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Fig. 1. Cartuja de Notre Dame de Mougères, Francia, lugar donde tuvieron lugar las 

reuniones entre el Doctorando y Dom Antonio Mª Abella en 1973-74 y se obtuvieron 

interesantes notas y apuntes para la elaboración de esta Tesis Doctoral. 

 
 

 
 
Fig. 2. Cartuja de Santa María de Montalegre, Tiana, provincia de Barcelona, lugar 

donde acontecieron los hechos del asalto al monasterio y a la comunidad en julio de 

1936 y motivo de estudio de esta Tesis Doctoral. 
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los trabajos de rescate de la biblioteca. De izquierda a derecha: sin identificar, Ernest 

Farga, Lluís Costa Bort, Virgili Marsal, Francesc Prat Vila, Martí Brió (?), Marcel Giró 

Marsal, Joan Grau. No salen Josep Xifré Baulénas y el fotógrafo Francesc Domingo 

Lladó (del libro Álbum de la memoria Compartida). 
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Fig. 33. Patio de las celdas cara sur. 

Fig. 34. Acto de enterramiento de un fraile cartujo. Cartuja de Montalegre. Tiana. 

Fig. 35. Cementerio de la Cartuja de Montalegre. Tiana. Barcelona. 

Fig. 36. Reliquias de mártires en la capilla de los Santos. 

Fig. 37. Lápida con los nombres de los mártires de Montalegre de 1936. 

Fig. 38. Permisos del Ministerio de la Gobernación de España en 1942 para el 

traslado de los restos óseos de Dom Célestin Fumet y Dom Isidoro Pérez a la cartuja 

de Montalegre.  

Fig. 39. Notificación de la inscripción en el registro civil de 1948 de la defunción de 

los religiosos Balart, Fumet, Sellares, Navarro, Riba, Soldevila y falta Isidoro Pérez 

que está en otra hoja de inscripción. 

Fig. 40. Fotografía de Dña. Mercedes Doménech Vda. Clarós, nombrada Madonna 

de la Cartuja de Montalegre, colocada en la capilla de los mártires. 

Fig. 41. Torre de defensa árabe del 1430, de la antigua masía Mas Rovira, según 

cita de Joaquín de Ciria, op. cit 1911, pág. 53. 

Fig. 42. Torres de defensa de Montalegre construidas después de los actos 

acontecidos en la semana trágica de 1909 en Barcelona. 

Fig. 43. Torres de defensa construidas en los ángulos de la Cartuja de Montalegre 

en 1909. 

Fig. 44. Vista desde el interior de los altillos donde están las troneras para repeler un 

posible ataque con armas de fuego, en 1909-1910. 

Fig. 45. Modelo de una Ametralladora marca Maxim. Fue la primera ametralladora 

automática portátil. La inventó Sir Hiram Stevens Maxim, en 1884, el cual era un 

ciudadano estadounidense nacionalizado británico. 

Fig. 46. Fusil Moisin-Nagant, modelo 1891/30 con bayoneta del calibre 7,62x54R. 
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Fig. 47. Fusil modelo Remington Rolling Block del calibre 11 mm. 

Fig. 48. Fusil Máuser. 

Fig. 49. Fusil Gewher 1888 del calibre 7,92x57. 

Fig. 50. Rifle Winchester modelo1873 del calibre 44-40. 

Fig. 51. Revista de Badalona de 14 enero 1978, con las declaraciones del Prior Dom 

Bertomeu Rotger que aclara la posesión de las armas de la Cartuja. 

Fig. 52. La revista Estampa del 25 de enero de 1936. 

Fig. 53. La revista Estampa del 25 de enero de 1936. 

Fig. 54. La revista Estampa del 25 de enero de 1936.  

Fig. 55. La revista Estampa de 1 de febrero de 1936.   

Fig. 56. La revista Estampa de 1 de febrero de 1936. 

Fig. 57. La revista Estampa, rotativo ilustrado, de 1 de febrero 1936. 

Fig. 58. A y B Gráficos de los detalles del fusilamiento del Padre Prior y del 

Procurador en el 20 de julio de 1936 en el cruce de Tiana con la carretera de 

Badalona. 

Fig. 59. Gráfico del fusilamiento “fallido” de los Padres Vicario y Antiquor. En el punto 

de la entrada al camino del restaurante “Vista Alegre”. 

Fig. 60. Gráfico del 3er fusilamiento, P. Riba y Dom Isidoro en Finca Can Senromà. 

Fig. 61. Localización geográfica de los tres fusilamientos, según la versión de Dom 

Miguel Dalmau y la nuestra según la información recogida en la Tesis. 

Fig. 62. Gráfico de la distribución de los vecinos de la calle de la Merced de 

Badalona en julio de 1936 y de los que acogieron a miembros de la comunidad. 

Fig. 63. Fotografías de los Sacerdotes de la Cartuja, Dom Antonio Abella y Dom 

Jaime Más realizadas en el jardín de Casa Clarós. 
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Fig. 64. Fotografías de los religiosos de la Cartuja realizadas en el jardín de Casa 

Clarós. 

Fig. 65. Fotografías de los Hermanos Julián Sierra (de casa Costa) y Rafael Cantero 

en el jardín de Casa Clarós. 

Fig. 66. Clínica San Cosme y Damián en Badalona 1944. Dr. Andrés Clarós, la 

Madre Silvia, Superiora de la Comunidad, Dr. Soler Bach y Dr. Gubern. 

Fig. 67. Botella de Ron Clarós de 1910. Distintivo de la botella que mostraba la 

pureza e higiene del producto, analizado por el Dr. D. José Agell y Agell. 

Fig. 68. Imágenes del negocio del “Ron Clarós” en Panamá 

Fig. 69. Certificado del análisis de una muestras de “Ron Clarós”, del 18 de octubre 

de 1917, firmado por el laboratorio de Estudios Superiores de Química de la Escuela 

Industrial de Barcelona. 

Fig. 70. Casa “Clarós”, Avenida Central número 11. Panamá capital. 

Fig. 71. Partida de nacimiento de Andrés Clarós Doménech del registro civil de la 

Zona Americana del Canal, Ancón (USA) 1916.  

Fig. 72.  Pasaporte de Panamá de Andrés Clarós Doménech, adquirido por el rango 

de nacimiento, emitido el 15 de marzo de 1934, a los 18 años de edad y con validez 

hasta el 15 marzo de1936. 

Fig. 73. Documento que acreditaba la inmunidad diplomática por parte del 

Consulado General de Panamá, firmado por el Cónsul General Don Ramón García 

de Paredes, el 3 de agosto de 1936, de la vivienda de veraneo de Don Andrés 

Clarós Doménech en la calle La Merced número 31 de Badalona, ya que se trata de 

un funcionario Diplomático. 

Fig. 74. Pasaporte Panameño de Andrés Clarós Doménech. 

Fig. 75. Notificación del Secretario de Relaciones Exteriores de Panamá dirigida a 

Doña Mercedes Doménech Vda. de Clarós del 31 de julio de 1937 en la que notifica 

la comunicación con el Presidente de la República de Panamá Don Juan 
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Demóstenes Arosemena, del partido liberal, de las actividades consulares de su país 

con los súbditos panameños en España. 

Fig. 76. Documento emitido por el Consulado General de Panamá a favor de Don 

Andrés Clarós Doménech como miembro del personal consular. El 1º de marzo 

1938, firmado por Don Emilio Ebreu Cens, Cónsul Adjunto al Consulado de Panamá. 

Fig. 77. Certificado del Cónsul encargado del Consulado General de Panamá, Don 

Emilio Abreu Cens que acredita a Don Andrés Clarós Doménech como funcionario 

consular y ruega respeten la propiedad de su vivienda y los alimentos que le fueron 

entregados por este Consulado, a las autoridades civiles y militares de la República 

de España, 26 de septiembre de 1938. 

Fig. 78. Documento consular desde su sede en París firmado por el Cónsul General 

de Panamá en Francia Sr. Ernesto Heurtematte. 

Fig. 79. Pasaporte Panameño de Andrés Clarós Doménech, con el sello de la 

Generalitat de Cataluña que le autorizaba a salir de España, si era su voluntad, por 

ser considerado ciudadano americano. 

Fig. 80. Documento del cementerio de Badalona referente a José Doménech 

Silvestre. 

Fig. 81. Recorte del periódico del nombramiento de Prefecto de la Biblioteca 

Vaticana y su fotografía como Abad de Ripoll y Cardenal de la Iglesia. 

Fig. 82. La Vanguardia del 16 de febrero de 1962. 

Fig. 83. Año 2014 visita a la Cartuja de la familia Clarós Doménech, y el Prior Dom 

José Manuel Rodríguez. 

Fig. 84. Foto de la familia Clarós Doménech al completo, en la visita anual a la 

Cartuja de Montalegre con el Prior Dom José Manuel Rodríguez, el día 26 de julio de 

2015, a las 17,30 horas. A las 19 h. Andrés Clarós Doménech fallecía en su domicilio 

de Barcelona, con la satisfacción de haber cumplido, con la ilusión de haber 

realizado el acto familiar. 
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Fig. 85. Los tres sobrevivientes en 2019, Antonio Doménech Clarós, María Clarós 

Doménech y Pedro Doménech Clarós. 

Fig. 86. Foto de los testimonios que vivieron los hechos en julio de 1936, en casa de 

Antonio Doménech, en Cabrera. En ella se puede ver a Andrés, en el centro, a María 

Clarós Doménech a su derecha y Antonio, Pedro y Mercedes Doménech Clarós 

acompañados de sus esposas.  

Fig. 87. María Clarós Doménech (100 años) con el autor de la Tesis en marzo 2019. 

Fig. 88. Anuncio de Aeternitas 

Fig. 89. Diversos documentos legales de Aeternitas. 

Fig. 90. Primera experiencia efectuada en la facultad de Medicina de Barcelona con 

el procedimiento Aeternitas, ante la presencia del cuerpo facultativo, catedráticos, 

profesores y alumnos, levantando acta notario de Barcelona Don Antonio Par i 

Tusquets (20 enero 1917). Expuesto en el Museo Anatómico de la Facultad. 

Fig. 91. Diversas imágenes de preparaciones de embalsamamientos. 

Fig. 92. Diversos ejemplares en diferentes hospitales. 

Fig. 93. Ejemplos de Aeternitas. 

Fig. 94. Profesores y alumnos que presencian la operación con Aeternitas. Facultad 

de Medicina de Lisboa, Portugal.  

Fig. 95. Mecanismo de embalsamamiento Aeternitas (Juan Vilá, con gafas). 

Fig. 96. Domingo Costa con sus hijos Carolina y Ramón en 1936. 

Fig. 97. Carta del que fue Prior (1936) Dom Juan B. Ciérco desde la cartuja de La 

Farneta al Padre Abella, Rector en Montalegre en 1939, que le pide información de 

las familias benefactoras que acogieron a los monjes de Montalegre en 1936 para 

poder pagar los gastos generados por los miembros de la comunidad.  



XVIII 
 

Fig. 98. Notas del Prior que detallan algunas estancias de los monjes en casa de 

Salvador Clarós, Francisco Giró y notas de ciertos objetos personales olvidados en 

alguna de estas casas. 

Fig. 99. El Padre Abella con la familia López Clarós en la cartuja de Notre Dame 

Mougères en el año 1964. 

Fig. 100. Carta del Padre Dom Miguel Dalmau, dirigida a Don Andrés Clarós, que 

conocedor de la enfermedad grave (Ictus cerebral) de Dña. Mercedes Doménech 

Vda. Clarós, en febrero de 1976, ofrece sus oraciones para su recuperación.  

Fig. 101. Continuación de la carta anterior. 

Fig. 102. Carta del 3 de agosto de 1977 del Padre Dom Miguel Dalmau, que da el 

pésame a los hijos de Dña. Mercedes Doménech Vda. Clarós por su fallecimiento 

Fig. 103. Continuación de la carta de pésame del Padre Dom Miguel Dalmau. 

Fig. 104. Dom Miguel Dalmau, Prior (1953-1955), en los últimos años de su vida en 

Montalegre. Fue herido de bala en el pulmón el 20 de julio de 1936 y hospitalizado 

en el Hospital de Badalona durante 8 meses y después 7 meses en la Cárcel Modelo 

de Barcelona, siendo Vicario de la Comunidad de Montalegre. 

Fig. 105. Carta del 15 junio 1976 de Fray Bertomeu María Rotger, Prior (1955-1963 y 

1975-1980), a Doña Mercedes Doménech recordándole el agradecimiento que le 

tiene la cartuja y su familia y ofrecen sus oraciones para su recuperación. 

Fig. 106. Carta que anuncia el fallecimiento de Dom Miguel Dalmau en 1985, quien 

fue Vicario en la Comunidad de la Cartuja y martirizado en 1936.  

Fig. 107. Compendio histórico publicado en 1960 como resumen escrito por Dom 

Domènec Cardona de la inédita obra “Notes pour servir à la histoire de la Chartreuse 

de Montalegre 1944 y que fue la base de la excelente obra” Histoire de Notre Dame 

de Montalegre” en versiones de 1950, 1955 y 1959.  

Fig. 108. Dedicatoria del libro al Dr. Andrés Clarós y familia, en 1960, por el Prior 

Dom Bertomeu María Rotger, arquitecto y Prior de 1955-1963 y 1975-1980.  
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Fig. 109. Nota del Prior Cartuja de Montalegre, Dom Bertomeu M. Rotger con el sello 

de La cartuja en julio de 1960 que dice” dels principals per la familia Clarós. Deu li 

pagarà”. 

Fig. 110. Continuación de la nota de Dom Bertomeu Rotger. 

Fig. 111. Libro Analecta Cartusiana, dedicada en 1984 al Dr. Andrés Clarós 

Doménech por Dom Domènec Mª Cardona, Superior de Montalegre de 1982-1985. 

Fig. 112. Foto y firma de José Tugas Puig que figura en sus apuntes. 

Fig. 113. Edificio de la familia Andreu en la Av. Tibidabo nº 17 de Barcelona que fue 

confiscado por el consulado de la URSS en 1936. 

Fig. 114. Sótano de la Embajada de la URSS instalado en la casa del Dr. Andreu, en 

Av. Tibidabo nº 17 de Barcelona, con el bunker y los espacios para sobrevivir en 

caso de bombardeo en 1936. 

Fig. 115. Distribución geográfica de algunas de las embajadas y consulados en 

1936-1939, en las llamadas ciudades abiertas en la provincia de Barcelona. 

Fig. 116. Fragmento del libro La Strage di Farneta, pág.16-17, que describe la 

historia del hermano Raffaele Cantero, salvado en España de los Republicanos en 

1936 y refugiado en casa Clarós y asesinado, años más tarde, en 1944 en Italia por 

los nazis.  

Fig. 117 .Documento firmado por el administrador del cementerio Viejo de Badalona, 

Sr. Pedro Fluviá Castellá, que confirma el día 22 de julio la llegada de tres cadáveres 

fallecidos el día anterior, 20 de julio de 1936 y trasportados por la Cruz Roja en la 

madrugada del 21. 

Fig. 118. Documento de la Diligencia del 22 de julio de 1936, en el que da cuenta al 

juez de lo ocurrido e informa el oficial al juez de guardia en funciones. 

Fig. 119. Texto de las Diligencias de constitución y levantamiento de los cadáveres 

del día 22 de julio de 1936 que se envió al Juez de Instrucción en Funciones de 

Guardia el mismo día. 
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Fig. 120. Fotos de los cadáveres de tres individuos fusilados y recogidos en la 

carretera de la Conrería a Badalona, el 20 de julio de 1936, a las 23 horas y 

depositados en el cementerio Viejo de Badalona, numerados con los nos 3, 2, y 1 

respectivamente, de izquierda a derecha, antes de realizar la autopsia oficial 

ordenada por el Juez de Guardia (Fotógrafo Nyssen). 

Fig. 121. Descripción de la autopsia del cadáver nº 1. 

Fig. 122. Descripción de la autopsia del cadáver nº 2. 

Fig. 123. Descripción de la autopsia del cadáver nº 3.  

Fig. 124. Urna de los restos de Dom Isidoro Pérez, con la nota de su autenticidad. 

Fig. 125. Sello de lacre en la parte superior de las urnas que, con la ayuda del Padre 

Vicario, se procedió a su retirada de modo oficial con el fin de aclarar los hechos. 

Fig. 126. Primeros hallazgos de la urna perteneciente a Dom Isidoro Pérez. 

Fig. 127. Lesión sobre la zona malar y témporo-mandibular izquierda con dos 

orificios por arma de fuego en el parietal izquierdo que se comunica con otro orificio 

en el occipital derecho. 

Fig. 128. Vista anterior y posterior del cráneo nº 1 con lesiones de entrada por la 

parte lateral izquierda y de salida por la región occipital. 

Fig. 129. Durante el examen y valoración de los restos humanos de los fusilados.  

Fig. 130. El doctorando en plena labor investigadora forense y copia del escrito 

hallado en la urna de Dom Célestin Fumet que certifica su autenticidad. 

Fig. 131. Aspecto mandibular y maxilar de las piezas dentarias con retención de 

ambos caninos (piezas 13 y 23) y las prótesis de oro con carillas.  

Fig. 132. Vista con detalle donde se aprecia una fractura vertical del maxilar superior 

y avulsión traumática de los incisivos inferiores y posiblemente también los 

superiores, como consecuencia de la deformación facial postmortem que sufrió. 
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Fig. 133. Mandíbula con alteraciones dentales corregidas cuidadosamente, lo que 

hace suponer que se trata de una persona joven, muy cuidadosa del estado de su 

boca. 

Fig. 134. Aspectos de la dentición del cráneo de Dom Célestin Fumet. 

Fig. 135. Calcificación ósea de los cartílagos tiroides y cricoides del P. Fumet. 

Fig. 136. Lesiones óseas de la meso-estructura facial del cráneo de Dom Célestin 

Fumet, donde se ven claramente los efectos del orificio de salida que destruyó la 

zona maxilar izquierda, como consecuencia del fogueo por vía occipital. 

Fig. 137. Lado derecho del cráneo con estallido de la región temporal y occipital y 

lado izquierdo con destrucción de la región medio facial y fractura de la mandíbula.  

Fig. 138. Estallido de la bóveda craneana y región occipital del cráneo de Dom 

Célestin Fumet, como consecuencia del orificio de entrada del proyectil. 

Fig. 139. Sellado de nuevo de las urnas con la ayuda del Hermano Carlos para ser 

devueltas a la estantería con las demás reliquias y objetos sagrados de la Capilla de 

los Mártires de Montalegre. 

Fig. 140. Fotografías de Dom Célestin Fumet. 

Fig. 141. Partida de Bautismo de Mosén Pere Riba Palà. 

Fig. 142. Fotografía de Mosén Pere Riba Palà. 

Fig. 143. Carta del 10 de agosto de 1936 remitida a Madame Canet, sobre la muerte 

de Dom Célestin Fumet. 

Fig. 144. Nota de 19.08.1936, de Madame Canet sobre la muerte del Dom Célestin 

Fumet (Continuación). 

Fig. 145. Nota para el Director Político de La República del 10-08-1936 que pide 

explicaciones por el asesinato del súbdito Francés Dom Célestin Fumet. 

Fig. 146. Carta al Director Político del 10-08-1936, pidiendo explicaciones por la 

muerte del Dom Célestin Fumet (Documento 2). 
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Fig. 147. Notas del periódico francés “La Croix” del 11 de agosto de 1936 sobre los 

asesinatos de la comunidad de la Cartuja de Montalegre de Tiana. 

Fig. 148. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia dirigida al Cónsul 

General de Francia en Barcelona del 14-08-1936 en la que los sobrinos del Dom 

Célestin Fumet se interesan por él y por los detalles de su muerte. 

Fig. 149. Carta del Cónsul General de Francia al Conseller de Gobernació, Sr. José 

María. España del 17-08-1936, pidiendo informes sobre la muerte del Dom Célestin 

Fumet. 

Fig. 150. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia dirigida a su Cónsul 

General en Barcelona, del 25.08.1936, interesándose por el asesinato del súbdito 

francés Dom Célestin Fumet. 

Fig. 151. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul General de Francia en 

Barcelona, del 25.08.1936, pidiendo que proteste a la Generalitat de Catalunya por 

el asesinato del Dom Célestin Fumet, procurador de la Cartuja de Montalegre.  

Fig. 152. Carta manuscrita de la hermana de Dom Célestin Fumet al Cónsul General 

de Francia en Barcelona del 26.08.1936, protestando por el asesinato de su 

hermano el 20 julio. 

Fig. 153. Carta del Cónsul General de Francia en Barcelona del 26 .08.1936 que 

informa al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia sobre el asesinato del Dom 

Célestin Fumet. 

Fig. 154. Carta del Cónsul General de Francia en Barcelona del 28.08.1936, que 

informa a la hermana del Dom Célestin Fumet, la Sra. Pierretta Fumet, del asesinato 

de su hermano. 

Fig. 155. Carta de protesta del Cónsul General de Francia en Barcelona, del 

31.08.1936, en nombre de la familia y del Gobierno francés al President de Govern 

de la Generalitat de Catalunya, Sr. Casanovas, por el asesinato del Procurador de la 

Cartuja de Montalegre, Dom Célestin Fumet. 



XXIII 
 

Fig. 156. Carta de contestación del President de la Generalitat de Catalunya, del 

04.09.1936, al Cónsul General de Francia en Barcelona que da por recibida la 

protesta por el asesinato de Dom Célestin Fumet 

Fig. 157. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al Cónsul General de 

Francia en Barcelona, Jacques Pingaud, del 30.09.1936, interesándose por los 

Padres Cartujos españoles. 

Fig. 158. Carta del 03.10.1936 del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul de 

Francia en Barcelona sobre el asesinato de Dom Célestin Fumet. 

Fig. 159. Respuesta del Brigada Antonio Ramos, el 1 de agosto de 1936, que 

menciona que tras las gestiones efectuadas no se conoce la identificación de los 

responsables del asesinato de los tres religiosos vestidos de cura. 

Fig. 160. Diligencias del Juez de Instrucción del Juzgado de Guardia el 21 agosto de 

1936. 

Fig. 161. Diligencias del Juez Municipal de Badalona nº 8, del 3 de agosto de 1936. 

Fig. 162. Documento de las diligencias remitidas a la Guardia Civil y Policía donde se 

ordena la identificación de los tres cadáveres de los individuos vestidos con hábito 

religioso que a las 23 horas del día 21 de julio ingresaron en el cementerio Viejo de 

Badalona. 

Fig. 163.Notificación del Juzgado de Instrucción de Barcelona nº 8 de los tres 

individuos fallecidos el día 21 de julio y vestidos de hábito depositados en el 

Cementerio Viejo de Badalona y que no han sido identificados.  

Fig. 164. Carta de la Jefatura Superior de Barcelona, dirigida al Juez Municipal de 

Badalona, en que le notifica la falta de identificación de los tres cadáveres vestidos 

con hábito que llegaron al Cementerio Viejo de Badalona el día 21 julio de 1936 a las 

23 horas y que se siguen haciendo gestiones para su identificación.   

Fig. 165. Notificación de la Guardia Civil y Policía investigando sobre la muerte de 

los religiosos.   

Fig. 166. Diligencia del Juzgado nº 8, del 3 septiembre de 1936. 
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Fig. 167. Sumario de rebelión militar del 19 julio hecho por el Juez Alfonso Rodríguez 

Dranguet, Magistrado, Juez Especial del Sumario por rebelión Militar. 

Fig. 168. Barcelona, 26 de octubre de 1936. Correspondencia del Juzgado al Sr. Don 

Juan Pont Ángel, Juez Municipal encargado del Juzgado de Instrucción nº 8. 

Fig. 169. Notificación de las averiguaciones infructíferas del asesinato de tres 

religiosos y notificación del lugar de recogida de los tres cadáveres en un radio de 50 

metros del Monasterio, por los miembros de la Cruz Roja, el 21 de julio 1936, que fue 

avisada telefónicamente desde el Ayuntamiento de Badalona. 

Fig. 170. Notificación del 22-07-1936, de la exposición de los cadáveres de tres 

religiosos en el cementerio Viejo de Badalona para que el público, mediante un 

pregón del Ayuntamiento, pase a reconocerlos, así como aviso a la Guardia Civil y 

Policía. 

Fig. 171. Interrogatorio de Rufino Menéndez. Preguntado, manifestó que era vecino 

de Tiana, que formó parte de las patrullas que fueron contra la fábrica en que él 

trabajaba con la intención de matar al patrón de la empresa. También participó en 

los registros, saqueos y robos de varios domicilios, entre ellos, de Casa Canell de 

Tiana, de la Iglesia parroquial y otros conventos. Se le considera un individuo 

peligrosísimo y gran enemigo del Régimen Nacional. 

Fig. 172. Acta de celebración de Consejo de Guerra a Rufino Menéndez Pellicer del 

11 de abril 1939 por el delito de adhesión a la Rebelión del artículo 238, párrafo 

segundo, en la que el Fiscal pide la Pena de Muerte. Pendiente de deliberación. 

Fig. 173. Informe de la Jefatura Local de la Falange Española y de las J.O.N.S. de 

Tiana sobre el encausado Rufino Menéndez Pellicer del 16 de marzo de 1939. 

Propuesta de dos testigos, Joaquín Giró Bruguera y Juan Roura Mans, para declarar 

en contra del encausado. 

Fig. 174. Documento de las Declaraciones de Joaquín Giró Bruguera sobre Rufino 

Menéndez Pellicer en que dice conocerle por ser vecino de Tiana y de que en las 

elecciones de 1931 intervino como representante de la Esquerra Republicana. 
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Fig. 175. Documento de Hechos Probados contra Rufino Menéndez Pellicer en que 

quedan demostradas las acusaciones de Rebelión Militar a que se define y pena el 

código de Justicia Militar y se le aplica la Pena de Muerte. 

Fig. 176. Documento de la Sentencia de Rufino Menéndez Pellicer del 11 de abril de 

1939, por los otros delitos ocurridos el julio de 1936, y que además se encargaban a 

denunciar a las personas de orden, enviando a las patrullas de Control de Badalona, 

para que se practicaran registros en sus casas y que en algunos de ellos participó 

personalmente, como el del Sr. Blanc y el de un Sacerdote de Tiana (Mosén Pere 

Riba Palà). 

Fig. 177. Documento del 13 de abril de 1939 del Auditor de Guerra en que, de 

acuerdo al Decreto nº 55 del 1º de noviembre de 1936, impone la pena de muerte al 

encartado, Rufino Menéndez Pellicer, entre otros para que se comunique a la 

Asesoría Jurídica del Cuartel General de S.E. El Generalísimo. Pasen los autos a su 

instructor para cumplimiento del fallo respecto a los reos condenados a la pena 

capital pero que a los sentenciados se les suspenda la ejecución en tanto no se 

reciba de esta Auditoría noticia del enterado por S.E. o resolución de conmutación 

de la pena. El Auditor de Guerra. 

Fig. 178. Documento del 9 de mayo 1939 del Auditor de Guerra en que comunica 

que el Asesor Jurídico del Cuartel General de S.E. El Generalísimo se da por 

enterado de la pena impuesta a Rufino Menéndez Pellicer. 

Fig. 179. Documento del 10 de mayo de 1939 de Diligencia de Ejecución que firma el 

Secretario, José María Costa, conforme a las 4 de la mañana fue entregado el 

condenado, Rufino Menéndez Pellicer, con otros tres más, al Jefe de la Fuerza 

encargada de llevar a cabo la Ejecución de la Sentencia, la cual se verificó en el 

Campo de la Bota, a las 5 de la mañana. 

Fig. 180. Acta del 10 de mayo de 1939 del Juez Militar del Juzgado nº 13 de 

Barcelona, en que certifica que ha sido entregado al piquete de ejecución los reos 

para el cumplimiento de la sentencia impuesta por el Consejo de Guerra Permanente 

que se describen en el dorso. 
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Fig. 181. Certificado del 11 de mayo de 1939 del Secretario del registro civil del 

Juzgado Municipal nº 7, en que consta el fallecimiento de Rufino Menéndez Pellicer, 

casado y de profesión barbero, domiciliado en Tiana, en el Campo de la Bota, como 

causa de una hemorragia interna. 

Fig. 182. Documento del oficial médico Dr. Rafael Pajares Fidalgo que certificando la 

muerte del reo Rufino Menéndez Pellicer en el Campo de la Bota el día 10 de mayo 

de 1939, pasado por las armas y su causa de defunción “una hemorragia interna”. Y 

dibujo del Teniente médico Pajares del año 1940 que se hizo con motivo de un 

encuentro de especialistas de Otorrinolaringologia de aquella época. 

Fig. 183. Documento del oficial médico Dr. Rafael Pajares Fidalgo que certifica la 

muerte del reo Rufino Menéndez Pellicer y del Sr. José Mª Costa que certifica la 

recepción de los cadáveres ejecutados y su enterramiento en la fosa común y con su 

media filiación, el 10 de mayo 1939. Entre ellos el de Rufino Menéndez Pellicer. 

Fig. 184. Expediente nº 1475 del 7 de junio de 1939 de la Auditoria de Guerra de la 

Cuarta Región Militar del reo Joaquín Falcón Ginovés, por Rebelión Militar.  

Fig. 185. Documentos de la Auditoría de Guerra de Cataluña, Consejo de Guerra 

Permanente Nº del año 1939 juzgado 11, nº 8681 por delito de Rebelión Militar al 

procesado Joaquín Falcón Ginovés. Declaración indagatoria del procesado. 

Fig. 186. Documento de las oportunas diligencias previas de Joaquín Falcón 

Ginovés del 24 enero de 1939.  

Fig. 187. Documento en que Joaquín Falcón declara que el 20 de julio de 1936 fue 

requerido por el presidente del comité de la localidad, llamado José Roselló, para 

que armado con escopeta prestara servicio de control en la carretera de la Conrería 

a Badalona, que en los últimos días de julio llegaron tres camiones cargados con 

milicianos de Badalona con la idea de quemar la Iglesia y el convento de los 

religiosos, hecho que se llevó a cabo. A los pocos días asaltaron la iglesia Parroquial 

y la destinaron a sede local del Sindicato Agrícola, y que enterado que iban a asaltar 

la finca Senromà, evitó su quema y de los bienes existentes. 
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Fig. 188. Declaración de un testigo, Jaime Reysach Ceda, que certifica que conoce a 

Joaquín Falcón Ginovés y certifica que éste, junto con otros vecinos de Tiana, 

participaron en el saqueo de la Iglesia Parroquial de Tiana, del incendio del 

Monasterio, así como la actuación en las casas vecinas “can Senromà”, “can 

Castellá” y “can Roca” en donde habían oratorios particulares, destruyendo, también 

las imágenes y los altares.  

Fig. 189. Notificación del Juez Instructor del Juzgado Militar nº 13, del 12 de julio de 

1939, conforme el reo Joaquín Falcón Ginovés es conducido a la Prisión Celular de 

Vizcaya. 

Fig. 190. Declaración Indagatoria del procesado, Joaquín Falcón Ginovés, que 

afirma y reafirma que ingreso en la CNT el 19 de julio 1936, pero no en partidos 

políticos. 

Fig. 191. Atestado del 12 de agosto de 1940 del Sr. Epifanio de Fortuny, Barón de 

Esponellá, a través de la Delegación de la Cruz Roja Española, en contestación a las 

alegaciones que hizo el procesado, Joaquín Falcón Ginovés, que le conoce y que ha 

trabajado en sus campos de cultivo, como jornalero, hasta los primeros días del 

Movimiento y que actuó favorablemente evitando el saqueo e incendio de su finca de 

Casa Senromà. Que a los pocos días abandonó Tiana y no conoce su paradero 

actual. 

