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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DE MANRESA 

N O T A . — E l escudo de la Orden procede del libro del Sr . Vila, tomo III, fol. 187, y lo vemos en 
todos los objetos carmelitas. 
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Padre Fr. N. Pont, Maestro. Creo era el 
Prior. 

Padre Fr. N. Planas, Maestro. 
Padre Fr. Felipe Terrades. 
Padre Fr. Lorenzo N. 
Padre Fr. Alberto Pelaroger y Ribalta, 

quien en Barcelona a 18 de noviembre de 
1780 había profesado teniendo 16 aflos de 
edad. 

Padre Fr. Miguel Martí. 
Padre Fr. Pedro Fuster. 
Padre Fr. Pedro Cortés. 
Padre Fr. Isidro Pijoan. 

CORISTAS 

Fr. Mariano Asols. 
Fr. Jaime Vilar y Fernández, que a los 

17 años de edad había profesado en Bar
celona en 5 de julio de 1831. 

LEGOS 

Fr. Jaime Cortina. 
Fr. Jaime N. 
Fr. Saturnino N. (1). 
Obra de un mes y medio antes de la 

exclaustración del 1835 la Comunidad 
tuvo que dejar su convento para ocuparlo 
los guardias nacionales, o urbanos. Co
menzaron éstos por pedir una parte del 
edificio; y concedida, habitaron ellos 
dicha parte y los frailes la restante du
rante tres meses. Transcurridos éstos, 
dijeron los nacionales que necesitaban 
más lugar, y los frailes se retiraron a 
una casa de la plaza, bien que la iglesia 
continuó en su poder, y todos los días a 
ella acudían para los actos del culto y de 
los ministerios. 

La diligencia de Barcelona llegaba 
todos los días a Manresa a las cinco de la 
tarde, y paraban en casa Sanmartí; y en 
busca de noticias, en aquellos días tan 
necesarias, solía acudir allá diariamente 
también un Padre carmelita. «El día 26 
»de julio llega el Padre al convento, y nos 
«•comunica la noticia de la catástrofe de 
«Barcelona. En su vista se tomaron las 
«convenientes precauciones. Fuimos á las 
«familias más liberales pidiéndoles que 
»nos salvaran. Un alpargatero, vecino de 
»la casa que habitábamos, varón muy 
«liberal, nos contestó que una cosa era 
«sacar los frailes de sus conventos y otra 
«maltratarlos, y que esto él nunca lo 
«permitiría; que nos acogiéramos á su 
«casa, donde gozaríamos de completa 
«seguridad. Luego para evitar un atro-
«pello durante la oscuridad de la noche 

«atrancamos bien las puertas 
«con un montón de grandes 
«piedras tras de ellas. En el 
«terrado pusimos una esca-
«lera de mano hasta el del di-

Fr. Miguel Farré. 

NOTA.—La inicial de esta página ha sido co
piada de un códice del siglo xi o xn, propio del 

monasterio de San Cugat, hoy cus
todiado en el Archivo de la Corona de Aragón, 

(i) Relación del fraile de esta casa P . Jaime 
Vilar y Fernández, en Barcelona a n de abril 
de 1880. 
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»cho alpargatero para en caso de apuro 
«abrigarnos de su hospitalidad. Pasóse la 
»noche tranquila, de tal modo que al día 
«siguiente despejamos la puerta y acudi-
»mos á nuestro templo, donde cantamos 
»la conventual. 

»E1 Padre Prior llegóse á ver al Gober
nador militar y político de la ciudad, 
»persona recomendable, de nombre Don 
»Jaime Carbó. Este le recibió muy bien, 

«pero le aconsejó que nos separásemos. 
»E1 Prior reunió la Comunidad, nos 
«expuso el estado de las cosas, y opinó 
«porque cada uno se retirase á su casa; y 
«así se efectuó. 

«Empero yo» (el corista Fr. Jaime Vi-
lar) «no podía hacerlo porque siendo bar-
«celonés veía que no estaba Barcelona 
«para recibir frailes, y así determiné que-
«darme en Manresa. Un pobre artesano 
»me admitió en su casa con tanta caridad 
»que me dijo que continuara allí cuanto 
«tiempo yo necesitara. Solo quedamos en 
«Manresa el Padre Pelaroger, los coristas 
«Asols y yo y los tres legos. Entonces yo 
«desocupé el convento ó casa, deposi-
«tando nuestras cosas en cuatro casas de 
«confianza con encargo de que nos las 
«guardasen hasta que se las pidiésemos. 
«El archivo lo entregué á las monjas 
«capuchinas. 

«La levítica Manresa continuó gozando 
«de paz, y esto atraía allá á muchos reli-
«giosos de otros lugares, de modo que 
«por las calles abundaban los frailes dis-
»frazados. Los liberales se quejaron, 
«diciendo que tenían más frailes entonces 
«que antes; y el Gobernador nos suplicó 
«que nos largásemos. El 15 de agosto me 
«trasladé á Esplugas» (1). 

(i) Citada relación del muy amigo mío Padre 
Vilar. 

De tales y tan autorizadas palabras se 
desprende que el templo, las reliquias y 
utensilios e indumentos del culto queda
ron incólumes. Por esto en 1860 escribía 
Don Cayetano Cornet y Mas: «Posee la 
«iglesa del Carmen las reliquias de San 
«Emeterio y Celedonio mártires» (2). 

En 1877 la iglesia del Carmen fué ele
vada a parroquia, y en una de mis varias 
visitas, hecha en 7 de juiio de 1903, vi que 
acababa de ser restaurada, quitándose 
de sus muros y bóvedas el antiguo enca
lado; abriéndose parte de cada uno de los 
grandes ventanales laterales, y colocán
doles cristales de colores; limpiándose el 
gran retablo mayor formado de nume
rosos lienzos, etc.; obras todas muy lauda
bles efectuadas en el primer semestre 
de 1903. 

El Convento siempre en mis visitas lo 
vi convertido en cuartel de infantería. 

Años adelante, después del 1835, retirá
ronse a vivir en Manresa seis o siete car
melitas, de los cuales me atestiguó un man-
resano el muy buen ejemplo que daban 
con su arregladísima vida, siempre jun
tos y trabajando en los santos ministerios. 

Los bienes de este Convento fueron 
vendidos por la llamada Desamortiza
ción. 

41 El manso de Balsareny, de nombre 
Mas Vilar, fué rematado a favor de Don 
Juan Bautista Roca en representación de 
su hija Rita; pero éstos, en escritura pa
sada ante el notario de Hacienda Don 
Manuel Clavillart, en Barcelona a 26 de 
mayo de 1848, cedieron el remate a Don 
José Valls y Pascual, de Mataró. El pre
cio se fijó en 517,900 reales, o sea 25,895 
duros, pagaderos al Estado, pero del 
modo que entonces éste admitía los pa
gos. La propiedad constaba de casa y 
454 cuarteras de tierra (3). 

Ül Por escritura ante Don Manuel 
Clavillart, pasada en Barcelona a 20 de 
octubre de 1842, Don Antonio Joseph y 

(2) Guia del viajero en Manresa y Cardona. 
Barcelona, ¡86o, pág. 88. 

O) Mentada escritura. 
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Don Miguel Casamitjana compran al 
Estado «un campo de regadío, sito en el 
«término de la ciudad de Manresa y par
t i d a llarnada el funcar, que fué de per
t enenc ia del suprimido Convento de 
«Carmelitas Calzados de la misma; tiene 
»de cabida dos cuarteras seis cortanes y 
«medio». El precio fué 96,100 reales, igua
les a 4,805 duros. En Barcelona a 14 de julio 
de 1842 pagaron el precio total con títu
los del 5, del 4, documento interino del 4 
y vales no consolidados. «Por el abono 
«del quince por ciento sobre cuarenta y 
«cuatro mil ochocientos cuarenta y seis r. 
«veinte y tres mar. que adelantan... 6,727 
«que se les abonan.» Así los 96,100 reales 
se redujeron a 89,373 reales, o sea 4,468 
duros 13 reales, y por razón del pago con 
títulos, unos por todo su valor nominal, 
otros por buena parte de él, tornarían en 
cantidad escasa. 

fjü Por escritura ante Don Manuel 
Clavillart, firmada en Barcelona a 25 de 
noviembre de 1844, Don Antonio Blahá, 
mediante cesión que le hizo el primer 
adquisidor del remate, compra al Estado 
«un huerto que fué del estinguido con-
«vento de carmelitas de la ciudad de 
«Manresa, contiguo a dicho convento, de 
«estension una cuartera... . cuyo huerto 
«linda á Oriente con tierras del propio 
«Convento;.... á Poniente con la subida 
«de la calle nueva al Pedregà, y á Cierzo 
«con la muralla de la ciudad». El precio 
fué 36,201 reales, o sea 1,810 duros 1 real; 
de los que, en Barcelona a 24 de octubre 
de 1844, paga el quinto con títulos del 5 y 
del 4. El quinto montaba 362 duros. Los 
títulos del 5 el día 24 de octubre se cotiza 
ron en Madrid de 20 a 20 !/s por ciento, y 
los del 4 en los dias anteriores al 18 1li. 
Así los 362 duros quedaron pagados con 
gastar un quinto de ellos, con más los de 
rechos de expediente y subasta. 

3§f Por escritura ante Don Manuel 
Clavillart, firmada en Barcelona a 25 de 
noviembre de 1844, Don Antonio Blahá 
compra al Estado «una pieza de tierra 
«secana parte viña y olivos y parte con-
«reo, de estension de dos cuarteras siete | 

«cuartanes establecida á la cuarta parte 
«de frutos, que el suprimido convento de 
«Carmelitas Calzados de Manresa po-
«sehía en dicho término; y partida llama-
»da Bufalvens». El precio fué 8,005 reales, 
o sea 400 duros, 5 reales. Paga en Barce
lona, a 24 de octubre de 1844, la quinta 
parte con títulos del 5 y del 4. La quinta 
parte era 80 duros. El mismo razona
miento de la escritura anterior debe apli
carse a la presente, ya que el pago se hizo 
el mismo día y con los mismos valores de 
aquélla, y así el quinto del precio, o sea 
80 duros, quedaron reducidos a un quinto 
de ellos; de consiguiente, a unos 16 duros. 

Hfc Por escritura ante Don Manuel 
Clavillart, en Barcelona a 25 de noviem
bre de 1844, Don Antonio Blahá compra 
al Estado «una pieza de tierra campa que 
»el suprimido convento de Carmelitas de 
«Manresa posehía en el término de la 
«misma partida llamada de la Bufalvens, 
«de tenida una cuartera, siete y medio 
«cuartanes.... que linda á.... Poniente con 
«los mismos Carmelitas». Precio 8,013 
reales, o sea 400 duros, 13 reales; de los 
que paga el quinto en la misma carta de 
pago de 24 de octubre de 1844, de que 
acabo de hacer mención en la venta 
anterior; y como aquí el precio y su 
quinto son iguales a los de aquélla, lo 
dicho de los de allí debe aplicarse a 
los de aquí. Sólo debo notar cuanto y 
cuanto el infeliz Don Antonio Blahá, pa
dre de dos condiscípulos mios, ensució 
sus manos en los negocios de la Des
amortización, y por lo mismo, no es de 
extrañar su desgraciado fin. 

$fe Por escritura ante Don Manuel Cla
villart, en Barcelona a 17 de julio de 1845, 
Don Antonio Joseph, vecino de Mataró, 
compra al Estado «un campo que los su-
«primidos Carmelitas de la. ciudad de 
«Manresa posehían en su término y par-
«tida llamada deis Clapers que su esten-
»sion es de una Cuartera ocho Cortanes... 
»que linda... á poniente con el Camino 
»que dirije del Remey á la Creu Guixera... 

2.° «Un campo que los suprimidos 
«Carmelitas de la ciudad de Manresa po-
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»sehían en su término y partida llamada 
«la Miralpeix, de estension dos cuarteras 
»ocho cuartanes... que linda á Oriente 
»con el camino de Miraipeix y con un 
«campo de Dominicos... 

3.° »Una pieza de tierra que los supri-
»midos Carmelitas de la Ciudad de Man-
»resa posehian en el término de ella y 
«partida llamada Viladordis, de esten-
»sion una cuartera.» 

Precio de la primera 18 000 r.— 900 duros 
Id. de la segunda 32 000 » =1 600 » 
Id. de la tercera. 13 000 » = 650 » 

Totales. . 63,000 3,150 

Paga el quinto en Barcelona a 3 de 
septiembre de 
1844 con títulos 
de la deuda con
solidada, no dice 
si del 5 ó del 4 y 
dos inscripcio
nes de la misma 
deuda. El quinto 
de 3,150 duros es 
630 duros, que el 
pago con títulos 
reduciría a unos 
150. 

ARTÍCULO 
SEGUNDO 

NUESTRA SEÑO
RA DEL CAR
MEN, DE VICH. 

