1320, y no en 1325 según sue
len escribir los autores, pues un docu
mento del archivo municipal de la misma 
villa escribe estas palabras: «vuy que 
contam divuit de Febrer del any 1320, 
fan donatió los Jurats de la pnt vila 
de Valls al Pare Prior y convent de 
Ntra. Sra. del Carme de un tros de 
terra pera fundar un monastir de Ntra. 
Sra. del Carme prop la dita Vila que 
afronta ab lo rech den Teylada y ab ors 
den Francesch Fuster» (3). Inmediata
mente efectuóse la fundación, pero como 
el templo y convento actuales evidente
mente proceden de época modernísima, 
hácese necesario deducir que los primiti
vamente construidos fueron derribados y 
substituidos por los de hoy. 

La fachada del templo, á pesar de su 
barroquismo completo, agrada por su es
beltez y no menguado adorno. Forma tres 
cuerpos verticales; el central mucho más 
elevado que los de sus lados, levantán
dose á grande altura el airoso campana
rio, asentado junto el cuerpo del lado de 

(1) E l Sr. D. Antonio Lacot. En Camprodon á los 26 de 
enero de 1881. 

Í2) D. José' Morer y D. Francisco Galí. Obra citada, 
páií. 146. 

(3) D. Francisco Puigjaner y Gual. Historia déla villa 
de Valls. Valls 1881, pkg. 64. 

la Epístola. La puerta principal viene 
adornada en cada lado de una anta tos-
cana colocada sobre el correspondiente 
pedestal. Una cornisa griega corre d e 
una á otra anta por sobre de la puerta, y 
forma la base de un frontón cortado en 
el ángulo superior, cuyos lados se arro
llaron en volutas al ser cortados. Sobre 
del frontón descansa un esbelto y no exi
guo nicho con adornos del mismo gusto-
barroco, y con el escudo del Carmen en 
cada lado. Más arriba ábrese un rosetón 
de bastante diámetro, y en alto termina 
la fachada con las acostumbradas l íneas 
curvas, convexa hacia arriba la del cen
tro y hacia abajo las laterales, provistas 
en el centro y extremos del cuerpo cen
tral de sendas bolas colocadas en la puer
ta de una pirámide, adorno imprescindi
ble en este orden de arquitectura. 

Cruzado el umbral, admira la grandio
sidad del templo y la no común elevación 
de su techo. Mide aquél, desde la fachada 
al pie de su retablo mayor, 42 metros de 
longitud, 9'38 la anchura de su nave, y 
3'95 la profundidad de sus capillas. Cons
ta, pues, de una nave central; espacioso-
crucero; cuatro capillas por lado unidas 
por tan ancho pasillo que vienen á for
mar naves laterales; triforium alto, ó sea 
tribunas; y coro alto. El estilo de su ar
quitectura indica construcción del si
glo XVIII, pues todos sus arcos son de 
medio punto, ó redondos, tanto en la en
trada de las capillas cuanto en las bóve
das, como en las tribunas, en éstas reba
jados. En los machones de separación de 
unas capillas con otras suben en la nave 
antas de estilo compuesto; las que apoyan 
en alto la gran cornisa griega que rodea 
todo el templo; así como en los mismos 
machones, en la cara que mira al interior 
de las capillas, suben otras antas más hu
mildes que sostienen los cabos de los 
arcos de entrada en éstas. Las bóvedas 
guardan la forma imprescindible de las 
de su tiempo, es decir, la de comparti
mientos, uno correspondiente á cada p a r 
de capillas, separados por arcos trans
versales, y adornados de un luneto en 
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cada lado ó cabo. En el cruce del crucero 
se levanta una cúpula de base elíptica, 
cuyo eje mayor coincide con el del templo. 
El presbiterio viene cobijado por un com
partimiento como los de la nave, y en el 
fondo por un cuarto de esfera, ó de na
ranja. Toda la iglesia está revocada y 
blanqueada. 