Fig. 192. Informe del 30 de agosto de 1939 del juicio Sumarísimo contra Joaquín 

Falcón Ginovés, imputándosele delitos de asalto, expolio y quema de imágenes 

religiosas en la Iglesia Parroquial de Tiana y otras entidades religiosas, que hizo 

mofa de los objetos de culto, que dijo que había que denunciar a los fascistas y que 

efectuó registros domiciliarios, quedándose con lo que encontraba (folios 6, 21, 22), 

imponiendo multas a las personas de derechas y a hacer guardias a los varones de 

la localidad.  

Fig. 193. Documento del 22 de septiembre de 1939, de hechos probados del 

enjuiciado, Joaquín Falcón Ginovés, por delitos de rebeldía Militar penado por el 

artículo 237 y párrafo segundo del 238 del código de Justicia Militar, así como de la 

quema de imágenes religiosas en la Parroquia de Tiana y casa particulares, 

haciendo mofa de ello. La pena que se le aplica es la de Reclusión Perpetua, 
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llevando consigo las accesorias correspondientes de abono de la totalidad de la 

prisión provisional sufrida. 

Fig. 194. Liquidación de reducción de la condena del Penado del 14 de octubre de 

1939 de Joaquín Falcón Ginovés de 9 meses y 4 días a descontar de la pena 

reclusión perpetua (30 años) quedando en 29 años, 2 meses y 26 días. 

Fig. 195. Propuesta de Conmutación de la pena de Reclusión mayor de treinta años 

a Joaquín Falcón Ginovés del 13 de octubre de 1942, por una de veinte meses y un 

día de reclusión mayor con las accesorias de la pena primitiva. 

Fig. 196. Expediente de Juicio Sumarísimo de Urgencia de Melitón Giménez 

Berruezo, del 13 de marzo 1939 de la auditoria de Guerra, por rebelión Militar, junto 

con otros encausados, Juan Grifol Moreu, Vicente Giménez Parra y Amancio 

Giménez Parra. 

Fig. 197. Interrogatorio a Melitón Giménez Berruezo. 

Fig. 198. Acta de declaración de Melitón Giménez Berruezo del asesinato de un 

sacerdote carmelita (posiblemente fuese Mosén Pere Riba Palà ya que era el 

capellán de las Carmelitas de Tiana) y demás hechos delictivos, tener escondidas 

armas y de ser un sujeto de peligrosísimos antecedentes y en la investigación, verá 

la autoridad que se trata de un sujeto indeseable. 

Fig. 199. Documento que afirma que Melitón Giménez Berruezo, desde hace años 

reside en Tiana, ciudad vecina a Badalona y que tiene antecedentes desfavorables. 

Es un individuo de tendencias anarquistas y como tal compareció a la Cartuja de 

Montalegre, junto con otros individuos a incendiar, profanar y expoliar el Monasterio. 

Perseguir a los religiosos que huían, algunos de los cuales fueron asesinados por las 

patrullas, de las que Melitón formaba parte. Según antecedentes, en los primeros 

días del Movimiento asesinó al Sacerdote Pedro Riba Palá, decapitándole después. 

Fig. 200. Declaración del testigo Juan Bautista Vila, de 51 años de edad, natural de 

Tiana y agricultor que declara que Melitón Giménez Berruezo intervino activamente 

en el asesinato de Dom Célestin Fumet. Que mandó las patrullas de control que 
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saquearon la Cartuja de Montalegre y que además asesinó al sacerdote Mosén 

Pedro Riba Palá. 

Fig. 201. Declaración del testigo Juan Roura de 48 años, natural de Alella, 

asegurando que conoce a Melitón Giménez, que fue uno de los asaltantes al 

convento de Montalegre y que le consta que fue uno de los que remataron al 

sacerdote llamado Pedro (Mosén Pedro Riba Palà). Que le considera un individuo de 

pésimas antecedentes. Que el asalto lo hizo con otros tres compañeros montados en 

un camión.  

Fig. 202. Declaración indagatoria del procesado Melitón Giménez Berruezo, del 13 

de abril 1939 en la que afirma y reafirma el 9 de marzo en el Cuartel de la Guardia 

Civil, de que se afilió a la CNT. FAI, una vez iniciado el Movimiento Nacional. Que no 

ha tenido ninguna participación en el asalto, saqueo y asesinatos en el convento de 

Montalegre. Que no ha formado parte de las Patrullas de Control, que no ha 

pertenecido a los Carabineros ni que ha participado en los saqueos de las casas 

particulares.  

Fig. 203. Auto-Resumen del enjuiciamiento del Juicio Sumarísimo del 22 de abril de 

1939 de Melitón Giménez Berruezo, de 20 años de edad, soltero, vecino y natural de 

Tiana, en el que se le considera un individuo peligroso afiliado a la CNT y FAI que 

intervino en el asalto y saqueo de la Cartuja de Montalegre, atropellando de obra a 

dichos Padres y según declaraciones de los testigos en los Folios 20-21, participó en 

el asesinato del Padre Célestin Fumet y posiblemente en el del Sacerdote Pedro 

Riba Palá (Folio 19-20). También participó en las Patrullas de Control de Badalona, 

siendo más tarde nombrado Sargento de Carabineros Marxistas (Folio 20). 

Fig. 204. Acta de celebración del Consejo de Guerra del 9 de mayo de 1939, en la 

que se solicita, por parte del Fiscal, la Pena de Muerte a Melitón Giménez Berruezo, 

entre otros reos, por motivos de adhesión a la Rebeldía con agravantes. El defensor 

sólo hace mención a la absolución de algunos de los encausados, pero no la de los 

condenados a “pena de muerte”. 

Fig. 205. Sentencia del 9 de mayo de 1939 sobre el consejo de Guerra celebrado 

contra Melitón Giménez Berruezo por asalto, robo y expolio de la Cartuja de 
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Montalegre y por dar muerte al Padre Célestin Fumet y como posible participante del 

asesinato de otro Sacerdote, aplicándosele la pena de Muerte. 

Fig. 206. Sentencia de la Auditoria de Guerra del 13 de mayo de 1939, que en 

sujeción al decreto nº 55 del 1º de Noviembre de 1936, se impone la pena de Muerte 

a varios encartados, entre ellos a Melitón Giménez Berruezo, con la súplica de que 

se comunique la pena de muerte impuesta a la Asesoría Jurídica del Cuartel General 

de S.E. el Generalísimo. Firmado por el Auditor de Guerra. 

Fig. 207. Notificación del Sr. Auditor de Guerra de la Cuarta Región Militar de la 

reafirmación de la sentencia de Pena de Muerte de Melitón Giménez Berruezo el 5 

de julio 1939, promulgada por el Consejo de Guerra Permanente nº 2, de Barcelona. 

Fig. 208. Diligencia de Notificación de la Sentencia de Pena de Muerte, a la una de 

la mañana en la capilla instalada en la Prisión Celular recaída a Melitón Giménez 

Berruezo el 14 de julio de 1939 y de quedar enterado con la firma del reo. 

Fig. 209. Diligencia de Ejecución a 14 de julio 1939 de Melitón Giménez Berruezo, a 

las tres y media de la mañana, en que se entrega el reo Melitón Giménez Berruezo 

al Jefe de la fuerza encargada de llevar a cabo la Ejecución de la Sentencia, la cual 

se verificó en el Campo de la Bota, a las 4 de la mañana. 

Fig. 210. Certificado de defunción del reo Melitón Giménez Berruezo fallecido a 

consecuencia de “hemorragia interna” el día 15 de julio de 1939, firmada por el 

Teniente Médico de Sanidad Militar Dr. Cesar Buera Borrás. 

Fig. 211. Diligencia de Enterramiento de Melitón Giménez Berruezo del 14 de julio de 

1939 en el Cementerio Municipal de Barcelona, siendo enterrado, con su media 

filiación, en la Fosa Común. 

Fig. 212. Certificado de la administración del Cementerio del Sud-Oeste de que el 

cadáver de Melitón Giménez Berruezo ha sido inhumado en la fosa común el día 15 

de julio 1939. 

Fig. 213. Certificado de defunción de Melitón Giménez Berruezo de 20 años de 

edad, de estado soltero, hijo de Emiliano y Ángela, en el Registro Civil del Juzgado 
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Municipal nº 7 por motivos de “hemorragia interna” el día 17 de julio de 1939, en el 

Folio 317 nº 1259, ocurrida el 15 de julio de 1939 a las cinco de la mañana. 

Fig. 214. Monumento "Fraternitat", obra de Miquel Navarro, en homenaje a las 

personas muertas en este lugar y un poema de Màrius Torres. 

Fig. 215. Monumento o espacio memorial con los nombres de todas las personas 

que fueron fusiladas en el Campo de la Bota. 

ANEXO 

Fig. 216. Dedicatoria original a Dña. Mercedes Doménech Vda. de Clarós, 

proclamada Bienhechora Insigne y Heroica de la Cartuja y Salvadora de su 

comunidad. Julio 1936. 

Fig. 217. Dom Antonio María Abella en el jardín de casa de la calle la Merced 19 de 

Badalona, propiedad de la familia Clarós Doménech que alojó a la comunidad de 

Montalegre en 1936 y les dio el salvoconducto para viajar a Italia. 

Fig. 218. Dom Antonio María Abella en la Cartuja de Mougères. 1973. 

 

Fig. 219. Dibujo original que hizo el Padre Dom Miguel Dalmau en su libreta de 

apuntes en la cárcel Modelo de Barcelona durante su estancia en ella, donde se ve 

con detalle las galerías y el núcleo central. 

 

Fig. 220. Notificación de permanecía y liberación de Dom Benigno Martínez García 

(de nombre civil Simeón) de 65 años de edad y sacerdote.  

 

Fig. 221. Carta del Embajador de Francia en España, Mr. Louis Gignoux dirigida al 

Cónsul General de Francia en Barcelona del 25.05.1937. 

 

Fig. 222. Carta del 29-05-1937 del Cónsul General de Francia en Barcelona al 

Delegado de la República en Barcelona (borrador 1) sobre la situación de los 

cartujos en la cárcel Modelo de Barcelona. 
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Fig. 223. Carta del 29.05.1937 del Cónsul General de Francia al Delegado de 

Gobierno de la República en Cataluña, en Barcelona, sobre los religiosos Luís 

Ciérco, Simeón Martínez y José Dalmau recluidos en la cárcel Modelo de Barcelona, 

que en caso de ser puestos en libertad, el Consulado, les facilitaría el embarque para 

Francia ya que son miembros religiosos de una comunidad francesa (texto original). 

 

Fig. 224. Carta del 29.05.1937 del Prior de la cartuja de Montrieux, Dom Hugues, 

pidiendo al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia que le ayude para la 

liberación de los Padres Ciérco, Martínez y Dalmau y que fueran acogidos en su 

cartuja. 

 

Fig. 225. Contestación del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul General de 

Francia del 15.07.1937, sobre la carta del Prior de Montrieux pidiendo ayuda para los 

cartujos retenidos en la cárcel y garantizando que la Cartuja de Montrieux les dará 

acogida.  

 

Fig. 226. Carta fechada el 03.08.1937 del Cónsul General de Francia al Sr. Andreu, 

Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, pidiendo que los Padres Ciérco, 

Dalmau, Martínez y Giralt en la cárcel Modelo de Barcelona pudieran ser trasladados 

a la enfermería del centro penitenciario por motivos de salud. 

 

Fig. 227. Carta del 12.08.1937 del Cónsul General de Francia en Barcelona al 

Ministro de Justicia de la República, Sr. Manuel Irujo, pidiendo por los Padres 

Cartujos, Ciérco, Martínez y Dalmau y de los Padres Capuchinos Valentín Pons y 

Manuel Bosi, en la cárcel Modelo de Barcelona, para que fueran hospitalizados en el 

Hospital de la colonia francesa en Barcelona. 

 

Fig. 228. Carta del 04.09.1937 del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 

gerente del Consulado General de Francia en Barcelona, Sr. Pingaud, pidiendo el 

seguimiento del proceso del 15.07.1937, iniciado en dicho Ministerio por los padres 

cartujos españoles presos. 
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Fig. 229. Contestación de Sr. Pingaud, gerente del Consulado de Francia en 

Barcelona al Ministro de Asuntos Extranjeros de Francia del 13.10.1937, diciendo 

que ya ha intercedido con el Ministro español de justicia, Sr. Irujo, sobre los Padres 

cartujos retenidos en la Modelo, considerando que los Padres Ciérco y Martínez, lo 

tienen más fácil que los Padres Dalmau y Giralt de salir de la cárcel a causa de su 

edad más avanzada. 

 
Fig. 230. Carta del 13.10.1937 del Sr. Merelo en su visita al director de la cárcel 

Modelo para interceder por los Padres cartujos, fusilados y restablecidos, Dalmau, 

Ciérco y Martínez al director de la Modelo o para obtener su libertad. 

 

Fig. 231. Carta del 20.10.1937 del Cónsul General de Francia al Jefe Superior de 

Policía de Barcelona, Coronel Ricardo Burillo, para interesarse por la liberación de 

los PP Ciérco y Martínez en la cárcel. 

 

Fig. 232. Contestación del Jefe Superior de Policía de Barcelona, Sr. Ricardo Burillo, 

del 25.10.1937 al Cónsul General de Francia en Barcelona en que daba la orden de 

“inmediata de liberación” de los P.P. Luís Ciérco Doménech (Dom Juan Bautista) y 

Simeón Martínez (Dom Benigno) de la cárcel Modelo de Barcelona. 

 

Fig. 233. Carta de agradecimiento del Cónsul General de Francia en Barcelona al 

Jefe Superior de Policía de Barcelona, Coronel Ricardo Burillo, del 25.10.1937, por la 

liberación de los religiosos Luís Ciérco (Dom Juan B.) y Simeón Martínez (Dom 

Benigno). 

 

Fig. 234. Carta del Ministro de Justicia de la República, Manuel de Irujo, del 

13.04.1938 al Cónsul General de Francia en Barcelona, Sr. René Pined, en que le 

pide información de los Padres Cartujos solicitada por el Cardenal Vidal y Barraquer, 

Arzobispo de Tarragona. 

 

Fig. 235. Manuel de Irujo 1891-1981. 

 

Fig. 236. Carta de contestación de Cónsul General de Francia en Barcelona, Sr. 

Pined, de 22.04.1938, en la que le informa que sólo tienen constancia de los cuatro 
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cartujos: Padres Ciérco, Martínez, Dalmau y Giralt liberados de la cárcel Modelo pero 

que desconoce si hay otros religiosos de la Congregación de Montalegre en prisión 

actualmente. 

 
Fig. 237. Nota del Cónsul francés al Jefe Superior de Policía de Barcelona, Coronel 
Ricardo Burillo, para la liberación de los religiosos Luís Ciérco y Simeón Martínez. 
 

Fig. 238. Carta del Prior en 1936, Dom Juan B. Ciérco a Dom Agustín Hospital, 

dando noticias suyas, recién salido de la cárcel Modelo de Barcelona, después de 8 

meses en el Hospital y 7 meses en la cárcel en espera de que los manden al frente.  

 

Fig. 239. Foto del trayecto de La Cartuja al Turo del Home. 

Fig. 240. Obiit del Padre Juan B. Ciérco, Prior de Montalegre, fallecido en 1942. 

Fig. 241. Dom Ferdinand Vidal en la celda “L” de la cartuja de Montalegre, Arxiu de la 

Cartoixa de Montalegre. 

Fig. 242. Dom Ferdinand Vidal a sus 90 años en la Grande Chartreuse. 

Fig. 243. Dibujo acuarela de Dom Ferdinand Vidal, Padre General de la orden de la 

cartuja (1938-1967).  

 

Fig. 244. El Padre Prior actual de Montalegre, Dom José María Canal con el autor de 

la Tesis Doctoral. 

 

Fig. 245. Entrega de un ejemplar de la Tesis Doctoral al Papa Francisco, el 11 de 

septiembre de 2019, con motivo de una Audiencia General en la Plaza de San Pedro 

(Vaticano). 
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Resumen 

Introducción 

La Guerra Civil en España fue un período conflictivo para la población civil de ambos 

bandos en general, pero una parte de ella muy damnificada fue la de los religiosos y 

religiosas y sus instituciones eclesiásticas. Hubo una protección especial, por parte 

de una parte de la población civil, de organismos internacionales y benefactores que, 

corriendo el riesgo de perder sus vidas, se entregaron a su salvación. Una de estas 

órdenes religiosas es la de la Cartuja de Montalegre que sufrieron asalto y quema de 

su monasterio y a su vez el asesinato de varios de sus miembros, simplemente por 

el odio anticlerical. 

  

Objetivos 

Pasados más de 80 años de los hechos ocurridos se ha querido hacer en esta Tesis 

Doctoral, una repaso histórico aclarando algunos puntos dudosos y buscando en 

profundidad la ayuda y participación de las personas, familias e instituciones 

privadas, públicas e internacionales que lograron, entre todas ellas, la salvación de la 

comunidad del cenobio cartujano y su restauración posterior.  

 

Resultados 

Se ha logrado personalizar los diferentes miembros y familias benefactoras que 

intervinieron en la ayuda a los monjes. Se han analizado los detalles del fusilamiento 

de los religiosos, efectuando un examen forense de los restos óseos y han 

encontrado todos los documentos que confirman como se produjeron las muertes. 

Se ha localizado a los responsables de tales desórdenes y asesinatos y encontrado 

los documentos de cómo la justicia los ha tratado. 

En esta investigación histórica se han incluido documentos únicos e inéditos, tanto 

del Arxiu Privat de Montalegre, cómo de la familia Clarós y, también, del Centro 

Diplomático de Francia, de la Fiscalía y del Archivo Militar, que se transcriben 

íntegramente, dado su valor histórico.  

 

Palabras clave:  

Cartuja Montalegre, Guerra Civil, Benefactores, Familias Catalanas. 
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Abstract 

Introduction 

The Civil War in Spain was a troubled period for the general civilian population of 

both sides, but a much-damaged part of it was that of the religious and their 

ecclesiastical institutions. There was a special protection, by one part of the civilian 

population, of international organizations and benefactors, who at the risk of losing 

their lives, gave themselves up to their salvation. One of these religious orders is that 

of the Charterhouse of Montalegre who suffered assault and burning of his 

monastery and in turn the murder of several of its members, simply because of anti-

clerical hatred. 

  

Objectives 

After more than 80 years of the events occurred, this Doctoral Thesis has been done, 

a historical review clarifying some doubtful points and seeking in depth the help and 

participation of individuals, families and private, public and international institutions 

that achieved, among all they, the salvation of the community of the Carthusian 

monastery and its restoration later. 

 

Results 

It has been possible to customize the different members and benefactor families that 

intervened in helping the monks. The details of the execution of the religious have 

been analyzed, making a forensic examination of the bone remains and found all the 

documents that confirm how the deaths occurred. Those responsible for such 

disorders and murders have been located and found documents on how justice has 

treated them. 

In this historical investigation, unique and unpublished documents have been 

included, both from the Arxiu Privat de Montalegre, the Clarós family, and the 

Diplomatic Center of France, those of the Prosecutor's Office and the Military Archive 

that are transcribed in full, given their historical value. 

 

Keywords:  

Charterhouse, Montalegre, Civil War, Benefactors, Catalonian families.
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Resum 

Introducció 

La Guerra Civil a Espanya va ser un període conflictiu per a la població civil en 

general de tots dos bàndols, però una part d'ella molt damnificada va ser la dels 

religiosos i religioses i les seves institucions eclesiàstiques. Hi va haver una 

protecció especial, per part de la població civil, d'organismes internacionals i 

benefactors, que corrent el risc de perdre les seves vides, es van lliurar a la seva 

salvació. Una d'aquestes ordres religioses és la de la Cartoixa de Montalegre que 

van patir assalt i crema del seu monestir i al seu torn el assassinats de diversos dels 

seus monjos. 

 

Objectius 

Passats més de 80 anys dels fets ocorreguts s'ha volgut fer en aquesta Tesi 

Doctoral, un repàs històric aclarint alguns punts dubtosos i buscant en profunditat 

l'ajuda i participació de les persones, famílies i institucions privades, publiques i 

internacionals que van aconseguir, entre totes , la salvació de la comunitat del 

cenobi cartoixà. 

 

Resultats 

 

S'ha aconseguit personalitzar els diferents membres i famílies benefactores que van 

intervenir en l'ajuda als monjos. S'han analitzat els detalls dels afusellament dels 

religiosos, efectuant un detallat examen de les restes òssies i trobat tots els 

documents que confirmen com es van produir. A més s'han localitzat els 

responsables de tals desordres i assassinats i com la justícia els ha jutjat. 

En aquesta investigació històrica s'han trobat documents únics i inèdits, tant de 

l'Arxiu Privat de Montalegre, de la família Clarós, com del Centre Diplomàtic de 

França, els de la Fiscalia i de l'Arxiu Militar. 

 

Paraules clau: 

Cartoixa Montalegre, Guerra Civil, Benefactors, Famílies Catalanes, 
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1. Introducción general 

Una tesis se justifica en tanto que el doctorando aporta datos nuevos y relevantes 

sobre una determinada cuestión. En nuestro caso, nos proponemos, tras haber 

localizado una serie de fuentes hasta los momentos inéditos (o publicados de forma 

parcial), presentar y analizar una documentación inédita sobre el asalto a la Cartuja 

de Montealegre en julio de 1936. Se han escrito cantidades ingentes de papel sobre 

la Guerra Civil, pero creemos que este tema en concreto no ha recibido el 

tratamiento historiográfico que se merece, ya que no se habían tenido en cuenta 

fuentes (lo que de por sí justificaría la publicación de una monografía), sino 

contextualizar dichas fuentes prestando atención a dos aspectos que a menudo no 

se han considerado, a saber: la caracterización de qué es la Orden de la Cartuja 

(imprescindible para entender en qué lugar ocurrieron los acontecimientos) y la 

participación de determinadas familias catalanas en su ayuda y socorro (hecho que 

la historiografía ha tendido a olvidar o presentar de manera equivocada).  

Durante el periodo de la Guerra Civil (1936-1939) la Cartuja de Montalegre sufrió el 

ataque de turbas revolucionarias que asaltaron la Cartuja y provocaron la muerte de 

unos monjes y detención de otros, así como del personal laico religioso que 

pertenecía o estaba vinculado a la comunidad cartujana de Montealegre.  

La vida de estos monjes se puso en peligro de muerte, pero gracias a la intervención 

arriesgada y afortunada de ciertas familias catalanas, pudieron salvar sus vidas, 

refugiándose en sus casas o propiedades y posteriormente ser, algunos exiliados a 

sus países de origen por los diferentes consulados, y otros obtener un salvoconducto 

para huir a Italia en un barco que el Consulado de Italia les proporcionó. Otros no 

tuvieron la misma suerte y fueron asesinados en manos de los anarquistas y 

revolucionarios. 

Las familias bienhechoras y sus diferentes miembros actuaron coordinadamente 

evitando su ejecución y a su vez la de ellos mismos. La forma como lo hicieron fue 

una muestra de heroísmo y de resistencia silenciosa y organizada al estilo de lo que 

ocurrió en la II Guerra Mundial poco después, con los Nazis y los judíos y otros 

colectivos.  
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Cuando hemos consultado los diferentes libros y textos escritos que existen sobre 

este punto, nos ha sorprendido leer las diferentes opiniones contradictorias y poco 

claras que existen. Algunos autores lo pasan por alto otros lo mencionan muy 

superficialmente y algunos lo niegan en su totalidad. Ante todo ello, nos 

proponemos, 80 años después de estos dramáticos hechos, hacer una cita sincera, 

objetiva, fría y justa, sin revanchas, de cómo hemos averiguado cómo ocurrieron, en 

verdad, por los testimonios recogidos de los que lo sufrieron, lo contaron y lo dejaron 

escrito, así como por el testimonio de los pocos que aún viven y lo recuerdan con 

precisión. 

El poder consultar en el Arxiu Privat de la Cartoixa de Montalegre, todos los 

documentos que existen y a los que nos ha permitido acceder, tanto su comunidad 

como el Padre Prior Dom José María Canals, ha sido de gran valor por tratarse de 

una fuente, en su mayoría, nunca consultada y menos publicada. 

La cantidad de documentos históricos revisados darán una versión muy real de los 

hechos acaecidos en 1936-1939 y servirán como fuente de veracidad para posibles 

futuros estudios en mayor profundidad. Se han tomado las diferentes opiniones de 

los escritos diversos de los monjes que vivieron los hechos en vivo y en directo. Se 

han contrastado todos ellos con una coincidencia casi milimétrica entre las 

narraciones de todos ellos. 

La realidad de todo lo investigado en esta Tesis Doctoral está avalada por los 

testimonios de lo ocurrido relatados por los descendientes de las familias que aún 

viven y están con total lucidez mental a pesar de sobrepasar de largo los 90 años de 

edad.  

La tradición de la familia Clarós Doménech es de contar y recordar a las nuevas 

generaciones lo que vivieron a lo largo de su vida y contarlo de forma tranquila y sin 

maquillajes que pudieran deformar la pura realidad. 

La mentalidad y la actitud religiosa de la Orden de la Cartuja no ha permitido nunca 

la revancha ni el odio de sus componentes, aún a pesar de haber sufrido los insultos 

y agresiones más salvajes. La cartuja no eleva procesos de canonización, 

beatificación o santificación: Cartusia sanctos facit, sed non patefacit. (Que significa 

La Cartuja, hace santos, pero no los proclama).  
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No pretendemos hacer héroes a los protagonistas de los hechos, ni mártires a los 

que lo sufrieron y menos condenar a los causantes de este drama histórico en 

nuestra tierra, pues la historia lo valorará con el paso de los años en su medida 

precisa y justa. Solo queremos poner los elementos de juicio para su consideración 

histórica. Como dice Miquel Batllori: hacer historia para explicar el pasado, no para 

juzgarlo y/o justificarlo1. 

Quien critica, como quien elogia, debe ser honesto y partir de los documentos y no 

de sus prejuicios; debe ser ante todo sereno, porque la investigación histórica es 

amiga del silencio, sus ámbitos son los archivos y las bibliotecas: lugares severos en 

los que el único murmullo que se escucha es el provocado por el lento paso de los 

papeles, de las hojas de los libros y del sutil teclado de los ordenadores. Y esto es 

tanto más necesario hoy, cuando parece que el mundo de los historiadores ya no es 

éste, sin el de los gritos, ruido y polémicas estériles en debates radiofónicos o 

televisivos2. 

 

La historia debe hacerla los historiadores y no los poetas, novelistas o cineastas y, 

mucho menos, los políticos. Sin embargo, una Tesis Doctoral es el lugar para 

estudiar, investigar y aclarar los hechos realmente acontecidos, dando lugar a 

introducir las citas bibliográficas que refuerzan los conceptos propuestos. 
 

El método científico del investigador consiste en reconstruir minuciosamente desde 

los archivos todos los detalles sin hacer concesiones a las ideologías; el intelectual 

riguroso rechaza cualquier condicionamiento partidista que pueda condicionar, 

refrenar o reprimir la investigación. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Batllori, M.: 1997.Cultura i finances a l’Edat Moderna.Valencia: Tres i Quatre, 1997, obras completas 

p. 66. 
2 Cárcel Ortí, V.: 2016. El Vaticano y España. 1ª Edición Madrid. Ediciones San Román, Pág. 12. 
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El historiador no puede erigirse en juez que condena o absuelve sino en maestro 

que enseña y explica, que comprende e intenta hacer comprender; no está llamado 

a emitir sentencias o lanzar juicios extemporáneos, sino a recoger los de su tiempo; 

pero, por desgracia, tanto en discusiones académicas como en obras de divulgación 

asistimos con frecuencia a una gran falta de rigor científico que quisiéramos que no 

fuese ésta el caso de este estudio de los hechos3. 
 

Para huir de la mentira hay que estudiar mucho, leer más y acudir a las fuentes, 

pues no se debe utilizar la Historia desde la frivolidad y las generalizaciones injustas 

y desproporcionadas. En muchos casos, y en este tema es aún más cierto, lo único 

que se pretende es atacar a la Iglesia4. 

Republicanos y nacionales contribuyeron a falsificar la historia, escondiendo, 

distorsionado o inventado los datos referentes al papel que sus jefes respectivos 

tuvieron en aquella tragedia o al comportamiento de tantas gentes pobres, que 

murieron a millares en ambos lados y cuyos nombres cayeron fuera de la Historia. 

Actos valientes y heroicos han pasado en silencio y quedaron relegados al olvido; la 

naturaleza, las motivaciones y las actividades de partidos, grupos, movimientos y 

asociaciones fueron distorsionados5. 

 

Lo acontecido en la comunidad de San Bruno y en la Cartuja de Montalegre, se ha 

llevado en silencio por la propia Orden, pero nos ha parecido que un tributo que se 

merecían desde hace años era este estudio extenso. Asimismo también es una 

contribución para todos aquellos personajes que colaboraron en su salvación, su 

narración y ser testimonios de la verdad. 

 

 

 

 

                                                 
3 Cárcel Ortí, V.: 2016. El Vaticano y España. 1ª Edición Madrid. Ediciones San Román, Pág. 15. 
4 Ibíd. Pág. 16 
5 Ibíd. Pág. 23. 
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Curiosamente hay mucha más literatura publicada en todo el mundo y en todas las 

lenguas sobre la Guerra Civil Española que de la Segunda Guerra Mundial. 

 

De nuestra Guerra Civil aún hoy en día, se habla muy a menudo y de forma muy 

candente y susceptible con discrepancias y polémicas muy acaloradas. Por ambas 

partes fue un verdadero baño de sangre rodeado de una historia muy triste, amarga 

y de difícil olvido. En esta Tesis Doctoral, se estudiarán las partes más dolorosas de 

los inocentes que sufrieron la persecución algunos y otros la muerte y, por otro lado, 

y quizás el más optimista, la participación de las personas que se unieron para 

ayudar y proteger a esta minoría perseguida arriesgando sus vidas. 

 

El conflicto de España es una manifestación evidente de la gravedad de las fracturas 

presentes en la sociedad española, que están en el origen de su propio estallido6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
6 Moradiellos, E.: Historia mínima de la Guerra Civil Española. Madrid. Turner Publicaciones 2017, 

pág. 15. 
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2. Hipótesis y Objetivos  

Siguiendo una de las líneas del equipo de investigación del departamento de la 

Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades de la Universidad 

Internacional de Cataluña (UIC) queremos contribuir a incluir un tema de importancia 

marcada sobre la persecución religiosa en Cataluña para el registro de la llamada 

Memoria Histórica haciendo y aportando unos datos vividos y documentados 

convenientemente por unas personas que lo hicieron en primera persona y que 

dejaron un legado bibliográfico físico para esclarecer unos hechos que han tenido 

diversas y contradictorias versiones. 

 

El material para la elaboración de la Tesis está basado en los documentos aportados 

por el doctorando y reforzado por la información procedente de textos inéditos 

originales escrito por algunos de los monjes de la cartuja refugiados y salvados de la 

muerte por un grupo de familias catalanas en el julio de 1936.  

 

Los diferentes aspectos tratados son el fruto de unos hechos vividos por miembros 

de familias ya fallecidas, unas, y por el testimonio de otros protagonistas, 

descendientes de ellas, que aún viven y que son conocedores de lo que en realidad 

ocurrió y así lo han manifestado. 

 

Quisiéramos tratar un poco más profundamente muchos de aquellos 

acontecimientos que se vivieron en aquel trágico periodo del 1936-1939 y que nos 

ha sido muy bien documentado por el autor de La tragedia de Montalegre y de otros 

documentos como testimonio del agradecimiento conventual de la Cartuja a todas 

las familias de Badalona que, directa e indirectamente, colaboraron en su ayuda y 

salvación, muy especialmente a Doña Mercedes Doménech Vda. de Clarós, a su 

familia y a muchos vecinos de la calle de La Mercè de Badalona, los cuales, por su 

protagonismo caritativo, surgirán en su momento concreto en el texto de la Tesis, 

prodigando sencillez y abnegación de servicio a los monjes de la Cartuja de 

Montalegre. 