No alcancé a 
ver ningún reli
gioso de esta ca
sa, y así carezco 
de noticias cir
cunstanciadas y 
particulares de 
sus aconteci
mientos de 1835, 
y hasta del nom

bre y número de sus habitantes; pero por 
lo que veremos al tratar de otros conven
tos de su levítica ciudad nos certificare
mos de que no sufrieron acre persecución. 
No era posible puesto caso de la religiosi
dad de los vicenses y la acrisolada hon
radez y firme entereza del Gobernador 
militar y político del Corregimiento, el 
Brigadier Don Pedro Munt y Vilaró 

Estimo que no desplacerá al que leyere 
ver aquí los datos biográficos de este 
cristiano cuanto valiente militar. «Había 
«recibido una educación muy cristiana 
»en el seno de su religiosa familia y en 
«los seminarios conciliares de Vich y Bar-
«celona. Pocos días después de haber en 
«éste defendido brillantemente las con-

«clusiones de 
«Teología, salió 
»al frente de nu-
«merosos com-
«pañeros para 
«defender la Pa-
«tria de las hor-
»das invasoras 
«arrojadas sobre 
«ella por Napo-
«león. La guerra 
»de la Indepen-
«dencia le hizo 
«soldado en vez 
«de cura; pero 
«en el ejército de 
«los liberales, en 
«donde se halló 
«metido como 
«por encan to , 
«prestó á la Re-
«ligión muy se
ñalados servi-
«cios. Cuando 
«los asesinatos 
«de Rotten, ha-
«biendo sido Go-
«bernador mili-
«tar de Manresa, 
«salvó á muchos 
«sacerdotes y re-
«ligiosos de la 
«ciudad y á va-
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»rios párrocos vecinos de las garras de 
»aquel monstruo por medio de avisos 
«confidenciales, y llegó á comprometerse 
«seriamente para salvar al Obispo de 
»Vich, limo. Strauch, facilitándole en 
«Barcelona una fuga que él rehusó, di
c i endo que anhelaba el martirio.» (Los 
partes oficiales de 1834 V 1835 hacen 
elogios de Munt por sus campañas con
tra los carlistas.) 
\ «El incendio de los conventos le halló 
nie Gobernador militar de Vich. Avisó 
»con la necesaria anticipación á todos los 
«superiores de su jurisdicción, quienes 
«desalojaron sus respectivos conventos, y 
«cuando trataron de invadirlos los revo
lucionarios pudo entonces el Goberna-
»dor salvar más fácilmente los edificios, 
«puesto que el asesinato 3T el pillaje ya 
«no eran posibles, y los conventos, como 
»él les decía, podían prestar grandes uti-
«lidades como edificios públicos. 

»He aquí porque causa á la primera 
«revuelta tuvo que huir de Vich, y hubie-
»ra pagado con la vida su protección á la 
«Iglesia, si le alcanza el fiero Mata del 
«Tin. Sin embargo Dios quiso conservarle 
«para prestar á la Religión otros señala 
«dos favores, y sea ejemplo...» (1). 

Por oficio de 10 de agosto el Ayunta
miento de Vich participa al Gobernador 
civil de Barcelona que el día 7 el Briga
dier Gobernador Munt había dejado el 
mando de acuerdo con Llauder, y que el 
8 por la mañana y noche hubo en Vich 
grupos hostiles a Munt; pero, calmados 
éstos por las patrullas, el Brigadier anti
cipó su macha en buen orden. Después 
en 1845 le hallé ejerciendo el cargo de 
Inspector de las Rondas de seguridad 
pública, y así desempeñaría otros. 

En 12 de agosto siguiente al triste julio 
de 1835, el General superior de Barcelona 
dirigió al Ministro Presidente del Consejo 
un parte explicativo del estado de la cosa 

(i) Relación que para mi libro me escribió mi 
amigo D. Francisco Pujol y Munt, párroco del 
Pino de Barcelona, sobrino segundo del Briga
dier. 

pública en el Principado, entre cuyos 
párrafos hallo el siguiente: «El corregi-
»miento de Vich se ha hallado momenta-
«neamente sin gefe, su Gobernador el 
«Brigadier Munt hubo de ausentarse por 
«las razones que verá V. E. en el parte 
»de aquel Cuerpo municipal... siéndome 
«satisfactorio que por este medio pueda 
»S. M- conocer la energía desplegada por 
«aquella corporación para evitar los des-
«ordenes que amenazaban; el Brigadier 
«Coronel del Regimiento de Infantería 
«de América Don Vicente Magrat, se en-
«cargará interinamente de aquel gobier-
»no...» (2). 

En otro parte del mismo General al 
mismo Ministro, de 19 de agosto, se lee: 
«El Brigadier D. Pedro Munt, Goberna-
»dor de Vich, y que según mi comunica-
«cion á V. E. del 12, se había ausentado 
«de aquella Ciudad, se me ha presentado, 
»y permanecerá en esta plaza» de Bar
celona (3). 

Por los anteriores documentos nos cer
tificamos de que la exclaustración se hizo 
en Vich con entera paz, gracias al buen 
sentir del Gobernador y del Ayuntamien
to; pero que triunfante en Cataluña por 
la muerte de Bassa el partido exaltado, 
el Gobernador Munt tuvo que huir de su 
puesto. La persecución que sufrió abona 
su recto proceder. 

Además da testimonio de que allí no 
surgieron el incendio ni la persecución el 
hecho de hallarse el templo carmelitano 

(2) Archivo de la Capitanía General de Cata
luña. Legajo, o carpeta, Quema de los conventos... 
Paquete 2.°. documento 7. 

(3) Archivo de la Capitanía General. Lugar 
citado, documento 10. 

31 
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aún hoy intacto hasta en las cómodas y 
armarios de la Sacristía y con abundan
tes lienzos al óleo en la misma pieza sus
pendidos. 

En 1877 el templo del Carmen de Vich 
fué elevado a parroquial. El convento 
sirvió por muchos años 
de cuartel. Fué cedido 
al Ayuntamiento para 
este fin por Real orden 
de 20 de septiembre de 
1842(1). 

Cuando por vez pri
mera lo visité en 1894, 
hallábase bastante mal 
parado; mas posterior
mente se instaló en él 
un Colegio de Herma
nos Maristas, quienes 
lo han restaurado com
pletamente allá por el 
año de 1896 o 95, gas
tando en la restaura 
ción 13,000 duros. Creo 
que la propiedad, al 
entregarlo a dichos re
ligiosos, estaba en ma
no del Obispo. 

De los libros de los 
conventos de Vich se 
me ha dicho que mu
chos pararon en la Bi
blioteca episcopal de la 
misma ciudad. 

No se puede dudar 
que guardados por ma
nos amigas se salvaron 
manuscritos de e s t a 
casa, pues vendidos por 
carmelitas muy poste
riores al 1835, vi yo 
mismo en casa del abogado e inteligente 
comerciante de libros de esta ciudad, Don 
José María Fondevila (2): 1.° El libro del 
gasto de este convento de Vich. Es un 
tomo en folio, de papel, encuadernado en 

PLANO DEL TEMPLO DEL 

CARMEN, DE VICH 

(i) Escritura ante el notario de Hacienda Cla-
villart. Barcelona 27 de abril de 1843. 

(2) Librería Cervantes, calle de la Paja. 

pergamino, el cual libro en sus notas 
llega hasta el año de 1809. 

En él leí las notas curiosas siguientes: 
«Per lo catastro de la Ciutat de Vich per 
»lo any 1800 dos lliuras set sous y nou. 

»Per la segona tersa de catastro del 
»terma de Malla per lo 
»any 1800 una lliura 
»dinou sous y hu. 

2.° El «Llibre de 
f>Notas del Convent del 
»Carme de Vich» em
pezado en 1714. Es un 
volumen de papel, en 
folio, encuadernado en 
pergamino. Su primera 
parte o sección viene 
dedicada a relatar las 
fundaciones de Misas y 

Í
Píos sufragios. Llega a 

t ' 1830. La tercera sec

ción se titula: «Propo-
A »sicions, Resolucions 

• • »v determinacions de 
»la i?. Comunitat del 
»Carme de Vich». 

Por este libro sabe
mos que en el Carmen 
de Vich desde 1590 ra
dicaba la fundación de 
los Traginers, los cua
les ahora tenían allí 
cofradía bajo el patro
nato de San Antonio. 
Asimismo desde el pro
pio año de 1590 cele
braban allí su fiesta los 
Botiguers y tenían su 
cofradía bajo San Se
bastián (3). 

También por este li
bro nos certificamos de que el Señor 
Obispo Don Bartolomé Sarmentero, el 
insigne benefactor de los franciscos, mu
rió en 6 de diciembre de 1775 (4). 

Del mismo libro consta que en el capí-

(3) Pág. 149. 
(4) Pág. 233. 
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tulo provincial de Barcelona de 9 de ma
yo de 1829 salió elegido Prior de Vich el 
Padre Francisco de Asís Canals, y que 
en el de Barcelona de 27 de abril de 1833 
Canals fué reelegido (1). 

Vfi V%CAJ l·o UiisióL· (fr't 

mi 
fitC 

De los bienes de esta casa conozco las 
ventas siguientes: 

3£ Por escritura ante Don Manuel 
Clavillart, en Barcelona a 19 de abril 
de 1841, Don Marcial Grau, del comercio 
de Barcelona, compra al Estado «una 
»casa n.° 219 que fué 
«propia del suprimido 
«convento de Carmeli-
»tas Calzados de Vich, 
»con su correspondien
t e huerto, situada en 
»la Rambla llamada del 
«Carmen de la propia 
«ciudad. Que linda á 
«Oriente con la misma 
«Rambla, á mediodía 
«con otra casa de dicho 
«Convento, á poniente 
«con una pieza de tierra 
«de la propia pertenen-
»cia, y á cierzo con la 
«Iglesia contigua al edi-
«ficio del mismo con-
«vento». Precio, 50,000 
reales, iguales a 2,500 
duros. Paga el quinto 
en Barcelona, en 4 de 
diciembre de 1839, con 
títulos del 5, uno del 4 
y un documento interi
no de renta perpetua 
del 4. El quinto son 500 
duros. Los títulos del 5 en esta época se 
cotizaban del 28 a 30 por ciento y los del 

ESCUDO DEL SR. OBISPO SAR-

MENTERO, FUNDADOR D E L 

CONVENTO DEL REMEDIO. 

( i ) P á g S . 290 y 292. 

4 a 24; y por lo mismo los 500 duros no 
exigirían más desembolso que el de 
unos 140. 

fjf Por escritura ante Don Manuel Cla
villart, en Barcelona a 29 de mayo de 

1844, Don José Garriga y Don 
José Domingo Lluch compran al 
Estado «dos casas sitas en la 
«Rambla llamada del Carmen de 
«la Ciudad de Vich, de pertenen-
»cia que fueron del suprimido 
«convento de Carmelitas Calza
dos» de la propia ciudad.» La 

primera tiene huertecito, y linda a E. con 
la Rambla, a S. con Francisco Canellas, 
a O. con tierra del convento y a N. con 
otra casa del convento. La segunda tam
bién tenia huertecito y lindaba a E. con 
la Rambla, a S. con otra casa y huerto 

del convento, a O. con 
una pieza de tierra del 
convento y a N. con 
otra casa del mismo. El 
precio de la primera 
fué 53,100 reales, o sea 
2,655 duros: el de la 
segunda 47,110 reales, 
iguales a 2,355 duros 10 
reales; juntos los dos 
precios 5,010 duros 10 
reales. De é s t o s los 
compradores pagaron 
el quinto, o sea 1,002 
duros 2 reales, en Bar
celona a 9 de diciembre 
de 1839, con títulos del 
5. Estos en la bolsa de 
Madrid del 9 de diciem
bre se cotizaban al tipo 
de 27 7/8 al 30por ciento. 
Así el pago del dicho 
quinto, o sea de 1,002 
duros, no importaría 
más desembolso que de 
unos 300 duros. 

$ Por escritura ante 
Don Manuel Clavillart, Barcelona a 10 de 
febrero de 1844, Don Miguel Palmarola, 
de Barcelona, compra al Estado «la here-
»dad nombrada Verdaguer con un molino 
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«harinero sita en Santa Cecilia de Voltre-
»gá, término de la ciudad de Vich, que 
«perteneció al suprimido convento de 
«Carmelitas calzados de la misma, la cual 
«linda...; y tiene de cabida como unas 
«treinta y ocho cuarteras de conreo de 
«primera, segunda y tercera calidad y 
«como un duplo de yermo, bosque y ro
scas de inferior.» Precio 431,010 reales, o 
sea 21,550 duros 10 reales. Paga en Bar
celona, en 10 de diciembre de 1840, el 
quinto con títulos del 5. En la bolsa del 
1.° de diciembre de 1840 los títulos del 5 
se vendieron a 26 y un quebrado por 
ciento. El quinto del precio montaba 4,310 
duros, pero pagados con dichos títulos 
sólo importaron el desembolso de unos 
1,160 duros. 