El rico y muy adornado retablo mayor 
no satisface á mi gusto. Consta de dos 
órdenes ó pisos. Ocupan el centro del 
bajo la mesa, las gradas y el sagrario de 
la exposición de carácter greco-romano; 
y los lados un alto pedestal situado en 
varios planos verticales, formando ángu-
gulos y cuerpos entrantes y salientes, 
cuyos plafones lucen bajos relieves. El 
piso alto en el nicho central presenta la 
titular en una imagen vestida de paños 
bordados; y á cada lado algunas antas y 
tres grandes columnas, de orden com
puesto estriadas, situadas en los distintos 
planos del pedestal, es decir, unas adelan
tadas, otras retrasadas. En los interco
lumnios se hallan San Tuan Bautista y 
San Elias en el lado del Evangelio, y San 
Elíseo y Santa Úrsula en el de la Epísto
la, los cuatro representados por estatuas 
de talla de tamaño natural: Elias y Elíseo, 
patronos de la Orden; el Bautista y Úr
sula, de la ciudad. Apoyada sobre las 
antas y columnas, y describiendo los mis
mos ángulos y cuerpos entrantes y sa
lientes arriba dichos, corre de un lado á 
otro del retablo una ancha cornisa, cuyo 
friso ostenta una franja de vegetación en 
bajos relieves, y sobre de ella una fila de 
dentillones. Termina en alto el retablo 
con un grande escudo del Carmen, colo
cado en el centro de una gloria de nubes 
y de largos radios en forma de sol, con 
un ángel de tamaño natural, arrodillado 
sobre la cornisa, á cada lado. Además en 
cada extremo de esta cornisa descansa 
un enorme jarrón. El rico barniz blanco 
y abundante, dorado, que adorna hoy el 
retablo, data de 1865; y el hermoso ca
marín procede de días muy posteriores á 
los frailes. Peca de achatado y poco gra
cioso tan rico retablo, porque constando 

de un solo orden, ó piso alto, y abarcando 
de parte á parte todo el presbiterio, cho
ca su gran anchura hasta parecer exce
siva al compararla con la altura. 

El crucero tenía en tiempo de los frailes 
cuatro altares, á saber, dos de espaldas al 
mayor y dos en las respectivas testeras 
de los brazos. Los dos primeros, ambos 
de orden jónico, presentaban, el del lado 
de la Epístola, á San José, y el del lado 
Evangelio á San Pedro en su negación. 
Los de las testeras á San Alberto el del 
lado de la Epístola y el Crucifijo en el del 
Evangelio; ambos en retablos grandes 
barrocos, adornadísimos y dorados. Hoy 
el del Crucifijo está en la capilla segunda 
del lado de la Epístola. El primero de este 
lado, ó sea el próximo á la fachada, pre
sentaba, en un lienzo de unos tres metros, 
á San Mauro y Santa Quiteria. Del se
gundo ignoro el santo y el retablo. El 
tercero tiene aún hoy, en retablo del si
glo xix, á San Ignacio; y el cuarto Santa 
María Magdalena de Pazzis, también en 
retablo del siglo xix; los dos postreros 
acicaladamente barnizados de color blan
co y dorados. 

En el lado del Evangelio la primera 
capilla presenta un sencillísimo Santo 
Sepulcro, la segunda á San Magín de Bru-
fagaña en retablo barroco y dorado; la 
tercera, quitado el antiguo altar, se ha 
convertido en recentísimos días en en
trada á una gran capilla déla Comunión; 
y la cuarta guarda un retablo muy nuevo, 
y por lo mismo posterior al 1835. 

Rodean al coro dos filas de las acos
tumbradas sillas, aquí bastante lisas, de 
obscura madera, destituidas de altos res
paldares. Ocupan el lugar de éstos tres 
lienzos; de ellos uno de 1 metro de longi
tud que representa á la Virgen de Gua
dalupe, otro de metro y medio que tiene 
la Virgen del Carmen dentro de histo
riado marco barroco, y el tercero de unos 
2 metros que retrata á Santa Teresa, y 
que á mi ver en tiempo de los frailes se
ría la imagen de alguno de los retablos 
de las capillas. El centro del coro luce un 
atril alto, barroco, pero gracioso. Sobre 
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la capilla que da hoy paso á la del Santí
simo descansa el órgano. 

En 1835 la sacristía se hallaba al lado 
de la Epístola del presbiterio, algo más 
baja que el nivel de éste; y tenía su có
moda de nogal, y una puerta que daba 
al claustro. La pieza fronteriza á ésta, 
hoy sacristía, en tiempo de los frailes 
constituía su cementerio, donde en nichos 
eran depositados los cadáveres. 