 

La verdad que el material encontrado y recopilado en los diferentes lugares aportan 

una fuente única y digna de hacerlo visible y legible para la historia de la Cartuja, de 
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la sociedad civil y de todos aquellos que estén interesado en saber más de este 

tema, algunas veces no interesa retomar, como si no hubiese existido.  

 

Es necesario confesar que cuanto más profundizábamos en las investigaciones más 

nos interesaba el tema tratado. Al inicio de empezar a escribir y redactar la Tesis ya 

teníamos muy claro su objetivo, pero éste se fue abriendo y haciéndose cada vez 

más amplio e interesante. Lo mismo ocurrió con las investigaciones que se 

realizaron. Estas parecían pocas e insignificantes al principio, pero una nos llevó a la 

otra y así hasta poder completar nuestro objetivo. 

 

Se ha procurado, por parte del doctorando, ser muy imparcial y plasmar todos los 

hechos tal como hemos leído y averiguado en nuestras investigaciones, guardando 

las normas estrictas que nos han dado los directores de Tesis.  
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2.1. Hipótesis general 

La comunidad de la Cartuja de Montalegre en julio de 1936 fue asediada, asaltada y 

su monasterio quemado en parte. La comunidad fue obligada a abandonar el 

cenobio de Tiana y la intención de los asaltantes era asesinarlos a todos. Una 

pequeña parte de ellos, cinco, lo fue en el camino y el resto debían seguir igual 

suerte. Sin embargo, tuvieron la fortuna de poder salvar sus vidas después de su 

detención y su traslado a Badalona. También debemos añadir a otro sacerdote ajeno 

a la comunidad, que incorporaron al grupo de los fusilados. 

Alguien tuvo que haber contribuido a la salvación de los monjes de la comunidad de 

la Cartuja de Montalegre en el periodo de inicio de la Guerra Civil Española en el 

mes de julio de 1936. Como se demostrará en la Tesis Doctoral algunas familias 

catalanas de Tiana y Badalona lo lograron. También es de resaltar el papel de los 

Consulados Extranjeros y de otros ciudadanos anónimos colaboradores a los que 

queremos identificar, haciéndoles salir del anonimato. Así pues, la hipótesis de que 

se parte es la siguiente: “a pesar del estallido de un anticlericalismo muy agresivo y 

violento, determinadas familias catalanas, con el apoyo de algunos consulados 

extranjeros, consiguieron mitigar una tragedia que pudiera haber sido aún mayor a la 

que al que hacer frente a la persecución de los miembros de la Cartuja”.  

Para verificar tal hipótesis, hemos tenido que partir de una serie de cuestiones e 

interrogantes planteados apriorísticamente.  

Entre algunas de ellas hay que establecer las siguientes: 

 Identificación de los miembros de las familias anónimas de Badalona y Tiana 

que tan generosamente ayudaron a conseguir la salvación de los miembros 

de la comunidad de la orden de San Bruno en el julio de 1936 y, así, poder 

reconocer y personalizar su actuación humanitaria. 

 Saber cómo se desarrollaron los hechos de la revuelta de julio 1936 en la 

comunidad de monjes de Montalegre. 

 Actuación de los diferentes Consulados para salvar a los miembros de la 

comunidad de religiosos y conocer el papel de las familias benefactoras que 

colaboraron con todos ellos. 
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 Identificación de los escritos y apuntes que existen sobre los hechos que 

hablan de este periodo trágico de nuestro país. 

 Aportar informaciones fidedignas que ayuden a aclarar los estudios científicos 

que se han realizado en desarrollo de la Tesis Doctoral por el Doctorando. 

 Conocer los detalles, modo y forma como se perpetró el asesinato de los 

monjes y desvelar las dudas que existían. 

 Qué tipo de agradecimiento tuvo la Orden General de la Cartuja y en especial 

los sobrevivientes a sus benefactores. 

 Conocer las diferentes versiones de los hechos narrados por los distintos 

autores y compararla entre ellas. 

 Saber si la comunidad de la Cartuja de Montalegre ha sabido perdonar a sus 

agresores. 
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2.2. Objetivos concretos: Principal y específico 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es saber y demostrar la existencia de los 

diferentes factores que influyeron favorablemente en la salvación de la comunidad 

de la Cartuja de Montalegre en 1936, detallando sus dificultades y resultados por la 

intercesión de familias benefactoras. En la Tesis se pretende demostrar la 

importancia de la actuación valerosa de algunas de ellas, hasta ahora anónimas o 

semianónimas, que arriesgando su vida contribuyeron a salvar la de los religiosos de 

la orden de la cartuja. Obviamente, se presentará lo más relevante de la 

espiritualidad de los religiosos cartujos, imprescindible para contextualizar mejor los 

hechos acontecidos. 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

Esclarecer los hechos ocurridos en el asalto, éxodo, traslado a Badalona y 

protección de la comunidad de San Bruno en julio 1936, haciendo hincapié en los 

siguientes aspectos:  

 Actitud del President de la Generalitat, Sr. Lluís Companys y del gobierno de la 

República frente a la protección de los religiosos.  

 Reacción internacional de los gobiernos extranjeros y prensa de los hechos 

acontecidos en el mes de julio del 1936 en España. 

 Protesta del gobierno de la República Francesa por el fusilamiento de monjes de 

esta nacionalidad. 

 Conocimiento del exilio de la comunidad hacia Italia, Francia y otras casas de la 

orden. 

 Detalles de los fusilamientos de los miembros de la Cartuja así como en qué 

lugar, modo, manera y de cómo se hizo. 

 Identificación de los cadáveres y las causas que les provocaron la muerte, 

mediante estudio exhaustivo forense de los restos óseos que se hallan 

actualmente depositados en la cartuja de Montalegre. 

 Averiguar los responsables de los hechos.  

 Detalles de la Fiscalía del Estado y de los juicios Sumarísimos que se realizaron 

en la Post-Guerra. 
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 Detalles de la reconstrucción de los daños del cenobio de la Cartuja de 

Montalegre y las discusiones internas que se produjeron en las diferentes 

comunidades. 

 Agradecimiento de la Cartuja a sus benefactores y el perdón por sus agresores. 
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2.3. Antecedentes y estado actual del tema 

En los textos escritos hasta la actualidad, a los que hemos tenido accesos directo se 

dan versiones globales o se narran los hechos de una manera superficial, sin aportar 

datos concretos de la mayoría de los acontecimientos ocurridos en aquel período.  

En este sentido, para situar el tema del estado actual de la cuestión, conviene tener 

presente el libro “El silenci de les campanes” de Jordi Alberti (2007)7 en el que se 

describe esta metáfora de las campanas para expresar fielmente el objetivo de la 

persecución religiosa en España: “Reducir a la Iglesia al definitivo silencio”.  

El filólogo Jordi Alberti ampara bajo la citada metáfora su libro sobre la persecución 

religiosa en la Cataluña republicana. Jordi Alberti recuerda que fueron asesinados en 

toda España 6.818 sacerdotes, monjes y monjas y apunta que más de la tercera 

parte eran catalanes. Además hay que destacar que 23 monjes de Montserrat fueron 

víctimas de la persecución.  

La criminal y destructora acción de la persecución religiosa en Barcelona es 

comparable a la que se cernió sobre Madrid. El asalto y la quema de iglesias y 

conventos, asesinatos de curas y monjas, robo de objetos de culto y valiosas obras 

de arte se realizaron en aquellos años. Dos arzobispos de extraordinario mérito, 

Casimiro Morcillo y Gregorio Modrego, conocieron la magnitud de los daños y 

trabajaron con indecible y eficaz empeño en la reorganización de sus diócesis 

desmanteladas aunque no parece que su obra haya sido suficientemente valorada y 

agradecida. 

Como consecuencia de un “furor inconcebible”, murieron en España, en apenas 

unas semanas, cerca de 7000 miembros del clero8, muchas veces asesinados, como 

diría el historiador Thomas, “con frívola y sádica crueldad9”, a la vez que un erario de 

extraordinario valor artístico y económico fue destruido de forma irreparablemente. 

Así, Pi i Sunyer escribía en sus memorias, a propósito de las matanzas de 

sacerdotes: “De todas las cuestiones relacionadas con la guerra, es ésta la que 

                                                 
7 Alberti J. El silenci de les campanes” (2007) 
8 Santos Juliá, "Víctimas de la guerra civil", Temas de Hoy, 1999, pág. 57-185. 
9 Thomas H. La guerra civil española. Planeta 2018.  
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produce una marca más profunda y difícil de borrar. La que implica más angustiosos 

problemas de conciencia10”. 

En consecuencia, podemos decir que el asesinato de estos ya mencionados, casi 

7.000 religiosos en España, la mayoría, aunque no todos, ejecutados en unos pocos 

meses, destaca proporcionalmente como la masacre de religiosos católicos más 

nutrida y concentrada de la que tenemos constancia histórica.  

Por los estudios de Antonio Montero Moreno y de Ángel David Martín Rubio 

sabemos que el total fue, concretamente, de 6.788 víctimas en toda la zona 

republicana, casi dos tercios pertenecían al clero secular y otro tercio al clero 

regular, entre ellas, 282 monjas. Estas cifras, enfocadas de otra manera, suponen 

casi el 20 % del clero que había en la zona republicana, y el porcentaje de obispos 

es aún superior11,12. 

En suma, hay un acuerdo casi unánime entre la historiografía (desde Massot, 

Raguer, Moradiellos o Solé i Sabaté y el resto de autores que han tratado el tema) 

en destacar la gravedad de la persecución anticlerical en España, pero menor ha 

sido la atención prestada al asalto de la Cartuja en 1936. A continuación se da fe de 

buena parte de las obras que han tratado el tema, para presentar el estado de la 

cuestión pertinente. 

Hay ciertas versiones erróneas sobre el tema que, después de más de ochenta 

años, creemos oportuno clarificar. En la literatura referente a estos hechos nos ha 

sorprendido hallazgos, tales como afirmaciones realizadas en libros, que se 

contradicen a los que nosotros tratamos en este estudio.  

Concretamente el historiador, el padre Massot, hace varias referencias en este 

sentido que vamos a mencionar a continuación. 

• El texto que aparece en su libro “La persecució religiosa de 1936 a Catalunya” 

(Autores: Josep Massot i Muntaner y Albert Manent, Abadía de Montserrat, 

Barcelona: 1987) hace mención, en las páginas 10-11, de lo que transcribimos 

textualmente: 
                                                 
10 Pi Sunyer C. La Republica y la Guerra. Memorias de un político Catalán. Ediciones Oasis (1975). 
11 Montero Moreno A.: Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939; BAC, Madrid, 1961. 
12

 Martín Rubio Á, la persecución religiosa de 1936-1939: estado de la cuestión y propuestas 
historiográficas Hispania Sacra, vol. 49 nº 99 (1997). 
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Totes aquestes vicissituds són descrites minuciosament per la narració “La Tragèdia 

de la Cartoixa de Montalegre”, inèdita fins ara. Es tracta de quaranta-vuit pàgines 

mecanografiades, redactades no fa gaire per un historiador de la Cartoixa mateixa, 

(nota: no fue un historiador anónimo, sino que fue el cartujo, Padre Domènec Mª 

Cardona) a partir de les relacions dels protagonistes dels fets, completades sempre 

que ha calgut amb el coneixement oral de l’autor, que ha pogut enquestar encara la 

majoria de persones afectades, llevat, és clar, dels que perderen la vida durant la 

guerra i els qui anaren morint després. 

• Más adelante dice textualmente: Curiosament l’autor anònim gairebé no diu res-

només una ràpida alꞏlusió- respecte a les armes amagades a la casa… 

Se refiere a las armas que estaban escondidas en la Cartuja de Montalegre en 1936 

y que fueron adquiridas después de la Semana Trágica, como se detallará en el 

capítulo correspondiente (4.4). 

En la página 23 de su mismo libro vuelve a mencionar que el texto de La tragèdia de 

la Cartoixa de Montalegre que es un Text anònim, inèdit fins ara. 

A este respecto hemos de mencionar que no se corresponde a la verdad y 

procedencia del texto escrito puesto que, en este libro del Padre Massot, de la 

página 23 a la 97 se trata de una copia literal del libro escrito por el Padre Dom 

Antonio María Abella, traducida por Massot al catalán, cuando el original está en 

castellano y en esta Tesis Doctoral lo añadimos en su totalidad en el capítulo de 

anexos, titulado como primer libro. Allí se podrá compara y ver. 

• También en el libro de Joan Manent i Pesas titulado: Records d'un sindicalista 

llibertari català 1916-1943 de Edicions catalanes de París, capítulo XIII La Cartoixa 

Profanada pág. 201 se dice textualmente: 

Es salvaren, doncs, tots els monjos, i se'ls va fer pujar al saló de sessions de 

l'ajuntament de Badalona, on se'ls va atendre en tot el que era correcte de fer en 

aquells moments dramàtics que es vivien.  

Entre aquells cartoixans hi havia, una majoria d'espanyols, francesos, alemanys, 

japonesos i filipins. Dos dies després, sota la protecció del Comitè de Salut Pública 

de Badalona i del Comitè Antifeixista de Catalunya, van ésser traslladats a 
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Barcelona. Amb la intervenció del President de la Generalitat de Catalunya, senyor 

Lluís Companys, tots van ésser salvats i traslladats a l'estranger. 

La comunidad de religiosos en aquellos momentos, estaba compuesta por muchos 

de ellos de origen extranjero y esto desencadenó que los diferentes consulados 

intentaran repatriarlos, en la mayoría de los casos, con éxito. 

Sin embargo, añadimos que de los apuntes del cartujo Dom Miquel Dalmau, Vicario 

de la cartuja en 1936, se ha copiado unas afirmaciones suyas en las que recrimina la 

injuriosa manera de decir del Sr. Manent y de sus falsedades. Propone que, de una 

manera muy seria la Cartuja debería intervenir al respecto y se lamenta de lo que se 

menciona en él. Dice textualmente: Yo diría solamente que la cartuja no aprueba la 

publicación del capítulo “La Cartuja Profanada” tal como está escrito por el Sr. 

Manent13. 

Con la salida de los anarquistas del Gobierno español en mayo de 1937 regresó a 

Badalona y en agosto de 1937 fue elegido alcalde, cargo que ostentó hasta su 

marcha al frente, en febrero de 1938. Tras la Guerra Civil se exilió en Francia, donde 

estuvo internado en diversos campos de concentración y colaboró con el maquis en 

la lucha contra la ocupación nazi. En 1976 publicó sus memorias y cuatro años más 

tarde regresó por primera vez a España. Con las afirmaciones del libro de Manent se 

niega rotundamente todo lo que ocurrió durante el tiempo que estuvieron los cartujos 

de la comunidad de Montalegre (un total de 37 religiosos: 21 monjes y 16 legos) del 

21 de julio hasta el 3 de agosto refugiados en las casas de las familias de acogida en 

Badalona arriesgando sus vidas. 

Esta comunidad estaba formada por 6 monjes franceses, 2 suizos, 1 filipino, 1 belga 

y los 27 restantes eran españoles. De los extranjeros en su mayoría se ocuparon de 

                                                 
13 Manent i Pesas, J. Barcelona, 1902 – París (Francia), 1984. Sindicalista. Es una de las principales 

figuras dirigentes del movimiento obrero y del anarcosindicalismo en Cataluña durante el primer 
tercio del siglo XX.  
 Nota: En 1932, sin embargo, a raíz del conflicto interno que dividió a la CNT entre moderados o 
“frentistas” y extremistas o “faístas”, se alineó con los primeros y fue expulsado de la organización 
anarcosindicalista, en la cual reingresaría en mayo de 1936. En octubre del mismo año, en plena 
Guerra Civil, fue elegido regidor de Asistencia Social del ayuntamiento de Badalona, cargo que 
abandonó pocas semanas después al ser nombrado secretario particular de Joan Peiró cuando 
éste fue designado ministro de Industria —en representación de la CNT— en el gobierno presidido 
por el socialista Largo Caballero. 
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su evacuación los consulados de Estados Unidos de América, Francia, Suiza y 

Alemania.  

Los monjes del grupo de los que estaban alojados en casa Clarós Doménech se 

salvaron gracias a las gestiones que algunos miembros de las familias hicieron con 

el consulado General de Italia en Barcelona, que los trasladó a bordo de un barco de 

la Marina de Guerra Italiana, el “Principesca Giovanna”. Todo esto se encuentra 

detallado en el libro original del Padre Dom Antonio María Abella, autor de uno de los 

textos que aportaremos en el anexo de esta Tesis Doctoral. Queda así en entredicho 

que la salvación y las gestiones con el Consulado Italiano se realizaran por la obra 

generosa del President Companys y no por las familias catalanas de acogida que 

son las verdaderas autoras.  

En otro de los libros consultados, el del Padre Hilari Raguer14, se menciona 

textualmente lo que reproducimos a continuación: 

Els altres, els dos morts i els ferits que quedaren a la cuneta de la carretera de la 

Conrería, van ésser enterrats els primers, i atesos degudament els segons, à 

l'Hospital de Badalona fins a la seva total guarició. No fa pas massa anys que encara 

vivien a la cartoixa de Montalegre, on van tornar en acabar-se la guerra d'Espanya15. 

Cuando la realidad es que los heridos fueron llevados por una ambulancia de la Cruz 

Roja de Badalona al Hospital Municipal de Badalona, siendo la idea inicial de los 

revolucionarios la de rematarlos, según los testimonios que constan por parte del Dr. 

Luís Gubern Salisachs y que se reproducen en la Tesis.  

También se debe añadir que una vez recuperados de sus heridas, pero no de su 

estado general y emocional, a los 8 meses de su fusilamiento fallido, se les remitió a 

la cárcel Modelo de Barcelona en un vehículo del Comité de la República e hicieron 

el traspaso oficial de los prisioneros a la Generalitat de Catalunya. De este lugar al 

Govern Civil de Barcelona y de ahí, los religiosos de la Cartuja, pasaron a manos del 

director de la cárcel Modelo de la calle Entenza de Barcelona, hasta finales de marzo 

de 1937.  

                                                 
14 Raguer, H.: Salvador Rial Vicario del Cardenal de la Pau. Primera edición Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat 1993, pág. 33. 
15 Ibíd. Pág. 201. 
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Acompañaremos en esta Tesis Doctoral numerosos documentos de protesta del 

Gobierno francés y de otras autoridades Diplomáticas que intervinieron para su 

liberación. 

El asesinato del Dom Célestin Fumet, de nacionalidad francesa, procurador de 

Montalegre y persona muy querida en la comunidad de Cataluña, desencadenó una 

fuerte recriminación por parte del gobierno francés. Aportamos copia de todas las 

cartas de la correspondencia de la diplomacia extranjera que se encuentra en el 

Centre des Archives Diplomatiques de Nantes.  

El libro La revolució i Guerra Civil a Badalona 1936-1939 de Joan Villarroya i Font, 

dedica un capítulo a lo ocurrido en la Cartuja, haciendo una síntesis muy escueta del 

libro mencionado “La Tragèdia de Montalegre”, silenciando las listas de las víctimas, 

los monjes asesinados y los heridos, dando sólo la noticia, pero sin dar los nombres. 

Entre 1942 y 1947, Dom Ireneo Jaricot, profesor de Montalegre redactó el capítulo 

XVII de Notes pour servir a l’historie de la Chartreuse de Notre Dame de Montalegre, 

de la cual el cartujo Dom Domènec M. Cardona tradujo directamente del francés al 

catalán y una vez corregido por Dom Miguel Dalmau y otros monjes se publicó, en 

forma de libro, en las Publicaciones de Montserrat, Serra d’Or, Testimoniatges, vol. 

66, any 1987, con un prólogo de Albert Manent. 

En el libro Pau i Treva, fou obra de Tots! de Francesc Casamajó i Patris, de Edicions 

Badalonines S.L, Badalona 1993, se dedica un capítulo completo a la Cartoixa de 

Montalegre que, aunque da como fuente de información al cartujo Dom Domènec 

María Cardona, en realidad es una copia del libro “Apuntes para la crónica del 

incendio de la Cartuja de Nuestra Señora de Montalegre y del Asesinato de algunos 

de sus monjes en la Revolución del mes de julio del año 1936” de Dom Antonio 

Abella. Pero por lo menos es justo en sus descripciones y su contenido. 

En el mismo libro de Casamajó, en la pág. 223, cuando habla de la revolución social 

del 1936, se lamenta de la falta de información de la literatura publicada y por otro 

lado deformada que copiamos textualmente:  

“La represión en la retaguardia de Cataluña 1936-1939” de los historiadores J. M. 

Solé i Sabaté y Joan Villarroya y Font, de las publicaciones de la Abadía de 
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Montserrat, persisten unas insuficiencias y falta de datos que ya se observaban en el 

primer inventario de Joan Villarroya y Font en su libro “Revolución y guerra civil en 

Badalona. 1936-1939”, errores sustanciales en referencia a los detalles y en el 

nombre de las víctimas de la represión republicana en Badalona el 19 de julio de 

1936, que suponen una desinformación grave por la objetividad que queremos en los 

archivos históricos. Recomendamos la reconsideración de sus datos con las 

referencias que tenemos de la verdad de los hechos, y que explicaremos 

seguidamente para una mejor verificación y corrección, y si procede una segunda 

parte de “La represión y retaguardia de Cataluña. 1936-1939”. 

En el libro: Álbum de la memoria compartida. República i Guerra Civil a Badalona de 

Montserrat Carreres y Emili Ferrando, Monografies Badalonines Nº 23 Año 

publicación: 2006. Primera Edición, pág. 129 describe los hechos del siguiente 

modo: 

El día 20 de julio de 1936, milicianos armados e incontrolados (deberíamos añadir… 

y milicianas también), provenientes de las poblaciones vecinas pero, sobre todo, de 

Badalona, (deberíamos añadir y de otros lugares de España como Murcia) asaltaron 

la Cartuja de Montalegre y detuvieron a 28 monjes de la Comunidad. Dos de estos 

monjes (el Padre Procurador Dom Célestin Fumet, de nacionalidad Francesa y el 

Dom Isidoro Pérez Escalante) y el capellán del Seminario de la Conrería (Hay que 

aclarar que no era Seminario, era un Sanatorio antituberculoso, y el Capellán se 

llamaba Mosén Pedro Riba Palá), murieron tiroteados durante su traslado a 

Badalona y otros resultaron heridos (el Prior Dom Juan B Ciérco, el Vicario Dom 

Miguel Dalmau y el Antiquor Dom Benigno Martínez) cuando llegaron a la Plaça de 

la Vila, los miembros del Comité de las Milicias y de Salud Pública, pistola en mano, 

salvaron a los monjes y los distribuyeron por diversos domicilios.  

(Nota aclaratoria: los alojamientos se buscaron, gracias al Sr Pujol, chofer del 

ayuntamiento de Badalona y de ideas socialistas, a gente o familias que aceptaran 

acogerlos, sin explicarles el riesgo de poder ser denunciadas y como consecuencia 

asesinadas. Una de ellas fue la Sra. Doña Mercedes Doménech Vda. Clarós, que 

aceptó en su casa a 10 miembros de la comunidad de los cartujos. Otras familias 

también acogieron, en menor número, entre uno o dos de ellos, por familia, como 

podrá leerse en esta Tesis Doctoral), continua: y a los malheridos fueron 
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transportados al hospital (de Badalona); posteriormente, les gestionaron su traslado 

al extranjero.  

(Nota aclaratoria, los que se refugiaron en las casas particulares, su traslado al 

extranjero, no lo hizo el gobierno Republicano, se hizo gracias a la función de los 

diferentes Consulados de los países a que pertenecían algunos de los cartujos y a 

las gestiones que hicieron personalmente por parte del Sr. Juan Vilá y del estudiante 

de medicina Sr. Andrés Clarós, que consiguieron de la Generalitat, mediante ciertos 

engaños, un pasaporte colectivo para los monjes, con lo que a través del Consulado 

Italiano fueron embarcados en un barco de la armada Italiana, el Principesca 

Giovanna.)  

(Nota complementaria: Los religiosos de la Cartuja que estuvieron ingresados en el 

Hospital de Badalona, para sanar de las heridas, después de estar 7 meses en el 

hospital, para curar de sus heridas, sufriendo todo tipo de insultos y vejaciones, los 

mandaron a la Cárcel Modelo de Barcelona durante 8 meses más, hasta que las 

quejas de los gobiernos extranjeros intercedieron por ellos. Una vez liberados de la 

cárcel, ellos por su cuenta y con la colaboración de la Casa Madre de la Cartuja, que 

estaba entonces en Farneta lograron huir unos a la España Nacional de donde 

llegaron a la cartuja de Miraflores y los que pudieron huir de España se fueron a 

Francia o Italia)  

Todo ello será mencionado con las referencias de los que vivieron los hechos y de 

sus escritos publicados en la Tesis. 

Todo trabajo de investigación debe llevarse a cabo mediante una determinada 

metodología científica. En nuestro caso, lejos de la metodología positivista, hemos 

tratado de acercarnos a las fuentes (primarias y secundarias) desde el empirismo, a 

saber: localizar las fuentes (la mayoría de ellas, como se verá, inéditas hasta la 

actualidad) y proceder a su interpretación. Es obvio que esta interpretación se 

realiza desde el presente, puesto que nos separan varias décadas desde que 

ocurrieron los hechos del asalto a la Cartuja. Pero la lectura desde el presente no 

conlleva a una lectura presentista, puesto que se ha intentado contextualizar lo 

narrado por los cronistas con el rigor necesario. Este rigor nos lo proporciona, en 

gran medida, la consulta de las fuentes secundarias.  
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Autores de ideología tan diferente como Batllori y Fontana16 proponían estudiar la 

historia para entender el pasado, y no para justificar (o no) unas determinadas 

acciones. Esta ha sido, en suma, la perspectiva metodológica que se ha adoptado.  

En cualquier caso, leer las fuentes, analizar los datos que ellas nos aportan, implica 

(o debería hacerlo) comprender, y también entender al “otro”. Hemos querido, en la 

medida de lo posible, hacer nuestras las aportaciones de Hans-Gregor Gadamer 

sobre la importancia del lenguaje y el reto hermenéutico que se plantea a cualquier 

historiador interesado en discernir qué es lo que sucedió y por qué sucedió (idea 

planteada ya por Cicerón).  

En este punto las penetrantes palabras del filósofo alemán han sido para nosotros 

un punto de referencia, un marco conceptual indiscutible: 

 

“No necesita demostración la tesis de que todo entendimiento es un problema 

lingüístico y que su éxito o fracaso se produce a través de la lingüisticidad. 

Todos los fenómenos de entendimiento, de comprensión e incomprensión que 

forman el objeto de la denominada hermenéutica constituyen un fenómeno de 

lenguaje. El proceso mismo de comprensión es un hecho lingüístico17”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Fontana, J. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Barcelona: Crítica, 1982; Batllori, M. 

Cultura i finances a l’Edat Moderna. Valencia: Tres i Quatre, 1997.  
17 Gadamer, H.G. Verdad y método, II. Salamanca: Sígueme, 1998, p. 181. 
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2.4. Descripción de la investigación en sus aspectos fundamentales 

Será una labor ardua encontrar todos los detalles que existan de testimonios de este 

hecho motivo de estudio de la Tesis, buscando en los archivos de la biblioteca 

privada de la Cartuja de Montalegre, con el consentimiento total del Padre Prior Dom 

José María Canals y de su comunidad, a la que hemos tenido acceso. 

Estudiaremos y aportaremos los datos bibliográficos de los textos más específicos 

que se han hallado sobre el tema. Aclararemos ciertas contradicciones que se han 

dicho y escrito y vamos a incluir datos de testigos de los hechos que aún están 

presentes entre nosotros.  

Cuando buscamos noticias del día 20 de julio de 1936, que fue el día en que se 

asaltó la Cartuja de Montalegre en las fuentes históricas, como son los periódicos, 

tales como La Vanguardia, La Veu de Catalunya, Noticiero Universal o las Noticias 

en la Hemerotecas, no es posible encontrarlas ya que el 19 de julio de 1936 dejaron 

de publicarse todos los medios informativos y reemprendieron sus actividades hacia 

el 23-24 de julio de 1936. 

Recurrimos, por tanto, a los libros y textos escritos por los que verdaderamente lo 

vivieron y que dejaron documentos que nos han servido para basar los hechos 

estudiados. Varios testimonios de la tragedia de la Cartuja de los que hemos tenido 

la ocasión de conocer y escuchar sus versiones hace unos años y en la actualidad 

nos han asesorado. El último monje que sufrió el martirio del fusilamiento, aunque 

fallido, fue el Dom Miguel Dalmau, Vicario de la comunidad en 1936, que falleció en 

Montalegre en 1983, pero con el que tuvimos mucha relación familiar. En la 

actualidad han sobrevivido otros testimonios de los que hemos recogido sus 

versiones y que están dispuestos a confirmar la veracidad de los hechos.  

Pero lo más importante es que hemos tenido acceso al Arxiu Privat de La Cartoixa 

donde hemos consultado, leído y copiado todos aquellos documentos que hemos 

considerado necesarios, con el permiso de su Prior. 

Las dudas que podían quedar sobre los detalles de los fusilamientos y las causas de 

la muerte de los religiosos ha sido estudiada y analizada con los estudios forenses y 

de balística que hemos efectuado por primera y única vez con los restos óseos 



24 
 

humanos aún existentes en la Cartuja de Montalegre y en buen estado de 

conservación. Todo ello nos ha aportado una información única que contrastada con 

la existente hasta ahora nos ha dado una nueva información concretamente en 

puntos muy especiales en que existían dudas. 

La posibilidad que nos ha ofrecido el Prior de Montalegre de poder alojarnos durante 

varias ocasiones y durante los días necesarios en el interior del Cenobio de 

Montalegre dejándonos ocupar la Celda “E” participando de todos los actos del Culto 

y costumbres de la Orden de la Cartuja, lo que nos ha dado el verdadero calibrado 

de sus actividades. El corto y concreto diálogo con los diferentes miembros de la 

Comunidad actual, nos ha aportado una información muy apreciada para mejorar 

nuestra cultura y capacidad de redactar una Tesis Doctoral sobre Humanidades e 

Historia. 

Otra parte investigadora que nos ha llevado mucho tiempo ha sido hacer el 

seguimiento de los descendientes de las diferentes familias de Badalona que 

ayudaron a la comunidad para salvar sus vidas. Investigar sobre unos hechos 

ocurridos hace más de ochenta años, es siempre difícil, pero hemos podido 

encontrar a descendientes suficientemente clarividentes que nos han aportado 

nuevos datos y mostrado los aspectos humanos de estas personas. 

Se ha mencionado la existencia de armas en la cartuja de Montalegre procedentes y 

como consecuencia de los hechos de la “Semana Trágica”. Pues bien, hemos 

logrado identificarlas y localizarlas en la actualidad. 

Parte importante del trabajo que hemos realizado ha sido el examen de los datos del 

Archivo Militar de Barcelona, donde se hallan todos los expedientes de los Juicios 

Sumarísimos efectuados después de 1939. Los datos hallados han sido 

convenientemente revisados y copiado los necesarios, para demostrar nuestros 

objetivos. 

Esta Tesis Doctoral es una forma original que aporta una nueva línea de 

investigación que abre de forma inédita a estudios de una parte de la sociedad que 

estaba callada y ahora puede dar una mayor información histórica, nos referimos a 

las diversa historias que vivieron las familias en aquel periodo de un bando u otro y 

que sería importante contar con estas narraciones. 
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2.5. Motivación personal del Doctorando para la realización de la 
presente Tesis Doctoral 

Tomando el párrafo de la página 176 del libro del Dom Antonio María Abella titulado: 

“Apuntes para la crónica del incendio de la Cartuja de Nuestra Señora de Montalegre 

y del Asesinato de algunos de sus monjes en la Revolución del mes de julio del año 

1936” dice lo siguiente: 

 

No faltarán en mis escritos “lapsus memoriae” y “lapsus dictionis”, que será preciso 

enderezar y corregir… Todo ello requiere un trabajo más acurrado y perfecto. [… ] 

Y añade: Espero que alguien venga detrás de mí y lo haga.  