NOTA.—Aquí debo avisar que en mi 
obra anterior, al tratar de este convento, 
tomo I, página 415, nota 1 .a, hay un error. 
Dice: «.Escritura de venta ante Clavtllart 
ule 10 de febrero de 1847». Debe decir: 
«de 1844». 

9 Por escritura ante Don Manuel Cla-
villart, en Barcelona a 3 de junio de 1844, 
Don José Safont, de Madrid, compra al 
Estado «la primera suerte de las cinco en 
»que fué dividida la heredad nombrada 
» Torre dels frares, sita en el término de 
«Vich», de los Carmelitas calzados de 
Vich, «que forma dos habitaciones con 
«una torre y se compone de una casa de 
«campo con una hera y estercolera y 
»veinte y tres cuarteras once cuartanes 
«y un cuartillo de tierra...» Lindaba a S. 
parte con la carretera que va de la puerta 
de S. Juan a Berga. El precio 411,000 rea
les, iguales a 20,550 duros. Pagó el primer 
quinto, o sea 4,110 duros, en Madrid a 13 
de octubre de 1840, con títulos del 5 de 
la deuda extranjera, del 5 y del 4 de la 
interior. 

$1 Por escritura ante Don Manuel Cla-
villart, pasada en Barcelona a 24 de mayo 
de 1844, Don José Garriga y Don José 
Domingo Lluch compran al Estado «la 
«tercera cuarta y última suertes de las 
«cinco en que fué dividida la heredad 
«nombrada Torre dels frares, sita en el 

«término de la ciudad de Vich de perte-
«nencias que fué del suprimido convento 
»de Carmelitas Calzados de la misma. 
«Tiene de estension á saber la 3.a suerte, 
«una cuartera y ocho cuartanes... y lin-
»da... La 4.a: una cuartera cuatro cor-
«tanes y medio .. que linda... La última 
«nueve cortanes y tres cuartillos... que 
«linda...» 

Precio de la 3.a 

suerte. . . 21 010r.=:l 050duros 10r. 
Precio de la 4.a 

suerte. . . 11 760 » = 588 » 
Precio de la úl

tima. . . . 6 960 » = 348 » 

39,730 =1,986 d. 10 r . 

Pagaron el quinto en Barcelona, a 17 de 
septiembre de 1840, con títulos del 5 y 
documentos interinos de renta perpetua 
del 5 y del 4. 

ti Por escritura ante Don Manuel Cla-
villart, en Barcelona 4 de octubre de 1847, 
Don Narciso Reynés, vecino de Barce
lona, compra al Estado «la heredad 11a-
«mada Casa dels Frares sita en el término 
«del pueblo de S. Hipólito de Voltregà, 
«que perteneció al suprimido Convento 
«de Carmelitas Calzados de la Ciudad de 
«Vich de Cabida de siete cuarteras, que 
«linda.. » Precio: 40,000 reales, iguales a 
2,000 duros. Pagó el quinto, o sea 400 
duros, Don Antonio Sagrera en Barce
lona a 21 de julio de 1841, con títulos del 
5; y después Sagrera cedió el remate a 
favor de Reynés. 

Ül Los carmelitas calzados de Vich 
habían comprado a carta de gracia, o sea 
con pacto de retroventa, y las poseían, 
dos piezas de tierra, a saber, una situada 
en el término de Roda, de 2 y Va cuarteras, 
y otra yerma. Habíanlas vendido a dichos 
religiosos Doña Teresa y Don Antonio 
de Descatllar y Fontanellas; y por lo 
mismo éstos, y en su defecto sus here
deros, tenían el derecho de recuperar las 
piezas con sólo devolver el precio que en 



CARMELITAS CALZADOS 485 

la venta cobraron. En remate de 13 de 
octubre de 1847 y precio de 12,050 reales 
las compraron al Estado Don Manuel 
Cruz Rodríguez y Don Miguel González. 
Mas luego, por escritura ante el notario 
Clavillart en Barcelona a 3 de octubre 
de 1848, cedieron el remate a Don Miguel 
de Descatllar, que sin duda sería el suce
sor de los vendedores. Ahora, por escri
tura ante el mismo Don Manuel Clavillart 
en Barcelona a 16 del mismo octubre de 
1848, el Estado da un título de compra
venta a Descatllar. 

En la carta de pago se lee al fin de las 
partidas que integran el pago: «Importe 
»total del precio del remate rebajados dos 
»mil ciento sesenta y nueve reales por el 
»veinte y dos y medio por ciento sobre 
»nueve mil seiscientos cuarenta reales, 
«importe de los ocho plazos que antiei-
»pa...» El 22 VÍ por ciento de lo que se 
anticipa es el 18 por ciento del total precio 
del remate, tantas veces ya citado. 

ARTÍCULO TERCERO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
DE GERONA 

También, como al tratar del convento 
anterior, ignoro en este los nombres y 
hasta el número de sus conventuales. Sólo 
puedo escribir que el Prior se apellidaba 
Padre Maestro Francisco Costas y Forest 
y era hijo de una muy conocida familia 
de Calella, villa a la que dicho Prior se 
retiró cuando esta exclaustración (1). 

En aquella triste época aún muy cris
tianos y nobles sentimientos anidaban en 
los pechos gerundenses; y el Gobernador 
militar y político, Señor Don Francisco 
de Paula Figueras, se distinguía por su 

(i) Un hermano del P . Prior, de nombre Ma
nuel, fué Arcediano de Gerona; y un sobrino, 
José, párroco de Calella. 

honradez y seso. Gracias a tales circuns
tancias, mientras en todas partes los reli
giosos tenían que fugarse de sus cenobios, 
los de Gerona continuaban en ellos, hasta 
que por culpa del estado general de la 
cosa política y de la aproximación de 
forasteros la exclaustración se impuso. 

En 12 de agosto Figueras ofició al Pri
mer Jefe militar de Cataluña, entre otras, 

con estas palabras: «La tranquilidad pú-
»blica se conserva hasta ahora en esta 
»plaza. Los conventos se cerraron todos 
»por acuerdo de una junta de autoridades 
»y de prelados, y por consiguiente se 
«ejecutó con orden...» (2>. Con tanta paz 
se efectuó la salida, que un escribiente 
del Gobernador pasó a cada convento, y 
sentado a la misma mesa del Prior u 
otra de la casa, fué expidiendo pasaporte 
a los frailes. La gente paisana acudía e 
iba proveyendo de ropas seglares a los 
religiosos, y recogía en depósito en sus 
casas los objetos de los conventos (3). Los 
religiosos se fueron ausentando, quedán
dose empero algunos en Gerona (4). 

Para conocer el día de la exclaustra
ción nada tan apto como las siguientes 
palabras del capuchino Padre José María 
Glanadell, que pasó por Gerona huyendo 
de su convento de Sabadell: «Cuando 
«llegué á Gerona todavía los religiosos 
«estaban en sus conventos; y el día en 
«que allí se supo la muerte del General 

(2) Archivo de la Capitanía General. Carpeta 
citada, paquete 7. documento 5. 

(3) Relación de un entonces alumno del semi
nario, después presbítero, de nombre D. Narciso 
Falcó. Barcelona 4 de mayo de 1892. 

(4) Citada relación de D . Narciso Falcó. 
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»Bassa pensé en ir á avisarles, pero como 
»habia ya anochecido desistí por no alar-
»marles, tomando empero precauciones 
»de vigilancia. El dia siguiente (seria 
»el 7) el Señor Gobernador de aquella 
»ciudad con toda la caballerosidad que le 
»era característica avisó á los religiosos 
»para que desocupasen el convento, y se 
«llevasen todo cuanto quisiesen, como así 
»lo hicieron sin que nadie les molesta-
»se» (1). 

Inútil se hace apuntar que con el triunfo 
de la revolución el sensato Gobernador 
Figueras no podía continuar en Gerona, 
y así el día 18 de agosto entregó el mando 
al Coronel del regimiento de América 
Don Vicente Magrat (2). 

El edificio del Carmen quedó intacto, y 
por esto hoy el templo con todos sus mul
ti plicadísimos adornos barrocos está 
abierto al culto, y en lo parroquial es 
sufragáneo de la catedral. El convento 
alberga al párroco, al Señor Gobernador 
Civil, las oficinas de su gobierno y la 
Diputación Provincial. 

Vengamos a la venta de los bienes de 
esta casa. 

Üü Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 12 de junio de 1841, 
Don José Deagostini, del comercio de Ge
rona, compra al Estado, procedente de los 
Carmelitas calzados de Gerona, una casa 
situada en Gerona, calle del Teatro, nú
mero 490 de entonces, la que por E. linda 
con la calle llamada de Tras el Teatro, 
por O. con la del Teatro, por el precio de 
10,100 reales, de los que en Gerona a los 
19 de mayo de 1840 pagó la quinta parte 
con un título al portador del 5 por ciento. 
Y en Gerona a 7 de abril de 1841 pagó lo 
restante del precio con títulos del 5 y uno 
del 4. Los reales 10.100 equivalen a 
505 duros. El quinto de 505 son 101. En 
12 de mayo de 1840 los títulos del 5 se 

(i) Relación del dicho Padre en Granollers, 
ió de octubre de 1883. 

(2) Archivo de la Capitanía General de C a t a 
luña. Lugar citado, paquete 7, documento 5. 

cotizaban en Madrid de 28 9/w a 29 7/8, y 
así, suponiéndolos a 30 por ciento, los 
101 duros tornaron 30. En el pago de al
gunos de los restantes plazos se haría 
rebaja por razón del adelanto de ellos; y 
como los títulos del 5 a principios de 
1841 se cotizaban a 27 % y l ° s del 4 un 
poco más bajo, resulta que el pago del 
restante precio, o sea de 404 duros, tor
naría unos 105, y así el comprador obtiene 
una casa en Gerona mediante la entrega 
de unos 135 duros', más los gastos de expe
diente y subasta. 

^ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 1.° de septiembre de 
1844, un Señor Casagran de Gerona com
pra al Estado, procedente de los carmeli
tas de la misma ciudad, toda la heredad 
llamada Castell del Viure, sita en Caixás; 
que consta de una casita pequeña llama
da el Molino, 159 vesanas de cultivo, 198 
vesanas de bosque, 77 vesanas de yermo, 
15 de viña y 4 1/2 de olivos, todo aproxi
madamente. Además pertenecen a la 
misma heredad otra pieza de tierra de 
unas 15 vesanas, sita en Cabanellas: total 
468 vesanas. El precio fué 1.030,000 rea
les: de los que en Gerona, a 1.° de septiem
bre de 1844, pagó el quinto con títulos 
del 5. Los 1.030,000 reales equivalen a 
51,500 duros, y su quinto a 10,300. En 31 
de agosto de 1844 los títulos del 5 se com
praban en la Bolsa de Madrid por 20 3/8 

por ciento, y así el pago de los 10,300 du
ros importó un desembolso de solos unos 
2,150 duros; y con esto el comprador 
entraría en posesión de las 468 vesanas 
de tierra. 

ijjf Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 19 de junio de 1842, 
Doña Gracia Fabra y Puig y Don Este
ban Fabra y Juandó, de Calella, compran 
al Estado toda la heredad de los Carme
litas calzados de Gerona, llamada Mansa 
Moner, sito en Vilablareix, compuesto de 
las partes siguientes: 

l.° Diez vesanas de cultivo, donde hay 
la casa. 

2.° Un bosque sito a un cuarto y medio 
de la casa, de unas 10 vesanas. 
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3.° La pieza de tierra nombrada Camp 
negre, de unas 5 1¡i vesanas. 

4.° Otra pieza llamada Camp Hospi
tal, también de unas 5 vesanas. 

5.° La pieza conocida por Camp de 
la Alsina, de 3 1¡i vesanas aproximada
mente. 

6.° Otro campo llamado Camp de 
Vilablareix, de 3 vesanas aproximada
mente. 

7.a Otra pieza Camp Torra, de unas 
6 vesanas. 

8.° El Camp de Monfullá, sito en el 
pueblo de este nombre, de unas 3 l/< ve
sanas 

9.° El Camp de Salt, sita en Salt, de 
cosa de una vesana. 

Esta finca fué adjudicada por el Estado 
a favor de Don Martín Fabra, del comer
cio de Calella, por 250,000 reales del re
mate; mas, habiendo muerto Don Martín 
y nombrado usufructuaria a su esposa 
Doña Gracia, y heredero a su hermano 
Don Esteban, éstos en Gerona, a 19 de 
junio de 1842, pagan el quinto del precio 
con títulos del 5 y del 4 por ciento. Los 
250,000 reales equivalen a 12,500 duros. 
En la cotización de Madrid de la Bolsa 
del 14 de junio de 1842 hallo que los títu
los del 5 se compraban al 32 '/2 por ciento 
y los del 4, en los días anteriores, al 
193/8 . Así los 2,500 duros, o sea el quin
to del precio, se reducirían a unos 700 
duros, y con este pago los compradores 
pudieron entrar en posesión de 46 3/4 ve
sanas. 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a los 28 de abril de 1841, 
Don Melchor Cañellas, de Barcelona, 
compra al Estado, procedente de Carme
litas de Gerona, la huerta y campo, de 
5 V2 vesanas, y la casa contigua llamada 
la Casa gran dels Frares, sita en el tér
mino de La Bisbal; que linda a O. parte 
con los huertos de las casas de la calle 
del Carmen; por el precio de 110,200 rea
les, o sea 2,510 duros; de los que en Gero
na, a 27 de agosto de 1840, pagó el primer 
quinto con un título del 5 y una inscrip
ción en el gran libro. 