Al lado de la Epístola del templo cae el 
anchurosísimo claustro, cuadrado, de 31 
metros del lado total, ó sea incluidas las 
galerías, cuya anchura en cada una mide 
3,55. Consta de seis arcos por lado, de 
medio punto, apoyados, mediante una 
cornisita, en pilares de sección cuadrada, 
todo de ladrillo. La galería viene cu
bierta por bóvedas de Renacimiento, es 
decir, divididas por arcos transversales 
en compartimientos, y éstos dispuestos 
por arista cruzada. Nada, pues, notable 
presenta este claustro como no sea sus 
grandes dimensiones y su semejanza res
pecto de sus líneas á los más del orden 
del Carmen. El corredor del primero y 
único piso alto también está abovedado 
y tiene celdas en el lado de hacia el exte
rior, en los de S. y O. En los restantes 
carece de ellas. 

Rodea el edificio por Mediodía y Po
niente la muy grande y fértil huerta, la 
que con los sobrantes de las aguas de la 
ciudad abunda en este fecundo líquido. 

Hoy el templo es parroquial, y el con
vento está convertido en magnífico cole
gio de Padres de las Escuelas Pías (1). 

Los bienes de este convento consistían 
en huertas inmediatas al cenobio. Ignoro 
la cuantía y valor de estos bienes, pero 
A'eo que el historiador de Valls, escritor 
muy liberal, califica á los carmelitas de 
los frailes más ricos de la ciudad (2). 

La comunidad se componía de unos 12 
frailes y algún año se aumentaba con un 
curso de estudiantes coristas (3). 

(1) Visité este templo y convento en 28 de diciembre 
de 1901. 

(2) D. Francisco Puigjaner. Obra citada, pág. 293. 
(3) Noticias recogidas en Valls, en 1902. 

ARTÍCULO DÉCIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE LÉRIDA 

«El autor de la España Mariana llama 
á este convento de Carmelitas descalzos. 
Su fundación data de mediados del si
glo xiii y fué edificado fuera de la ciudad, 
estándolo ya en 1272, según documento 
otorgado por Don Jaime I. Su nieto, Don 
Jaime II, tomó bajo su protección esta 
casa de Nuestra Señora del Carmen, á 
todos los religiosos y á todas sus perte
nencias. Y el Rey Don Juan les hizo 
francos en 1388 de cualesquiera gabelas 
é imposiciones aun cuando hubieren sido 
impuestas por Real decreto. Cerca de 
dos siglos permanecieron los padres en 
su primitivo convento, pasando en 1463 á 
la casa del Comendador de Santo Espí
ritu, donde persistieron hasta las guerras 
con Felipe IV, en cuya época, derribado 
este edificio, residenciáronse en el con
vento de la actual calle del Carmen, 
donde les encontró la exclaustración de 
1835. Principióse esta iglesia en el año 
1765, poniéndose la primera piedra por el 
capiscol maj^or el día 19 de mayo, y con
sagróse el día 15 de Julio de 1786 con 
toda solemnidad 'por el limo. Sr. Obispo 
D. Gerónimo María de Torres, después 
de trabajarse en ella 21 años» (4). 

Asiéntase realmente este convento al 
NE. de la ciudad, entre la calle á que 
da su nombre y su frente, y la Rambla 
de Fernando, que lo limita por la parte 
posterior. La iglesia, á pesar de llevar 
marcadísimo el sello de su fecha, resulta 
muy hermosa por haber sido ideada se
gún el mejor gusto greco-romano. Tiene 
una sola nave, con gran crucero, tres 
capillas laterales por lado, unidas por 
tan ancho paso que vienen á formar otra 
nave á cada lado; con triforium ó tribu
nas sobre de éstas; con bóveda dividida 

(4) D. José Pleyan de Porta . Apuntes de historia de 
Lérida. Lérida 1873, págs. 416 y 417. 
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por arcos transversales en compartimien
tos adornados de lunetos y sendas ven
tanas verdaderas ó falsas en^ los cabos 
de aquéllos; con buena cornisa, que apo
yada entre capilla y capilla en antas, ó 
sean medios pilares, recorre toda la nave; 
y con coro alto en los pies, acompañado 
del órgano que ocupa la tribuna de la 
segunda capilla del lado de la Epístola. 
La longitud de este templo desde la puer
ta al altar mayor mide 38 pasos (unos 26 
metros), la anchura de la nave 10, y la de 
las laterales, ó capillas, 5 cada una. En 
el extremo superior de la nave de la Epís
tola, atravesando el crucero, ábrese otra 
capilla dedicada al Santísimo. 