 

Copiamos literalmente el siguiente texto del mismo autor: 

 

Convencido de ello, titulé “Apuntes” y no “Crónica”, a estas líneas o notas, 

esperando que con el tiempo y la cooperación de todos, una pluma bien 

cortada, guiada por una inteligencia iluminada y un corazón ardiente sabrá 

escribir la “Historia de los sucesos acaecidos a los Cartujos y a la Cartuja de 

Montalegre en la revolución del 18 de julio del año 1936”. 

 

También se ha consultado el libro, Un poco de mi intervención en el salvamento de 

los RR PP Cartujos, Badalona 19 de julio del año 1936, de Josep Tugas Puig y 

hemos acompañados los comentarios que suscitó a la comunidad de 1936. 

 

Al leer los Breves Apuntes Sobre La Tragedia de Montalegre del Prior Juan Bautista 

Ciérco, Prior de Montalegre en 1936, en su último párrafo de la página 35 que dice 

textualmente: 

 

Con esto doy por terminada la relación de los hechos que afectan a nuestra 

amada casa de Montalegre desde que tuvimos de abandonarla. 

 

He procurado presentar los hechos con toda sencillez y sobretodo con 

escrupulosa exactitud. No hago mención de nombres, cuanto esto puede 

significar peligro para las personas a las que tanto debemos la Cartuja y los 

cartujos. Hoy por hoy, toda prudencia es poca, pues el terror de los agresores 
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masones bolcheviques es muy grande y afectan a la querida patria. He 

procurado evitar digresiones impertinentes que alargan el relato sin necesidad 

y nada aportan a la claridad. Y añade: 
 

Hago constar que:  
 

Me gustaría que alguien continuara con la labor investigativa y aclaratoria de 

los hechos de nuestra casa de Montalegre y de su comunidad. Ya llegará su 

día y entonces podrán publicarse o buscarlas para mostrarles nuestro 

agradecimiento a todas las familias y personas que nos ayudaron poniendo en 

peligro sus vidas.  

A.M.D.G. 

Calci a 9 de septiembre de 1938. 

Juan B. Ciérco, Prior de Montalegre en 1936. 

 

Leer las palabras escritas por el entonces Prior de Montalegre el Dom Juan B. 

Ciérco que nos invita a continuar con el estudio de los hechos acontecidos en la 

Cartuja de Tiana en 1936 y con el fin de dar unas explicaciones más profundas a la 

comunidad y al mundo entero de todo lo que ocurrió, nos refuerza nuestra intención 

de hacer el presente estudio histórico mediante esta Tesis Doctoral. 
 

Por último añado el comentario de los Padres cartujos de Montalegre que escribieron 

en el Epitafio Cristiano que se puso en la Sepultura de Doña Mercedes Doménech 

Vda. Clarós que dice textualmente: 
 

¡Cuán agradecidos debemos estar los Cartujos a la familia Clarós!  
 

Y añade la frase del Padre Dom Antonio Abella que dice: 
 

“Los Cartujos al pasar por delante de casa Clarós, deberían descubrirse, por amor, 

por respeto y por gratitud”. 
 

Por último, en la pág. 174 del libro de Dom Antonio María Abella está escrito y 

copiamos textualmente” No hay recompensa que pueda satisfacer dignamente lo 

que han hecho ciertas familias de Badalona por los Cartujos de Montalegre”. 
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3. Metodología. Fuentes relevantes para la investigación 

En el apartado 2.3 (“Antecedentes y estado actual del tema”) hemos tratado de 

presentar cuál es el “status quaestionis” sobre nuestro tema de investigación, 

realizando una valoración crítica sobre la bibliografía y las fuentes archivísticas 

utilizadas. Creemos haber puesto de relieve que, si bien el tema de la persecución 

religiosa en Cataluña durante la Guerra Civil ha estado presente en la historiografía 

catalana contemporánea, no se puede decir lo mismo sobre lo acontecido en la 

Cartuja en el verano de 1936. En primer lugar, porque los estudios y trabajos 

principales sobre el tema (entre otros, los de Massot, Manent, Raguer, Vilarroya, 

Jaricot, Casamajó, Carreres y Ferrando) evidencian una notable imprecisión en los 

hechos y datos aportados. Esta afirmación creemos que queda suficientemente 

justificada en el apartado 2.3. Se trata, sin duda, de las principales fuentes de las 

que se debe partir para conocer el tema, pero demuestran que, a grandes rasgos, 

los especialistas no han llevado a cabo una labor concluyente sobre la cuestión. Por 

supuesto, nuestro trabajo tampoco lo hace (ninguna investigación puede 

considerarse nunca como “cerrada”), pero da a conocer fuentes inéditas, presenta 

los principales estudios sobre los hechos acontecidos en la Cartuja en julio de 1936 

y lo relaciona y contextualiza como case study de la persecución religiosa en la 

España contemporánea.  

 

Por otra parte, creemos que hasta el momento no se ha realizado un estudio 

completo, que trate de poner en evidencia, entre otros aspectos, la participación 

activa de diversas familias catalanas en la salvación de los cartujos, y sobre cómo se 

desarrollaron los acontecimientos durante todo el conflicto bélico, hasta su fin, con 

las sentencias de condenas a muerte de los asesinos de los cartujos. Así pues, 

estamos ante un tema que merece una visión más completa de la situación, y esta 

ha querido ser nuestra aportación. Dicho esto, procedemos a explicitar cuál ha sido 

la metodología de trabajo empleada.  

 

La metodología de esta Tesis Doctoral está basada en la lectura, análisis y 

contextualización de los estudios efectuados por el Doctorando con ayuda de los 

documentos y los diferentes libros inéditos escritos por autores como el Padre Dom 

Antonio María Abella, cartujo, y otros miembros de la comunidad que vivieron en 

primera persona la ” Tragedia de la Cartuja”. De estos se han trascrito en esta Tesis 
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Doctoral los datos oportunos para la confección de la base de la Tesis y se han 

adjuntado íntegros como anexos en la parte II o Anexos. Ahora bien, tratándose de 

una investigación eminentemente documental, la identificación y análisis de estas 

fuentes primarias se ha completado, como no podía ser de otra manera, con las 

principales fuentes secundarias publicadas sobre el tema –que se han explicitado en 

el apartado 2.3– y con las fuentes archivísticas que nos han permitido contrastar la 

información aportada por las fuentes primarias inéditas y por las fuentes secundarias 

ya mencionadas.  
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3.1. Metodología y Bibliografía utilizada. Fuentes Primarias y 
Principales. 

Unos de estos libros o notas son los que tratan de los textos escritos por los monjes 

acogidos por las familias benefactoras, lo que nos ha permitido describir y detallar 

los hecho que ocurrieron con cierta fidelidad y exactitud historica. Otros han servido 

para conocer como se llevó a cabo la reconstrucción de la cartuja de Tiana después 

de la guerra civil.  

 
Otra fuente principal de investigación se ha obtenido de todos los documentos 

depositados en el Arxiu Privat de la Cartuja de Montalegre que la propia Comunidad 

y, en especial, el Padre Prior Dom José María Canals nos ha puesto a nuestra 

disposición sin condiciones. Todo este material se ha estudiado minuciosamente con 

la ayuda de los directores de Tesis para saber darle el mejor tratamiento adecuado y 

ser lo más estrictos posibles, del punto de vista histórico. 

 

Las formas de interpretación requeridas para tratar los datos encontrados nos han 

llevado a tener que aplicar una metodología algo diferente de la que se vive o trata 

en otras Tesis Doctorales científicas como son las de las Ciencias de la Salud que 

son las que el doctorando conoce y reconoce que son diferentes. 

 

Se ha consultado la bibliografía relacionada con la Cartuja recomendada por los 

directores de la Tesis y los diferentes historiadores consultados de los hechos 

ocurridos en la Guerra Civil y de los testimonios de las personas conocedoras de 

estos y que aún viven en nuestros días. 

 

En la primera parte de nuestra investigación primaria se ha utilizado la bibliográfica 

correspondiente y se ha procedido a estudiar los diversos libros que tratan de la 

persecución religiosa en España, lo que nos ha dado motivo a las más variadas 

interpretaciones y con ello a saber ser abiertos a una interpretación constante 

basada en las posturas críticas diferentes según sus autores en los que se puede 

apreciar las variadas creencias, teorías e interpretaciones. Por lo tanto, obviamente, 

la recopilación de fuentes primarias se ha contrastado con el análisis y la 

contextualización de las fuentes secundarias seleccionadas. 
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 Además en esta primera parte, nuestro estudio nos ha llevado en una discusión con 

las instancias de la ciencia más próximas a las averiguaciones efectuadas. Teniendo 

que confrontar diversos aspectos y a utilizar una base de comparación constante en 

la que ha destacado la lógica racional emanada de los propios datos que se han 

desprendido de las interpretaciones de innovadores enfoques. 

 

En la segunda parte del trabajo, con fuerte carácter empírico, la metodología 

principal se ha aplicado para realizar estudios de investigación que se irán 

profundizando a lo largo de la Tesis Doctoral. 

 

Por otro lado, las investigaciones hechas con los documentos que detallan el 

fusilamiento de los monjes de nacionalidad extranjera y las quejas internacionales 

por este motivo. Toda esta materia procede de los documentos hallados en el 

Archivo de la Diplomacia de Nantes (Francia). 

 

Parte importante de este estudio ha sido el meticuloso examen forense de los 

cráneos de los monjes asesinados para esclarecer los motivos del fallecimiento y 

sus causas así mismo los análisis de balística de los religiosos asesinados, que nos 

han permitido hacer averiguaciones adecuadas para el esclarecimiento máximo de 

los detalles de la Tragedia de la Cartuja. 

 

Para realizar esta tarea de investigación, la metodología utilizada ha sido la propia 

de la disciplina. Creemos que este examen forense permite dotar a nuestro estudio 

de una notable perspectiva interdisciplinar, que esperemos que resulte útil para el 

lector no especializado en la investigación de las ciencias de la salud. 
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1ª PARTE 
MARCO TEÓRICO 

 
4. Antecedentes Históricos 

 
4.1. Anticlericalismo  

 
4.1.1. Anticlericalismo español: una aproximación 

El anticlericalismo puede definirse como una oposición al influjo del clero en la vida 

pública, oposición que suele expresarse en actitudes críticas o acciones hostiles 

contra la real o supuesta preeminencia de la Iglesia en la sociedad. 

Significa un ataque al clero, entendiendo por clero no sólo las personas 

pertenecientes al estamento o clase clerical, sino también la ideología que 

representan, las instituciones que dominan, y la influencia que ejercen en la vida 

social y política. Tiene como base dos hechos que se producen en la época 

contemporánea: la revolución y la secularización.  

El anticlericalismo en España suele dividirse en dos grandes períodos. Por un lado, 

el llamado “anticlericalismo cristiano” o "anticlericalismo creyente" y el 

“anticlericalismo radical ateo del anarquismo”. 

Tal y como sugería Ranzato, es posible considerar al anticlericalismo violento 

español, cuando menos hasta cierto punto, un fenómeno de larga duración. Esa 

intuición impone su valor a partir de los constatables de la secular tradición 

persecutoria religiosa a la que se ha referido Robert I. Moore en su aquí 

indispensable The Formation of a Persecuting Society18. 

Las conexiones entre el anticlericalismo y la revolución o revoluciones del mundo 

contemporáneo son evidentes. Entendemos como clericalismo el predominio 

eclesiástico unido a un régimen político y el anticlericalismo el ataque al poder 

gubernamental unido a la institución eclesiástica. Cuando ese predomino aparece 

mediatizado por el clero, éste se convierte en un enemigo que hay que desbancar o 

desplazar. 

                                                 
18 Moore, R. I.: The Formation of a Persecuting Society, Basil Blackwell, Oxford/Cambridge, 1987, 

particularmente, para el caso de la agresividad, véanse pp. 19-23. 
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Las conexiones entre anticlericalismo y secularización son también bastante claras. 

La secularización es un proceso de cambio, una transformación en las valoraciones 

religiosas, un avance progresivo del mundo secular frente al religioso, de la razón 

frente a la fe.  

Cuando a Salvador Dalí le interrogaron acerca de cuál creía él que era la causa del 

secular anticlericalismo español, contestó, cargado de sentido común: “A que 

España es el pueblo que tiene más fe. A un pueblo ateo no se le ocurre preocuparse 

de estas cuestiones. También el pueblo español es el que más blasfema, y a su vez 

el que levanta las más suntuosas catedrales y las quema luego19. 

En las últimas décadas se ha dedicado bastante atención al estudio del 

anticlericalismo español, entre otras cosas para comprender por qué se manifestó de 

forma tan inusitadamente violento.  

Ha existido cierta tendencia a repetir los argumentos de los propios anticlericales: 

que la Iglesia ostentaba un poder tiránico, que ejercía un gran dominio económico, 

que los sacerdotes tenían un comportamiento abusivo e hipócrita... Pero ninguno de 

estos argumentos, incluso si hubieran sido ciertos en otra época — algo discutible, 

tenía demasiada validez en 1936: la Iglesia y el Estado llevaban cinco años 

separados, hacía tiempo que la Iglesia española había perdido gran parte de sus 

posesiones y poco podía importar a los anticatólicos que los sacerdotes fueran o no 

hipócritas20. 

La secularización significa la emancipación de la tutela religiosa en todos los ámbitos 

de la vida pública y privada, cultural y social. La Iglesia ha sabido captar los 

aspectos positivos que encerraba una saludable secularización. Hasta bien entrado 

el siglo XX, la Iglesia se aferraba a sus predominios y privilegios; exigía la protección 

del Estado, pugnaba por mantener en exclusiva la orientación de las inteligencias y 

de la moral; en suma, se oponía a los avances de la secularización, confundiéndola 

con el laicismo. 

Tenemos pues dos claves importantes para comprender el anticlericalismo 

contemporáneo: el avance de la revolución, con el reformismo religioso que la 

                                                 
19 Gironella, J. M.: Cien españoles y Dios, Nauta, Barcelona, 1969, p. 127. 
20 Payne Stanley, G.: La revolución española (1936-1939) Un estudio sobre la singularidad de la 

Guerra Civil Editorial: Espasa (Planeta), 2019, pág. 133. 
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acompaña; y el avance de la secularización, con el retroceso de las influencias 

eclesiásticas. 

Las manifestaciones de un anticlericalismo ateo son raras en España a principios del 

siglo XIX, pero empezaron a despuntar a mediados de aquel siglo y se reafirmaron 

desde entonces. 

En Cataluña y en general en toda la Península, durante el siglo XIX se fue gestando 

un sentimiento anticlerical-anticlericalismo, debido en buena parte a la identificación 

de la clerecía y de las órdenes religiosas con un sistema absolutista y después con 

los carlistas (Guerras Carlistas). Por esta razón y por su oposición mayoritaria al 

régimen liberal hubo brotes de persecución durante el Trienio liberal de 1820 a 1823 

con algunas víctimas y después de la quema de conventos de 1835. Todo esto 

acompañado por la desamortización de los bienes eclesiásticos y la disolución de las 

órdenes religiosas o exclaustración.  

Treinta años más tarde, en 1868, la denominada “Revolución de septiembre” llevó al 

exilio a algunos eclesiásticos notables. Cuarenta años más tarde, en 1909, se 

produjo la explosión de la semana trágica en Barcelona, que llevo al incendio de 

templos y algunas víctimas. En aquel momento, grupos descarrilados respondía así 

al hecho de que el gobierno español mandara soldados reservistas a la guerra de 

Marruecos. 

El anticlericalismo rebrotó nuevamente durante la II segunda República española de 

1931, con el tercer artículo del denominado Estatut Jurídic que afirmaba la decisión 

de “respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de 

creencias y de cultos, sin que el Estado en momento alguno pueda pedir al 

ciudadano revelación de sus convicciones religiosas” 

Con los actos incendiarios del 11 de mayo de 1931, según los pirómanos terroristas 

se tenía que purificar los lugares de vicio y de corrupción. El gobierno no supo 

reaccionar a tiempo. El propio ministro del interior, Miguel Maura, escribiría más 

tarde en sus memorias: “El día de la quema de conventos padecimos una 

lamentable crisis de autoridad, y los que eran representativos del orden (el gobierno) 

permaneció inactivo, creyéndose, de este modo, servir mejor a la República”. Estos 

hechos provocaron, naturalmente, la desconfianza y el distanciamiento de los 

católicos del sistema republicano. 
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Los anticlericales católicos justifican sus ataques en la purificación de la Iglesia, a la 

que pretenden librar de los abusos que perjudican su carácter espiritual. Al mismo 

tiempo suelen insistir en una distinción que no les admiten los clericales: distinción 

entre el anticlericalismo y la irreligiosidad. El anticlericalismo político se funda en 

justificaciones fundamentalmente políticas, con las cuales se pretende frenar la 

presencia de la Iglesia en la vida pública y reforzar, como contrapartida, los poderes 

del Papado.  

El anticlericalismo social, por último, es el que proviene de los movimientos que 

pretenden un cambio radical en la estructura de la sociedad mediante la 

emancipación de las clases trabajadores. El ataque a la Iglesia desde estos sectores 

se basa en la convicción de que es parte integrante del Estado burgués, y soporte 

esencial de la sociedad clasista y burguesa que se quiere combatir. Es necesario 

distinguir el anticlericalismo radical del anarquismo (con sus connotaciones de 

ateísmo), del anticlericalismo ocasional e indirecto del socialismo (en realidad, un 

laicismo).  

Ambos tienen su origen en determinadas propuestas de filósofos del siglo XVIII. En 

algunos sectores de la “Ilustración” ya se percibe el anticlericalismo. Tzvetan 

Todorov, en su libro “El espíritu de la Ilustración”, dice textualmente: Tras la muerte 

de Dios y el desmembramiento de las utopías, nuestra época parece arrojada a la 

incertidumbre. Muchos de los esfuerzos intelectuales están destinados en la 

actualidad a encontrar un marco común sobre el que fundamentar los actos y los 

discursos. Y la historia nos demuestra que no estamos solos en esta tarea.  

Su autor analiza la vertiente humanista de la Ilustración, un período de agitación y de 

debate en el que destacan pensadores de la talla de Rousseau, Montaigne, Kant, 

Voltaire o Diderot; un momento clave dentro de la historia del pensamiento en 

Occidente donde se trató de dar forma -desde planteamientos desvinculados tanto 

de los dogmas religiosos como de pensamientos heredados y tradicionales- a 

cuestiones como la autonomía del hombre, el fin último de nuestra especie, la 

felicidad o la posibilidad de llegar a establecer postulados universales21. 

La difusión de ideas y sentimientos anticlericales se realiza con toda clase de 

medios de comunicación social, oral y escrita, de la época. El objetivo genérico del 

                                                 
21 Tzvetan, T.: Ediciones Círculo de Lectores. 2008. Galaxia Gutenberg. 
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anticlericalismo se identifica con su finalidad general de limitar o excluir el influjo de 

la religión o el clero en la vida pública.  

Normalmente el anticlericalismo se ceba en un determinado sector de la Iglesia, en 

determinadas clases dentro de su clero (obispos, párrocos, canónigos, beneficiados, 

etc.; frailes en general, o en particular, especialmente los jesuitas), o en instituciones 

eclesiásticas significativas (Inquisición, conventos, diezmos, bienes eclesiásticos, 

etc.).  

El odio de importantes sectores del pueblo hacia lo que era y hacia lo que 

representaba la Iglesia en las circunstancias socio-históricas anteriores a la guerra 

se manifestó en los comportamientos vandálicos de estos sectores populares 

concretados en los incendios de iglesias y conventos y en los asesinatos de 

sacerdotes y religiosos.  

Las reacciones marcadamente anticlericales provenían de tiempos anteriores a la 

República, como lo demuestra, entre otros casos, la “Semana trágica” de Barcelona 

de julio de 1909. Sin embargo, el anticlericalismo se agudizó de forma llamativa a 

partir de 1931. 

Vicente Cárcel Ortí menciona que “en torno a 1930 podemos hablar de una grave 

descristianización. La fobia anticlerical y anticristiana, reprimida durante la dictadura, 

estallaría a partir de 193122”. 

Las posturas entre un sector importante de la población y la Iglesia eran ya para esta 

época totalmente irreconciliables. El odio de importantes sectores del pueblo hacia lo 

que era y hacia lo que representaba la Iglesia en las circunstancias socio-históricas 

anteriores a la guerra se manifestó en los comportamientos vandálicos de estos 

sectores populares concretados en los incendios de iglesias y conventos y en los 

asesinatos de sacerdotes y religiosos. 

Como se ha comentado, las reacciones marcadamente anticlericales provenían de 

tiempos anteriores a la República, como lo demuestra, entre otros casos, la “Semana 

trágica” de Barcelona de julio de 1909. Sin embargo, el anticlericalismo se agudizó 

de forma llamativa a partir de 1931. Sectores del pueblo, básicamente urbanos, 

veían en la Iglesia a uno de sus principales enemigos. A su vez, la Iglesia de forma 
                                                 
22 Cárcel Ortí, V.: Breve historia de la Iglesia en España, Planeta, Barcelona 2003, Cit. p. 391. 
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cada vez más visible se iba escorando hacia los grupos de poder y hacia las clases 

medias superiores. Incluso supo organizar en partidos políticos, como “Acción 

Nacional” de Ángel Herrera y José María Gil Robles, a la masa católica.  

La Iglesia, preocupada por sus privilegios y haciendo gala de un elitismo social y 

cultural, fue incapaz de crear un diálogo de entendimiento con los grupos más 

desfavorecidos de la sociedad. Optó por las clases más poderosas con sesgo 

ideológico claramente anti-republicano. Esta postura no pudo ser aceptada ni 

perdonada por amplios sectores del pueblo español.  

El pueblo, en un sector importante, y la Iglesia española se veían como antagonistas 

irreconciliables en un drama social que cada vez presentaba un final más trágico. 

Cada parte se fue distanciando ideológicamente más y más, la Iglesia hacia posturas 

de derechas y el pueblo, especialmente el proletariado, hacia las izquierdas.  

Esta falta de entendimiento, que fue generalizándose en todas las esferas de la vida 

española, ayudó a fortalecer el mito de “las dos Españas”, principio abusivamente 

utilizado por la propaganda nacional y por el discurso de la Iglesia católica española. 

Sectores del pueblo, básicamente urbanos, veían en la Iglesia a uno de sus 

principales enemigos. 

Los anticlericales justificaban sus ataques como un justo castigo a un clero indigno, 

corrompido y relajado, al que había que meter en vereda, o como un justo desalojo 

impuesto a las usurpaciones de la Iglesia. Los defensores del clero, por el contrario, 

atribuían una intención irreligiosa a cualquier signo de revisionismo anticlerical, y 

rechazaban cualquier indicio secularizador como si fuera un laicismo agresivo, y no 

un cambio inexorable impuesto por la historia. 

El anticlericalismo quedaba reforzado por la venganza política. En ese clima de 

crispación bélica se producen, coincidiendo con el Trienio Liberal, en los años 1822 y 

1823, numerosos actos de violencia contra el clero, que fueron considerados como 

persecución religiosa. Hubo deportaciones y prisiones, atropellos a conventos, y 

asesinatos de eclesiásticos, especialmente en Cataluña y Valencia. El asesinato del 

obispo de Vic, Ramón Estrauch, de 54 sacerdotes en Barcelona y 25 en Manresa, 

las deportaciones de comunidades de religiosos de Valencia y Murcia, el asalto y 

profanación del monasterio de Poblet, fueron algunos de los sucesos más 
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lamentables. Son un triste preludio del anticlericalismo violento que se repetirá en las 

épocas de guerra civil.  

En el tercer período liberal, el anticlericalismo vuelve a encuadrarse en el contexto 

de la reforma religiosa de los liberales a las estructuras externas de la Iglesia; 

reforma que se impondrá de manera definitiva con la exclaustración de los años 

1835 y 1836, la desamortización de Mendizábal, y la supresión del diezmo y otras 

reformas de las Constituyentes de 1837, y la política regalista de la Regencia de 

Espartero.  

Pero lo cierto es que hubo amplios sectores de la Península en los que la violencia 

contra el clero en 1936 no podía ser achacada ni a los anarcosindicalistas ni a los 

comunistas. Es el caso de regiones como Castilla-La Mancha, con un 50% de sus 

clérigos físicamente exterminados, en las que la presencia de estas agrupaciones 

era precaria o inexistente y la hegemonía le correspondía, en monopolio casi, al 

PSOE23. 

En Cataluña, cuya tradición anticlerical violentista ya había quedado palmariamente 

demostrada en 1909, las algaradas contra el catolicismo de mayo de 1931 fueron 

casi inéditas, mientras que, ya en 1936, los índices destructivos más elevados se 

producen allí…, y en Castilla-La Mancha24. 

El violentísimo “comecuras”, puede ser, en algunos casos, asimilado por definición al 

anticlericalismo poco o nada cultivado del pueblo, como en el libro de Mercader Riba 

que dice: “El anticlericalismo consiste en una profunda aversión hacia el clero, que 

se traduce en vejámenes, efusión de sangre y todo tipo de violencias, sobre todo 

cuando proceden de sectores como el más extenso o popular25”. 

Piénsese que, por ejemplo, en la provincia de Girona solamente, fueron incinerados 

1966 cálices, 659 copones, 329 custodias, 1271 campanas, 292 cruces 

procesionales, 15068 prendas litúrgicas de valor y decenas de millares de 

candelabros, libros, lámparas, etc26. 

                                                 
23 Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012 pág. 44. 
24 Ibíd. pág. 53. 
25 Mercader Riba, J.: Orígenes del anticlericalismo español. Hispania, CXIII (1973), p. 109. 
26 Sacrificios, ruinas y despojos de la Iglesia gerundense durante el dominio marxista, 1936-1939. 

Boletín Oficial del Obispado de Gerona, número especial, noviembre de 1942, pp. 46-48. 
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En España ya había tenido lugar la quema de numerosas iglesias en 1909, 1931 y 

durante la primavera de 1936. Los datos disponibles indican que, en total, en 1931 

se produjeron ataques contra 101 establecimientos religiosos; en 1932, contra 15; en 

1933, contra 70; en 1934, contra 25; en 1935, contra dos, y, finalmente, en 1936 un 

total casi increíble de 870 actos de incendio o destrucción de iglesias y otros edificios 

católicos entre el 17 de febrero y el 16 de junio27. 

La Tercera República Francesa procede a la completa separación de la Iglesia y el 

Estado y a la instauración del Estado laico. Así, “los liberales españoles ven el país 

en situación de ignominioso ‘retraso’ respecto de Francia y tienden a obsesionarse 

con el factor clerical como causa de nuestros males”, una visión que se acentúa tras 

el desastre del 98. Es entonces cuando renace el anticlericalismo que tiene su 

estallido violento en la Semana Trágica de Barcelona28”.  

Se llega, así, a la Segunda República, con conciencia de que la reducción del peso 

político de la Iglesia es uno de los más graves problemas que el país, en su esfuerzo 

modernizador, tiene que plantearse prioritariamente. La famosa matanza o degüello 

de frailes el 17 de julio de 1834 en Madrid, y las quemas de conventos de Zaragoza, 

Reus y Barcelona en el verano de 1835 son los momentos culminantes de aquel 

anticlericalismo de tea y puñal.  

En el libro “El silenci de les campanes” de Jordi Alberti (2007) se describe esta 

metáfora de las campanas para expresar fielmente el objetivo de la persecución 

religiosa en España: “Reducir a la Iglesia al definitivo silencio”. El filólogo Jordi 

Alberti ampara bajo la citada metáfora su libro sobre la persecución religiosa en la 

Cataluña republicana.  

Jordi Alberti recuerda que fueron asesinados en toda España 6.818 sacerdotes, 

monjes y monjas y apunta que más de la tercera parte eran catalanes. Hay que 

destacar que 23 monjes de Montserrat fueron víctimas de la persecución. La criminal 

y destructora acción de la persecución religiosa en Barcelona es comparable a la 

que se cernió sobre Madrid. Asalto y quema de iglesias y conventos, asesinatos de 

curas y monjas, robo de objetos de culto y valiosas obras de arte. Dos arzobispos de 
                                                 
27 Según la investigación más reciente de Álvarez Tardío, M. y Villa García, R.: «El impacto de la 

violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades », Hispania Sacra, 
LXV, 132 (2013), págs., 683 – 764. 

28 Albertí, J., Albertí i Oriol, J.: El silenci de les campanes: de l'anticlericalisme del segle XIX a la 
persecució religiosa durant la Guerra Civil a Catalunya. Editorial Proa, 2007. 424 págs. 
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extraordinario mérito, Casimiro Morcillo y Gregorio Modrego, conocieron la magnitud 

de los daños y trabajaron con indecible y eficaz empeño en la reorganización de sus 

diócesis desmanteladas; no parece que su obra haya sido suficientemente valorada 

y agradecida.  

Como consecuencia de un furor inconcebible, murieron en España, en apenas unas 

semanas 7000 miembros del clero29, muchas veces asesinados, como diría Thomas, 

“con frívola y sádica crueldad30”, a la vez que un erario de extraordinario valor 

artístico y económico era destruido irreparablemente. 

Así, Pi i Sunyer escribía en sus memorias, a propósito de las matanzas de 

sacerdotes: “De todas las cuestiones relacionadas con la guerra, es esta la que 

produce una marca más profunda y difícil de borrar. La que implica más angustiosos 

problemas de conciencia31”. 

En consecuencia, podemos decir que el asesinato de casi 7.000 religiosos en 

España, la mayoría, aunque no todos, ejecutados en unos pocos meses, destaca 

proporcionalmente como la masacre de religiosos católicos más nutrida y 

concentrada de la que tenemos constancia histórica. Por los estudios de Antonio 

Montero Moreno y de Ángel David Martín Rubio sabemos que el total fue de 6.788 

víctimas en toda la zona republicana, casi dos tercios pertenecían al clero secular y 

otro tercio al clero regular, entre ellas, 282 monjas. Estas cifras suponen casi el 20 % 

del clero que había en la zona republicana, y el porcentaje de obispos es aún 

superior32. 

El mayor número de asesinatos tuvo lugar en las provincias de Barcelona (1.030) y 

Madrid (1.009), aunque también fueron numerosos en las de Valencia (575), Huesca 

(359), Castellón (353), Toledo (329) y Tarragona (327), una distribución geográfica 

                                                 
29 La cantidad exacta de víctimas de la persecución religiosa ha sido, de siempre, un asunto difícil de 

clarificar. Para el caso de Cataluña, existen trabajos exhaustivos, solventes y poco sospechosos, 
como el de Solé i Sabaté, J.M., Villarroya i Font, J.:”La repressió a la reraguarda a Catalunya” 
(1936-1939), Publicacions de l’Abadía de Montserrat, Barcelona, 1990, y, más en general, Raguer, 
H.: “L’Església i la guerra civil 1936-1939. Bibliografía recent (1975-1985)”, Revista Catalana de 
Teología. 

30 Thomas, H.: La Guerra Civil Española, Urbión, Madrid, 1979, vol. II. P. 104I (1986), pp. 119-152. 
31 Pi Sunyer, C.: La guerra 1936-1939. Memòries. Pòrtic, Barcelona, 1986, p. 21. 
32

 Payne Stanley, G.: La revolución española (1936-1939).Un estudio sobre la singularidad de la 
Guerra Civil Editorial: Espasa (Planeta), 2019, pág. 135 
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que demuestra la mano de los anarcosindicalistas, aunque no debemos descartar la 

participación de otras fuerzas revolucionarias33. 