ARTÍCULO CUARTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
DE PERALADA 

En 1835, componían la Comunidad de 
esta casa seis religiosos de Misa, y dos 
legos; de los cuales conozco los siguien
tes nombres: 

SACERDOTES 

Padre Fr. Ramón Casanovas, hijo de 
Gerona, Prior. 

Padre Fr. Pablo Jové, hijo de Valls. 
Padre Fr. Salvador de Ros de las Oli

vas, hijo de Gerona. 
Padre Fr . Felipe Bosch, hijo de Mon

tagut. 

LEGO 

Fr. Ginés Cirera, hijo de Barcelona. 
«En el 35, cuando la extinción, ó des

t rucción de las comunidades, los religio-
»sos de ambos conventos de esta villa no 
«sufrieron ni un atropello, ni un insulto. 
»La autoridad les mandó desocupar los 
«conventos pacíficamente en virtud de 
»las órdenes del Gobierno, y es de presu-
»mir que se llevarían todo lo poco bueno 
»que tenían». Así me escribe un mi ami
go sacerdote de aquel pueblo; y aunque 
no dudo que la primera parte de estas 
líneas, o sea aquella en que se dice que 
no hubo atropellos, contienen pura ver
dad, difícilmente se puede admitir que la 
exclaustración proviniera de órdenes del 
Gobierno, pues antes que éstas se ejecu
taran el justo temor a los revoluciona
rios armados aventó de todos los cenobios 
no asaltados a los religiosos. Sólo podría 
admitirse que la autoridad les arrojara 
en virtud del decreto de 25 del mismo 
julio de 1835, por el que se suprimían 
todas aquellas comunidades que no con
taran doce profesos; decreto al que, como 
digo, el muy fundado temor ahorró en 
Cataluña la necesidad de su ejecución-

La Amortización vendió los muebles y 
efectos que, salidos los frailes, halló en 
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el Convento, cuya venta le produjo 471 
reales (1). 

«Las d s iglesias, tanto del Carmen 
«como de Santo Domingo, sirvieron, des-
»pues del 35, casi de todo, pero común-
»mente de cuarteles ó pajares- La del 
»Carmen pasó después definitivamente 
»con convento y huerta al poder de la 
»casa Condal» (de los Condes de Perala
da), «que la reivindicó, pues habia sido 
«entregada á los religiosos con pacto de 
«reversión. Así continúa restaurado todo. 
»La Condesa Doña Juana, abuela del ac-
»tual Señor Conde» (esto se escribía en 6 
de noviembre de 1893), «creo yo fué la 
»que restableció el culto en dicha iglesia 
»por los años del 60 al 65» (2). 

En mi obra anterior indiqué la contra
dicción existente entre una lápida moder
namente colocada en la antesala del 
claustro y la Revista Carmelitana, por
que aquélla atribuye la concesión de 
convento a la generosidad del Conde 
Don Dalmacio de Rocabertí, mientras 
que ésta a la de los Cónsules y Conseje
ros del pueblo y al Municipio. Empero, 
la reivindicación, por la que los Señores 
Condes arrancaron de manos de la tenaz 
Desamortización, después del 1835, el ce
nobio, decide el litigio a favor de los 
Condes. 

Primitivamente el templo ostentaba 
las líneas del tránsito del orden románico 
al ojival, pero esta obra tan típica no fué 
respetada por el fanatismo neopagano, 
que en su siglo pasó una bóveda por bajo 
los arcos del techo, y de tal modo emba
durnó y disfrazó las demás partes, que 
difícilmente pudieran conocerse ni su fiso
nomía ni la época de su nacimiento. Pues 
bien, los Condes, después de la reivindi
cación, han completamente restaurado 
este templo, y en modo acertado y es
pléndido. Derribaron el coro alto de los 

(i) Archivo de Hacienda de Barcelona. Legajo 
1835. «Monasterios y Conventos.» Cuaderno 31. 

(2) Carta que me escribió el Rdo. Sr . Párroco 
de Peralada D. Miguel Lapedra en 6 de noviem
bre de 1893. 

pies de él, quitaron de mitad de una capi
lla el órgano, destruyeron las postizas 
bóvedas, restauraron el artesonado de la 
primitiva techumbre, abrieron los ojiva
les ventanales y los dotaron de cristales 
de colores; y, en fin, restitu3'eron las co- -
sas a su prístino y hermoso estado, y aun 
las mejoraron en tercio y quinto. 

Si tales transformaciones sufrió de las 
manos neopaganas el esqueleto, o parte 
de albañilería, del templo, no debemos 
suponer que mereciera mayor respeto la 
escultórica en los retablos y adornos. 
Sin embargo, en la capilla del lado de la 
Epístola próxima al presbiterio consér
vase un Crucifijo de tamaño mayor del 
natural, de tosca factura, evidentemente 
medioeval, que data allí del tiempo ante
rior al 1835 (3). 

El preciosísimo claustro, gótico tam
bién y émulo del de Santa Ana de esta 
ciudad, bien que falto de galería alta, 
ha sido igualmente restaurado por los 
Señores Condes y constituye una inapre
ciable joya artística y arqueológica. En 
el convento los mismos Señores Condes 
colocaron su buena biblioteca, un taller de 
imprenta y litografía para la casa, escue
las de instrucción primaria, un teatrito 
para estudio de declamación, habitacio
nes del capellán, etc. Difuntos ahora 
aquellos beneméritos señores ignoro lo 
que ha sido de su obra. 

^ Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 5 de marzo de 1843, 
Don Jaime Comas, propietario de Figue
ras, compra al Estado la primera suerte 
de las 23 en que fué dividida la heredad 
llamada Sepulcro de los carmelitas de 
Peralada, sita en Peralada, compuesta del 
campo llamado de Baix del camí de Es-
polla, de 4 vesanas, por el precio de 
15,400 reales, o sea 770 duros, los cuales, 
hecha la rebaja del 18 por ciento, paga en 
Gerona a 17 de abril de 1841 con un título 
del 5 y metálico equivalente a otro del 
4 al tipo del 22 por ciento. La rebaja del 

(3) Visité este templo y casa en 6 de agosto de 
1894. 
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18 por ciento reduce los 770 duros a 632. 
En abril de 1841 en Madrid los títulos del 
5 se cotizaban de 26 y quebrado a 28 y un 
pico: los del 4 nos dice la escritura que se 
estiman al 22 por ciento. Así los 770 duros 
del precio quedarían en unos 170. 

$ Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 28 de abril de 1841, 
Don Melchor Cañellas, de Barcelona, 
compra al Estado, procedente de los car
melitas de Peralada, las veintidós suertes 
de las veintitrés en que fué dividida la 
heredad Sepulcre, sita en Peralada, que 
consta de casa, era y unas 114 vesanas 
de tierra por 344,262 reales, de los que 
pagó la quinta parte en Gerona, a 24 de 
abril de 1841, con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. Los 344,262 reales equivalen a 
17,213 duros 2 reales y su quinto a 3,442 du
ros 12 reales. Ya dije en la escritura 
anterior que en abril de 1841, época del 
pago, los títulos del 5 estaban a de 26 y 
quebrado a 28 y un pico. Los del 4 a 
23 '/a; y así los 3,442 duros se redujeron a 
unos 930. 

0 Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 6 de septiembre de 
1842, Don Jaime Prat, del comercio de 
Figueras, compra al Estado «toda aquella 
»heredad llamada S. Lázaro, sita en el 
«término de la villa de Perelada que se 
«compone de la casa, corral, pajar y era 
«colocado todo dentro la pieza de tierra 
«llamada la Coromina sota casa y terri-
«torio de las Forcas, de tenida 12 vesanas; 
«que linda por oriente con el camino que 
»va de Perelada á Castellón de Ampurias... 
«por poniente con la carretera del Molí 
«nou, y por cierzo con el citado camino 
«de Castellón de Ampurias. Y además 
«comprende la citada heredad las diez y 
«siete piezas de tierra siguientes, á 
«saber...» Juntas suman 107 vesanas, más 
una huertecita. El precio fué 590,010 rea
les, iguales a 29,500 duros 10 reales: de 
los que pagó el quinto en Gerona a 7 de 
marzo de 1842, con un título del 5, otro 
procedente de la Deuda exterior y títulos 
del 4. El quinto era 5,900 duros, pero pa
gados con títulos por todo su valor nomi-

J 

nal quedarían reducidos a una cuarta 
parte o cantidad parecida. 

ARTÍCULO QUINTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
DE 0L0T 

La exclaustración del convento de Olot, 
y mejor, de los conventos de Olot, nos la 
da reseñada el siguiente oficio del Gober
nador militar de aquella villa dirigido al 
Capitán General en l .°de agosto de 1835. 
Dice así: «Exmo. Sor .=Los Prelados de 
«las RR. Comunidades de PP. Capuchinos 
«y Carmelitas Calzados de esta villa me 
«han manifestado lo afligido que estaban 
»sus religiosos por los acontecimientos de 
«la capital y otras poblaciones del Princi-
»pado, rogándome les espidiese pasapor-
»tes para los pueblos de su naturaleza; á 
«pesar de (que) las ensatez y cordura de 
»la mayoría de estos habitantes me hacían 
«prometer que no hubieran tenido lugar 
«tan fatales ocurrencias en esta numerosa 
«población, por consolarlos y protegerlos 
«no he tenido inconveniente en acceder 
»á sus súplicas, y con esta fecha lo he ex 
«pedido para San Martín Sacors al R. P. 
«Segismundo Puig Subprior, al R. P. An-
«tonio Bonavía para Santo Tomás de Flu-
«viá, al P. Miguel Bisbe para Bañólas, al 
»P. Jaime Guixer para Pardinas, al P. Ma-
«riano Padrós para San Juan las Abade-
»sas, al P. José Torras para Manresa, al 
»P. Franco Vila para San Juan las Fonts, 
«al P. Francisco Illa para Santa Cecilia 
«de Boltregá todos del convento del Car-
»men, y del de Capuchinos... 

«Todo lo que pongo en conocimiento 
«de V. E. para su inteligencia y en cum-
«plimiento de mi deber. 

«Dios... Olot 1 de agosto de 1835.— 
«Exmo. Sor.—Benito Bonet.=Exmo. Sor. 
«Capitán General del Ejército y Princi-
«pado de Cataluña» (1). 

(i) Archivo de la Capitanía General de Ca ta 
luña. Legajo citado, paquete 5.° 
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miento trasladó parte de la biblioteca, 
que esta casa la poseía buena, a los esco
lapios. 

Durante la guerra de los siete años el 
convento del Carmen, de Olot, se con
virtió en fuerte (2). La iglesia sufrió har
tos destrozos sirviendo, como sirvió, de 
almacén de guerra, y las capillas latera-

Huerta 

Según mis noticias, también pertenecía 
a esta Comunidad el Padre Narciso Mar-
sillach, hijo de San Feliu de Guixols. Al 
Prior, Padre José Pujol, en el artículo 
8.° del capítulo X de este libro le encon
tramos el día de Santiago confinado en 
Barcelona, y allí en el convento de su 
orden corriendo grandes peligros. 

Dominando dichosamente en Olot en
tonces las ideas piadosas, el 35 pasó, pues, 
sin atropellos, efectuándose la exclaus
tración el día 31 de julio (1). 

Por razón de la paz y orden de la fuga 
los religiosos sacarían del convento los 
objetos de su uso; y los de la Comunidad 
los depositaron en manos amigas, que 
con mucho celo acudieron al convento 
para recogerlos. Parece que el Ayunta-

Íes de cuadra de caballería. Los solda
dos, para defenderse del recio frío de 
aquella tierra, echaron mano de los re
tablos, y los quemaron, de modo que sólo 
uno de los del 35 se conserva, el dedi
cado a San Francisco. Las campanas 
fueron arrojadas desde su lugar abajo, y 
aquí destrozadas. Empero, terminada la 
guerra, no podía Olot prescindir del culto 
de su venerada Virgen del Carmen, y en 

(i) Relación del dominico olotense D. Miguel (2) D. Esteban Paluzié. Olot... Barcelona, 
Calvila en Olot el 23 de agosto de 1883. 1860, pág. 130. 
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1843 su templo abrióse nuevamente al 
culto, después de muy bien restaurado 
mediante el empleo en él de 8,000 du
ros (1). Posteriormente ha entrado en él 
una Comunidad de Carmelitas calzados, 
procedente del reino de Valencia. 