El retablo mayor que tiene hoy esta 
iglesia, convertida en parroquia de la 
Magdalena, pertenecía en 1835 al con
vento de la Merced, de la misma ciudad, 
bien que se le han trocado las imágenes 
mercedarias en otras carmelitanas. 

El convento venía adherido al NE. de 
la iglesia, ó sea á su costado del Evange
lio. Cuenta dos pisos altos, y un patio 
central, que ignoro si fué claustro, aun
que de todos modos carecía de valor ar
tístico. Al S. de él extendíase la estrecha 
huerta (1). 

La Comunidad se componía de 7 ú 8 
frailes empleados en los acostumbrados 
ministerios y fomento de la pública pie
dad, especialmente por medio de la Ter
cera Regla. 

Hoy el templo es la parroquia de la 
Magdalena; y el convento, habitaciones 
particulares y casa de baflos. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE TÀRREGA 

En el lado extremo del anchísimo Pa
seo, de nombre vulgar el Pati, al E. de 
la villa de Tàrrega, esquina á la calle 
Arrabal del Carmen, levántase el con-

(1) Visite este templo y convento en 21 de junio de 1898. 

vento de la Virgen de esta invocación. 
La iglesia, orientada como las de la Edad 
Media, da su lado N., que corresponde al 
del Evangelio, al Arrabal nombrado. 
Su campanario, unido á este lado y á la 
fachada, forma la esquina de dicho arra
bal, por cuya razón resulta muy visible. 
Es de sección cuadrada, y de piedra, ter
minando en lo alto por una baranda de 
pocos balaustres de extremada magni
tud, y un gran jarro en cada ángulo de 
aquélla. 

La iglesia, edificada, según certifica el 
escudo de la Orden esculpido en la facha
da, en 1602, brilla por su adorno y la per
fecta semejanza con otras de su instituto, 
pues pertenece al estilo greco-romano 
florido. Tiene una sola nave, sin crucero, 
con cuatro capillas por lado, coro alto, 
triforium, ó sea tribunas, sobre las capi
llas, bóveda divida por arcos transversa
les en seis compartimientos adornados 
de sendos grandes lunetos en los cabos 
de ellos, con igual forma en las bóvedas 
de las capillas. Mide de longitud 22'60 
metros y 5'95 de latitud la nave, con 2'25 
la profundidad de las capillas ds cada 
lado. Los machones que separan mutua
mente las capillas ostentan una anta en 
cada una de sus tres caras, las cuales an
tas, ó medios pilares adheridos al ma
chón, lucen prolijo adorno de esgrafiados, 
lo propio que los arcos transversales de 
la bóveda. Las antas que miran á la nave 
central elévanse hasta el aranque de las 
bóvedas, donde sostienen una cornisa; 
mientras que las del lado de las capillas 
sostienen, mediante otra cornisa, el arco 
redondo de entrada á la capilla. 

El retablo mayor, compuesto de horna
cinas con imágenes de escultura, colum
nas salomónicas, niños desnudos sobra
damente nutridos, flores, uvas y otros 
frutos, todo dorado, proclama á voz en 
grito la época que lo construyó. En su 
nicho principal guarda la Virgen titular. 

Los laterales unos imitan al mayor, 
mientras otros al templo en su gusto 
greco-romano. 

El primero, 6 contiguo á la fachada, 
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del lado de la Epístola, es barroco, está 
dorado y pintado, y guarece una imagen 
pequeña de Santa Teresa. 

El segundo, también barroco y dorado, 
pertenece al género de los que tienen co
lumnas salomónicas; y su santo consiste 
en un lienzo mayor de un metro, el cual 
representa á Jesús y María entregando 
una corona de flores á Santa Magdalena 
de Pazzis. 

El tercero cobija á la primitiva titular 
de esta casa, Santa Lucía. 

Y el cuarto á un Crucifijo de tamaño 
natural. 

En el lado del Evangelio, el primer re
tablo (que es barroco) en un buen lienzo, 
de obra de 1'30 metros, presenta á San 
Alberto en el acto de recibir una dádiva 
de la Virgen. 

El segundo es posterior al tiempo de 
los frailes. 