También se registró una gran oleada de vandalismo y de destrucción de iglesias y 

establecimientos y objetos de arte religiosos, que se llevó por delante muchas obras 

preciosísimas, de valor realmente incalculable, que no solo eran propiedad de la 

Iglesia, sino patrimonio cultural de todos los españoles. Estos actos de vandalismo 

solo fueron la parte más visible de la sistemática labor de saqueo y pillaje que se 

registró en casi todas las regiones de la zona republicana, en parte a cargo de las 

propias autoridades republicanas. Los asesinatos de miembros del clero, la 

ejecución de miles de católicos laicos, la destrucción a gran escala de iglesias y 

obras de arte religioso y los intrincados y sacrílegos rituales registrados inicialmente 

en muchos lugares de la zona republicana no fueron tan solo actos de 

«incontrolados», sino que tenían como objetivo fundamental destruir el catolicismo, 

con el fin de sustituirlo por religiones laicas, aunque estas entraran en conflicto unas 

con otras34. 

Jordi Alberti al historiar la persecución religiosa, retrata a los perseguidores e incide 

en las causas. Viene a decir que la caza y captura de las gentes de iglesia habían 

sido concebidas como un ensayo del comunismo; además se contó con la 

complicidad o pasividad de líderes políticos como el propio Lluís Companys, hoy 

sujeto de homenajes. En efecto, el "President de la Generalitat" en 1936-39 puso en 

manos de los militantes anarquistas funciones de grave responsabilidad en materia 

de vigilancia y represión. 

En el libro “La iglesia en llamas: la persecución religiosa en España durante la guerra 

civil” se cuenta la historia completa de todos los casos de persecución religiosa 

durante la guerra civil española con el análisis revelador de un aspecto mal conocido 

de la guerra civil española: la represión y el asesinato de miles de sacerdotes, 

monjas y monjes, por parte del bando republicano35. 

                                                 
33 Payne Stanley, G.: La revolución española (1936-1939).Un estudio sobre la singularidad de la 

 Guerra Civil Editorial: Espasa (Planeta), 2019, pág. 136. 
34  Ibíd. pág. 137. 
35 Alberti, J.: La iglesia en llamas: la persecución religiosa en España durante la guerra civil. Ed: 

 Destino. págs. 464, 2008. Barcelona. 
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Estos actos de violencia, lejos de constituir un proceso indiscriminado y caótico, 

obedecieron en muchos casos a un planteamiento político organizado. Este mismo 

autor sigue los casos con detalle y profundiza en asuntos en los que, además, se 

mezclaron rencillas personales, venganzas colectivas y ajustes de cuentas 

seculares, una parte muy polémica y no suficientemente explicada de la guerra civil. 

A partir de este estudio tendremos una nueva perspectiva sobre la violencia ocurrida 

en el lado republicano. Es el único libro que trata la persecución religiosa en 

Cataluña durante la Guerra Civil española en su totalidad, como una gran 

monografía, en la que, en una primera parte del libro, se describen los precedentes 

de la persecución con las 'Bullanges' de 1835 o la Setmana Tràgica de 1909, la 

dictadura de Primo de Rivera y las relaciones entre Iglesia y Estado durante la 

República. La segunda parte se centra en la persecución religiosa durante la Guerra 

Civil, con un seguimiento de obispado por obispado y de la evolución de la contienda 

militar, en paralelo al asesinato de sacerdotes y la quema de iglesias y conventos36.  

En el libro se asegura que el anticlericalismo que reinó en Cataluña durante los años 

de la guerra "no se explica sólo" en los sucesos de la Setmana Tràgica, ya que fue 

"muy criminal y concentrada". En el "núcleo" de la persecución religiosa está la FAI y 

el grupo Nosotros Solidarios, formado entre otros por Joan García Oliver37 y 

Buenaventura Durruti38. 

 
Álvarez Junco, señalaba que la política de destruir iglesias y asesinar curas 

respondía “a planteamientos políticamente inoportunos, corporativistas, reformistas y 

reaccionarios39”.Albertí explicó que, en uno de los congresos de la FAI, se puede 

encontrar un documento que "da pistas sobre los móviles" de la persecución 

religiosa.  

 
El filólogo recuerda que el dirigente anarquista García Oliver hablaba de "eliminar la 

ética tradicional" y "subvertir el orden" y que los anarquistas veían en la iglesia el 

"escalón débil de la hidra de tres cabezas formada por capital, ejército e Iglesia". 

                                                 
36 Alberti, J.: La iglesia en llamas: la persecución religiosa en España durante la guerra civil. Ed: 

Destino. págs. 464, 2008. Barcelona. 
37 Destacadísimo militante anarcosindicalista. Camarero de profesión. Nació en Reus el 19 de enero 

de 1902, en el seno de una familia numerosa y muy pobre. En 1921 se hizo cargo del Comité 
provincial de Tarragona. 

38 Dirigente anarquista español, una de figuras legendarias del anarquismo. Hijo de un obrero de 
ideología socialista, trabajó desde los catorce años como mecánico ferroviario. 

39 Álvarez Junco, J.: La subcultura anarquista en España, Actas del Coloquio celebrado en la Casa 
de Velázquez, los días 30 y 1-2 de diciembre de 1983, p. 121. 
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Cuando al antagonismo político se le une el religioso se alcanza una dosis de odio 

que es altamente peligroso. Esto es lo que pasó en nuestra Guerra Civil Española 

que desencadenó una escalada de violencia extrema en Europa y a nivel mundial. 

Jordi Albertí (Cassà de la Selva, 1950) asegura que se puede hablar de auténtica 

"persecución religiosa" entre julio y diciembre de 1936 y considera que "falló" el 

acoso a la Iglesia para hacer una revolución. El libro se muestra crítico con la 

sociedad y la política catalana, ya que considera que la persecución "no hubiera sido 

posible sin un sustrato de complicidad" por su parte. 

 

El historiador Josep María Solé i Sabaté describe este libro de Alberti como "valiente 

y necesario" que encara "actitudes cínicas y cobardes" de la sociedad catalana ante 

los "más de 2.400 asesinatos" de religiosos. Esperando "despierte críticas y 

reflexiones" a lo que fue una auténtica "orgía de sangre" y "uno de los episodios más 

tristes de la historia de Catalunya" en el que no cree que hubiera planificación, pero 

sí consenso social y cierta complicidad. 

 

El fanatismo se basa en la creencia de que las propias propuestas se pueden 

imponer a cualquier precio porque ofrecen la seguridad de hacer “un hombre nuevo” 

y de solucionar a corto plazo todos los problemas de la humanidad40. 

 

Este mismo autor dice que condenar la persecución religiosa que vivió nuestro país 

entre 1936 y 1937 sin estudiar los factores que les condujo a ella, sin buscar una 

explicación – que no quiere decir de ningún modo una justificación-quiere decir 

renunciar a contemplar el fenómeno en toda su complejidad y facilitar que pueda 

continuar hoy en día un motivo de manipulación política41.  

 
Con razón, Solé i Sabaté afirma que “el asesinato de sacerdotes, a menudo fue 

acompañado de un ritualismo casi litúrgico42”. 

 

Andreu Nin escribía en 1936: “Había muchos problemas en España que los 

republicanos burgueses no se habían preocupado de resolver. Uno de ellos era el de 

                                                 
40 Balcells A. Secularització i Confessionalitat. Un recorregut per l’anticlericalisme a la Catalunya 

comtemporània. Editorial Claret SLU, any 2018. Pág. 5. 
41  Ibíd pág. 5-6. 
42  Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012, pág. 721. 



43 
 

la Iglesia. Nosotros lo hemos resuelto totalmente yendo a la raíz: hemos suprimido 

los sacerdotes, las iglesias y el culto43”. 

 

Como ejemplo de este odio antirreligioso, podemos citar algunas publicaciones de 

aquel momento: el periódico Solidaridad Obrera del 15 de octubre de 1938 que 

decía: “La iglesia ha de desaparecer para siempre. Las antorchas del pueblo las ha 

pulverizado…los obispos y cardenales han de ser fusilados”. A finales del mes de 

junio de 1936, Andrés Nin, cabeza del POUM (partido obrero de unificación 

Marxista) escribía: “La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, 

sencillamente, no ha dejado en pie ni una siquiera44.”  

 

Ramón Rucabado, poco después de acabada la guerra, y ante las ruinas de la 

iglesia de Belén, cerca de las Ramblas en Barcelona, pensaba en las destrucciones 

como “la orgía de un decreto de exterminio instantáneo de supresión por el hierro y 

el fuego, de toda persona y de toda cosa y casa religiosa45”. 

 

Con la derrota de la FAI y del POUM, a razón de los hechos de mayo de 1937, la 

persecución disminuyó notablemente, entre otras causas porque los curas que 

quedaban vivos ya se habían refugiado en lugar seguro o habían huido de la zona 

republicana. En diciembre de 1938, el gobierno republicano hizo un intento tímido de 

reemprender el culto religioso, simulando dar ayuda a algunos clérigos como el 

Vicario General de Tarragona, Dr. Salvador Rial, pero todo era en vano, ya que en 

poco tiempo la república española y la Generalitat de Cataluña fueron derrotadas. 
 

En cuanto a las riquezas de la Iglesia, otro de los tópicos habituales del odio 

anticlerical, podría ser un buen argumento antes de la amortización de Mendizábal, 

pero no luego, y mucho menos en 1936, con un clero parroquial absolutamente 

miserabilizado46.  

 

El anticlericalismo viril de los republicanos radicales oponía un machismo visceral a 

la dominación de la Iglesia. La vinculación del machismo con el anticlericalismo se 

                                                 
43 La Vanguardia, edición del 8 de agosto 1936. 
44 La Vanguardia, edición del 2 de agosto 1936. 
45 Rucabado, R.: Iglesias en el cielo, Balmes, Barcelona, 1942, pág. 38. 
46 Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012, pág. 50. 
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hace evidente con frases como las que leemos en un artículo firmado por Lerroux en 

1906: “Jóvenes bárbaros de hoy, entrar a saco en la civilización decadente y 

miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, 

alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la 

especie47”. 
 

De la misma manera que para justificar la quema de las iglesias y conventos se dijo 

que en Barcelona el 19 de julio de 1936 se disparaba desde los templos, 

posiblemente un detonante del asalto de la Cartuja de Montalegre fue los artículos 

aparecidos en la revista Estampa que mencionaban los poderíos del monasterio. 

En ambas afirmaciones había una parte de verdad, ya que desde los Carmelitas de 

la Diagonal se disparaba por los soldados y oficiales del bando nacional. Y en la 

cartuja el conocimiento que había unas armas escondidas, que sin saberlo 

exactamente, lo habían imaginado el pueblo. La verdad es que así era y estaban allí 

desde el 1909 al acabar la semana trágica (Capitulo 4.4). 

El que sea correcto hablar de persecución religiosa no permite prescindir del 

componente político, que no la justifica pero se ha de excluir de la explicación. 

La persecución religiosa de 1936 no se puede considerar solo como un castigo a los 

enemigos de la República, sino también la culminación de una larga lucha entre 

confesionalismo y anticlericalismo que ya se inició 100 años antes pero en un 

contexto nuevo de revolución social48.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Balcells A. Secularització i Confessionalitat. Un recorregut per l’anticlericalisme a la Catalunya 

comtemporània. Editorial Claret SLU, any 2018. Pág. 26. 
48  Ibíd. Pág. 41 
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4.1.2. Anticlericalismo republicano 

El principal representante del anticlericalismo republicano fue el semanario 

satírico El Motín, (Fig. 3 ) fundado por José Nakens, cuyo primer número salió a la 

calle el domingo 10 de abril de 1881, aprovechando la mayor libertad de prensa que 

había traído consigo el nuevo gobierno liberal encabezado por Práxedes Mateo 

Sagasta, después de seis años de gobierno de los conservadores de Antonio 

Cánovas del Castillo. Inicialmente, El Motín era una modesta publicación de cuatro 

páginas, cuyos objetivos eran la defensa de la unidad de los republicanos en un 

único partido y la lucha contra el conservadurismo y el clericalismo, con la sección 

"Manojo de flores místicas" que se justificaba así: «Jesucristo arrojó a latigazos a los 

mercaderes del templo». 

Aparece con el subtítulo “Periódico Satírico Semanal” el 10 de abril de 1881, al calor 

de las tímidas medidas liberalizadoras de la prensa a los pocos días de llegar al 

poder los liberales del Partido Fusionista, convirtiéndose en la revista republicana 

más importante de la época dorada de la prensa satírica española, así como, junto a 

“Los Dominicales del Libre Pensamiento” (1883-1909), de la prensa anticlerical. En 

una época de florecimiento de las sociedades masónicas, librepensadoras y laicas, a 

las que será también afín, criticará la función autoritaria y adormecedora de la 

propaganda y de las actividades caciquiles eclesiásticas. 

En sus páginas colaborará la plana mayor del republicanismo anticlerical madrileño, 

entre los que se encontraba Miguel Sawa (1866-1910), y aunque no fue órgano de 

partido, defendió la unidad de los republicanos y, especialmente, a Manuel Ruiz 

Zorrilla, participando Nakens, en 1903, en la fundación del Partido Unión 

Republicana, del que se separará dos años después. 

De carácter popular, y de marcada tendencia anti-conservadora sus lectores 

procedían en gran parte del proletariado, llegando a alcanzar en la segunda década 

del siglo veinte los 20.000 ejemplares. A partir de 1908, “El Motín” modifica su 

subtítulo, y ahora se autodefine como “Semanario Político”, aunque siempre lo había 

sido.  

 

Todo ello en un momento en que Nakens, que había sufrido múltiples sanciones y 

arrestos y hasta 47 excomuniones, era ya en exclusiva su único redactor y cae en 
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una indigencia económica personal que será solventada a través de una pensión de 

la Asociación de la Prensa de Madrid. 
 

España fue más propicia que ningún otro país al anarquismo porque su catolicismo 

no había sido nunca quebrantado y por haber escapado en sus siglos clásicos a la 

convulsión de la Reforma49. 

 

“El catolicismo es anticristiano”: esta afirmación es corriente en la prensa anticlerical 

y constituye, por ejemplo, el centro de la crítica de Ramón J. Sender al culto romano 

en sus comentarios sobre la Revolución mexicana50. 

 

Es lo que Madariaga llamaba “la obsesión anarquista por Jesucristo51” la que hacía 

posible que alguien tan irreconciliablemente ateo como José Nakens no dejara en 

ningún momento de expresar su admiración por la personalidad rebelde y 

anticipadora de Jesucristo52. 
 

En Barcelona, Laureano Figuerola celebraba la supresión de las órdenes religiosas 

en tanto que “acontecimiento ventajosísimo para Barcelona53”. 

 

Otros ejemplos de revoluciones anticlericales no centralmente iconoclastas lo serían 

la de 1789, en Francia, y la de 1917, en Rusia. Ni la Revolución Francesa ni la 

Revolución Bolchevique conoce motines iconoclastas con la intensidad y el tono 

místico-paroxístico de los españoles en los siglos XIX y XX, ni de los análogos 

ocurridos antes o después por cuenta de los protestantes radicales54. 

 

Curiosa la lucidez de Sánchez Albornoz, un católico republicano, al señalar, en un 

artículo de su última etapa, que la sangre vertida por unos y otros en lo que hasta 

cierto punto podía parecer una “guerra de religión” había sido inútil, y la Iglesia iba a 

reconciliarse con los que habían sido sus encarnizados enemigos, los liberales del 

siglo XIX y los socialistas de 193655. 

 

                                                 
49 Giménez Caballero, E.: Memorias de un dictador, Planeta, Barcelona, 1978, p. 51. 
50 Sender, R. J.: El problema religioso en Méjico. Católicos y Cristianos, Cenit, México, 1928. 
51 Madariaga, op. cit., p. 242. Álvarez Junco ofrece un buen número de ejemplos documentales, en 

los que se muestra la preocupación de los anarquistas por hacer pasar a Cristo como uno de los 
suyos (La ideología…, pp. 125-133). 

52 Nakens, op. cit.: vol. I, p. 139.  
53 Nakens, op. cit.: vol. I, p. 139.  
54 Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012 Pág. 143. 
55 Sánchez-Albornoz, C.: Una anécdota olvidada, en Confidencias, Espasa-Calpe, Madrid, 1979, pp. 

126-129. 
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Ahora, visto esto, ya no debería extrañar aquel enigmático episodio en que a los 

revoltosos anticlericales de la Barcelona de 1835 se les ocurrió que la única forma 

de continuar su protesta por una mala corrida, una vez ya muertos tumultuosamente 

todos los toros disponibles y destruida la plaza, fuera la de quemar iglesias y 

asesinar a curas y monjes. Coartadas políticas aparte, uno y otro gesto eran en 

realidad homologables, por no decir idénticos56. 

 

El propio Manuel Azaña, que había sentenciado que “España había dejado de ser 

católica”, y había merecido la consideración de bestia negra de los clericales, no 

tuvo reparo en casarse por la Iglesia en el mismísimo altar de los Jerónimos de 

Madrid, un tipo de actitud completamente generalizada en un país en el que infinidad 

de ateos y descreídos se casan por el rito católico, bautizan a sus hijos y asisten a 

procesiones y romerías57. 

 

El propio Lluís Companys lo explicitaba: “El movimiento del cual sois testigos es la 

explosión de una cólera inmensa con necesidad de venganza, subiendo del fondo de 

los tiempos”. Como recuerda Manuel Tagüeña, el que fuera jefe del XV Cuerpo del 

Ejército de la República, correspondía devolverle a la Iglesia “su propia moneda”.  

 

El resultado de lo que era llamada en 1936 “la santa indignación del pueblo” no 

hacía sino responder a la mecánica sencilla y atroz de una vendetta sometida a las 

leyes del “ojo por ojo”, “diente por diente58”. 

 

La interpretación política de la furia destructora de iglesias como consecuencia de la 

malevolencia reaccionaria tampoco estuvo ausente de los ataques clerofóbicos 

(anticlericalismo extremo) de 1936. 

 

                                                 
56 Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012 Pág. 97. 
57 Ibíd. Pág. 106.   
58 Ibíd. Pág. 110. 
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Fig. 3. Ejemplar del Periódico Satírico Semanal, “El Motín” del 10 abril 1881. 
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4.1.3. Las crónicas anticlericales recogidas en la publicación «El 
Motín» a finales del siglo XIX 

«El Motín», era un periódico dirigido por el escritor José Nakens, que llevaba 

décadas compartiendo con «Las Dominicales del Libre Pensamiento» las 

preferencias de los lectores anticlericales españoles. 
 

José Nakens, republicano sevillano, está vinculado por una casualidad con la 

historia de Asturias, ya que fue el padre del periodista Javier Bueno que alcanzó 

tanta notoriedad en la Revolución de 1934 y la posterior Guerra Civil. Había fundado 

«El Motín» en 1881 con el objetivo de buscar la unidad de los partidos de su 

ideología -una quimera que aún hoy sigue pendiente-, aunque su obsesión era la de 

combatir las creencias religiosas y el poder de la Iglesia católica. 
  

Pero, a pesar de que cumplía bien su faceta política, exageró tanto las críticas al 

clero que le llovieron los procesos y las multas por delitos de imprenta, muchos de 

sus colaboradores dieron con sus huesos en la cárcel y los obispos repartieron entre 

sus redactores nada menos que 47 excomuniones, como se ha comentado 

anteriormente. Todo ello, unido a que muy pocos lectores se atrevían a comprarlo 

por la calle o a firmar una suscripción para evitar dar a conocer su ideología a los 

vecinos, hizo que cuando habían transcurrido diez años desde el inicio de su 

publicación, las ventas empezasen a bajar. 
 

A estas circunstancias se unió el desastre de 1898, que tuvo un efecto negativo en 

los bolsillos de los españoles y dejó la herencia de un Gobierno conservador, con 

una censura tan férrea sobre la prensa que forzó a su director a cerrar el periódico 

durante una temporada. 
 

Luego, lo que en principio parecía una desgracia le dio una segunda vida a la 

publicación. En 1906 Nakens fue condenado a nueve años de prisión con la 

acusación de haber encubierto al anarquista Mateo Morral, quien había atentado 

contra el rey Alfonso XIII y su esposa arrojándoles una bomba el día de su boda, 

pero solo cumplió cuatro meses y salió de la cárcel reforzado, retomando «El Motín» 

con más páginas y nuevas ideas, lo que le devolvió el éxito comercial durante unos 

años, aunque al final de la década de 1910 las ventas se hundieron otra vez 

paulatinamente (Fig. 4) 
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Fig. 4. Portada del periódico semanal “El Motín”. 

 

«El Motín» contaba con uno o varios informadores en la Cuenca del Caudal, cuyos 

nombres no podemos afirmar con certeza, aunque los suponemos entre unos pocos 

candidatos; a veces con fina ironía y otras con la más gorda de las sales, fue 

salpicando sus páginas de noticias en las que ridiculizaba las actividades de los 

párrocos de la zona. Sería curioso poder recogerlas todas, pero como esta página 

no da para tanto, les hemos seleccionado una muestra que da buena idea de lo que 

estamos describiendo.  

 

Por ejemplo, en julio de 1882 un corresponsal anónimo narraba el caso del cura de 

La Rebollada, que había comprado una novilla en 260 reales para rifarla obteniendo 

unos 2.000. Curiosamente el ganador fue un compañero suyo del seminario, por lo 

que desde «El Motín» se preguntaba si a continuación estaba preparando el sorteo 

de un mantón de Manila para su ama. 

 

Y de paso aprovechaba para insistir sobre un tema que fue objeto frecuente en sus 

críticas, la relación de este cura con los protestantes de la fábrica de Numa Guilhou, 

cuyas creencias atacaba desde su púlpito mientras les pedía dinero para realizar 

obras en su iglesia y de los que no tenía reparos en aceptar dinero cuando decía 

misa a sus trabajadores en la capilla católica de la empresa 
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En mayo de 1889, se volvía sobre este tema, dando a conocer que el cura de «La 

Arrebolada», concejo de Mieres, «Amén de las brevas que le caen en su cuarto, se 

chupa en la fundición de Trubia una misa dominical que le produce nueve reales, sin 

perjuicio de la que se berrea en su parroquia y no le importa nada que los que se la 

pagan sean protestantes, ni que el cajero lo sea también». 

 

En este caso, la información parece venir de fuera de la villa, ya que el nombre de 

La Rebollada aparece confundido y la fábrica que se cita es la de Mires y no la 

fundición de Trubia, pero aun así, la crónica se completaba contando que cuando 

dicho cajero quiso casarse con una joven católica, el párroco le había pedido mil 

reales por la ceremonia; una cantidad tan elevada que la pareja, después de 

regatear con un jesuita que se dejó caer por la villa, decidió cortar por lo sano y optar 

por el matrimonio civil. Como consecuencia de esta decisión, el sacerdote negó a la 

joven la comunión, porque, según él, vivía en concubinato y el cajero a la recíproca 

le obligó a él a pagar los sellos de su correspondencia privada, que hasta aquel 

momento cargaba gratis a la empresa. 

 

Dos meses más tarde, otra crónica, esta vez proporcionada sin duda por alguien del 

mismo Mieres, acusaba a la Guardia Civil de estar a los caprichos del cura y 

perseguir a quien este les indicaba, dando el ejemplo del almacenista de vinos Víctor 

Alonso a quien habían interrogado porque no iba a misa y recibía en su casa a 

ciertos individuos poco ortodoxos. 

 

También citando nombres propios, el 8 de abril 1897 se publicó que un año atrás, el 

cura de Seana había casado a dos de sus feligreses llamados Manuel González y 

Balbina Espinosa, pero cuando habían pasado seis meses, se enteró de que los dos 

eran primos en tercer grado y les exigió ocho duros con la amenaza de 

«descasarlos» si no se los entregaban y para convencerlos llegó a enviar a su casa 

a su propia ama. 

 

Lógicamente, los esposos se negaron al chantaje y entonces el cura pasó a la 

acción, contando su parentesco desde el púlpito a toda la comunidad y 

denunciándolos al juzgado, donde el secretario «un tal Robles, le dijo, porque el cura 

no acudió, que si aquel mismo día no se separaba de su mujer, al siguiente 
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mandaría una pareja de civiles para que llevaran a la cárcel a los dos. ¿Si será 

animal el tal secretario, a pesar de que quiere pasar en Mieres por republicano y 

masón?, se preguntaba el corresponsal.  

 

Ya no podemos saber si este caso fue cierto, pero lo que sí es verdad es que en ese 

año ejercía como secretario del juzgado de Mieres don José Álvarez Robles, del que 

nos consta su membresía masónica en la Logia Nueva Luz, con el curioso nombre 

simbólico de Cazalla. 

 

En julio del mismo año, «El Motín» se hacía eco de la detención a instancias del 

párroco de Mieres, de un vecino de Gijón, sin duda protestante, que vendía por las 

casas el evangelio de San Juan y criticaba el desarrollo de una fiesta católica 

celebrada en Ablaña que había finalizado con varios jóvenes heridos a palos y 

pedradas. 

 

Pero fue con el nuevo siglo, cuando las noticias pasaron a mayores. Sin duda el 

caso que tuvo más eco fue el que se publicó el 1 de enero 1902 ampliando un 

suceso que se había recogido ya en el periódico «La Aurora Social»: ¿Es cierto que 

dos miembros de la junta directiva del Centro Católico de Mieres penetraron en la 

habitación de una joven criada y, aprovechándose del sueño de esta, la narcotizaron 

para saciar en ella sus bestiales y feroces instintos? ¿Es igualmente exacto que la 

desgraciada víctima de esos caribes, fue a pedir justicia al párroco don Vicente 

Perera, y que este señor la aconsejó que ingresara en un asilo de arrepentidas para 

cubrir su falta?, sin comentarios59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Burgos, E.: Historiador. Cuando Mieres era una blasfemia. Las crónicas anticlericales, recogidas en 

el Motín de 1 de octubre de 2013. 



53 
 

 

Fig. 5. Portada del “Motín” del 9 de febrero de 1911. 

 

Y como ya no hay espacio, una última nota, de diciembre de 1908, en la que se esta 

vez se arremetía contra el cura de Valdecuna, quien al parecer había agredido 

violentamente a una cuadrilla de chicos que daban la cencerrada a unos viudos 

recién casados, siguiendo la costumbre que se repetía entonces por toda España.  

 

Días después, cuando el hermano mayor de uno de los chavales se encontró con él 

y le recriminó esta acción, el irascible párroco había respondido rompiéndole una 

botella en la cabeza, lo que hizo al herido llevar el caso hasta el juzgado. Pero lo 

peor había sido la venganza del de la sotana, quien había hecho valer su influencia 

para forzar el despido del joven, que perdió así su trabajo en la Fábrica de Mieres. 
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No cabe duda de que la suma de todos estos sucesos contribuyó a crear el 

ambiente que hizo que uno de los capítulos de la revolución de octubre de 1934 

fuese el de la persecución clerical. Todavía hoy la Iglesia sigue santificando a sus 

muertos de aquellos días. En cuanto a José Nakens fue enterrado en 1926 sin 

ceremonias religiosas y no llegó a ver ni la llegada de la II República ni, por 

supuesto, la pérdida de influencia del Vaticano (Fig. 5). 

 

En cuanto a la violencia anticlerical ésta hasta la Revolución de Asturias de 1934 y la 

guerra civil de 1936-1939 se centró, no en las personas de los clérigos, sino en los 

edificios religiosos que eran sistemáticamente incendiados. Se trataba de una 

violencia simbólica a la que se aplicaba la misma norma que la de la Iglesia a los 

herejes: la hoguera, el fuego purificador. Así por ejemplo en un número de La Traca 

refiriéndose a la quema de conventos de 1931 se decía: “esas inmundas 

madrigueras, albergue de vagos, focos de sensualidad, centros de vicio y 

corrupción, tiempo a que debieron ser desalojadas, desinfectadas y convertidas en 

escuelas”. La escuela, “templo” de saber, se oponía a la iglesia. 

 

La proclamación de la II República española, el 14 de abril de 1931, fue acogida por 

la Iglesia con respeto y lealtad. Pero el clima anticlerical se manifestó enseguida con 

la quema de algunas Iglesias y conventos, el 1 de mayo del mismo año, sin que el 

gobierno actuara de modo eficaz. La nueva Constitución de 1931, además de 

establecer la separación Iglesia-Estado, manifestaba una actitud anticlerical que no 

correspondía al sentimiento de la mayoría del pueblo y que fue una verdadera 

provocación, como diría años más tarde el primer Presidente de la República, Niceto 

Alcalá Zamora.  

 

Las consecuencias llegaron pronto: el enero de 1932 fue disuelta la Compañía de 

Jesús; en febrero se aprobó la ley del divorcio, se declaró la secularización de los 

cementerios y se retiró el crucifijo de las escuelas; en junio de 1932 se aprobó la ley 

de confesiones y asociaciones religiosas que impedían la actuación de los religiosos 

y religiosas en sus propios ámbitos. 
 

A mediados de 1933, el periódico satírico La Traca se dirigió a sus lectores con una 

encuesta en la que la pregunta principal era: “¿Qué haría usted con la gente de 

sotana?”. La mayoría de respuestas en las que “caparlos” era casi unánime eran del 
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estilo: “Lo que se hace con las uvas; a los buenos, colgarlos; y a los malos, 

pisotearlos hasta que no les quede una gota de sangre60”; “ponerlos en los cables de 

la luz eléctrica, rociarlos con gasolina, pegarles fuego y luego hacer morcillas con 

ellos para dar de comer a las bestias61” 

 

Una publicación eclesial que refería, en el año 1935, un año antes de la gran 

hecatombe anticlerical, los disturbios religiosos de un siglo atrás en Cataluña, 

remarcaba la condición descomedida de los ataques a conventos y su similitud con 

el estilo religioso que se venía a combatir con idéntica vehemencia. La descripción 

alude a la llamada “noche de Santa Magdalena”, acontecida el 22 de julio en la 

ciudad de Reus62. 

 

Por otra parte, no deben olvidarse todas las oportunidades que tuvo la propia Iglesia 

de demostrar que ella misma había practicado la iconoclastia contra templos 

paganos, sinagogas, contra iglesias mozárabes, contra mezquitas y hasta –como 

ocurrió en Polonia a mediados del siglo XV- contra iglesias católicas. Y no solo en 

tiempos más o menos remotos, sino en el propio siglo XX, casi a la vez que era en 

España víctima de ella.  
 

Ahí está la obra de Benedicto XV contra los cismáticos orientales de Bielorrusia o 

Ucrania, con más de mil sacerdotes detenidos y miles de personas masacradas por 

sus creencias religiosas, al mismo tiempo que sus lugares de culto eran incendiados 

o profanados, y usados –como hicieron los republicanos en España no mucho 

después - como establos o letrinas. No se sabrá tampoco nunca cuántos serbios 

fueron inmolados en nombre de la catolización forzosa emprendida por Pavelic en la 

década de 1930, una empresa que se saldó con cerca de trescientas iglesias 

ortodoxas croatas arrasadas63. 

 

Pero, por si no bastaban siglos de paranoia religiosa, la cultura se había encargado 

de revitalizar de manera obsesiva y periódica aquellos episodios macabros, y los 

ciudadanos del Estado español contemporáneo, hasta ahora mismo, tienen infinitas 

oportunidades de “matar judío” en sus Semanas Santas o reventar of machacarle la 

cabeza a los Judas en multitud de Domingos de Resurrección o de carnavales. Por 

                                                 
60 Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012 pág. 69. 
61 La Traca. Seminario bilingüe festiu i literari. Valencia. 1931. 
62 Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012 pág. 102. 
63 Ibíd. pág. 94. 
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cierto, nadie parece haber caído en la cuenta del sentido que cabe atribuir a que 

esas legumbres llamadas “judías” reciban en catalán el nombre de “mongetes”, esto 

es, monjitas. De igual modo, hay centenares de pueblos españoles donde, cada año, 

siglos después de su derrota real, sus habitantes pueden volver a vencer y expulsar 

a los seguidores de Mahoma en toda la multitud de variantes de fiestas de “moros y 

cristianos”.  