El conven
to, o habita
c i o n e s , l a s 
que, como lar
gamente ex
pliqué en mi 
obra anterior; 
giran al de
rredor de un 
ancho y her
moso claus
t r o , durante 
la guerra de 
los siete años, 
a d e m á s de 
ser fuerte, al
bergó el hos
pital militar; 
d e s p u é s el 
Gobierno qui
so venderlo, 
pero el Ayun
t a m i e n t o lo 
pidió, y puso 
allí las escue
las públicas. 
P o s t e r i o r 
mente ha sido 
y es cuartel 
de infantería. 

• Por es
critura de 3 
de septiembre 
de 1844, ante 
Don Narciso Grau y Mercader, en Gero
na, Don Narciso de Prat y Camps y Don 
Juan Forgas Matilla, de Bagur, com
pran al Estado una casa sita en Olot, 
junto al convento carmelita, que linda a 
S. con la calle del Agua y a N. con el 
pedazo de tierra que va a nombrarse. 

(i) Relación del carmelita P. D. José Codi-
nach. Olot 22 de agosto de 1883. 

Y un pedazo de huerto dividido de la casa 
por la carretera, de un mesurón y medio 
de sembradura, que linda a S. con la cita
da casa, a O. parte con Damián Germá y 
parte con las treinta canas que luego se 
dirán, y a N. con la carretera que va al 

Ampurdán. Y 
un huerto de 
la misma Co
munidad cer
ca del con
vento, que mi
de 30 canas 
c u a d r a d a s , 
que linda por 
E. con el pro
pio convento, 
a S. con Da
mián Germá, 
a O. con la 
plazuela nue
va del Car
men y a N. 
con la nom
brada carre
tera. El pre
cio de la casa 
y dos trozos 
de huerto fué 
de 102,000rea-
les y en 1,100 
reales el huer
to de 30 ca
nas, y paga
ron el quinto 
en Gerona, a 
12 de agosto 
de 1844, con 
un título del 
5 y metálico 

equivalente a otros del 4 al tipo de 20 por 
ciento. En 12 de agosto de 1844 los títulos 
del 5 en la Bolsa de Madrid se cotizaban 
a 197/8 por ciento. Con este dato y el que 
del valor de los títulos del 4 nos da la 
misma escritura deducirá el más lerdo a 
qué se redujo el pago. 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 28 de febrero de 
1849, el Estado retrovende a favor de 

RETABLO MAYOR D E L TEMPLO CARMELITA 

D E OLOT 
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Juan Canadell, labrador propietario de 
San Juan las Fonts, el manso Ponti, sito 
en San Pedro de Montagut, que fué de los 
carmelitas de Olot, pero que quien se lo 
dio lo tenía a carta de gracia de los Ca
nadell. 

ARTÍCULO SEXTO 

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, DE 
CAMPRODON 

Aunque los modernos historiadores de 
la villa de Camprodon hacen subir a 9 
los religiosos del convento carmelita de 
esta villa (1), un respetable anciano de 
ella, muy digno de asenso, me dijo que 
»eran muy pocos; total serían tres ó 
»cuatro, de los cuales recuerdo el Padre 
»Pedro Cros y el Padre Bartolomé Ro-
»ca» (2). En mis mocedades, y cuando 
no pensaba aún en escribir este pobre 
libro, conocí a los dos, y recuerdo muy 
bien que el primero, hombre muy enjuto 
de carnes, jactábase de andarín extraor
dinario. 

«Cuando las nuevas de los escesos popu
l a r e s cometidos en otras tierras llegaron 
»á la nuestra,» escriben los dichos histo
riadores, «aquellos inocentes religiosos» 
(del Carmen) (1835) «buscaron entre los 
»estraños un asilo que no veían en su 
«patria; y desde entonces cesó el cántico 
»de la salve que entonaban á la Virgen 
»sus hijos predilectos, y desde entonces 
»por falta involuntaria de servicio ha 
»quedado el templo no pocas veces cerra-
»do al culto, es decir abierto á la rui-
»na» (3). Efectivamente, la exclaustra
ción se operó en paz, y se operó no por 

(i) D. José Morer y D. F . de A. Galí. Histo
ria de Camprodon. Barcelona, i8jg, pág. 14?. 

(2) Relación de D. Antonio Lacot. Barcelona 
26 de enero de 1881. 

(3) Pág. 146 del libro citado. 

temor a los vecinos de Camprodon, sino 
por miedo a la indicada arriba ola revo
lucionaria general que barría toda casa 
de religión. 

Es de suponer que, a par de los monjes 
benitos de la misma villa, los frailes car
melitas salvarían sus pobres cosas. 

Después por los años de 1863y siguien
tes mil veces asistí a la Misa en el tem
plo carmelitano, pero por desgracia en 
el invierno de 1906 a 1907, a causa de 
las nieves, se hundió buena parte de la 
techumbre de la iglesia. 

«El convento está casi arruinado» (4). 
f̂  Por escritura ante Don Ramón 

Viñas, en Gerona a 8 de junio de 1844, 
Don Francisco Ginesta, de Camprodon, 
compra al Estado, procedente de los Car
melitas de la misma villa, el huerto lla
mado Dels frares, sito junto al conven
to, que consta de una cuartera de secano; 
5r linda por E. con la muralla de la villa, 
y por S. con el convento. El precio fué de 
12,010 reales, iguales a 600 duros 10 reales; 
de los que, en Gerona a 8 de junio de 
1844, pagó el quinto con un título del 5 
y metálico equivalente a otro del 4 al 
tipo de 17 por ciento. El quinto importa
ba 120 duros, pero como los títulos del 5 
se cotizaban a la sazón al 20 y quebrado 
por ciento y los del 4 se estiman al 17, los 
120 duros quedarían en unos 20. 

Kf Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 11 de febrero de 
1843, Don Narciso de Prat y Camps, de 
Gerona, compra al Estado, procedente de 
los Carmelitas de Camprodon, un prado 
llamado Closa dels frares, de unas 6 ve
sanas, sito en las Rocasas de Camprodon 
y San Ramón, por el precio de 16,000 rea
les, de los que pagó la quinta parte en 
Gerona a 25 de mayo de 1842 con títulos 
del 5 y del 4 por ciento. Los reales 16,000 
son 800 duros, y su quinto 160; los que 
quedarían en muy poco si se atiende al 
bajo valor del papel de entonces-

(4) D. José Morer y D. F . de A. Galí. Obra 
citada, pág. 146. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
DE LÉRIDA 

Ante todo debo anotar que si aquí, en 
su lugar propio, no trato de la suerte del 
convento de Nuestra Señora del Carmen, 
de Valls, es debido a que ya aquélla tuvo 
su párrafo al relatar en el capítulo V de 
este libro III lo acaecido en los contornos 
de Reus, en el que dediqué a esta casa, 
junto con las demás de su ciudad, el ar
tículo 5.° 

Poco, y aun muy poco, debo narrar 
respecto al del del mismo título de Léri
da, pues ya en el artículo 5.° del capítulo 
a éste próximamente anterior, al tratar 
del trinitario, dije que en 1835 la exclaus
tración se perpetró allí con toda paz; y el 
hado fatal, bien que pacífico en el modo, 
presentó igual rostro a los carmelitas 
que a los trinitarios. 

Gobernador militar de Le'rída. 

«Destruida en 1836 la iglesia parroquial 
»de la Magdalena, fué trasladado á la de 
«Nuestra Señora del Carmen el servicio 
«parroquial, donde persevera» (1). El ni
cho principal del retablo mayor continuó 
cobijando la titular Virgen carmelitana, 
hasta que el Obispo Don Cirilo Urís y 
Lavayro, considerando que la iglesia 
constituía la parroquia de la Magdalena, 
trasladó la dicha Virgen al brazo de la 
Epístola del crucero, y en el nicho va
cante colocó Santa Magdalena (2). 

«El convento y huerta adyacente se 

(i) D . J . Pleyan de Por ta . Apuntes de histo
ria de Lérida. Lérida, I8JJ, pág. 417. 

(2) Relación del presbítero leridano D. Bue
naventura Corominas. Barcelona 28 de abril 
de 1899. 

«vendió en la primera Desamortización, 
»ó en el 1841, y el comprador destiñó la 
»casa convento á viviendas de labrado
r e s , y en su huerta construyó una casa 
»de baños, que aún subsiste. 

«Residían en este convento unos 7 ú 8 
«religiosos» (3). 

Veamos ahora la lista de las ventas por 
el Estado del Convento y de sus bienes. 

$ «Aviso. —La Muy Iltre. Junta de 
«Enagenacion de edificios y efectos de 
«conventos suprimidos de esta provincia 
«saca á pública subasta.... el suprimido 
«convento de Carmelitas Calzados de esta 
«Ciudad (de Lérida) tasado en la canti-
»dad de 44,583 reales vellón.... Lérida 23 
«de mayo de 1840....» (4). Pero en el Bole
tín oficial de la provincia de Lérida del 
2 de agosto de 1842 se lee otro aviso ofi
cial concebido en los siguientes términos: 
«El convento que fué de Carmelitas cal-
«zados de esta ciudad tiene de superficie 
«450 varas y 56 palmos de altura, sito en 
»la calle del Carmen de la misma, tasado 
«en 41,233 rs. y rematado en 124,000» (5). 
El remate se celebró en Lérida, a 27 de 
julio de 1842, a favor de Don Antonio 
Reixach (6). 

IH «TJna heredad en la huerta de esta 
«ciudad (de Lérida) junto al puente Ua-
«mado de Pica-baix, dividida por los peri-
«tos en tres suertes. 

«La 1.a de 12 jornales y medio, con 197 
«olivos y 5 nogales; linda á oriente con 
«el reguero del puente de Pica-baix; á 
«medio dia con camino que pasa de dicho 
«puente á la torre de la heredad y la 
«acequia de la plana; á poniente con la 
«misma acequia....» Tasada en 53,333 rea
les 11 mrs. (7). Rematada en Lérida, a 27 

(3) Relación citada de D. Buenaventura Coro-
minas. 

(4) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 2 de junio de 1840, pág. 4. 

(5) Pág. 4-
(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octubre 

de 1842, pág. 2. 
(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de abril 

de 1841, pág. 3. 
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de julio de 1842, por 73,334 reales (l). 
Ignoro quién fué el comprador, pero en 
el Boletín del 19 de octubre de 1843 se 
lee: «D. Francisco Gras y D.a Antonia 
»011er por la hacienda llamada Torre 
»del Carme sita en Lérida de Carmelitas 
»calzados de la misma» y se les llama 
para que paguen un plazo atrasado. 

0 De la heredad de la huerta «!a 2.a 

»suerte de 26 jornales y medio, con 514 
«olivos y nueve líneas de cepas; linda á 
»oriente y medio día con camino de Cor-
»bins; á poniente con tierras de Pedro 
»Vilaseca; y á norte con la acequia de la 
«Plana y el camino del puente de Pica-
«baix á la torre de la heredad....» Tasada 
en 141,353 reales 10 mrs. (2). Rematada 
en Lérida, a 27 de julio de 1842, por la 
cantidad de la tasación (3). 

$ De la heredad de la huerta «la 3.a 

«suerte de 40 jornales 8 porcas, en la que 
»se halla una pequeña Torre, 741 olivos, 
«veinte y una línea de cepas, y 219 almen-
»dros: linda á oriente y medio dia con la 
«acequia de la plana; á poniente con tie-
»rras de María Cortes ...» Tasada en 
lt8,960 reales (4). Rematada en Lérida, a 
27 de julio de 1842, por el precio de la 
tasación (5). 

# «Una pieza de tierra en la huerta 
»de esta Ciudad, partida de Pardines 
abaixes, de estension 2 jornales 4 porcas, 
«con 20 olivos; linda á levante con tierras 
«de Ventura Vidal; á medio dia con las 
»de Jaime Gigó; á norte con camino de 
«Balaguer; y á poniente con travesía de 
«este al de la fuente de 5. Gerom». Tasa
da en 21,333 rs. 11 mrs. (6). Fué rematada 

( i ) Boletín oficial..., cit. N.° del 2 de agosto 
de 1842, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de abril 
de 1841, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 2 de agosto 
de 1842, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de abril 
de 1841, pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 2 de agosto 
de 1842. pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 17 de mayo 
de 1839, Pág- 4-

en Lérida, a los 28 de junio de 1839, por el 
precio de 36,000 rs. (7). 

f& «Un pedazo de tierra de figura trian-
»gular de una porca y media contigua á 
»la muralla de S. Fernando. Tasada en 
»1,600 reales y rematada en 1,700 rs. vn.«, 
en Lérida a 20 de marzo de 1841 (8). 

ARTÍCULO OCTAVO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
DE TÀRREGA 

Cinco sacerdotes y dos legos integraban 
en 1835 la Comunidad carmelitana del 
convento de Tàrrega (9); y aunque ignoro 
los nombres de los más, conozco el de 
uno de ellos, varón muy célebre por su 
pericia en la música y especialmente en 
tafler el órgano, el Padre Juan Quintana, 
natural de Manresa, y fenecido en avan
zadísima edad, en Barcelona, en 1860 (10). 