El tercero presenta á San Pablo. 
Y el cuarto ofrece á la pública devo

ción un bajo relieve que representa la 
Sagrada Familia. El retablo es extraña
mente barroco, de color blanco. 

El suelo está tapizado de numerosas 
losas de sendas tumbas. 

Al S. del templo y adelantando su fa
chada occidental unos pasos sobre la de 
aquél, asiéntase el convento, todo de ro
jiza piedra, formando un hermoso cua
drado alrededor de un claustro de la mis
ma forma; el cual claustro mide 29 pasos, 
ó sea unos 20 metros, por lado total. 
Posee galería en los dos únicos pisos de 
la casa, el bajo y el alto; formadas ambas 
galerías de piedra labrada, del mismo 
gusto greco-romano, con columnas tos-
canas y arcos de medio punto por lado, 
todo sencillo, pero pulcro, rico y hermo
so. Los arcos son seis por iado. En el 
centro no falta el pozo de San Alberto, 
al que en su día se bajaba la reliquia de 
este Santo. Cada una de las caras de este 
recinto lleva esculpida su fecha; la orien
t a n 622, la N. 1624, la de Poniente 1717 y 
la de Mediodía 1721. La puerta principal 
del edificio ábrese en su fachada occi
dental en el P a t i , y en el menguado 

cacho de la de Cierzo se adelanta al 
templo se lee en mayúsculas romanas 
esta lápida^, que me excusa de apuntar la 
fundación de la casa: 

EN LO ANY 1363 SE FVDA LO PNT 

MOÏR ESSET PAPA VRBA V Y REY 

DE ARAO PEDRO 4. 

Rodeaba al convento por Mediodía y 
Sudeste su buena huerta (1). 

La renta de esta casa ascendía á unas 
3000 libras catalanas (1600 duros) anuales, 
y su comunidad contaba cinco sacerdotes 
y dos legos, dedicados aquéllos á los 
acostumbrados ministerios (2). 

Actualmente el templo continúa abier
to al culto, pero el convento es habita
ción de particulares. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE SALGA 

«Si bien se ignora la época de la funda
ción de este convento, se sabe, sin embar
go, por lo que de él refiere la tradición 
en el país, que antiguamente entre aque
llos peñascos en donde había una hermita 
con la advocación de Ntra. Sra. del Car
men, vivía retirado un Señor conocido 
con el nombre de Sr. de Salga, haciendo 
vida de anacoreta en el desierto: dicho 
Sr. dejó á su muerte este local con sus 
tierras y demás pertenencias á los PP. re-
legiosos carmelitas calzados para que 
fundaran allí un convento bajo la advo
cación de Ntra. Sra. del Carmen de la 
Peña de Salga...» (3), y consta que la en-

(1) Visité esta casa en 15 de junio de 1898. 
(2) Manuscrito del archivo episcopal de Solsona, titu

lado: Plan y descripción geográfico-histórica del obis
pado de Solsona, dispuesto por D. Domingo Costa y 
Bofarull, pbro., y cura-párroco de Castellnou de Seana. 

(3) D. Pascual Madoz. Diccionario geográfico estadís
tico histórico de España. Madrid de 1845 á 1850. To
mo XIII, pág. 695. Artículo Salga. 
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trega á la Orden tuvo lugar en 1404(1). 
En la parroquia de Monsonís, término 

municipal de Foradada, á dos kilómetros 
de Artesa de Segre, hállase este conven
to, encajado en una cueva, mitad dentro 
y mitad fuera, en un despeñadero forma
do allí por la cortadura que en la elevada 
sierra abrióse el Segre para su paso. Colo
cado á la izquierda de la corriente, á no 
despreciable altura sobre el río, le rodean 
por todos lados precipicios, menos por el 
oriental, que por él recibe el camino ca
rretero, que da acceso á él. Así resulta 
muy pintoresca su posición, y su vista, 
sobre el llano de Urgel, soberbia. Una 
gran puerta dovelada, abierta en el ro
busto muro que rodea los patios y edifi
cios por los únicos lados que no protege 
la peña, proporciona entrada al recinto, 
formado por la cueva dicha y un rellano 
que se extiende mezquinamente ante ella. 
Cruzada la puerta, á la izquierda, leván
tase el templo, á la derecha húndese la 
vista en el precipicio y el río, al frente 
despliégase el patio, y tras él la fachada 
del convento. De donde resulta que am
bos edificios no se hallaban según cos
tumbre unidos, sino separados, el frontis 
de una frente de el del otro, bien que en 
tiempo de los frailes una como galería 
de claustro, de unos 30 pasos, franqueaba 
paso cubierto del convento á la puerta del 
templo. Este, mejor que de tal, merece 
el nombre de santuario, porque para er
mita le sobra espacio, y para iglesia 
regular le falta. Su planta ajustase per
fectamente á las líneas de los templos 
románicos, de una nave con sus muros 
laterales lisos, desprovistos de capillas, 
su bóveda de cañón, su ábside redondo, 
de piedra, y su orientación medioeval; 
pero las restauraciones lo pararon de 
imposible calificación respecto de su pri
mitivo orden arquitectónico. Sus retablos, 
que son el mayor con la Virgen titular y 
dos laterales por lado, arrimados al muro 
sin ni hornacinas, están formados de cua