 

Denunciar, detener y ejecutar a alguien al que se atribuye una condición peligrosa y 

amenazante para la seguridad y el orden colectivos es algo que se repite 

metafóricamente al menos una vez al año en todos los lugares de la Península, 

demostrando lo certero de las apreciaciones de Kai Erikson sobre el techo de que la 

sociedad no tiene por qué esperar a que alguien vulnere las reglas para ejercitar sus 

fórmulas de castigo64. 

 

La persecución religiosa que se produjo durante la guerra civil no tendría ninguna 

explicación adecuada si no se considera la historia del anticlericalismo español. En 

efecto, desde el comienzo del siglo XIX el sentimiento anticlerical estaba 

impregnando la sociedad española. Este odio a la iglesia se manifestó con 

virulencia, de palabra y de hechos, en momentos determinados, pero sobretodo se 

demostró en el inicio de la guerra civil. Los periódicos y revistas de tilde anticlerical 

eran abundantes y tenían una influencia importante sobre el pueblo. Sin embargo, es 

sorprendente que el propio pueblo fuese capaz de creerse tal tipo de mentiras y 

difamaciones contra la Iglesia. Se decía que los propios frailes envenenaban las 

aguas, las monjas repartían caramelos envenenados, disponían de arsenal de 

armamentos que se escondían en los conventos e iglesias, incluso a los refugiados 

en los conventos65. 

 

Como luego veremos, un hecho que ocurrió en 1936, en que el periódico semanal 

“La Estampa” de Madrid publicó un reportaje el 25 de enero de 1936 en el que se 

decía que en la Cartuja de Montalegre, se escondían armas antiaéreas, además de 

tener alojados a militares e incluso a estrategas de fama internacional, lo 

comentaremos más adelante en el capítulo de La Orden de la Cartuja durante la 

Guerra Civil. 
                                                 
64 Erikson, K.T.: Wayward Puritans, Wiley, Nueva York, 1966. 
65 Delgado, M.: 1936. La ira sagrada. 1ª Edición. Barcelona. RBA Libros; 2012. Pág, 171. 
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La noticia fue la publicación de un reportaje del semanario “La Estampa” que la 

hemos incluida en su totalidad en el capítulo correspondiente. 

 

Esto era un calentamiento de las masas del pueblo para que, llegada la hora, se 

precipitaran sobre los monjes recluidos en su monasterio y demostrar una vez más 

lo que serían capaces de hacer. 
 

No debe olvidarse que el esperpentismo religioso español fue uno de los 

argumentos de fuerza entre los activistas iconoclastas. El 27 de junio de 1936 

aparecía en Solidaridad Obrera un artículo reclamando toda una reconversión 

simbólica del santuario de Montserrat, y lo hacía centrando sus razones en el 

crónico mal gusto de la estética católica: “Montserrat, lleno de símbolos de bisutería 

galvano-platicada, repleta de monumentos rococó, feos, chabacanos66”. 
 

Es cierto que en algunos casos se produjeron ataques de las masas contra templos 

reformados en julio de 1936, pero fue “sin querer”, como reconoce Joan González en 

su historia del protestantismo catalán, al señalar que “las comunidades evangélicas 

fueron respetadas, pero en aquel caos de sangre y de fuego, las turbas exaltadas e 

incontroladas confundieron algunas capillas evangélicas con las católicas y fueron 

quemadas o saqueadas67”. 
 

La persecución religiosa de 1936 no se puede considerar solo como un castigo a los 

enemigos de la República, sino también la culminación de una larga lucha entre 

confesionalismo y anticlericalismo que ya se inició 100 años antes pero en un 

contexto nuevo de revolución social68. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
66  Baudelaire, Ch.: Mi corazón al desnudo, Felmar. Madrid, 1975,1864. pág. 11. 
67  Ibíd, pág. 12. 
68 Balcells A. Secularització i Confessionalitat. Un recorregut per l’anticlericalisme a la Catalunya 

comtemporània. Editorial Claret SLU, any 2018. pág. 41 
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4.2. La Orden religiosa contemplativa de La Cartuja 

Para poder tener la información cierta de lo que ocurre en La Cartuja sólo hay un 

modo de hacerlo y es dirigirse al monasterio y averiguar lo que sucede en su interior. 

En nuestro caso, por unas circunstancias muy especiales acontecidas hace años y 

nunca olvidadas entre la Orden y la familia Clarós-Doménech, la verdad es que sólo 

tuvimos que llamar al silencio de la Cartuja y sin tener que insistir, el Padre Prior 

Dom José María Canals y la comunidad entera, amable y recatada respondió 

generosamente a nuestro requerimiento, permitiéndonos entrar en su interior para 

poder redactar este capítulo de Tesis Doctoral destinado a describir la Orden de La 

Cartuja y la vida de los monjes que la habitan. 

Precisamente, por los hechos mencionados, acontecimientos y vividos por la 

comunidad y por la familia Clarós Doménech en el 1936, les unen unos vínculos 

fuertes de cariño y de agradecimiento perenne, aún presente hoy, por parte de la 

Orden Cartujana y los descendientes de la familia, después de estos muchos años 

transcurridos. Esto ha permitido que, por expresa voluntad del Prior de la 

comunidad, se nos autorizase a pasar en varias ocasiones pequeñas estancias en el 

interior del monasterio, participando de todas las actividades que ellos realizan y 

habitar una celda cartujana en el claustro de rigurosa clausura papal. 

La sensación que se tiene cuando se está dentro del edificio, aislado del ruido y de 

todos los contactos externos, con la libertad de circular por todas sus dependencias, 

es indescriptible. La presencia y participación en todos los actos religiosos, con toda 

la solemnidad que ello comporta, como si el visitante fuese uno de ellos, hace sentir 

una sensación muy especial e inenarrable. La libre circulación por los pasillos, la 

visita a la biblioteca y las demás estancias con sobria arquitectura te transporta al 

pasado, por la tranquilidad y la paz que se respira. 

  

Interés por contar la verdad 

 

Sin pretender descubrir nada nuevo ni narrar nada diferente, ya que de La Cartuja y 

de los cartujos se ha narrado mucho y extenso, vamos a hacer una descripción 

breve y sobretodo detallar, con estricta seriedad, lo que ocurre diariamente, en esta 

comunidad. 
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Existe una crasa ignorancia de lo que es La Cartuja y se ha creado en torno a ella y 

a la vida de sus monjes una leyenda tan falsa como disparatada acerca de su rigidez 

y austeridad. Es frecuente oír, entre personas, aún de cierta cultura, tópicos a cerca 

de su silencio, y de que se comunican por señas, o de los pensamientos de la 

muerte que tienen a diario, sin olvidar las afirmaciones de que cavan cada día un 

poco su tumba. 

 

En los libros escritos sobre la cartuja, entre ellos Estampas Cartujanas (Antonio 

González “Estampas Cartujanas Editorial Vizcaína” 1947) se detalla: 

 

Es un hecho que, para ellos “La muerte, por el contrario, es una especie de 

sacramento que pondrá al monje en posesión de Dios […] jamás el cartujo 

considera la muerte como una tragedia […] pero en cualquier caso la leyenda 

del «Morir tenemos», que presenta al cartujo obsesionado por la idea de la 

muerte, es absolutamente falsa”. 

 

Todo ello nos ha motivado a romper con estas fatídicas leyendas. Estas unidas a las 

vulgaridades que relacionan a sus miembros con un romanticismo enfermizo, ha 

presentado a los monjes cartujos como unos seres de otra galaxia que, siempre 

mudos y/o absortos en pensamientos de la muerte, terminan por aborrecer sus 

vidas. 

 

La realidad está muy lejos de estos conceptos populares y sólo basta con un 

contacto directo con los miembros de su comunidad para darse cuenta de lo 

equivocados que están quienes dicen y comentan estos hechos. Cuando uno tiene 

la ocasión de entrar en contacto con ellos, puede apreciar esta mezcla de felicidad y 

satisfacción por vivir la vida monástica y la condición semi-eremita que les embriaga. 

La obediencia a los superiores y la soledad y silencio les ayuda a mantener su alma 

en contacto íntimo con Dios, evitando el problema diario que tenemos los que no 

estamos en este mundo cartujano, con los inconvenientes del trato personal continuo 

diario y el peligro de gobernarnos cada uno a su capricho.  
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4.2.1. Introducción 

La Orden de los Cartujos es una orden contemplativa de la Iglesia católica, fundada 

por San Bruno en el año 1084.  

Las órdenes contemplativas, incluyendo la de los cartujos, son las que practican la 

espiritualidad con menor número de miembros. Son órdenes que se consagran 

generalmente en los monasterios a la práctica de la oración, la meditación y el 

trabajo bajo la dirección de un Abad o Padre Prior y bajo una Regla Monástica. Su 

verdadero sentido vocacional es el Claustro Monacal y la vida silenciosa en 

la clausura, vacando solo en Dios.  

Su lema es, en palabras latinas, Stat Crux dum volvitur orbis, que significa que en la 

Orden no hay cambios. Todo alrededor gira y todo se muda y cambia, pero para la 

Orden de los Cartujos no hay cambios ni mudanzas. El mundo dará vueltas pero la 

cruz permanecerá firme y enhiesta en su lugar eternamente. Las siete estrellas que 

hay a su alrededor, en el escudo de La Orden, significan la mayor San Bruno y las 

otras seis una por cada uno de los que le acompañaron cuando fundó la Orden de 

La Chartreuse (Fig. 6) 

 

Stat Crux dum volvitur orbis  

Fig. 6. Escudo heráldico de La Orden de La Cartuja.  
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La orden cartujana es de las más austeras en la práctica religiosa, esto es, está 

caracterizada por la sencillez y moderación, además del rigor en el cumplimiento de 

las normas morales. A lo largo de su historia ha permanecido en la pobreza sin 

dejarse tentar por el lujo. Los monasterios de los cartujos son conocidos 

como cartujas y en ellos buscan los monjes una vida de contemplación y oración. La 

regla o regula de los cartujos recibe el nombre de Estatutos, que se basan en las 

consuetudines de Guigo y las aportaciones de los capítulos generales.  

4.2.2. Fundación de la Orden de la Cartuja 

En Junio de 1084 un monje llamado Bruno, que posiblemente había nacido en 1030, 

junto con seis compañeros ávidos de llevar una vida eremítica se adentraron, 

guiados por San Hugo de Grenoble, en los bosques de La Chartreuse (Francia). 

Según el plan de Bruno, los monjes deberían reunirse tres veces al día– para el rezo 

del Oficio. Maitines, Laudes, Conventual y Vísperas. El cartujo debía vivir, en su 

espíritu y en su corazón, el misterio de Dios y vivirlo con grandeza de alma. El 

nombre de Cartuja deriva del nombre del lugar de su fundación, La Chartreuse, y a 

la Orden se le conoce como Ordre des Chartreux, en francés; y en latín Ordo 

Cartusiensis, abreviado «OCart»  

De ahí la importancia del lugar escogido para las edificaciones de los monasterios 

cartujanos, porque semejante forma de vida no se puede realizar en cualquier punto 

geográfico. Se necesitan unas condiciones especiales: un desierto, una separación 

del mundo, un número reducido de ermitaños, una proporción razonable entre 

Padres y Hermanos y, en resumen, una disciplina estricta y rigurosa. 

La fundación de la orden de la Cartuja la llevo a cabo, tal y como hemos mencionado 

por San Bruno, aunque ni él ni sus seis compañeros hubieran tenido nunca la más 

remota idea de fundar una Orden, en realidad sólo querían formar un grupo reducido 

de monjes solitarios, con unas exigencias concretas y en unas condiciones únicas.  

Es a San Hugo de Grenoble, a quien los cartujos consideran como su co-fundador 

de la Orden. Los monjes cartujanos están unidos bajo la dirección de un Padre Prior 

y viven en pequeñas celdas aisladas, en cuyo interior cada monje lo hace la mayor 

parte en solitario y se reúnen tres veces al día para los cantos de la Liturgia de las 

Horas y la Santa Eucaristía. Comparten su tiempo con la oración y el trabajo manual, 
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ya sea en los talleres de trabajo, en los campos agrícolas, en las labores manuales o 

las lecturas. 

Es una elección libre la de reunirse en los monasterios y la de escoger la soledad y 

el silencio. En ella se imponen voluntariamente privaciones importantes, con el único 

fin de la búsqueda de Dios y dedicarse a lo Absoluto de Dios y a la caridad de Cristo.  

La radical separación del mundo, lleva bajo gran dependencia, a una vida pobre y 

sencilla, en el celibato, siguiendo a Cristo su Maestro, a fin de permanecer más 

disponibles a los dones de la salvación y de la comunión fraterna. 

De esta forma, ocultos al mundo, en el corazón de la humanidad, son la memoria 

indeleble de su origen divino circunscrito a un espacio reducido: sujetos a la soledad 

del eremitorio y de la celda, para mejor dilatarse en el corazón de Dios. 

El 6 de octubre de 1101 moría Bruno con algo más de 70 años, y después de 17 

años de haber fundado el eremitorio de La Chartreuse. Con frecuencia se presenta a 

San Bruno como alguien que instituyó un género de vida que constituye un 

fenómeno singular, único en el monaquismo, como si hubiera logrado una especie 

de compromiso entre el eremitismo y el cenobitismo, ya que un cartujo es solitario 

durante la semana y lleva una vida en común los domingos y días festivos. Pensar 

eso es conocer muy poco las condiciones de vida solitaria. 

Hay que distinguir bien el eremitismo puro de la vida semi-eremítica (o semi-

anacorética). El primer tipo de vida encuentra su modelo en San Pablo eremita, 

contado por San Jerónimo, con una forma de vida totalmente aislada. Y la segunda 

la vida semi-eremítica, es más razonable, ya que el hombre no puede prescindir 

completamente de sus semejantes y por ello vive de forma combinada. « En la 

soledad quien descuida abrir su corazón a un guía experto, se expone a avanzar 

menos de lo debido o a cansarse por demasiado correr» (Estatutos Cartujanos 28.2). 

Lo que no está expresado en los Estatutos, se deja al arbitrio del Prior, con tal que 

sus disposiciones estén en armonía con ellos. Sin embargo, está claro que por un u 

otro motivo cambien los Priores fácilmente las costumbres sanas y religiosas de sus 

Casas. Sin embargo, tales costumbres nunca podrán prevalecer contra los 

Estatutos. 
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4.2.3. Los primeros cartujos 

La vida de los primeros cartujos se asemejaba a lo mencionado por Roberto de 

Torigny (Monje benedictino, abad del Mont-Saint-Michel en 115469).  

En pocas palabras podríamos definir la vida cartujana como: “Los días ordinarios, 

cada uno, en su celda, ora duerme y come aparte de los demás... Los días festivos, 

se reúne en la iglesia y en el refectorio, y hablan entre sí de cosas espirituales”. 

Participan del paseo semanal, el lunes 4 horas por la tarde70. 

 

4.2.4. Figura de San Bruno y su tiempo 

Bruno nació en Colonia, Alemania, hacia el año 1030, sus padres no carecían de 

nobleza, o al menos de cierta notoriedad en la ciudad... Vivió sus primeros años 

en esta ciudad. Como en aquella época solo los Monasterios y las Iglesias tenían 

escuelas para la enseñanza, es de suponer, que Bruno asistiría a alguna de ellas. 

Desde sus primeros años reveló Bruno dotes intelectuales poco comunes. Siendo 

joven fue enviado a la célebre escuela de la catedral de Reims de renombre 

europeo. Tanto se identifica con el ambiente de la ciudad que olvida su origen 

alemán, se le llamará: Bruno el francés. También aquí su personalidad llamó la 

atención de sus maestros. Teniendo veinte años percibía los problemas de la Iglesia. 

Bruno se inclina por los estudios religiosos y se entrega a la enseñanza sagrada. 

Para comprender bien la intención de Bruno al fundar la Orden de la cartuja en la 

Chartreuse hay que situarla en su época. La valoración correcta del comportamiento 

de los religiosos debemos hacerla teniendo en cuenta el Concilio Vaticano II, (1962-

65) de lo contrario cometeremos graves errores. Esto es válido tanto para las nuevas 

fundaciones, como para las Órdenes antiguas invitadas a renovarse. Pues un solo y 

único Espíritu gobierna a la Iglesia. 

De modo análogo, el estudio de la vida religiosa en el paso del siglo XI y XII, exige 

ser considerado a la luz de la Reforma de la que se hablaba por doquier en aquella 

época. 

                                                 
69 Sandre, Y.: L'Abbé du Mont-Saint-Michel: Robert de Torigni, pág.1106-1186, Nantes, editions Siloë, 

2004. ISBN 2-84231-288-0. 
70

 Crónica de Robert de Torigni, Abadía de Mont-Saint-Michel, Éd.Léopold Delisle, Rouen, Le 
Brument, Págs. 1872-3. 
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La descomposición del imperio carolingio, tuvo por consecuencia no sólo la anarquía 

en el dominio político en el que la fuerza y la violencia ocuparon el lugar de la 

autoridad y el derecho, sino también la decadencia de costumbres en la Iglesia. Esta 

yacía bajo el dominio del poder laico. El Papa León IX, pudo, desde su 

nombramiento, liberarse de tal tutela (1048). Inmediatamente preconizó la Reforma 

de la Iglesia, reuniendo un Concilio tras otro. Sus sucesores ayudados por sus 

legados, continuaron ésta obra sin flaquear. Poco a poco esta empresa fue 

produciendo su fruto. 

 

La vida religiosa, que con frecuencia había decaído hasta muy hondo, necesitaba 

también ser renovada. Capítulos de canónigos y monasterios, por grado o por 

fuerza, tuvieron que reformarse. Pero sobre todo, se vio entonces surgir nuevas 

fundaciones en las cuales se descubre un rasgo común característico de la reforma 

gregoriana, el deseo de retornar a la vida perfecta según las fuentes primitivas, 

cuando alcanzó su máximo fervor. 

 

Para los canónigos regulares Premostratenses (1120), eso consistió en el retorno a 

la “vida apostólica”, mediante la exacta observancia de la Regla de San Agustín. (Se 

creía encontrar en la institución de la vida canonical por los Apóstoles, en Hecho de 

los Apóstoles. 2.42). Para los cenobitas del Cister (1098), fue la observancia literal 

de la regla de San Benito, desechando todas las costumbres que la había disminuido 

o desfigurado. Antes que ellos (1084), San Bruno intentó resucitar la vida solitaria en 

su modalidad semi-eremítica, según el ideal y costumbres vigentes en el Bajo 

Egipto, presentados por Casiano como los más perfectos. 

 

En los Títulos Funerarios, que son las cartas con las cuales se comunicaban a las 

Iglesias y monasterios la muerte de un personaje importante solicitando plegarias 

por sus reposos eternos, de San Bruno se recogieron 178 títulos funerarios. En ellos 

el testimonio de la opinión de las gentes que lo conocieron y trataron, nos dan una 

idea aproximada de su bibliografía71.  

 

 

                                                 
71

 Textos Cartuixans primitius. Edicions Proa1995. Facultad de teología de Catalunya. Introducció 
d’un cartoixà de Montalegre. Dom Josep María Canals. 
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4.2.5. Combinación de la vida solitaria y vida comunitaria 

Lo característico de la Orden de la Cartuja es una comunión de solitarios « La gracia 

del Espíritu Santo congrega a los solitarios para formar una comunión en el amor, a 

imagen de la Iglesia, que es una y se extiende por todas partes» (Estatutos 

Cartujanos 21,1). 

Este fue el rasgo genial de San Bruno, inspirado por el Espíritu Santo, haber sabido 

combinar desde el principio una proporción equilibrada de vida solitaria y de vida 

común, de forma que la Cartuja llegará a ser una comunión de solitarios para Dios. 

Soledad y vida fraterna se equilibran mutuamente. La vida comunitaria tiene cada 

día su manifestación concreta en la liturgia cantada en la iglesia. Y todas las 

semanas, por reuniones de la comunidad: el domingo, en el momento de la comida 

del mediodía tomada en silencio en el refectorio y, después de la comida, durante la 

recreación semanal. Además, el primer día de la semana, un paseo largo, de 

alrededor de cuatro horas (el espaciamiento) durante el cual hablan y les permite 

conocerse mejor. 

Los cartujos defienden con firmeza su silencio y retiro del mundo para poder vivir su 

carisma propio y específico, por eso huyen de la publicidad y raramente conceden 

entrevistas a los medios de comunicación. 

 
4.2.6. Los Estatutos Cartujanos (EC)             

San Bruno nunca dio ninguna legislación escrita, se basó en la enseñanza y ejemplo 

personal de la vida monástica. 

 

En 1259 aparecieron los llamados Statuta Antiqua que dejaron establecidos todos los 

detalles, textos y libros cartujanos. De este concepto nace la figura del Padre 

Antiquor, que es el encargado, en una comunidad, de que se conserven las prácticas 

en el monasterio en su forma original. Podríamos decir que es el tercer cargo de la 

comunidad. 

  

Los Estatutos cartujanos nunca se han reformado, porque nunca sufrió una 

deformación. Conocido es el axioma: Cartusian nunquam reformata…quia 
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nunquam deformata…hecho quizás único en la historia de las antiguas órdenes 

monásticas 

En 1271, el Capítulo General promulgó los Antiguos Estatutos. A éstos se añadieron 

el año 1368 otros documentos, que se denominaron Nuevos Estatutos; fueron 

añadidos también documentos en el año 1509, que se llamaron Tercera 

Compilación. 

Existiendo, pues, tres colecciones, con ocasión del Concilio Tridentino fueron 

redactadas en un solo cuerpo, lo que llamamos la Nueva Colección de los Estatutos. 

Su tercera edición fue aprobada en forma específica por la Constitución 

Apostólica Iniunctum Nobis del Papa Inocencio XI. Una nueva edición, otra vez 

examinada y acomodada a las prescripciones del Código de Derecho Canónico 

entonces en vigor, fue aprobada también en forma específica por el Papa Pío XI en 

la Constitución Apostólica Umbratilem. 

Por mandato del Concilio Ecuménico Vaticano II, se emprendió una adecuada 

renovación del género de vida, según la mente de los decretos del mismo Concilio, 

guardando como algo muy sagrado su retiro del mundo y los ejercicios propios de la 

vida contemplativa. Por ello, el Capítulo General del año 1971 aprobó los Estatutos 

Renovados, una vez examinados y corregidos con la cooperación de todos los 

miembros de la Orden. 

Sin embargo, para concordarlos con el Código de Derecho Canónico, promulgado 

en el año 1983, los susodichos Estatutos, nuevamente revisados, se han dividido en 

dos partes, de las cuales, la primera que comprende los libros primero, segundo, 

tercero y cuarto, contiene las Constituciones de la Orden. En el Capítulo General del 

año 1989, se aprobaron y confirmaron estos Estatutos sin relegar al olvido los 

Estatutos anteriores, sobre todo los más antiguos, sino que se mantengan vivos en 

su espíritu, aunque no conserven la fuerza de ley. 

Los Estatutos (Figs. 7, 8, 9) están para meditarlos continuamente y prestar atención 

a la disciplina de los primeros pares, renovados y acomodados a la actualidad. Es la 

forma y el sacramento de la santidad determinada por Dios para cada uno de los 

monjes para alcanzar y seguir el camino de Dios. 

Como se ha comentado, lo que no está expresado en los Estatutos, se deja al 

arbitrio del Prior, con tal que sus disposiciones estén en armonía con ellos. No se 
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suele, sin embargo, que por éste u otro motivo cambien los Priores fácilmente las 

costumbres sanas y religiosas de sus Casas. Sin embargo, tales costumbres nunca 

podrán prevalecer contra los Estatutos. 

 

 

Fig. 7. Foto del libro de los Estatutos de la Orden y del índice sintético. 
 

"Si pecare tu hermano, ve y corrígelo a solas tú con él", dice el Señor. Esto requiere 

una grandísima humildad y prudencia, y es dañoso a menos que se haga movido por 

pura caridad, que no busca su provecho. Sin embargo, con frecuencia será mejor 

encomendar las amonestaciones al Prior, al Vicario o al Procurador, que las llevarán a 

cabo según se lo dicte su conciencia y prudencia. 

Los monjes prestan a los Estatutos una obediencia responsable, no por ser vistos 

como si buscaran agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temerosos de 

Dios. No olviden que una dispensa sin causa justa, es nula. Oigan y cumplan también 

con toda mansedumbre los preceptos y advertencias de sus mayores, sobre todo los 

del Prior, que hace las veces de Dios. Y si alguna vez yerran como hombres, no 

tarden en enmendarse para no dar ocasión al demonio; más bien vuelvan, por el 

trabajo de la obediencia, a Aquel de quien el hombre se había apartado por la desidia 

de la desobediencia. 
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Fig. 8. Del libro de los Estatutos Cartujanos. 
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Fig. 9. Del libro de los Estatutos Cartujanos.  
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Relación de Los Estatutos Cartujanos (EC) 

Introducción 

   Ca. 1 Prologo a los Estatutos de la Orden Cartujana 

   Ca. 2 Elogio de Guigo a la vida solitaria 

 

Libro 1: Los monjes del claustro 

   Ca. 3 Los monjes del claustro 

   Ca. 4 La guarda de la celda y del silencio 

   Ca. 5 El trabajo en la celda 

   Ca. 6 La guarda de la clausura 

   Ca. 7 La abstinencia y el ayuno 

   Ca. 8 El novicio 

   Ca. 9 El Maestro de novicios 

   Ca. 10 La Profesión 

 

Libro 2: Los monjes laicos 

   Ca. 11 Los monjes laicos 

   Ca. 12 La soledad 

   Ca. 13 La clausura 

   Ca. 14 El silencio 

   Ca. 15 El trabajo 

   Ca. 17 El novicio 

   Ca. 18 La Profesión 

   Ca. 19 La Donación 
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Libro 3: La comunidad 

   Ca. 20 La formación de los hermanos 

   Ca. 21 La celebración cotidiana de la Liturgia 

   Ca. 22 La vida común 

   Ca. 23 El Prior 

   Ca. 26 El Procurador 

   Ca. 27 Los enfermos 

   Ca. 28 La pobreza 

   Ca. 29 La administración de los bienes temporales 

   Ca. 30 La estabilidad 

 

Libro 4: La Orden 

   Ca. 31 El régimen de la Orden 

   Ca. 32 La visita 

   Ca. 33 La conversión de vida 

   Ca. 34 Misión de la Orden en la Iglesia 

   Ca. 35 Los Estatutos mismos 

 

Libros 5: Ritos y actos de la vida cartujana 

   Ca. 36 Ritos de la vida cartujana 

   Ca. 37 Votaciones y elecciones  

   Ca. 38 Elección del Prior 

   Ca. 39 Celebración del Capítulo General 

   Ca. 40 Desarrollo de la vida canónica 

 

Libro 6: Los tiempos litúrgicos 

   Ca. 41 La Liturgia en nuestra Orden 

   Ca. 42 El Calendario 

   Ca. 43 La semana litúrgica 

   Ca. 44 Fiestas 

   Ca. 45 Precedencia de los días litúrgicos 

   Ca. 46 El día litúrgico 

   Ca. 47 El año litúrgico 

   Ca. 48 Tiempos de ayuno y abstinencia. 
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Libro 7: El Oficio Divino 

   Ca. 49 Ordenación del Oficio Divino 

   Ca. 50 Oficio del sacerdote en las Horas Canónicas 

   Ca. 51 El acto litúrgico 

   Ca. 52 El canto litúrgico 

   Ca. 53 Ceremonias conventuales en el Oficio 

   Ca. 54 Ceremonias del Oficio en la celdas 

 

 

Libro 8: La liturgia Eucarística 

   Ca. 55 Oficio del sacerdote en la Misa conventual 

   Ca. 56 Ministros de la Misa conventual 

   Ca. 57 Ceremonias conventuales en la Misa 

   Ca. 58 Misa concelebrada 

   Ca. 59 Rito de la Misa rezada 

   Ca. 60 Elección de la Misa 

   Ca. 61 Elección de las partes de la Misa. 

 

Libro 9: Sacramentos y Sufragios 

   Ca. 62 Sacramentos 

   Ca. 63 Oficio de sepultura 

   Ca. 64 Oficio de los difuntos 

   Ca. 65 Sufragios 
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4.2.7. Cartujas en activo en España y en el mundo 

En la época de mayor esplendor de la Orden había veintiún monasterios cartujanos 

en España. 

 

En 2019 solo persisten 4 cartujas habitadas en las que hay un total de 42 monjes y 8 

monjas que se distribuye del siguiente modo: 

 Santa María de Montalegre, Tiana( Barcelona) (8 monjes) 

 Santa María de Porta Coeli, Bétera (Valencia) (19 monjes)  

 Santa María de Miraflores (Burgos) (15 monjes) 

 Santa María de Benifasar (Castellón de la Plana) (8 monjas)  

En todo el mundo hay 23 monasterios cartujanos (18 de monjes y 5 de monjas), con 

un total de unos 270 monjes y 60 monjas repartidos por Europa (18), América (3) y 

Asia (2). Las últimas cartujas creadas son las de Corea del Sur (2008). 

Se distribuyen de este modo: 

En Francia:  

3 comunidades de monjes: 

 La Grande Chartreuse, Saint Pierre de Chartreuse (Isère, Grenoble). 

 Chartreuse de Notre Dame de Montrieux, Méounes les Montrieux,  

La Roquebrune (Marsella).  

 Notre Dame de Portes, Bénonces, Serrières de Briord. 

Y 2 de monjas:  

 Chartreuse de Notre Dame de Reillanne (Alpes de Haute-Provence).  

 Chartreuse de Nonenque, Marnhargues et Latour (Aveyron). 
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En Suiza: Chartreuse de La Valsainte, Cerniat (Fribourg). 

En Alemania: Kartause Marienau, Bad Würzach (Baden-Württenberg). 

En Eslovenia: Kartuzija Pleterje, Sentjernej. 

En Inglaterra: St Hugh’s Charterhouse  Partridge Green, Horsham, (West Sussex). 

 

En Italia: 2 de monjes:  

 Certosa Serra San Bruno donde está la Procura Genérale de Certosini. 

 Certosa di Farneta, Maggiano, Lucca, (Toscana).  

Y dos de monjas: 

 Certosa di Vedana, Sospirola. 

 Certosa Della Trinità, Dego. 

 

Portugal: Cartuja de Santa María de Scala Coeli , (Évora):  

 

Sólo viven 5 monjes muy mayores, todos con más de 80 años, 4 españoles y un 

portugués. La cartuja no tiene noviciado y está en proceso de cierre. 

 

Estados Unidos: Charterhouse of the Transfiguration, Arlington, (Vermont). 

 

Brasil: Cartuxa Nossa Senhora Medianeira, Ivorá (Rio Grande do Sul). 

 

Argentina: Cartuja de San José, Deán Funes, (Córdoba). 

 

Corea del Sur:  

 Cartuja de Notre Dame de Corea, Sangju (Modong) de monjes. 

 Cartuja de la Anunciación, Seongmo-gil (monjas). 

 

Es un número escaso de religiosos, para una orden con más de ocho siglos de 

existencia, pero el número no se considera ya que “Cartusiani non numerando sunt, 

sed ponderandi”. Tratándose, pues, de una vocación muy especial, no debemos 

mirar su número, sino su calidad. Es una orden presencial. 
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4.2.8. Significado del Silencio Cartujano  

            
El silencio se considera fundamental para lograr la contemplación. Por eso, la 

palabra y la voz cantada se utilizan solamente en el canto o en lo estrictamente 

necesario para llevar a cabo las tareas cotidianas. Con gran respeto mencionan el 

texto de Imitación de Cristo libro I, cap. XX: Es cosa más fácil callar siempre que 

hablar sin errar. 