En aquel funesto año de 1835 los reli
giosos de Tàrrega recibieron amigables 
avisos del peligro en que las circunstan
cias les ponían, y así, disfrazados unos de 
sacerdotes seculares y otros de seglares, 
precipitadamente huyeron de la villa, sin 
que afortunadamente ninguno sufriera 
grave percance. 

Empero, casi al mismo tiempo que ellos 
abandonaban su estimada morada, y esto 
viene a confirmar la inminencia del peli
gro, la hez del pueblo, engrosada con la 
de los lugares vecinos, entró en los con
ventos y los saqueó, arrebatando frutos, 
vino, muebles, bibliotecas y archivos. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de julio de 
1839, Pág- 3-

(8) Suplemento al Boletín oficial de la pro
vincia de Lérida del 16 de abril de 1841. 

(9) Archivo episcopal de Solsona. Plan y des
cripción geográfico-histórica del obispado de 
Solsona dispuesto por D. Domingo Costa y Bofa-
rull, pbro. y cura-párroco de Castellnou de Seana. 

(:o) D. Antonio Elías de Molins. Diccionario 
biográfico. Tomo II, pág. 413. 
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«Las autoridades poco ó nada hicieron 
»para evitar el disturbio, tal vez por con
s iderarse impotentes para impedirlo al 
«considerar la ruin vecindad de pueblos 
»de la redonda. 

»La iglesia del Carmen se conserva aún 
»hoy en buen estado. El convento después 
»de la exclaustración pasó á manos de 
«particulares. Uno de estos, poseedor de 
«parte del convento y del templo, dio este 
»á la autoridad eclesiástica, la que dispuso 
«una solemne procesión para devolver á 
«su lugar la imagen de la titular Virgen 
»del Carmen, que se guardaba depositada 
«en la parroquial (1). 

»El grupo de la Huida á Egipto junto 
»con las imágenes de Nuestra Señora del 
«Carmen y Santa Lucía fueron (cuando 
«la exclaustración) trasladadas á la iglesia 
«parroquial; pero cuando en 1856 ó 57 de 
«nuevo se abrió esta iglesia las menciona-
»das imágenes y grupo fueron devueltas 
»á su templo» (2). 

En los anuncios de subastas de los lla
mados bienes nacionalesléese el siguiente, 
ya arriba, al tratar de los Trinitarios, men
tado: 

«La muy ilustre Junta de Enagenacion 
«de edificios y efectos de conventos supri-
«midos de esta provincia, ha acordado sa 
«car á pública subasta por término de 
«treinta dias los conventos del Carmen 
«calzado de la villa de Tàrrega, y el de...., 
«tasado el primero en la cantidad de 43,916 
«reales 22 mrs.... Lérida 3 de octubre de 
«1840» (3). 

Mas se ve que la subasta de pronto no 
se efectuó, pues en 1843 hallamos el anun
cio que a seguida copio: 

ffc «El convento que fué de los mis-
»mos» (carmelitas calzados de Tàrrega) 
«sito en dicha villa, de estension 2,068 va-

(i) Preciosa relación del R. D. Jaime Lluch, 
pbro. de Tàrrega. Tàrrega 8 de abril de 1891. 

(2) Carta luminosa que desde Tàrrega, en 27 
de agosto de 1898, me escribió el sacerdote don 
Juan Berga. 

(3) Boletín oficial de la, •provincia de herida 
del 6 de octubre de 1840, pág. 4. 

«ras superficiales y de altura 45 palmos: 
«linda á oriente y medio dia con el huerto 
«que fué de los mismos que se halla ena-
«genado, á poniente con la plaza de los 
«cuarteles y á norte con el camino de 
«Talladell.... Servirá de tipo en la subasta 
»la cantidad de 65,000 rs.» (4). Rematado 
en Lérida a 6 de abril de 1843 por la can
tidad de la tasación (5). 

«Fueron tres los sujetos que compraron 
«al Estado el convento del Carmen de 
«esta Ciudad, á saber, los Señores Canes, 
«Vergoñós y Orovitj; y así en un princi-
«pio tuvo tres dueños. Algun tiempo des-
«pues el Señor Vergoñós vendió a Canes 
«la parte comprada, poseyendo así este 
«dos terceras partes, que hoy dia (1898) 
«posee el Señor Aulés en virtud de un 
«crédito que tenía contra Canes. La ter-
«cera parte es de pertenencia de Orovitj. 

«La huerta la compró al Estado un ve-
«cino de Lérida, quien la vendió después 
»á Don Marcelino Girona, y este á su vez 
»la vendió al actual propietario Señor 
«Llobera, en cuyo solar este construyó 
«una casa café y otro cuerpo de edificio, 
«que hoy dia sirve ya para teatro ya para 
«salón de baile interpuesto un jardín» (6). 
Sigue el anuncio de su subasta. 

KÜ «Un huerto circuido de tapias y 
«algun pedazo de pared, en la partida de 
»las Hastas, de 1 jornal 1 y media porcas, 
«plantado de alguna hortaliza y con 50 
«árboles frutales jóvenes, en el término 
»de dicha villa y unido al convento, pero 
«no es parte integrante del edificio.... 
«Linda á oriente con otro huerto de An-
«tonio Castellana; á medio dia con el 
«camino de las Hastas; á poniente con la 
«plaza del Carmen; y á norte parte con 
«dicho convento y parte con el camino 
«del Talladell, mediante acequia llamada 

(4) Suplemento al Boletín oficial del jueves 
2 de marzo de 1843, pág. 1. 

(5) Boletín oficial del 6 de abril de 184?, 
pág. 4. 

(6) Carta citada que desde Tàrrega, en 27 de 
agosto de 1898, me escribió el pbro. D. Juan 
Berga. 
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»no de Villagrasa á Verdú.... Capitaliza-
»da en 2,833 rs. 22 mrs.: tasada en 3,880 
»rs., por cuya....» (7). 

#1 «Otra pieza de tierra campa rega-
»dío sita en el mismo término (Tàrrega) 
xen la partida de las Astas de estension 
»9 porcas: linda....: ha sido capitalizada 
»en 1,800 reales; y tasada en 3,100 rs . , 
»por cuya....» (8). 

% «Un huerto regadío cercado de pa-
»red sito en idem (Tàrrega) en la parti-
»da de las Astas, de estension 3 porcas; 
»cuyos lindes son...., mediodía con el 
»rio.... y norte con la acequia ó camino 
»dels montéis: ha sido capitalizada en 
»4,800 rs. y tasada en 14,000 rs., por 
»cuya....» (9). 

$ . «Una casa situada en dicha villa» 
(de Tàrrega), «calle de Agodes, de esten-
»sion de ancho ó sea de oriente á ponien-
»te 34 palmos, de fondo ó sea de mediodía 
»á norte 76 palmos, se halla todo en un 
«regular estado de conservación: linda.... 
«por mediodía con dicha calle, á poniente 
»con otra calle llamada de Claret....; con 
»su bodega, lagar, pozo y cinco pilas de 
«piedra para poner aceite, todo dentro 
»del mismo edificio. Ha sido capitalizada 
«en 7,200 rs. y tasada en 16,000 rs., por 
«cuya....» (10). 

líl «Un corral sito en la misma villa» 
(de Tàrrega) «en la calle de Claret, cerca-
«do de Paredes, de estension 38 palmos de 
«largo y 68 de ancho: linda... á poniente 
»con dicha calle de Claret... Ha sido capi-
«talizada en 2,025 rs. y tasada en 2,400 rs . 
»por cuya...» (11). 

% «Una hera con su corral cercado 
»de pared y un farraginal» (pequeña por-

»de la Tanda....» Tasado en 8,000 rea
les (1). Rematado en Lérida, a 2 de diciem
bre de 1841, por 45,500 reales (2). 

% «Una pieza de tierra plantada de 
»viña con 236 olivos sita en la partida 
»del Prat en el término de Tàrrega: 
«siendo su estension 13 jornales, y sus 
«lindes....: ha sido capitalizada en 21,600 
«rs. y tasada en 24,080rs., por cuya...» (3). 

$ «Otra pieza de tierra plantada de 
»viña con 221 olivos en la partida del 
»Cós, de estension 11 jornales 1 porca: 
«cuyos lindes son por oriente término del 
«Talladell....: ha sido capitalizada en 
»15,000 reales y tasada en 16,728 rs., por 
«cuya cantidad se saca á subasta» (4). 

$ «Una pieza de tierra plantada con 
»174 olivos sita en el término de Tárre-
»ga, en la partida de Camabuena de 
«estension 9 jornales 8 porcas cuyos lin-
»des son por oriente el camino de dicha 
«partida.... y norte con camino que con-
«duce á Grañana. Ha sido capitalizada 
«en 9,000 rs.; y tasada en 10,200, por 
»cuya....» (5). 

% «Una pieza de tierra plantada con 
«177 olivos, sita en id. (Tàrrega) en la 
«partida de las Garrigàs Altas, de esten-
»sion 3 jornales 8 porcas cuyos lindes 
«sen.... mediodía camino del Mal Lladre, 
«poniente camino de dicha partida.... Ha 
«sido capitalizada en 3,600 rs. y tasada 
«en 4,000 rs., por cuya....» (6). 

$ «Una pieza de tierra plantada de 
»vifla sita en id. (Tàrrega) en la partida 
«de las Terris, de estension 2 jornales 
«6 porcas; linda por oriente con el cami-

(i) Suplemento al Boletín o/icial del 5 de 
octubre de 1841, pág. 2. 

(2) Boletín o/icial..., cit. N.° del 10 de diciem
bre de 1841, pág. 2. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848, pág. 2. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848, pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848, pág. 2. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep-
tiembre de 1848, pág. 2. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848, pág. 2. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848, pág. 3. 

(10) Boletín o/icial..., cit. N.° del 8 de noviem
bre de 1848, pág. 3. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de noviem
bre de 1848, pág. 3. 
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ción de tierra cercana al pueblo o casa 
en la cual porción se cría el forraje para 
que lo paste el ganado) «sito en id.» (Tà
rrega), «partida de las heras de S. Maca-
»rio ó Eral del Carmen de estension todo 
»junto de 8 porcas linda por... y parte con 
»el camino de dichas heras, mediodía con 
»dicho camino... Capitalizada en 3,000 rs.; 
»y tasada en 3,500 por cuya...» (1). 

§¡Ü «Una pieza de tierra plantada de 
»viña llamada la Canaleta en el término 
»de Alós de estension 2 jornales 5 '/a por-
»cas, cuyos lindes son por oriente camino 
»que conduce á Tàrrega de Altet..., ha 
»sido tasada en 3,545 rs. y capitalizada 
»en 4,500 rs., por cuya ..» (2). 

«Del populacho que saqueó los conven-
»tos y de los compradores de ellos, nin-
»guno vive ya actualmente (1891), y 
»uno... falleció en seis o siete días tras 
«horribles sufrimientos» (3). 

Cuando en 1898 visité esta casa religio
sa el templo continuaba en muy buen es
tado, con sus retablos y adornos, abierto 
al culto, y el convento en pie también, y 
conservado, bien que habitado por par
ticulares. 

ARTÍCULO NOVENO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
DEL SALGA 

Aunque gente de la tierra dan a la Co
munidad de 1835 de esta solitaria casa 
unos cuantos religiosos, cinco o seis, el 
Carmelita calzado, muy mi amigo, Padre 
Jaime Vilar, no le concedía más que el 
Padre Prior y un lego. Como yo le obje
tara con la afirmación de la dicha gente, 

( i ) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cít. N.° del 25 de sep
tiembre de 1848, pág. 2. 

(3) Citada relación de D. Jaime Lluch. 

me contestó: «mi palabra se apoya en la 
»del mismo Prior». Además, de no ser ésta 
verdadera, quedaba imposible el chiste 
del lego que contó el mismo Nono, que ha
bía sido Prior, a Vilar, y éste a mí; y es 
como sigue: Un día el Prior Nono riñó 
algo al lego, y éste le contestó: «cuidado, 
«cuidado, Padre, que si me enfado le 
«quito á V. R. de Prior.—¿Cómo lo ha-
»rás?—Toma, muy sencillo, yéndome». 
El Prior trocó en risa el enfado. 

Ya escribí en mi obra anterior que este 
convento lo era de punición; y noté tam
bién que no habiendo en 1835 más que el 
Prior, siempre varón escogido y recto, y 
un lego para su servicio, quedaba pro
bado que en toda la provincia carmeli
tana no se hallaba un fraile castigado. 