ti) D. Francisco Muns y Castellet. Los Mártires del 
siglo 5ix. Barcelona, 1888, pág. 78. 

tro líneas rectas, y sólo respiran sencillez. 
«En el coro hay tres lienzos al óleo, se
guramente del siglo XVII, que podrían 
muy bien figurar en un museo de pintu
ras» (2). Su fachada, completamente lisa, 
no presenta más variedad que la dovelada 
puerta y la espadaña para las dos cam
panas. 

La casa convento en nada se distingue 
de una acomodada de labranza con un 
piso bajo y dos altos, metida en gran par
te, según indiqué, bajo la peña que pode
rosamente la oprime, y le impide crecer. 
Por su lado N. un sendero en vueltas 
y revueltas por el despeñadero, baja á 
la barca que allí cruza el río; mientras 
por opuesto lado, saliendo de la casa por 
una como ventana del segundo piso, se 
halla otra senda, que ascendiendo arri
mada á la peña, con ésta escarpada á la 
derecha y el precipicio á la izquierda, se 
dirige á otra cueva. En ésta halla el visi
tante un estrecho agujero como pozo ver
tical ó chimenea en el techo, y en él una 
escalera de mano, por medio de la que, y 
no sin miedo, trepa hasta otra cueva su
perior en la que se venera una antiquísi-
sima y milagrosa imagen de la Virgen, 
colocada en una hornacina de la misma 
peña sobre un pequeño altar. 

En el llano que se despliega ante este 
peñasco, y á obra de un kilómetro del 
santuario, poseía el convento en varias 
piezas muchos jornales de buena tierra 
de regadío que, no del canal, sino del Se
gre, recibían el agua (3). 

«Se dice que los religiosos de esta Or
den (del Carmen) -que cometían alguna 
falta en castigo eran enviados á este 
convento, que lo tenían como un desierto, 
así es que nunca pasaban de 4 los indivi
duos que vivían en él», escribe el revolu
cionario D. Pascual Madoz (4); y escribe 
la verdad, pues la voz pública y general 
del país concuerda con él, calificando de 

(2) Butlletí del Centre excursionista. Any XII, pági
na 316. 

(3) Me lo dijo un propietario vecino y documentos no
tariales que he leído. 

4 Obra citada, tomo XIII, pág. 695. 
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convento de punición el de Salga; y yo 
por mi parte gustoso acepto la afirmación 
de que nunca la comunidad pasaba de 
cuatro individuos, ya que importa la muy 
clara confesión de que en toda la provin
cia carmelitana nunca los castigados lle
gaban á cuatro, puesto que el prior, lejos 
de ser un castigado, era escogido entre 
los buenos por su observancia y severi
dad. Y aún más puedo añadir. En 1835 
sólo el prior, de nombre Pedro Nono, y 
un lego para el servicio de la casa y tem
plo, moraban en aquel lugar, testimonio 
evidente del buen porte de los religiosos 
carmelitas de Cataluña. Y á este propó
sito, contóme el carmelita Padre Jaime 
Vilar, quien lo tenía de boca del mismo 
Padre Nono, que como un día éste re
prendiese por alguna fruslería de la casa 
al lego, volvióse el servidor y contestó al 
jefe: «cuidado, cuidado, Padre, que si me 
enfado le apeo á V. de prior.» «¿Cómo?, 
¿cómo lo harás para quitarme el cargo?» 
preguntó el prior. «Muy sencillo, contes
tó el lego, yéndome.» A tal lógica siguió 
sólo una carcajada del prior. 