Como se ha mencionado anteriormente, la vida conventual puede llevarse según 

dos fórmulas, el Eremitismo o anacoretismo puro que practicaba San Pablo Eremita, 

con una vida totalmente aislada y el semi-eremitismo o semi-anacoretismo que es 

una vida combinada. El Cartujo es solitario durante la semana y lleva una vida de 

comunidad los domingos y días festivos 

 

4.2.9. El fin de la Orden de la Cartuja: La contemplación 

“Nuestra ocupación principal y nuestra vocación es la de dedicarnos al silencio y a la 

soledad de la celda. [… ] En ella con frecuencia el alma se une al Verbo de Dios, la 

esposa al Esposo, la tierra al cielo, lo humano a lo divino” (Estatutos Cartujos, 4.1). 

«…descubrir la inmensidad del amor» (Estatutos Cartujanos, EC 35,1.). 

El fin principal del cartujo es la Vida de Contemplación. Vivir tanto como sea posible 

la luz del amor de Dios hacia nosotros. La tradición monástica llama a este fin la 

oración pura y continua. 

Los frutos de la contemplación son: la libertad, la paz, la alegría. O Bonitas! ¡Oh 

Bondad!, era la exclamación de alegría que brotaba del corazón de Bruno. Pero la 

unificación del corazón y la entrada en el reposo contemplativo, suponen un largo 

camino. Sus Estatutos lo describen de la manera siguiente: 

«Quien persevera firme en la celda y por ella es formado, tiende a que todo el 

conjunto de su vida se unifique y convierta en una constante oración. Pero no podrá 

entrar en este reposo sin haberse ejercitado en el esfuerzo de un duro combate, ya 

por las austeridades en las que se mantiene por familiaridad con la cruz, ya por las 

visitas del Señor mediante las cuales lo prueba como oro en el crisol. Así, purificado 

por la paciencia, consolado y robustecido por la asidua meditación de las Escrituras, 
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e introducido en lo profundo de su corazón por la gracia del Espíritu, podrá ya no 

sólo servir a Dios, sino también unirse a Él » (Estatutos Cartujanos 3,2). 

Por lo tanto, toda la vida monástica consiste en que todos los valores de la vida 

están orientados hacia ese fin y que el monje unifique su vida en la caridad igual que 

los demás monjes contemplativos (Cistercienses, Benedictinos…), cuyas 

características esenciales son las siguientes: 

• La soledad 

• La combinación de vida solitaria y de vida comunitaria 

• La liturgia cartujana 

La soledad: caracterizado por el silencio, el trabajo, la pobreza, la castidad, la 

obediencia, la escucha de la Palabra, la oración, la humildad. 

La primera característica esencial, es la vocación a la soledad. El monje Cartujo 

busca a Dios en la soledad: «El empeño y propósito nuestros son principalmente 

vacar al silencio y soledad de la celda. Esta es, pues, la tierra santa y el lugar donde 

el Señor y su siervo conversan a menudo como entre amigos; donde el alma fiel se 

une frecuentemente a la Palabra de Dios y la esposa vive en compañía del Esposo; 

donde se unen lo terreno y lo celestial, lo humano y lo divino» (Estatutos Cartujanos 

4,1). 

La soledad se vive a tres niveles: la separación del mundo, la permanencia en la 

celda y la soledad interior, o la soledad del corazón. 

 La separación del mundo se lleva a cabo por la clausura. No salen del monasterio 

sino más que para un paseo semanal (espaciamiento).  

No reciben visitas ni ejercen apostolado exterior alguno. En el monasterio no hay 

radio, ni televisión, ni periódicos, ni revistas profanas, ni Internet, ni móvil. «Vivir 

ajenos a los rumores del siglo» como algo elemental en la vida solitaria. De todas 

formas, el P. Prior se encarga de dar a los monjes las noticias que no estaría bien 

ignorar, para que la comunidad pueda hacer presentes ante el Señor las 

necesidades de los hombres. 

Así se encuentran reunidas las condiciones necesarias para que se desarrolle el 

silencio interior que permite al alma permanecer atenta a la presencia de Dios. 
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Como compensación, los domingos hay un recreo que dura de una hora a hora y 

media (según las casas), y los lunes un paseo de cuatro horas fuera del monasterio, 

en lugares totalmente solitarios, sin entrar nunca en pueblos, durante el cual se 

puede hablar libremente. Una vez al año, toda la comunidad disfruta del llamado 

«gran paseo», que dura toda la jornada. 

 Sin embargo, la clausura y la guarda de la celda no aseguran más que una soledad 

exterior. Toda la legislación de la Cartuja tiende a conservar y favorecer esta soledad 

y silencio que son las notas más destacadas de la espiritualidad del desierto y de la 

espiritualidad cartujana. A este nivel es donde el Cartujo se enfrenta con las 

veleidades de su imaginación y las fluctuaciones de su sensibilidad. Mientras el 

monje dispute con su "yo", sus sensibilidades, sus pensamientos inútiles, sus deseos 

irreales, aún no está centrado en Dios. Aquí es donde experimenta realmente su 

fragilidad y el poder del Espíritu Santo y donde aprende poco a poco «…la 

costumbre de la tranquila escucha del corazón, que deja entrar a Dios por todas sus 

puertas y sendas » (Estatutos Cartujanos 4,2). 

• La soledad y el silencio. La celda es una vivienda acondicionada para proporcionar 

al Cartujo la soledad tan completa como sea posible, asegurándole lo necesario para 

la vida. Cada celda consiste en un habitáculo con el dormitorio, baño-aseo, mesa de 

oración y espacio para comer en la soledad con un lugar para trabajar y un pequeño 

jardín, donde el monje permanece en soledad la mayor parte del día durante toda su 

vida y el mirador desde el cual contempla el mar y la montaña, en las horas libres, 

convirtiendo en oración, estas vistas maravillosas. 
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4.2.10. La Misión de los Cartujos 

El Cartujo cumple una función esencial de la comunidad eclesial: La alabanza y la 

glorificación de Dios. La Iglesia le ha encargado que, en nombre de todos, sea un 

alma de continua oración: « Separados de todos, nos unimos a todos para, en 

nombre de todos, permanecer en la presencia del Dios vivo» (Estatutos 34,2). 

Juan XXIII en la alocución del 2 de febrero de 1961, fiesta de la Purificación, se 

expresaba así: «El primer destino de los cirios a las casas religiosas de la más 

estricta mortificación y penitencia, quiere afirmar, una vez más, la preeminencia de 

los deberes del culto y de la consagración total a la vida de oración sobre cualquier 

otra forma de apostolado» 

Pablo VI: los define como «Vigías del crepúsculo de la vida actual y profetas de la 

aurora que aguarda a los fieles»  

Una segunda función esencial es la intercesión: Desde siempre la Iglesia reconoce 

que los monjes entregados únicamente a la contemplación desempeñan el oficio de 

intercesores. Como representantes de toda la creación, cada día, en todos los oficios 

litúrgicos, especialmente en el momento de la Eucaristía rezan por vivos y difuntos. 

El Testimonio es otra de sus funciones «Tendiendo por nuestra Profesión 

únicamente a Aquel que es, damos testimonio ante un mundo demasiado implicado 

en las cosas terrenas, de que fuera de Él no hay Dios. Nuestra vida manifiesta que 

los bienes celestiales están presentes ya en este mundo, preanuncia la resurrección 

y anticipa de algún modo la renovación del mundo» (Estatutos 34,3). 

Únicamente por su sola presencia, el monje testifica que Dios existe y que puede 

llenar el corazón del hombre. 

También forma parte de la misión de los Cartujos la penitencia: El camino ascético 

asocia el Cartujo a la obra de Cristo, para la salvación del mundo: «Por la penitencia 

participamos en la obra de salvación de Cristo, el cual redimió al mundo esclavo del 

pecado, especialmente con su oración al Padre y sacrificándose a Sí mismo. Por 

esto, los que pretendemos vivir este aspecto cristiano de la misión de Cristo, aunque 

no nos dediquemos a ninguna acción externa, sin embargo ejercitamos el 

apostolado de una manera preeminente» (Estatutos 34,4). 
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4.2.11. La dieta y la cocina cartujana 

La principal característica de la dieta de los Cartujos es que la carne no está incluida 

en su dieta. Por el contrario incluye verduras, legumbres, huevos, fruta, productos 

lácteos, pescado y las sopas y potajes cartujanos. En realidad es una dieta adaptada 

a cada cartuja y a su situación geográfica.  

 

En 1901 se instaló en la Cartuja de Montalegre el noviciado de la Gran Cartuja y con 

ellos llegó un libro manuscrito muy curioso llamado La cuisine cartusienne que 

incluye muchas recetas y menús para servir durante todo el año, dependiendo de la 

época del mismo. En este libro hay una sección para las bebidas, salsas, pescados, 

potajes, pasteles, arroces, macarrones, verduras, legumbres, etc. Con esta 

incorporación de los nuevos gustos franceses, la cocina de Montalegre se modifica y 

se mejora, sin embargo, es característica la sobriedad culinaria que mantienen. 

Nunca comen carne ni se sirve a nadie en las casas de la Orden. 

En la comida se sirve de forma variada sopa, potaje o legumbres de primero y de 

plato fuerte, pescado o huevos, verduras y de postres queso, fruta, pastel y agua o 

zumos y el que lo desea, algo de vino y para la cena huevos y ensalada de forma 

muy ligera.  

Cuando ayunan que es del 14 de septiembre (Fiesta de la Exaltación de la Santa 

Cruz) hasta el domingo de Pascua, durante toda la cuaresma, todos los viernes del 

año y las vigilias de las solemnidades, solo pan y agua con los ejercicios de las 

disciplinas. 

Desde Pascua al 14 de septiembre dos comidas al día, al mediodía se hace una 

comida a base de legumbres, pescado o huevos y postre, cuando no ayunan. En la 

noche de los días que no son de ayuno, toman una cena consistente en dos huevos 

o su equivalente en pescado y alguna fruta. Nunca hay desayuno. 

En los domingos y solemnidades, también se sirven dos platos. El menú de los 

padres es exactamente igual al de los hermanos. 

La dieta está calculada y es suficiente para el mantenimiento del cuerpo. Sus 

calorías están bien medidas. En la fig. 10 se puede apreciar su composición y 

contenido en un día normal del almuerzo al mediodía y en la fig. 11, la cena de un 
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día de no ayuno consistente en tortilla de varios huevos y algún vegetal, servida 

individualmente en las celdas de los monjes.  

 

Fig. 10. Menú que se sirvió el sábado día 23 de febrero de 2019  

en la Cartuja de Montalegre a toda la comunidad al mediodía. 

 

Fig. 11. Menú de cena de un día de “no ayuno”. 
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La comida se prepara en las cocinas del convento. Hasta hace poco lo hacía un 

hermano cocinero ayudado por otros miembros de la comunidad, pero en la 

actualidad y desde hace 2 años, en 2017, hay un profesional contratado para ello.  

 

Las raciones se reparten en un recipiente transportador de madera que están 

personalizadas y se llevan a las celdas respectivas para que el monje pueda 

recogerlo del torno o ventana que existe en el corredor o pasillo. La destinada al 

Padre Prior se le lleva directamente a su habitación despacho que está situada 

delante de la Biblioteca  

 
El ayuno consiste en hacer una sola comida al día, concretamente al mediodía. Por 

la tarde toman una colación ligera, consistente generalmente en un pedazo de pan y 

alguna bebida y lo que les ha sobrado de la comida principal.  

En resumen, toda la comunidad hace una comida fuerte al día. Los días normales un 

entrante y un plato fuerte (que en algunas cartujas le llaman “Pitanza”). En los 

festivos se les sirve dos platos de mejor comida que se ofrece en el refectorio y 

comen en comunidad, mientras uno de sus miembros lee algún libro religioso. 
 

Un plato típico cartujano es el que se hace con huevos. Entre ellos la “tortilla 

cartujana” hecha con dos huevos, harina o pan rallado, perejil y sal.  
 

Hay una historia, considerada como verdadera, en la que se cuenta que el papa 

Urbano V (1310-1370) creyó conveniente modificar la dieta y el silencio de los 

cartujos por considerarlos demasiado estrictos. Los monjes decidieron enviar una 

comisión de 28 de ellos de 88 años de edad de media para demostrar al papa que 

eran más longevos que los de las demás órdenes, a lo que Urbano V accedió a 

continuar como antes. Alegaron que temían que un cambio de dieta perjudicara su 

longevidad en un futuro72. 

 

Para tener más detalles de la dieta cartujana, en 2018 se ha publicado un libro de 

Jordi Bages-Querol Blanco llamado” Cuina dels Monestirs: Les cartoixes d’Escala 

Dei i de Montalegre”, que recoge todo lo relacionado con este aspecto73. 

 

                                                 
72  González, A.: Estampas Cartujanas de Editorial Vizcaína 1947 pág. 36. 
73 Bages-Querol Blanco, J.: Cuina dels Monestirs: Les cartoixes d’Escala Dei i de Montalegre. 

Editorial Farrell.2018. 
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4.2.12. La Comunidad de la Cartuja 

La comunidad cartujana de los monjes se compone de Padres, hermanos (ambos 

profesos) y los donados. Los padres están ordenados sacerdotes. Se encargan de 

las prácticas religiosas y se dedican a la oración y a la meditación. Se les da el 

nombramiento de Dom (Dominus). Los Padres viven una soledad más estricta. Sólo 

salen de su celda tres veces al día para la práctica de la liturgia; algo más 

frecuentemente el domingo. En su celda se ocupan en la oración, la lectura y el 

trabajo manual (serrar madera para calentarse en invierno, cultivar el jardín, 

mecanografía, carpintería…) proveen las necesidades espirituales de los hermanos, 

la celebración de la Santa Misa, sacramentos o la dirección espiritual. 

Los Hermanos se dedican a las funciones de servicio a la comunidad (cocina, 

carpintería, zapatería, sastrería, lavado de ropa, explotación del bosque…), trabajan 

en silencio y soledad. Tienen parte de su vida en la celda, pero no tanto como los 

Padres. Las dos fórmulas se completan para formar una única Cartuja y 

corresponden a aptitudes diferentes de quienes desean entrar en la vida cartujana. 

Los hermanos o conversos no están ordenados y se dedican a las labores de la 

cartuja, es lo que se llama las “obediencias”. 

Los Hermanos, tienen dos opciones posibles, los llamados Conversos (monjes que 

emiten exactamente los mismos votos que los Padres) y la de los Donados que son 

monjes que no pronuncian votos formales y que se entregan a la Orden a través de 

un compromiso con la Orden llamado donación (contrato recíproco). Tienen 

costumbres propias que difieren de la de los conversos: su asistencia a los Oficios, 

sobre todo al Oficio de la noche, es una práctica religiosa menos estricta, están 

menos obligados a oraciones vocales, etc. Viven sin tener nada como propio, 

conservan, sin embargo, la propiedad y disposición de sus bienes. Al cabo de siete 

años pueden comprometerse definitivamente o entrar en un régimen de renovación 

trienal de su donación. Su ofrenda no es menos sincera que la de los demás monjes, 

siendo así que cumplen trabajos difícilmente compatibles con las observancias de 

los hermanos conversos.  

Los Monjes y los Hermanos son dos formas distintas de conjugar una misma 

vocación. Unos y otros comparten bajo formas complementarias la responsabilidad 

de la misión que incumbe a las comunidades cartujanas: hacer existir en el seno de 

la Iglesia una familia de solitarios. 
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Los monjes hermanos conversos se ocupaban en los trabajos manuales del campo, 

o en la cría de ganado o en otros trabajos artesanales necesarios para mantener 

aquel pequeño mundo cartujano perdido en el desierto siempre y cuando la 

comunidad sea suficientemente amplia para abarcar estos menesteres. Actualmente 

con las comunidades tan reducidas, todos estos trabajos están muy reducidos y 

encargados a terceros.  

La formación religiosa de un aspirante a monje cartujano sigue unas fases que se 

resumen en: 

Postulante o período de prueba que prepara para acceder al Noviciado, entre seis 

meses y un año. Luego viene la fase de Donado (Donación) con lo que adquiere un 

compromiso con la orden. 

Noviciado que se inicia concluido los meses de postulantado, si la conducta del 

candidato es la adecuada y si la Comunidad le da su voto favorable se le admite al 

Noviciado que dura dos años.  

Profesión temporal o votos simples, pasado los dos años, si la Comunidad ha dado 

su voto favorable, el novicio accede a la Profesión temporal que emiten los votos de 

estabilidad, obediencia y conversión de costumbres por tres años solamente. A los 

dos años se renuevan los votos por dos años más. 

Profesión solemne, pasada ya siete años llega la deseada hora de la consagración 

definitiva. Es el mayor acontecimiento en la vida de un cartujo juntamente con el 

Sacerdocio ya que es un fuerte compromiso con la Iglesia (Fig. 12). 

 

Fig12. Significado de la obediencia al Padre Prior. 
 



85 
 

4.2.13. El Mando en la Cartuja 

El prior de la Gran Cartuja de La Chartreuse es el Reverendo Padre General de la 

Orden. De él dependen directamente todos los demás priores de cada una de las 

Cartujas. Hay un procurador general de la orden para las relaciones con la Santa 

Sede, que vive en los alrededores de Roma. Todos los cartujos están exentos de la 

dependencia de obispos y cardenales. 

En cada monasterio hay un Padre Prior que es el responsable del monasterio y de 

las necesidades espirituales y materiales de los monjes, siendo elegido por los 

padres y hermanos del monasterio. El prior local coloca a los monjes en los distintos 

cargos, es la máxima autoridad y escoge y da todos los demás cargos de la 

comunidad. La orden cartujana siempre se ha resistido a las sugerencias 

de Roma de elevar a sus priores al rango de abades, a causa del ceremonial y la 

pompa que esto lleva consigo. El monje Antiquor, como ya hemos mencionado, es el 

encargado de que las prácticas del monasterio se cumplan según los estatutos. 

 

4.2.14. La junta de gobierno de una Cartuja para monjes 

 El Prior es el superior mayor según el Derecho, y es él quien gobierna el 

monasterio, ayudado por algunos monjes llamados «Oficiales» en razón del oficio 

que desempeñan. Los Estatutos le recuerdan que su cargo no es un honor sino un 

servicio a sus hermanos, a quienes aprovechará con su palabra, pero sobre todo con 

su vida. 

 Vicario es el monje que sustituye al Prior cuando está ausente. 

 El Procurador es un monje que lleva el peso de la administración del monasterio. 

De su competencia son todos los asuntos relativos a la administración, aunque 

dependiendo siempre de la dirección del Prior, sin cuyo permiso no puede efectuar 

compras ni ventas de importancia. Todo lo que los monjes necesitan, lo deben pedir 

al Procurador, por medio de una breve nota que dejan en el ventanillo de su celda o 

en un buzón especial colocado en un lugar accesible. El procurador es el monje en 

el que delega el prior el cuidado de atender las necesidades materiales, y el 

supervisor del trabajo de los hermanos. Puede tener un ayudante, o vice-procurador, 

que suele hacer las pequeñas compras de las necesidades del monasterio.  
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 La figura del Rector. Es la máxima autoridad en una comunidad pequeña y es 

nombrado por el Padre General de la orden. 

 Sacristán: se ha considerado como un cargo de cierta importancia. Cuida del 

orden de la iglesia y de las capillas, procura que no falte nada a los sacerdotes y que 

los ornamentos y demás objetos de culto estén siempre limpios y ordenados. 

Prepara la tabla de Misas, indicando las intenciones por las que se ha de celebrar y 

toca la campana a las horas establecidas para los rezos. Hoy las campanas están 

automatizadas, sin embargo, durante la consagración de la Misa, se tocan las 

campanas por el diácono que asiste.  

 El Antiquor: es la persona encargada de preservar la integridad de los estatutos y 

de las prácticas religiosas en el cenobio. 

 Maestro de novicios: es un monje que se encarga de la formación de los novicios 

examinando personalmente las futuras vocaciones y dirige los primeros pasos de los 

postulantes en la vida religiosa. Examina y prueba a los novicios, para que vean con 

claridad su vocación y se decidan libremente por ella. Otro cargo importante es el 

maestro de novicios, que lleva su dirección espiritual y comprueba su aptitud, 

siempre que exista en el monasterio novicios.  

 El chantre dirige el canto del coro. Dentro de la Iglesia católica, es el nombre 

dado al maestro cantor o del coro en los templos principales, especialmente en los 

monasterios. El nombre chantre proviene del francés del «chanteur», que se 

traduciría como «cantor». En algunos lugares, este término hacía igualmente 

referencia al sochantre que regía el coro gobernando el canto llano. En Montalegre 

hay dos chantres, uno para cada uno de los coros, y actúan a veces uno en frente el 

otro especialmente en la interpretación de algunos Salmos. 

 El bibliotecario: se ocupa de la custodia de los libros de la biblioteca. Y el 

archivero toma las actas y novedades. 

 El Consejo: Hasta hace pocos años el Sacristán, junto con el Vicario y el 

Procurador, era miembros obligados del Consejo, y todavía los Estatutos le dedican 

buena parte del Capítulo, indicándole sus obligaciones y el espíritu con que debe 

ejercer su piadoso oficio. Para ayudar en la administración del monasterio, hay un 

consejo privado formado por el prior, el vicario, el procurador, un monje (padre o 

hermano) elegido por el prior, y otro elegido por la comunidad. 
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En el aspecto financiero, los cartujos se mantienen con donaciones, intenciones de 

Misas y jubilaciones de los monjes mayores. En caso de no ser autosuficientes, 

reciben trimestralmente fondos de la Gran Cartuja. Hoy en día se procura que cada 

casa sea autónoma y autosuficiente. 

 

4.2.15. El Capítulo General 

Los Capítulos Generales de las órdenes religiosas son como los inmediatos 

precursores de los Parlamentos modernos. El Capítulo General de la Cartuja, como 

institución jurídica, ha sido objeto de algunos estudios, cuyas conclusiones no 

pueden ser más favorables. Su importancia reside, principalmente, en que ha sido el 

instrumento providencial que ha mantenido a la Orden unida y fiel al espíritu y a la 

observancia de los primeros tiempos. 

Cada dos años se celebra un capítulo general en la Gran Cartuja, al que asisten 

todos los priores de las cartujas de monjes y los vicarios de las cartujas de las 

monjas que representaran a todas las comunidades (Estatutos Cartujanos 31.2.10). 

Suelen durar dos semanas y revisan el desarrollo de la orden en todos sus aspectos. 

Todos los monasterios son visitados cada dos años por un visitador y un co-

visitador, para asegurar que están a la altura de las exigencias de la orden en cuanto 

a fidelidad y obediencia. 

4.2.16. Las horas canónicas 

Los rezos religiosos de los monasterios durante el día se denominan liturgia de las 

horas e indican una parte del Oficio divino, es decir, el conjunto de oraciones 

realizadas por los monjes. 

Según las horas canónicas se establece tradicionalmente el horario: 

• Levantarse: a las 23:30.  

• Maitines: a las 00:15, en la Iglesia. 

• Laudes en la celda. 

• 06:30: levantarse.  

• Prima- Ángelus: 7:00 de la mañana, primera hora después del amanecer.  
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• 08:00. Misa conventual, en la Iglesia. 

• Tercia: 10:00 h, tercera hora después de amanecer.  

• Sexta: 12:00, después el Ángelus en tiempo ordinario o el Regina Coeli en el 
periodo entre Pascua y Pentecostés. 

• 12:30 Comida-recreo 

• Nona: 16.00, Hora de la Misericordia. 

• Vísperas: 16:15 en la Iglesia después del Ángelus en tiempo ordinario o el 
Regina Coeli en Pascua. 

• Colación-Lectura 

• Completas:18:45 antes del descanso nocturno,  

• Acostarse a las 19:30-20:00  

Sin embargo en las Comunidades donde predominan los monjes ancianos, se 

sigue la variedad que está más adaptada a su edad y a los tiempos. De este modo 

se les permite dormir toda la noche sin interrupción. (Fig. 13) 

 

Fig.13. Horario actual de Montalegre, en la celda E. 
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Según el tipo de Oficio religioso, las horas se pueden dividir en dos categorías:  

• Horas mayores: Es decir, los Maitines, Laudes y Vísperas, en las que es 

preceptivo que toda la comunidad se reúna en el Coro de la iglesia. Hablaremos más 

adelante de los Maitines y las Vísperas. 

• Horas menores: Corresponden a la Prima, la Tercia, la Sexta, la Nona y 

Completas. Según los estatutos cartujanos no es obligación en estas horas menores 

acudir a la iglesia, sino que, al escuchar la campana, los monjes interrumpen sus 

labores y se ponen a orar en el lugar en el que se encuentren. 

Según la cronología durante el día de las horas canónicas, estas se dividen en 

diurnas o nocturnas. Se consideraban horas diurnas las de Prima, Tercia, Sexta y 

Nona, y nocturnas las demás.  

En los días festivos se celebra la Santa Misa y todos los oficios de las horas 

regulares en la iglesia, comen juntos dos comidas en el refectorio, después de Sexta 

(12h) y después de Vísperas (18h), con un coloquio en el que hablan de cosas 

espirituales. 

Cada domingo, la comida vespertina que sigue a las Vísperas (18h), marcaba el fin 

de la vida en común; los monjes retornaban luego a la celda donde recitaban 

Completas (21h).  

Desde su origen, la comunidad de la Chartreuse estuvo establecida en dos lugares 

netamente separados: la “Casa baja” llamada también la Conrería donde moraban 

los conversos y la “Casa alta”, reservada a los monjes, distante unos 4kilometros de 

la primera. En la cartuja de Montalegre, es al revés. La Conrería está en la parte alta 

y el monasterio con los monjes se halla más abajo. 
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4.2.17. Características de la liturgia: la oración y el canto 

La liturgia de los cartujos está basada en la escrita por San Bruno y sus 

compañeros, la cual se distingue por una gran simplicidad y sobriedad. Esta liturgia 

incluye muchos tiempos de silencio, ningún instrumento musical, si bien está 

formada con el canto llano, parecido al canto gregoriano, pero es más austero. 

La pureza del canto llano se ha preservado celosamente durante siglos. Más lento 

que el benedictino, de tonos menos agudos, y menos melismático, está considerado 

como más profundamente espiritual por quienes han escuchado ambos. El rito 

cartujano se caracteriza por una gran simplicidad y sobriedad a nivel de formas 

exteriores para favorecer la unión del alma con Dios. 

Algunos aspectos del ritual de su liturgia a destacar son: 

• Mucho tiempo de silencio 

• Prohibición o ausencia de todo instrumento musical 

• Canto gregoriano, que fomenta la interioridad 

El centro de la vida comunitaria es la celebración Eucarística cotidiana. Los monjes 

se reúnen ordinariamente durante los días de la semana para celebrar la Santa 

Eucaristía, que se realiza con un solo celebrante en el altar y un diácono, y se dice 

en voz baja. Los domingos y grandes fiestas, la comunidad participa de la 

Eucarística de modo concelebrada y acompañada por el canto gregoriano. 

Además cada monje ordenado sacerdote, cada día celebra a título personal la Santa 

Misa en un oratorio, a la hora más apropiada para cada uno. Ello hace que, aún en 

la soledad personal, esa recitación sea verdaderamente una oración comunitaria. En 

efecto, toda la Iglesia cartujana ejerce entonces su principal función, la Liturgia; todo 

el monasterio está reunido bajo la mirada de Dios, para amarlo, alabarlo y actualizar 

en Él esa comunión de oración y de vida. Incluso en la soledad de la celda, el monje 

no es un puro ermitaño, La parte del Oficio Divino o Liturgia de las Horas, les 

mantiene unidos a los hermanos en una compañía invisible, cuyo silencio y amor les 

rodea, estimula y une. 

Los rezos de Maitines y Laudes se celebran, en las comunidades de monjes 

jóvenes, a media noche en la iglesia con una duración de dos o tres horas que, 
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según los días alternan el canto de los salmos y lecturas de la sagrada escritura o 

padres de la Iglesia, tiempos de silencio y preces de intercesión. Este largo oficio es 

particularmente apreciado por todos los cartujos. En él, cada uno, unido a sus 

hermanos, aunque de una manera personal, puede vivir una intensa y profunda 

comunión con Dios. 

El canto con notas (antífonas, responsorios, himnos, propio de la misa Kirial) se 

canta siempre en latín, según las antiguas y hermosas melodías gregorianas propias 

de los cartujos. La salmodia se puede cantar en la lengua propia del país (español, 

catalán, italiano, francés o inglés). Las lecturas, se dicen en la lengua propia. En la 

Misa privada se puede decir el oficio en latín o en lengua vernácula (Fig.14). 

 

 

Fig.14. Libro de canto del Magníficat y de Vísperas.  
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Hacia el fin de la jornada, los monjes se encuentran de nuevo en la iglesia para 

celebrar el oficio de Vísperas (17:45 h). Las demás partes de la oración se celebran 

por cada monje en su celda, excepto los domingos y ciertos días de fiesta, en los 

que se cantan en la iglesia. 

Los cartujos, además del oficio divino, recitan diariamente en la celda el oficio de la 

Virgen María y, una vez por semana, un oficio especial a intención de los difuntos: es 

el momento en que interceden ante Dios para que acoja en su Reino eterno a todos 

los que han dejado este mundo. 

En la Cartuja, las celebraciones litúrgicas no incluyen un fin pastoral. Así se explica 

porque no se admiten a participar en la Misa o en los oficios celebrados en la iglesia 

de los monasterios cartujanos a las personas que no pertenecen a la Orden. Por 

vocación a la soledad, la acogida se limita a la familia de los monjes (2 días al año) y 

a los aspirantes a este género de vida, ejercitantes. Es potestad del Padre Prior 

autorizar a familiares muy directos o a benefactores de la orden como una dispensa 

o autorización especial. 

Además del Oficio Canónico, el cartujo recita todos los días el Oficio de la Santísima 

Virgen, por quien la Orden siente desde sus orígenes una particular devoción. Cada 

Hora de este Oficio se antepone a la Hora correspondiente del Oficio Divino, excepto 

las Completas, que se posponen, con el fin de encerrar con María todo el conjunto 

de rezos del día, con Ella empiezan (Fig.15). 

Por fin, para cumplir con el deber de rezar por la purificación de las almas de los 

difuntos, con quienes siguen unidos en Dios, una vez a la semana recitan en sus 

celdas el Oficio de Difuntos (Fig.16) 
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Fig.15. Monjes cartujanos en los rezos nocturnos. 
 

            

     Fig.16. Disposición del Altar Mayor en la Iglesia de la Cartuja de Montalegre. 
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4.3. La Cartuja de Santa María de Montalegre. Tiana 
 
4.3.1. Antecedentes históricos: Fusión de Cartujas. Barcelona 1415 

La Cartuja de Santa María de Montalegre ostenta en la actualidad el decanato de las 

Cartujas de España, ya que su origen remonta al año 1270, en que se firmó el acta 

fundacional de la primitiva Cartuja de San Pol de Maresme, actualmente San Pol de 

Mar (Fig. 17). Esta Casa subsistió hasta 1434, por traspaso a la de Montalegre, 

previa fusión con la Cartuja de Terrassa, denominada de San Jaime de Vallparadís. 

La Cartuja de Montalegre tuvo un comienzo remoto en las cartujas medievales de 

San Pol de Maresme y la de Vallparadís, sita ésta, en los aledaños de Egara, la 

Terrassa del día de hoy, distante unos 30 kilómetros de Montalegre.  
 