En aquel nefasto año los religiosos 
de Salga, atemorizados por las noticias 
que de las persecuciones de todas partes 
llegaban a su soledad, y viendo la tierra 
cruzada por revolucionarios armados, no 
sin fundamento temieron, y pusieron en 
polvorosa sus pies. Sin embargo, un pres
bítero de la orden, de nombre Antón, 
retiróse allí para el servicio de su amada 
Virgen; mas un día llegaron los dichos 
armados, le ataron a un banco, e inten
taron matarle; pero uno de ellos, más 
compasivo que los demás, increpóles 
diciéndoles: «¡Qué sacamos con matar á 
un viejo?» (¿Què'n farem de matar a un 
vell?), le desató, y el pobre se escapó, y 
huyó del lugar (4). 

En un manuscrito de la Orden hallé 
noticias de esta casa, que por ignorarlas 
las omití en mi obra anterior a ésta, y 
por lo mismo aquí van: 

«Ha concedido el cielo por feliz suerte, 
»á esta mi Carmelitica Provincia el sitio 
»y lugar dicho Salgar en el término de 
»la parroquia de S.a Maria de Monsonis 
»Archiprestazgo de Ager: y con él la siem-
>,pre milagrosa, y nunca bastantemente 

(4) Relación de un propietario del pais, con
corde con una carta del Párroco D. Agustín Alda-
vó, de Monsonis, de i." de marzo de 1896. 

32 
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«celebrada Imagen de María dicha de 
«Salgar», bonita en su ropaje adornado 
de labores de oro. Tiene el Niño sobre 
el brazo izquierdo. Mide de altura tres 
palmos. 

El nombre de Salgar es el del caballero 
que en tiempos pasados fué dueño de la 
casa y capilla. «La casa hoy convento, con
t inúa el manuscrito, se halla edificada 
«delante del río Segre hacia unas grandes 
«peñas que la guardan como muro inex-
«pugnable, siendo mucho más altas que 
«ella, y saliendo mucho más afuera en 
«mucha parte de su sitio; bajo de las cua-
»les están sus oficinas y aposentos, sir-
«viendo á muchos de ellos de bóveda. 
«Entre estos hay dos cuevas, una bajo 
»de la otra, entre las cuales hace división 
»un techo de la misma peña, que tiene un 
«agujero por el cual se entra y sube á la 
«de arriba con una escalera de madera». 
En la superior se encontró la imagen, la 
que fué bajada y puesta en la capilla que 
abajo se le edificó, «en cuyo puesto después 
«por el discurso del tiempo fundó dicho 
«convento mi Sagrada Religión Carme-
«litana, como tan amiga de hyermos y 
«soledades» (1). 

Hasta la exclaustración una como ga
lería unía la casa convento con el templo, 
colocado como se halla éste fronterizo a 
aquélla, del lado opuesto de la plaza cen
tral. Por esta galería podían los frailes 
pasar de sus habitaciones a la iglesia sin 
exponerse a la intemperie del crudo cielo 
de Urgel. Mas en 1835, y quizá en los 
años próximamente posteriores, esta ga
lería fué destruida,y así andando el tiempo 
crecieron los desperfectos y hasta por el 
año de 1893 aproximadamente se quemó 
la imagen de la titular de la cueva supe
rior. Un excursionista, de nombre José 
Maluquer y Nicolau, en diciembre de 
1902 escribía: «En lo exterior (del con-

( i ) Son unas hojas arrancadas a un libro 
mms. , cuyo título desconozco. Fol . 202. Sala de 
mms. de la Biblioteca provincial-universitaria de 
Barcelona. Armario V. La letra indica siglo 
xvin. 

evento) se ven muchos deshechos de pa-
«redes, arcos y bóvedas, hasta en lugares 
«de la montaña verdaderamente inaccesi-
«bles... Años atrás todo estaba arruinado 
»y en modo verdaderamente deplorable, 
«haciéndose casi imposible la ascensión a 
«la cueva de la Virgen» (tal como lo des
cribí yo en mi obra anterior); «pero hoy, 
«gracias al interés demostrado por el ac-
»tual propietario en arreglarlo y cuidarlo, 
«aquel lugar se ha convertido en un punto 
»de recreo, que ya en peregrinación ya 
«individualmente es continuamente visita-
«do, tanto por los naturales de aquellas co-
«marcas» (muydevotosde aquella Virgen) 
«cuanto por los forasteros que se encuen
t r a n en ella. La ascensión a la cueva es 
«ahora relativamente cómoda» (2). No 
debía olvidar el excursionista que las 
peregrinaciones no acuden a los santuarios 
para recreo, sino por motivos de piedad. 

El poseedor actual del santuario, con
vento y tierras de éste, poseedor que 
merece elogios por la restauración del 
primero, es Doña Remedio Anzizu y Gi
rona, la que los recibió por legado de su 
señora tía Doña Antonia Girona y Agra-
fel, y ésta de su padre por donación (3). 

El santuario está, pues, hoy abierto al 
culto y bajo la custodia y administración 
de un sacerdote. Allí celebran Misas los 
párrocos vecinos, y todos los años acuden 
a él en romería las procesiones de los 
pueblos de Monsonís, Foradada, Artesa, 
Mondar, Cubells y Oliola, cada parroquia 
en su día señalado. 

Sigue aquí la reseña de las ventas por 
el Estado tanto del convento cuanto de 
sus tierras: 

3fé «El convento con su iglesia en el 
«término de Monsonis algo distante de la 
«población y situado al pie de una mon-
»taña ó mas bien debajo de una peña que 
«en su mayor parte le sirve de tejado de 

(2) Butlletí del Centre Excursionista de Ca
talunya. Vol. XII, o sea 1902, pág. 316. 

(i) Testamento de dicha Doña Antonia, otor
gado en 8 de enero de 1879, e inventario subsi
guiente, no recuerdo ante qué notario. 
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»superficie 432 varas cuadradas tasado 
»con arreglo á la orden de la Regencia 
»de 9 de diciembre ultimo en 6,000 reales 
«y rematado en id.» en Lérida a 28 de 
julio de 1841 (1). 

La Junta de enagenación de edificios y 
efectos de los conventos suprimidos de 
la provincia en 1837 sacó a pública su
basta dos campanas de este Santuario (2). 

Hl «Otra pieza de tierra secano de 2.a 

«calidad en la partida de la boiga de 3 
«jornales 3 porcas con 42 olivos, 24 cho-
»pos y 24 lirones» (querrá sin duda decir 
laureles), «sita en el término de Monso-
»nis: linda á Oriente con el río Segre, y 
»por las demás partes con tierras comu-
»nes ..» Tasada en 1,500 reales(3). Rema
tada en Lérida, a 29 de diciembre de 1840, 
por la cantidad tasada (4). 

$ «Otra pieza de tierra campa de 1.a 

«calidad llamada el tros de la era de 3 
«jornales una porca, con un roble y 2 li-
«rones,» (pero, señor, si el lirón es un 
animal) «sita en el propio término» (de 
Monsonis) «y partida de las eras: lin-
»da...» Tasada en 1,800 reales (5). Re
matada en Lérida, a los 29 de enero de 
1840, por la cantidad de la tasación (6). 

IÜ «Otra pieza de tierra campallamada 
»el tros del sot de 3 jornales 4 porcas, 
«sita en el mencionado término» {de Mon
sonis) «y partida de la huerta de abajo: 
»línda...» Tasada en 16,662 reales (7). 
Rematada en Lérida, a los29 de diciembre 
de 1840, por la cantidad de la tasación. En 

(i) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
de 17 de agosto de 1841, pág. 4. 

(2) Boletín ojicial..., cit. N.° del 24 de enero 
de 1837, pág. 19. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(4) Boletín ojicial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(6) Boletín ojicial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

el anuncio del remate no se la llama tros 
del sot, sino Tros del Sort (8). 

IÜ «Otra pieza de tierra secano 11a-
»mada S. Felio de 6 jornales 6 porcas, 
»con 8,000 cepas, 15 robles, 6 nogales y 
»12 lirones sita en el término de Monso-
«nís y partida dicha de S. Felio: linda 
»á oriente con el torrente; á medio diá 
«y poniente con camino...» Tasada en 
5,343 reales (9). Rematada en Lérida, a 29 
de diciembre de 1840, por la cantidad de 
la tasación (10). 

$ «Otra pieza de tierra campa en 
»la huerta de Monsonis de un jornal 7 
»porcas, estas de 1.a calidad y aquel de 
»4.a: linda á oriente con el término de 
»Artesa; á medio día con dicho término 
«y brasal (acequia); á poniente con Agus-
«tín Maluquer...» Tasada en 3,085 rea
les (11). Rematada en Lérida, a las 29 de 
diciembre de 1840, por el precio de la ta
sación (12). 

HH «Otra pieza de tierra campa llama-
»da lo tros de las moreras de un jornal, 
»10 porcas, con 2 lirones sita en la huer-
»ta y partida del torren: linda...» Tasa
da en 11,164 reales (13). Rematada en Lé
rida, a 29 de diciembre de 1840, por la 
cantidad de la tasación (14). 

$ «Otra pieza de tierra llamada la 
«sort llarga de 2 jornales 7 porcas y 8 
«pasos, sita en la propia huerta y partida» 
(huerta y partida del Torrent): «lin-
»da...» Tasada en 11,739 reales (15). Re-

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(9) Boletín ojicial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840. pág. 4. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(11) Boletín ojicial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(13) Boletín ojicial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(14) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(15) Boletín ojicial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 
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matada en Lérida, a 29 de diciembre de 
1840, por el precio de la tasación (1). 

$ «Otra pieza de tierra campa de 1.a 

«calidad llamado lo tros del ball de 4 jor
nales, sita en el término de Foradada y 
«partida del Oratorio:linda...» Tasada en 
3,252 reales (2). Rematada en Lérida a 29 
de diciembre de 1840, por el precio de la 
tasación (3). 

$ «Otra pieza de tierra secano de 3.a 

»calidad en la partida de Antona de 12 
«jornales, con 1,500 cepas, 48 robles, 24 
«lirones y 12 chopos sita en el término de 
«Baldomar; linda a oriente, medio día y 
«poniente con camino, y á cierzo con 
«tierras de Jacinto Pere Antoni...» Ta
sada en 3,982 reales (4). Rematada en 
Lérida, a 29 de diciembre de 1840, por la 
cantidad de la tasación (5). 

$ «Otra pieza de tierra llamada lo tros 
»de dellá, de un jornal 6 porcas con 84 
«olivos, 84 chopos y 84 robles, sita en el 
«término de Bernet y partida de las co-
«bas: linda á... á poniente con el río 
«Segre; y á cierzo con la viña de dicho 
«convento...» Tasado en 402 reales (¡20 
duros 2 reales!) (6). Rematada en Lérida, 
a 29 de diciembre de 1840, por la cantidad 
de la tasación (7). 

$ «Una pieza de tierra campa de 
«1.a calidad llamada de Ribé de 2 jorna-
«les 3 porcas sita en la huerta de Artesa: 
«linda á oriente con el brasal (acequia), 
»á medio día con la villa, Miguel Calvet 
»y el brasal que va á la huerta de Mon-

( i ) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N." del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(3) Boletín ojicial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(5) Boletín ojicial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

»sonís...» Tasada en 11,391 reales (8). 
Rematada en Lérida, a 29 de diciembre 
de 1840, por la cantidad de la tasación (9). 

ARTÍCULO DÉCIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
DE LAS B0RJAS DE URGEL 

La Comunidad de esta casa en 1835 se 
componía de 4 presbíteros y 2 legos. 

La población, muy religiosa y aun car
lista, estuvo muy ajena a la persecución 
de sus frailes; pero las tristes y alarman
tes noticias que llegaban allá de todos 
lados pusieron en fundadísimo temor a 
éstos, y así en aquellos días todas las 
noches quedaban dos de ellos de vela. 

Uno de estos días presentóse en el con
vento el Comandante de armas, reprendió 
al Prior diciéndole que algunos de sus 
religiosos visitaban las casas de los car
listas y se daban escapularios a los que 
marchaban a las filas de éstos, y además 
prendió al Padre que los había dado. Sin 
embargo, los frailes continuaron en el 
cenobio hasta el 15 de agosto, en cuyo 
día, sin que se les mandara ni obligara, 
justamente, empero, temerosos de lo que 
podía suceder, dejaron la casa y disol
vieron la comunidad (10). 

Por lo bien conservada que vi la casa 
cuando en 26 de mayo de 1902 la visité, 
me certifiqué de que en los turbulentos 
años del 1835 y sus próximos siguientes 
no sufrió materiales quebrantos. Sin em
bargo, el camarín fué destruido. 

Por razón de tan buena conservación 
y la de no hallar en parte alguna noticia 
oficial ni extraoficial de su venta por el 
Estado, opino que éste la cedería para los 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de octubre 
de 1840, pág. 4. 

(9) Boletín oficial..., cit. N." del 12 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(10) Relación del fraile de esta casa P . Magín 
Miret. 
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benéficos destinos que hoy tiene. Por los 
años aproximadamente de 1840 entraron 
a ocuparla las Hermanas Terciarias car
melitas, que hoy continúan en ella. En 
las habitaciones bajas del Jado S. del 
claustro está instalada la escuela de niños 
a cargo de un maestro; pero el resto del 
edificio corre al cuidado de dichas Her
manas, las que tienen el templo abierto 
al culto, y en las demás piezas del con
vento el hospital y las escuelas de niñas. 
Es inútil apuntar que se ha reconstruido 
el camarín. 