La Virgen de Salga es objeto «de muy 
grande y fervorosa devoción, tanto que 
todos los años por Pascua de Resurrec
ción iban en procesión los vecinos de 
siete pueblos comarcanos á rendirle sus 
piadosos obsequios» (1). Así escribe Ma-
doz, y por conducto de un sacerdote del 
lugar me consta que tal práctica continúa 
en la actualidad, pues «todos los años 
acuden á dicho santuario en romería las 
procesiones de los pueblos de Monsonís, 
Foradada, Artesa, Mondar, Cubells y 
Oliola, teniendo cada parroquia su día 
señalado» (2). 

Actualmente el templo tiene la suerte 
de continuar abierto al culto; pero el con
vento está convertido en una granja par
ticular. 

(1) Obra citada y lugar citado de Madoz. 
(2) Car ta de 1 de marzo de 1896. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LAS 
BORJAS DE URGEL 

Esta casa religiosa fué fundada en 17 
de febrero de 1602 (3). Levántase medro
sa y apocada al S. de la villa, en el arra
bal al que da su nombre del Carmen. La 
iglesia se halla extendida á lo largo de la 
dicha calle-arrabal al Septentrión del 
convento, y orientada 'de N. á S. El vi
sitante, al cruzar el umbral del templo, y 
al observar sus formas generales, no sin 
razón cree penetrar en una construcción 
románica. Consta de una sola nave, lar
ga, con pequeño crucero, y ábside plano; 
bóveda de cañón seguido, semicilíndrica, 
ó sea de medio punto, y dividida por muy 
sencillos arcos transversales en tres com
partimientos. Sobre el cruce de la nave 
con el crucero se levanta, apoyada en 
cuatro arcos torales, la cúpula, en cuyo 
centro se abre una linterna de sección oc
togonal. Cuenta este templo con dos muy 
anchas, pero poco profundas, capillas por 
lado y lugar para otra bajo del coro alto. 
Los arcos de entrada á estas capillas son 
igualmente de medio punto; y en el par 
de machones primero apoyan sobre co
lumnas de primitivos siglos románicos, 
mientras que en los restantes descansan 
sus cabos sobre muy sencillas ménsulas 
de piedra. Todos los muros y arcos bri
llan por la completa carencia de moldu
ras y adornos, reducidos éstos solamente 
á una rudimentaria cornisita que en el 
arranque de la bóveda recorre toda la 
nave, la que en el crucero toma la forma 
toscana. El techo llama la atención por 
lo bajo. Añadidos á estos datos lo burdo 
y desigual del revocado de la bóveda, 
y los sillares que sin encalado forman 
la fachada del templo, y con cal parte de 
los muros interiores, resulta una fisono
mía casi completamente románica; de 
donde deduzco que esta iglesia procederá 

(3) D. Francisco Muns y Castellet. Los Mártires del 
siglo xix. Barcelona, 1888, pág. 78. 
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de los apartados siglos de este gusto, 
bien que, aprovechada posteriormente 
por los carmelitas, habrá recibido par
ciales modificaciones que la desfiguren 
en algo. Su longitud total mide 30'90 me
tros; la anchura de su nave 6'35; y la 
profundidad de las capillas 2'12. 

En tiempo de los frailes la sencillez y 
pobreza del retablo mayor llegaba al col
mo, pues no consistía más que en un 
dosel toscamente pintado en el fondo del 
ábside; en cuyo centro, colocado entre 
una columna por lado y una cornisa grie
ga superior los tres de bulto, se abría el 
balconcito del camarín, en el cual apare
cía la Virgen titular. Esta de tamaño na
tural, de escultura toda ella. He aquí la 
lista de los retablos laterales. 

Lado de la Epístola.—El primero ó 
contiguo al coro, es de formas barrocas 
con columnas salomónicas, ricamente 
blanqueado y dorado, y cobija una esta
tuirá de Santa Lucía. El segundo, tam
bién de columnas salomónicas, dorado, 
presenta en escultura los Santos Médicos. 
El de la parte superior del crucero, ó sea 
de espaldas al mayor, tenía,en tiempo de 
los frailes, un lienzo de un metro largo, 
que representaba á San Bernardo, el cual 
lienzo venía rodeado de adornos barrocos. 
Hoy este lienzo se halla en la sacristía. 

Lado del Evangelio.— El retablo de 
junto al coro, entre prolijas esculturas de 
feísimo barroco, ofrece á la pública ve
neración una imagen, también fea, de 
Santa Ana. El segundo un Crucifijo de 
tamaño natural, en retablo corintio sen
cillo. Èn la testera oriental del crucero 
aparece un altar con una tabla gótica de 
dos santos; mientras en la parte superior 
del mismo crucero, ó sea de espaldas al 
retablo mayor, un mal lienzo, de unos 
1'80 metros, rodeado de una guarnición 
barroca, presentaba al pueblo la figura 
de San Antonio. Estos son los retablos 
tal cual se hallaban en 1835. Hoy los lien
zos de San Bernardo, de San Antonio, y 
otro que representa la Inmaculada, ador
nan los muros de la sacristía. 

La cual, colocada al lado de la Epísto

la, agrada por su desahogada planta rec
tangular; á la que en tiempo de los frailes 
se reunía el adorno de buenas bóvedas, 
recientemente hundidas, y substituidas 
por cielo-raso. Del lado opuesto de la sa
cristía, ó sea de el del Evangelio, había la 
escalera que conducía y conduce al ca
marín de la Virgen. 

Las dependencias y habitaciones del 
convento forman los lados OS. y E. del 
claustro, ya que el N. constituye el 
templo. La planta total (ó sea inclusas 
las galerías) de este claustro describe un 
rectángulo que de N. á S. mide 19'05 me
tros, de E. á O. 21'10, extendiéndose á 
3'40 la anchura de la galería. No existe 
ésta más que en el piso bajo, substituida 
en el primer alto por dos balconcitos en 
los lados cortos y tres en los largos. For
ma el segundo alto el desván, el cual 
abre un óvalo sobre cada balcón. La ga
lería baja tiene un ancho antepecho de 
piedra; y sobre de él columnas, ó mejor 
pilares también de pulida piedra, de sec
ción ochavada, adornadas en el cabo infe
rior de ciertas molduras que forman la 
base, y otras en el superior que constitu
yen el capitel. Sobre estos como capite
les apoyan los arcos, que describen un 
semicírculo, también de sillares de pulida 
piedra, acentuadamente achaflanados. Se 
cuentan cuatro arcos en los dos lados 
cortos del claustro, y cinco en los largos. 
Los muros son de manipostería revocada. 
Todas las piezas de piedra brillan por su 
cuidadoso pulimento y regularidad, pero 
el claustro, por razón de la menguada al
tura de los pilares y arcos, resulta algo 
chato. Carece de bóvedas en las galerías, 
suplidas aquéllas por vigas. En el piso 
alto los hermosos corredores descansa
ban sobre las galerías del claustro ilumi
nados por los referidos balcones de éste; 
cayendo las celdas del lado exterior. 
Aquéllos lucían atildadas bóvedas, divi
didas por arcos transversales en compar
timientos, éstos adornados de un luneto 
en cada lado (1). 

(1) Visité esta casa en 26 de mayo de 1902. 
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Algún campo del rededor del convento, 
que pertenecía á éste, formaría su huerta. 
Sus demás bienes consistían en una he
redad, deunos200á 300jornales de tierra, 
de nombre la partida de Torre-Sala, 
situada en el término de la misma villa; 
y varios campos alrededor de la pobla
ción. El convento cultivaba por su cuenta 
estas tierras, para lo que tenía dos pares 
de muías y los mozos necesarios. Además 
poseía muchos censos y censales en con
cepto de fundaciones de aniversarios y 
otras cargas piadosas (1). Por razón de 
estos bienes el convento era tenido por 

rico, bien que en 1835 todavía aquellas 
tierras eran todas de secano, producien
do cereales y aceite. 

La comunidad parece se componía de 
cinco sacerdotes con los legos correspon
dientes (2), dedicados aquéllos á los na
turales ministerios. 

Hoy en las habitaciones bajas del lado 
S. del claustro está instalada la escuela 
de niños; pero el resto del edificio corre 
á cargo de las Hermanas Terciarias Car
melitas, las que tienen el templo abierto 
al culto, y en el resto del convento, hos
pital y escuelas de niñas. 

(1) Noticias que me dieron varios ancianos de la villa 
en mi visita de 26 de mayo de 1902. (2) Los ancianos de la villa citada. 