Los frailes, antes de marchar de su casa, 
depositaron, fingiendo un censal, en ma
nos del rico y religiosísimo propietario 
de allí Sr. Don Domingo de Dalmau, 
una cantidad que llegaba a 1,000 y pico 
de duros, parece 1,200. Muchos años ade
lante, allá por los de 1890, el Padre arriba 
citado, Don Jaime Vilar, se presentó al 
hijo del Señor Dalmau, Marqués de Olivar, 
y exhibiendo documentos pidió la canti
dad, la que religiosamente le fué de
vuelta (1). 

Reseñemos aquí las subastas de los 
bienes de esta casa: 

3H «El huerto del propio convento de 
»dos porcas y un cuarto. Linda a levante 
»con Francisco Gomé.» Tasada en 1,500 
reales (2) En el Boletín Oficial de la pro
vincia del 25 de diciembre de 1838 se 
anuncia al público que el día 14 del mismo 
mes este huerto ha sido rematado por la 
cantidad de la tasación (3). De modo que 
un huerto que sin duda estaba al pie del 
convento es vendido por 1,500 reales, o 
sea 75 duros, pagaderos del modo que sa
bemos se hacían entonces los pagos. 

fjÜ «Otra pieza de tierra, en la partida 
«llamada de la part de dalt, de quince 
»jornales seis porcas con ochocientas 
«noventa y nueve tiras de cepas. Linda á 

(i) Me lo di¡o el mismo Sr . Marqués, muy 
mi amigo, en Barcelona a 3 de marzo de 1899, y 
me lo dijo también el párroco del pueblo. 

(2) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 30 de octubre de 1838, pág. 260. 

(3) Pág . 3M-

«levante con José Vilart». Tasada en 
18,025 reales (4). En 15 del mes de diciem
bre de 1838 efectuóse el remate, el cual 
no subió más que la cantidad de la tasa
ción (5). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra la part de 
»baix, de trece jornales. Linda á levante 
«con camino de hereteros». Tasada en 
12,000 reales (6). Efectuóse el remate en 
15 de diciembre de 1838 por la cantidad 
de la tasación (7). 

$Ü «Otra pieza de tierra partida del 
»Toll del Olla, de doce jornales tres por-
»cas con ciento veinte olivos. Linda á le-
»vante con Manuel Benet.» Tasada en 
18,500 reales (8). Realizóse el remate de 
esta finca el 12 de diciembre de 1838, por 
la misma cantidad de la tasación (9). 

3f> «Otra pieza de tierra de ocho jor-
»nales dos porcas con setenta y nueve 
«tiras de cepas. Linda á levante con José 
«Gené». Tasada en 11,500 reales (10). En 
el Boletín Oficial de la provincia de 25 de 
diciembre de 1838 se anuncia que esta 
pieza de tierra ha sido rematada por la 
cantidad de la tasación. El remate se 
efectuó el día 14 del mismo mes (11). 

% «Otra pieza de tierra de siete jor-
«nales cuatro porcas. Linda á levante 
«con el referido Pedro Ferrerons». Ta
sada en 17,087 reales (12). Rematado por 
la cantidad de la tasación, según la Amor
tización lo anuncia al público en el día 
25 de diciembre de 1838 por medio del 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 
de 1838, pág. 260. 

(5) Boletín citado, pág. 314. 
(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 

de 1838, pág. 260. 
(7) Boletín citado, pág. 314. 
(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 

bre de 1838, pág. 260. 
(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem

bre de 1838, pág. 314. 
(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 

de 1838, pág. 260. 
(11) Pág. 314. 
(12) Boletinoficial..., cit. N.°del 3odeoctubre 

de 1838, pág. 260. 
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Boletín oficial. El remate se efectuó el 
día 14 del mismo mes (1). 

f$ «Una pieza de tierra partida de la 
»Carlana de cinco jornales diez porcas. 
»Linda á levante parte con tierras del 
«convento y parte con Pedro Ferrerons». 
Tasada en 13,025 reales (2). Fué rematada 
esta finca por la misma cantidad de la 
tasación, como lo dice al público la Amor
tización en el Boletín oficial del 25 de 
diciembre de 1838. Son 13,025 iguales a 
651 duros 5 reales, pagaderos a plazos y 
con papel por todo su valor nominal. El 
remate se efectuó el día 14 del mismo 
diciembre (3). 

Üjf «Otra pieza de tierra partida del 
»tros nou, de cinco jornales siete porcas, 
»con ciento treinta y tres olivos. Linda 
»á levante con Juan Gironella y Juan Ai-
»xalá». Tasada en 6,670 reales (4). Esta 
finca fué rematada en la cantidad de la 
tasación en el día 12 de diciembre de 
1838 (5). 

% «Otra pieza de tierra partida de las 
«Berduñas de cinco jornales una porca. 
«Linda á levante y norte con camino de 
«hereteros». Tasada en 6,586 reales (6). 
El día 12 de diciembre de 1838 esta finca 
fué rematada por la cantidad de la tasa
ción (7). 

$ «Una pieza de tierra de estension 
»cuatro jornales nueve porcas sita en el 
«término de las Borjas y partida de la 
«Cuadra. Linda a levante con José Ri-
«cart.» Tasada en 10,296 reales (8). Fué 

( i ) Pág. 31.4. 
(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 

de 1838, pág. 260. 
(3) Pág. 314. 
(4) Boletín ojicial..., cit. N.°del 30 de octubre 

de 1838, pág. 260. 
(5) Boletín oficial..., cit. N.°del 25 de diciem

bre de 1838, pág. 314. 
(6) Boletín oficial..., cit. N.°del 30 de octnbre 

de 1838, pág. 260. 
(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem

bre de 1838, pág. 313. 
(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 

de 1838, pág. 260. 

rematada en la misma cantidad de la 
tasación el día 11 de diciembre de 1838(9). 

$ «Otra pieza de tierra partida de 
»S. Salvadó de cuatro jornales seis por-
»cas con doscientos noventa y siete olivos. 
«Linda á levante con N. Ricech de Boldú». 
Tasada en 4,200 reales (10). Rematada el 
día 13 de diciembre de 1838 en la canti
dad de la tasación (11). 

9 «Otra pieza de tierra de tres jorna-
«les diez porcas. Linda á levante y norte 
«con camino de hereteros». Tasada en 
«7,052 reales (12). Se remató el día 11 de 
diciembre de 1838 por la cantidad de la 
tasación según, la Amortización lo anun
cia al público en el Boletín oficial del 25 
de diciembre de 1838 (13). 

4ik «Otra pieza de tierra, partida de la 
«Balsa de tres jornales. Linda á levante 
«y poniente con camino de hereteros». 
Tasada en 13,080 reales (14). Rematóse 
esta finca en el mismo precio de la tasa
ción el día 13 de diciembre de 1838 (15). 

Hü «Otra pieza de tierra de un jornal 
«tres porcas. Linda á levante con Grego-
«rio N. vecino de Montblanch». Tasada 
en 1,800 reales (16). Fué rematada el día 
12 de diciembre de 1838 en la misma can
tidad de la tasación (17). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra partida deis 
«Horts, de un jornal dos porcas. Linda á 
«levante con los herederos de Juan Saga-

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem
bre de 1838, pág. 313. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.°del 30 deoctubre 
de 1838, pág. 260. 

( r i ) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem
bre de 1838, pág. 314. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 
de 1838, pág. 260. 

(13) Pág. 313. 
(14) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 

de 1838, pág. 260. 
(15) Boletín oficial..., cit. N."del 2? de diciem

bre de 1838, pág. 314. 
(:6) Boletín oficial..., cit. N.°del 30 de octubre 

de 1838, pág. 260. 
(17) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem

bre de 1838, pág. 313. 
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»rra». Tasada en 2,000 reales (1). Esta finca 
fué rematada en la cantidad de la tasa
ción el día 13 de diciembre de 1838 (2). 

Ü! «Otra pieza de tierra de un jornal 
»diez porcas con quince olivos. Linda á 
«levante con José Arrufat». Tasada en 
2,564 reales (3). Esta pieza fué rematada 
en la misma cantidad de la tasación el 
día 11 de diciembre de 1838 (4). 

$ «Otra pieza de tierra llamada Fa-
»rraginal con la era de trillar de un 
«jornal dos porcas. Linda á levante y 
«poniente con dicho camino» (de herete-
ros). Tasada en 7,000 reales (5). Fué rema
tada el día 13 de diciembre de 1838 en la 
misma cantidad de la tasación (6). 

HÜ «Otra pieza de tierra de un jornal 
«con ciento doce olivos. Linda á levante 
«con camino de hereteros». Tasada en 
600 reales (7) y rematada en 12 de diciem
bre de 1838 en la misma cantidad de la 
tasación (8). 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

RESTAURACIÓN MODERNA DE LA ORDEN 
DE CARMELITAS CALZADOS 

En Palma de Mallorca, corriendo el 
año de 1876, «varios jóvenes, que había-
»mos ido á Roma (escribe uno de ellos), 
«donde vestimos el santo hábito é hicimos 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 
de 1838, pág. 260. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem
bre de 1838, pág. 314. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 
de 18 ;8, pág. 260. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem
bre de 1838, pág. 313. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 
de 1838, pág. 260. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem
bre de 1838, pág. 314. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 30 de octubre 
de 1838, pág. 260. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 25 de diciem
bre de 1838, pág. 313. 

»el noviciado y los estudios, efectuamos 
«el primer ensayo de restauración. Al-
«quilamos una casa, y la convertimos en 
«residencia carmelitana con su oratorio 
«en el que celebrábamos los actos del 
«culto, y con sus habitaciones. Regíanos 
«un superior nombrado por el Rvmo. Pa-
»dre General Fr. Ángel Savini» (9). 

Por Real Orden del Ministerio de Gra
cia y Justicia de 20 de febrero de 1879 
se autorizó la fundación del convento de 
Onda. 

Por aquella misma época uno de los 
Padres de Palma pasó, por orden del 
Padre General, a Jerez de la Frontera 
(provincia de Cádiz), para asociarse al 
benemérito y celoso Padre José Barcóns, 
hijo de Olot, el cual hacía un año que 
estaba allí bregando para lograr en 
aquel pueblo una fundación. A fines de 
octubre de 1879 embarcaron para Jerez 
los Padres Borras y otro de la casa de 
Palma, y en 12 de agosto de 1880 el Padre 
Elíseo Duran, quedando así extinguida 
la Comunidad de Palma (10). 

Posteriormente, y sin duda por obra e 
instancias del nombrado olotense Padre 
José Barcóns, los carmelitas fundaron en 
la villa de éste, ocupando nuevamente su 
antigua y espaciosa iglesia, pero no el 
convento, convertido como se halla ha 
muchos años en cuartel de infantería. 

De allí en 1908 vinieron a fundar en 
Barcelona, y digo en 1908 porque de 28 
de julio de este año es el decreto del señor 
Obispo de Barcelona por el que se les 
encarga el culto de la capilla pública del 
Hospital de San Lázaro, capilla que les 
había sido cedida a título de precario por 
la Iltre. Junta de Administración del Hos
pital de la Santa Cruz, de la cual Junta 
depende el de San Lázaro. Hállase ésta 
en la calle del Carmen, embebida en el 
interior de la casa número 107, junto a la 
plaza del Padró. 

Incendiado en la semana trágica de 

(9) Carta del P . Eliseo Duran, de últimos de 
marzo a primeros de abril de 1915, desde Jerez. 

(10) Citada carta del P . Eliseo Duran. 
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1909 el templo de las monjas jerónimas 
en el cual se hallaba instalada la parro
quia del Carmen, pasó ésta a San Lázaro; 
y los carmelitas, autorizados por decreto 
del señor Obispo de 18 de diciembre de 
1909, establecieron su naciente comuni
dad en el caserío de Sarria llamado «.To
rres Gironella», casa número 15. Mas sin 
duda espantados por lo que vieron en 
la semana trágica, o por otras causas 
que ignoro, en 30 de octubre siguiente, o 
sea de 1910, el Provincial comunicó al se
ñor Obispo que había sido suprimida esta 
comunidad. 

Actualmente en España (1915) tienen 

los carmelitas calzados convento en los 
lugares siguientes. En Jerez de la Fron
tera, provincia de Cádiz; en Sevilla, en 
Osuna, provincia de Sevilla; en Hinojosa 
del Duque, provincia de Córdoba; en On
da, provincia de Castellón de la Plana, 
donde cuentan con convento y residencia; 
en Caudete, provincia de Albacete; y en 
Olot, provincia de Gerona. Además dos 
provincias en el Brasil surtidas de perso
nal español, llamadas de Pernambuco y 
de Bahía (1). 

( i ) Nota que debo a la bondad de los carmeli
tas de Olot. 

Cáliz antiguo de Aïontserrat 