De esta última, erigida en lo que había sido casa-castillo del Señor, o Conde de la 

ciudad, no ha quedado casi nada; en los últimos años, restaurada por el 

ayuntamiento local, ha pasado a ser museo histórico, en el que destaca lo que fue la 

iglesia, que es lo que ha persistido con algo de entidad.  

 

Vallparadís era, el castillo y palacio de los Señores de Terrassa. La familia Terrassa 

se creó en el siglo XII por matrimonio de Blanca de Centelles y de Terrassa que se 

casó con Guillem de Calders y tenía una gran fortuna. Al quedar viuda cedió todos 

sus bienes que fueron destinados a la fundación de una nueva cartuja. Y a 

continuación, Blanca se retiró a una finca vecina y allí murió. 

 

En 24 de septiembre de 1415, el Papa Luna firmaba la bula que sancionó la fusión 

de ambas cartujas en la nueva de Montalegre. Esta decisión fue convalidada, 

terminado el Cisma, por el papa Eugenio IV con fecha 6 de enero de 1432. Obtenida 

la sanción papal, el mismo 1415 empezaron las obras de construcción, al propio 

tiempo que los monjes cartujos de Vallparadís (Fig.18) se trasladaban ya a 

Montalegre, si bien hubo que habilitar la Conrería, futura Casa de los Hermanos, en 

espera del fin de las obras de la naciente cartuja, que se levantaba a sus pies, 

totalmente de nueva planta. El valle permitió erigir por completo en un mismo plano 

el cenobio, sin escalón alguno, característica notable y poco frecuente. En 1450 

quedó terminado el claustro con veinte celdas, y en 1463, con la iglesia o coro, 

quedó completada la obra. 
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Fig.17. Cartuja de San Pol de Mar. 

 

 

 

Fig. 18. Cartuja de Vallparadís. Terrassa. 
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La cartuja de San Pol de Mar fue fundada en 1270, gracias a una donación que hizo 

el eclesiástico Guillermo de Montgrí de un monasterio o priorato benedictino 

radicado en la villa costera de San Pol de Mar o de Maresme, sita a unos 45 

kilómetros de la ciudad de Barcelona. Poco duró esta cartuja ya que la insalubridad 

de la zona y la pobreza de la fundación determinaron su supresión en 1415. Aún 

habitaron cartujos en el lugar hasta el año 1433, fecha en la que sus moradores se 

incorporaron a la cartuja de Montalegre. De esta singular cartuja "marítima", situada 

en la parte superior de un pequeño promontorio, sólo queda en la actualidad su 

iglesia (Fig. 17) 

 

La vida cartujana, siempre muy limitada debido a falta de espacio y a otras 

condiciones, terminó allí en el año 1415, por haberse trasladado los cartujos a la 

nueva mansión de Montalegre. En el momento del cambio, sólo había dos monjes 

profesos, a los que acompañaron posiblemente tres hermanos más. La 

documentación sobre este punto, incluso referente a los padres, es defectuosa e 

insegura.  

 

Mayor ambientación y mejores condiciones monásticas reunían la casa de San Pol 

de Maresme. El lugar, un montículo rocoso que se adentra en el mar, y que 

contempla a sus pies, por el lado de poniente, al pueblo de su nombre, fue 

adjudicado a los monjes de Lerins en 1068 por el Conde de Barcelona Ramón 

Berenguer II. Los hijos de San Benito lo ocuparon hasta 1265, año en que se 

reintegraron a la abadía de origen, ya que ésta había pasado a ser territorio francés, 

por el paso de la Casa de Aragón a la Casa de Francia, del dominio de Provenza. 

Adquirido entonces por Guillermo de Montgrí, canónigo de Gerona, éste, con toda su 

herencia personal, lo hizo objeto de donación en 1270 para promover la erección de 

una cartuja. 

 

La comunidad cartujana de San Pol, escasa siempre en número, aumentó en cambio 

su patrimonio gracias a muchas rentas, por lo que, junto a la dificultad que 

presentaba una cláusula del acta de donación, el permiso para el traspaso a la 

nueva casa de Montalegre se demoró hasta 1432. La bula papal llegó en 1434, y en 

ella se determinaba que tenía que subsistir allí la iglesia, con su primitiva dedicación 

a San Pablo, tal cual lo habían establecido los monjes de Lerins.  

 



98 
 

Tal patrocinio se proyectó en el pueblo adyacente y así ha quedado en su 

denominación: San Pol de Mar, de la fonética francesa de Pablo. Subsisten todavía 

hoy los restos de su iglesia, según puede verse en las fotografías, si bien los cultos 

están limitados a cuatro fiestas: la del Santo titular, la de la Virgen de la Esperanza, 

la de Nuestra Señora de Montserrat y la de Santa Lucía. 

 

Esta cartuja se distinguió por la calidad intelectual de sus monjes y por los libros que 

salieron de su Scriptorium, pero los problemas que generaba el ruido que llegaba al 

monasterio, alejaba la concentración de las vocaciones y llevo a la fusión con la de 

Vallparadís en Montalegre. 
 

Por otra parte, la cartuja de Vallparadís desde 1344 al 1415, tuvo una comunidad 

pequeña, pero por el poco recogimiento que ofrecía la zona, se decidió trasladarla a 

la de Montalegre. El Prior, Dom Domènec de Bonafé aprovechando el traslado de la 

de San Pol de Mar, también lo hizo de la de Vallparadís, de este modo se iba a 

construir una gran Cartuja con el espacio adecuado, fusión de dos cartujas con la 

nueva en Tiana. 
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4.3.2. Proyección Mariana 

Sorprende notablemente la irradiación del culto a la Santísima Virgen, en su 

advocación como Madre de la Alegría "Causa nostrae laetitiae" de la Letanía 

Lauretana, que se ha derivado desde este paraje de Montalegre. La ermita inicial, 

cuya existencia consta ya en el siglo XII, por lo menos, pasó a ser titular de las 

"Hermanas de Santa María de Montalegre", comunidad de Canonesas Agustinas. 

 

Estas monjas, en 1362, abandonan el lugar y se trasladan a un arrabal de la ciudad 

de Barcelona, hacia poniente, en lo que se llamaba entonces calle de Nazaret. 

Prosiguieron llamándose "Damas Canonesas de Santa María de Montalegre" ya que 

al trasladarse llevaron consigo una imagen de la Virgen bajo tal advocación. Así 

arraigó en la Ciudad Condal este culto, con tal auge, que aún hoy subsiste - solitario 

superviviente de aquella antigua zona- la llamada Iglesia de Montalegre. Este 

templo, después de múltiples vicisitudes en su utilización y regencia, desde 1967, 

por decisión del Prelado de la Diócesis, ha pasado a la Sociedad Sacerdotal de la 

Santa Cruz (Opus Dei), con la obligación de conservar la titularidad. 

 

Hacia el año 1500, los monjes de Montalegre, patronos entonces de la parroquia de 

Tiana, de cuyo término municipal forma parte la Cartuja, erigieron en su iglesia un 

altar a la Virgen de la Alegría. Digamos de paso que esta iglesia fue consagrada el 

año 1101, según acta conservada en el Archivo Diocesano. Con el tiempo, esta 

imagen pasó a ser la titular de la "Cofradía de Nuestra Señora de la Alegría", 

integrada por pescadores y gente de mar residentes en el litoral marítimo de la villa, 

en lo que es actualmente el municipio de Montgat. 

 

En el siglo XIX, debido al crecimiento demográfico de Tiana y a la formación de un 

denso núcleo urbano lejos de la primitiva iglesia, en 1886 era consagrada la actual 

iglesia parroquial de Tiana. Todo cuanto había en la antigua parroquia fue trasladado 

al nuevo templo, con una sola excepción, el altar de la Virgen de la Alegría que 

quedó allí, en plena soledad. Así transcurrieron algunos años, hasta 1908, en que se 

abrieron de nuevo sus puertas, si bien como ermita o santuario de la Virgen de la 

Alegría, que es como se la denomina actualmente. Así subsiste, actualmente con 

creciente popularidad, máxime para celebraciones particulares, además de los cultos 

tradicionales, que es dependiente del párroco titular de Tiana tal como en el Día de 
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los Difuntos, dado que está a su lado el cementerio de la villa, y luego, las fiestas de 

San Cipriano mártir, patrono de la parroquia, y la fiesta titular de la Virgen de la 

Alegría, del lunes de Pascua, en la que se reúne un clamoroso Aplec (romería). 

La Cartuja de Montalegre, celebró el 12 septiembre de 1982, su fiesta titular. 
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4.3.3. Cartuja de Montalegre, Tiana 

El emplazamiento de la Cartuja de Santa María de Montalegre, usualmente 

nombrada Cartuja de Montalegre, sin más, está en un lugar y entorno con una 

belleza única, y con mayor precisión, en soledad, o apartamiento, y en paisaje o 

ambientación natural, entre los más idóneos para lo que precisa una comunidad de 

monjes cartujos. 

 

El terreno es un valle alto que se cobija en el semicírculo terminal de la estribación 

ponentina de la cordillera "Sierra del Maresme", y su ropaje es en verdad alegre, 

cual atestigua su toponimia - Montalegre - , por la serena y perenne verdor de los 

pinares que cubren, sin fallos, su entorno montañoso. Cabe decir que tales bosques 

se deben a la acción de los cartujos venidos de Francia, ya que substituyeron la viña 

por el pino o la encina. 

 

En efecto, en 1901, al reanudarse la vida monástica interrumpida en 1835 por las 

leyes de Mendizábal, la Cartuja de Montalegre aparecía rodeada de viñedos que 

alcanzaban las crestas circundantes y ceñían de igual modo su La Conrería, (que 

viene de “conreus” que en catalán significa tierras de cultivos), antigua Casa de los 

Hermanos, erigida en lo alto del collado a 315 m. sobre el nivel mar. El bosque 

actual ha acentuado el silencio y la soledad del recinto monástico, a la vez que 

embellece sobremanera los horizontes de nuestros cartujos, muchos de los cuales 

pueden divisar además, desde su celda, el Mediterráneo, distante unos tres 

kilómetros en línea recta. 

 
Es notable la soledad de Montalegre, tanto más por la cercanía de Barcelona, 

metrópoli que con sus poblaciones adyacentes reúne cerca de tres millones de 

habitantes. Ninguna otra Cartuja de hoy en día puede comparársele; todas las 

demás, o están lejos de poblado o si tienen cerca una ciudad, no alcanza ésta 

siquiera el millón de residentes. 

 

En la actualidad, Montalegre resulta aún más aislado que en la época 

inmediatamente anterior. Y ello merece ser destacado, si bien no es exclusivo de 

esta Cartuja.  
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En efecto, con el auge del automóvil, se ganó acceso al monte, y en concreto la 

fuente llamada "dels Ocellets", o de San Bruno, que mana en la cabecera misma del 

torrente que se inicia sobre el muro sur del cenobio, con sus bosques, eran atractivo 

de excursionistas, muchos de los cuales, máxime para grupos y colegios, quedaban 

allí hasta el fin de la jornada interrumpiendo el silencio. Estos visitantes han 

prácticamente desaparecido; actualmente el autocar los deja por lo menos en lo alto 

de La Conrería, en el collado, pasada pues la Cartuja, que queda, ignorada de 

hecho, a sus pies. Hoy los ciclistas y exploradores de la montaña suelen ir los fines 

de semana a recorrer la zona sin afectar el recogimiento de los cartujanos.  

 

Es oportuno mencionar otro factor paralelo, si bien este es general para todos los 

actuales monjes cartujos. Nos referimos a la rapidez y facilidad de comunicaciones. 

Gracias a los adelantos modernos, las visitas obligadas de familiares, comerciales, 

etc., resultan ahora más cortas y expeditivas, cuando no evitadas gracias al teléfono 

y hasta el correo, lo que antes complicaba por su lentitud. Con ello ha ganado 

inmensamente la soledad, el clima de aislamiento de las comunidades cartujanas, ya 

que al facilitar la gestión del padre Procurador y simplificarle los contactos y salidas 

al mundo, de ello se beneficia toda la Casa. 

 

En los siglos anteriores, la Cartuja de Montalegre, como sucedía para todo 

monasterio ubicado en paraje desierto, tenía su Procura en la ciudad, en este caso 

en Barcelona, y en ella residían, normalmente, dos cartujos. Estos, también de modo 

regular, acudían a su Cartuja para despachar y compartir con los demás monjes 

cuanto fuera del caso. Se daba pues, de hecho y muy real, una cierta proyección 

hacia el exterior, hacia el mundo, máxime para los designados para estas funciones, 

y que veían truncada, necesariamente, su regularidad monástica, y más todavía su 

huida del mundo. 

 

Todo ello está exactamente contenido en el “escudo de armas” de la Cartuja de 

Montalegre, del que ha quedado un documento histórico de singular prestancia el 

relieve esculpido en la piedra del brocal de la cisterna del patio de las dependencias 

comunitarias, conocido por “el claustro menor o claustrillo o recordatione”. 
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El tema del escudo tiene por base dos montículos que coronan un ciprés - símbolo 

heráldico de la alegría - y la cruz, ésta en posición central y dominante; las siete 

estrellas que campean en el fondo atestiguan la pertenencia a la Orden de los 

Cartujos, de cuyo escudo forman parte y que ha sido descrito con anterioridad). 

 

En el siglo XVII se construyó el segundo claustro con lo que la capacidad total del 

monasterio quedó en veintinueve celdas para Padres. Esta es la disposición 

definitiva, que persiste en la actualidad. Hasta el año 1835, la clásica torre de 

entrada, tenía tres plantas, que fueron reducidas luego a una sola, amén del suelo 

raso, que es lo que subsiste, con la pérdida, también, del esbelto pináculo. 

 

En 1901 se hizo un Plano de Montalegre, que aún es válido hoy en día (Fig.19). 

A partir de 1727, hubo una nueva actividad constructora, si bien localizada en las 

dependencias adyacentes a la entrada del monasterio. Fue levantado el suntuoso 

atrio que da paso al claustro, además de una puerta que comunica directamente con 

la estancia prioral (Fig. 20). Ésta fue objeto de gran ampliación asimismo con una 

planta superior, para destinarla a biblioteca, cual ha persistido hasta hoy. 

 

 

 
 

Fig.19. Plano de Montalegre de 1901, aun válido hoy. 
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Fig.20. Atrio que da paso al Claustro con vidrieras de colores. 

Fresco de Serra Goday de 1979 en el tímpano del arco. 

 

En el ángulo opuesto, cubriendo en su longitud los laterales norte y oeste, se 

levantaron en el primero dos pisos con celdas para hermanos y familiares, 

habitáculos todavía subsistentes, relativamente espaciosos, con ventana que mira al 

patio central.  

 

En el ángulo de poniente, dotada también de dos plantas, edificaron la hospedería 

interior, que ocupa la primera planta, destinada en principio para albergue de los 

padres visitadores. Las estancias para el primer visitador tienen luz al patio de 

entrada, mientras las del padre co-visitador abren a poniente, cara al monte no muy 

lejano.  

 

Además, en situación frontal con respecto a estos locales, se construyó el 

denominado " Patio de las obediencias”, que es de forma triangular y comprende: la 

fragua y la carpintería, la vaquería, convertida hoy en garaje, y otras dependencias y 

almacenes: leñera, utensilios para la huerta, y en el piso superior, un amplio 

gallinero, con ventanales cara al mar. 
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Las «Obediencias» son el conjunto de talleres y dependencias donde trabajan los 

Hermanos bajo la dirección del P. Procurador. Próxima al refectorio se encuentran la 

cocina y la despensa, y esparcidas, según las conveniencias de la casa, la sastrería, 

el lavadero, la carpintería, la fragua, el taller de electricidad y el garaje. Se procura 

dotar a cada «obediencia» de máquinas modernas para favorecer la soledad de los 

Hermanos en el trabajo. 

Se adivina la importancia y aún más, diríamos, la popularidad de este recinto que en 

lenguaje cartujano se conoce por el nombre, casi canónico, de "las obediencias". Su 

ubicación es reciente, lo más nuevo en cuanto a edificaciones, a pesar de su 

necesaria y constante utilidad. Ello responde a una característica de la Cartuja de 

Montalegre, cual es el haber sido la última en incorporar la Casa de los Hermanos, o 

Conrería, a la Casa de los Padres. 

 

Estas últimas, las obediencias conjugan con la parte extrema, por el sur, en el patio 

de labores en la que están el horno y un lugar para la manufacturación de las 

mermeladas que eran y son muy apreciadas por los invitados y los benefactores de 

la casa. 
 

Hace años la producción de vino para las necesidades de la comunidad era 

suficiente y aún podían ofrecer a los demás interesados. Con los frutos del huerto se 

hacían confituras y mermeladas de una alta calidad. Era típica la confitura de higo 

negro que se envasaba en unos botes de cerámica amarilla y se utilizaba para 

regalar a los bienhechores de la casa como gratitud en Navidad. Como en aquella 

época los hermanos llevaban largas barbas, el pueblo las llamaba confitura de barba 

de hermano Cartujo. 

 

La parte central de la torre de entrada a la Cartuja está decapitada y ha perdido su 

finalidad inicial de vigilancia. Actualmente se utiliza como recibidor, pues el ingreso a 

la casa tiene lugar por la puerta adyacente y forma parte de las educaciones 

levantadas en 1901 para enlazar con los muros de la celda prioral, cerrando así por 

completo, el recuadro del patio de entrada.  

 

En la misma época se construyeron la Capilla para el público y la Hospedería de 

exteriores o también llamada "de señoras".  
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En efecto, en Montalegre los Hermanos subsistieron como comunidad de Hermanos 

en la Casa propia de la Conrería, La Casa "Alta" en este caso. Fue en la reapertura, 

a partir de 1901, cuando los Hermanos pasaron a residir en la misma casa que los 

Padres.  

 

La antigua Conrería, si bien pasó nuevamente a ser patrimonio cartujano, por 

compra onerosa, no se ha empleado más como dependencia monástica; cedida 

primero en alquiler, a partir de 1939 al Seminario Menor de Barcelona, previo 

contrato de locación y un canon anual puramente simbólico; con ello, los cartujos se 

aseguran una vecindad ejemplar, la que a su vez viene a prolongar en cierto modo la 

clausura preventiva, es decir garantiza un amplio espacio de soledad, precisamente 

en un punto que, de otra manera, podría convertirse en mirador de curiosos, por su 

posición dominante. En 1940 se abrió el Seminario Menor con 128 alumnos 

seminaristas. 

 

A principio de este siglo, pues, se habilitó la espaciosa Capilla de los Hermanos, con 

la iglesia y coro. Después del Concilio Vaticano II, como los Hermanos asisten al 

Coro siempre, conjuntamente con los Padres, esta Capilla ha perdido su finalidad y 

ha quedado como una de tantas capillas de la Casa, a pesar de sus dimensiones y 

prestancia. 

 

El contorno inmediato asegura y confirma la excepcional soledad de la Cartuja de 

Montalegre; por tres de sus costados linda con el bosque en terreno siempre 

montañoso, y de cara al mar, además del vacío mundano que causa la extensa 

huerta, toda ella dentro de la “clausura papal”, las celdas quedan a más de cien 

metros de la carretera particular de la Casa, que discurre, entonces, al pie mismo del 

extremo meridional del muro de cerca. 

 

Pueden verse tanto en general como en ángulos muy típicos, la autenticidad del 

lugar, y muy particularmente, la del recinto claustral. 
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Fig. 21. Finca vecina “Can Senromà”. 
 

En 1919, se empezaron las obras de construcción de la carretera de Badalona a 

Mollet. El año 1922, se abrió al tráfico dicha carretera, previamente el acceso a la 

Cartuja se hacía por la Riera de Montalegre.  

 

Esta riera tiene su inicio precisamente a los pies del muro que circunda la huerta 

cartujana; discurre hasta el mar en la playa de Badalona, después de atravesar las 

fincas contiguas, también seculares, de Senromà y del Mas Ram (Fig. 21). 

 

Gracias a la nueva carretera, la comunicación, en especial la que proviene de Tiana, 

se efectúa por la puerta inmediata al antiguo camino carretero de Tiana, si bien la 

entrada propia del cenobio ha subsistido en todas las épocas la misma, y por la que 

se accede de inmediato al Patio de Honor. 
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Fig. 22. Puerta de entrada desde la carretera de Tiana a Badalona. 

 

En el año 1955, quedó establecido el enlace directo con la carretera de Badalona a 

Sabadell, gracias a un kilómetro de camino particular que parte del km 4,55 de dicha 

carretera, y al que da paso una singular verja de hierro, que queremos mencionar 

expresamente. 

 

Por su belleza, además de por su funcionalidad, fue trasladada de su emplazamiento 

inicial: la entrada a la huerta de la actual Casa de las Hermanas de la Conrería. Allí 

la colocaron en 1909, cuando a raíz de la Semana Trágica, los cartujos construyeron 

en el lugar una casa-cuartel para la Guardia Civil, cuyos servicios, no fueron 

directamente necesarios en ninguna ocasión, por lo que su residencia duró poco.  

 

Quedó el edificio con sus espacios libres, todo lo cual pasó a formar parte del 

conjunto de La Conrería, cual persiste en la actualidad. Volviendo a la verja, diremos 

que es obra de forja, de estilo modernista, típico de la época, notable por su técnica 

y el realce de acertados elementos decorativos (Fig. 22). 
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4.3.3.1. El claustro 

El claustro de Montalegre forma un cuadrilátero de 115 m. de longitud (O.E.) y 55 m. 

de ancho, con una doble división central que corresponde al extremo oriental de lo 

que fue su primera planta. En efecto, iniciada su construcción en 1415, en 1448 

quedaba terminado con una ubicación de 17 celdas. Dos cientos años más tarde, 

por disposición general en toda la Orden Cartujana, mirando a doblar el número de 

monjes de cada comunidad, se construyó su prolongación, con lo que se contó con 

13 nuevas celdas, con un total de treinta, cual es en la actualidad  

 

 

Fig. 23. Diferentes vistas del claustro, con los efectos de los rayos de sol. 

 

En la Fig. 23, tenemos unas vistas generales de ambos claustros. El recuadro de 

cipreses que se alza en las dos primeras señala el contorno del cementerio, en cuyo 

recinto han sido enterrados los cartujos fallecidos en Montalegre, ya desde el primer 

óbito. Son los mismos cipreses que se yerguen, prepotentes, en el centro. 

 

El claustro es, arquitectónicamente, el elemento más notable de Montalegre. Esta 

digamos galería, larguísima, con un simple ventanal por todo muro el exterior, es 

decir, al jardín o prado del espacio central, es la vía de comunicación de las celdas 

de los monjes, que se dejan adivinar, apenas, por una humilde puertecita.   
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Pero el claustro de Montalegre es singular, posiblemente ejemplar único, debido a su 

bóveda. Por lo menos para su parte más antigua, la que quedó terminada en 1448, 

como hemos dicho son de color rojo ladrillo, sangrante casi, y sus líneas 

permanecen intactas al correr de los siglos: son piezas aplantilladas, de barro cocido 

y luego, ya en su emplazamiento, repicadas con tal perfección que las aristas -cual 

nervios vivos - aparecen hoy sin mella alguna.  

 

Como las columnitas son de piedra de Girona, famosa por su insensibilidad a la 

erosión, la imagen de perfección y solidez, es perenne y perfecta. Cerca de la Iglesia 

y en el claustro se encuentra un Fresco de principios del siglo XVII, en el Claustrillo 

que muestra una visión de la Cartuja y la Conrería en aquella época (Fig. 24). 

Además del propio valor artístico, es un magnifico retrato de lo que era el monasterio 

en la primera mitad del siglo XVII. 

 

 

Fig. 24. Fresco de principios del siglo XVII, en el Claustrillo. Muestra una visión de 

San Bruno delante de la Cartuja y la Conrería en aquella época. (Pintor 

desconocido) aunque se supone que fuera obra de Lluís Pascual Gaudí. 
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Las celdas del ala norte del claustro, son un verdadero mirador ubicado en un ángulo 

del jardín. Cada mirador, más que verse, se adivina, por la separación del tejado de 

su propia celda. Es verdad que desde ninguno de estos miradores, apoyados como 

están en la muralla del norte, es posible mirar al mar, pero sí que tienen muy 

cercano, a tocar casi, el frondoso bosque de pinos y encinas, verdeante siempre. 

 

En el camino a la Iglesia y en el claustro se encuentra el tablón de anuncios, donde 

se anotan los cargos y servicios eclesiásticos de cada uno de los monjes. 

 

De este modo una simple indicación permite al monje enterase de las novedades y 

no hay que hablar ni romper el silencio. En cada ocasión se estiran unas tablillas 

laterales que dan la información de lo que se quiere anunciar. 

 

En el tablón de anuncios se anotan los cargos y los diferentes servicios que se van a 

prestar en las liturgia, así como otro tablón de anuncios, muy concretos, para la 

comunidad en que se anotan los servicios y actividades del día. 

En la parte baja del tablero había la costumbre de colocar una fotografía del Cabeza 

del Estado Español y así fue durante muchos años con Franco, luego con el Rey 

Juan Carlos I, pero actualmente la comunidad pensó más acertado colocar la 

fotografía de la Virgen de Montserrat, como más propio de un cenobio de religiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2. La Iglesia 

La iglesia, propiamente dicha consta de cuatro partes: el presbiterio, el coro de los 

Padres, el coro de los Hermanos y un pequeño atrio para los seglares, que según 

ciertas cartujas se encuentra más separado y recibe el nombre de tribuna.  

El presbiterio, donde se sitúa el altar, se encuentra ligeramente elevado respecto al 

resto de la iglesia. Acoge en el lado derecho, la silla, que el sacerdote ocupa durante 

la liturgia de la palabra, en el izquierdo, un lugar adosado al muro que sirve al 

diácono para leer el Evangelio en la Misa conventual.  

La iglesia, más propiamente un coro, está emplazada en el ángulo N.O. de las 

edificaciones. A ella puede llegar fácilmente el forastero una vez franqueado el 

acceso al monasterio, ya que le basta rozar, apenas, el recinto monacal. Su puerta 

principal, obra tardía, pretenciosa más carente de estilo definido, apenas si es 
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utilizada por la comunidad, ya que los monjes entran regularmente por el claustro 

menor que enlaza con el gran claustro, el de las celdas dormitorio (Fig. 25). 

 

Fig. 25. Puerta gótica de la entrada principal a la Iglesia con sus arcos ojivales. 

Al lado de la puerta principal de la iglesia del convento se encuentra un patio y una 

de las puertas da lugar a la capilla de los hermanos. 

Una vez franqueada la puerta de entrada principal nos encontramos con la capilla de 

los hermanos que a través de una puerta de dos hojas da lugar a la iglesia de los 

Padres. En ella hay dos altares uno dedicado a Jesucristo y el otro a San Bruno.  

Actualmente, a consecuencia de las últimas reformas litúrgicas emanadas de la 

Santa Sede, se ha suprimido la sillería que rodeaba por entero el presbiterio, 
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prolongando el coro monacal. En efecto, en 1974 fue substituido el altar mayor, 

alzado en una amplia gradería, por otro más pequeño, bendecido el 4º domingo de 

Cuaresma, el cual, a nivel del enlosado del presbiterio, facilita la concelebración de 

la Santa Misa. Así viene observándose desde entonces, los domingos y fiestas. En 

los días feriales, aparte de lo clásico, y de tan típico aire cartujano, que son los 

Oficios Nocturnos, la Cartuja de Montalegre celebra dos actos comunitarios: la Misa 

Conventual por la mañana, con un solo celebrante, un diácono y cantada, y las 

Vísperas, con asistencia de Padres y Hermanos en ambos casos.  

 

Contiguo a la entrada principal está el Coro de los Hermanos encima del cual asoma 

la llamada Tribuna, para los escasos asistentes forasteros, si los hubiere. Dicho Coro 

de los Hermanos tiene poca utilización hoy en día, ya que si bien los cartujos legos 

pueden seguir con sus rezos tradicionales, a saber, en silencio, individualmente, les 

está permitido unirse a los Padres que cantan en el Coro, y las vocaciones actuales - 

con rarísimas excepciones - suelen optar por unirse al canto, máxime en la Misa 

Conventual, cantada todos los días. 

 

En el fondo de la Iglesia, en el respaldo de la sillería donde solo se sitúan los 

visitantes autorizados, se encuentran grabados con dibujos labrados el escudo de 

Montalegre.  

 

La sillería, es de líneas muy sobrias, y data de 1939; la anterior, que había sido 

instalada en 1901, fue arrancada y destinada a leña en julio de 1936. En aquel 

momento, aunque la Cartuja se vio asaltada y saqueada, los destrozos por incendio 

fueron mínimos, ya que el fuego, prendido en diversos ángulos, no llegó a 

generalizarse, dada la poca densidad de las edificaciones y a la escasez de materias 

combustibles. Excepto la Biblioteca, que ocupa el piso superior de la celda prioral, y 

algunas habitaciones para hermanos, todo el recinto claustral de Montalegre consta 

de un solo plano, sin escaleras, ni siquiera un simple peldaño. 

 

El día 20 de julio de 1936, lo que sí ardió, y totalmente podríamos decir, fue la 

Sacristía. Los armarios, y más todavía su contenido, a pesar de que se habían 

sacado muchas cosas, - libros, cálices y ornamentos preciosos - , proporcionaron 

abundante y excelente material para las llamas. De tal modo, que el recinto tuvo que 
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ser renovado a fondo en 1939. 

 

De las dos capillas en que estaba dividido no quedaron más que los respectivos 

ventanales, en la pared Norte, y se habilitó un nuevo y único altar, previa la apertura 

de un tercer ventanal, mirando a Oriente esta vez. El resultado ha sido una sacristía 

amplia y clara, muy a propósito, además, en los días de concelebración. 

 

La denominada Capilla de los Hermanos en la actualidad, pese a su amplitud, se usa 

sólo en cuanto a su altar, al igual por lo tanto que las capillas aludidas en el párrafo 

anterior, y las capillas del claustrillo: la de San José y la de San Pedro. 

 

La Capilla de los Hermanos fue erigida en razón a los cultos propios de la llamada 

“Familia”, que comprendía a los Conversos, Donados y Aspirantes, amén de los 

familiares y empleados u obreros ocasionalmente presentes. Todos ellos, en los 

primeros siglos de la Orden, y en Montalegre hasta 1835, residían y llenaban la Casa 

de la Conrería, la Casa Baja en las demás cartujas. En tal capilla, a primera hora de 

la mañana, se tenían las Preces seguidas de la Misa de Familia, oficiada 

normalmente por el Padre Procurador. Al mediodía tenía lugar, en privado, la 

Oración o Visita al Santísimo, y antes de la cena o colación, las Preces de fin de 

jornada. En los días festivos, la Familia acudía a la Misa Conventual con el resto de 

la Comunidad en la iglesia, pero se reunían después en la Capilla para el sermón o 

homilía, y una explicación catequética o similar. Hoy en día, como los Hermanos han 

sido integrados en una única comunidad con los Padres, han cesado los actos 

regulares en la Capilla de su nombre. Los Hermanos, pues, asisten a todos los actos 

con los Padres a modo de una sola comunidad. 

 

El muro Norte de la iglesia está flanqueado por el corredor de las llamadas "Capelles 

fosques" (capillas oscuras). Su orientación está realmente de espaldas a la luz, 

puesto que su único ventanal, muy alto, se abre a pocos metros del bosque que 

cubre la montaña inmediata y con vertiente de muy forzado desnivel. 
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4.3.3.3. El Capítulo o Sala Capitular 

Muy cerca de la iglesia se encuentra la sala capitular. Es una sala destinada a las 

reuniones comunitarias. Los Estatutos determinan la función del Capítulo en estos 

términos: «El Capítulo es un lugar importante de la casa: en él fuimos un día 

recibidos como los más humildes servidores de todos; en él reconocemos ante 

nuestros hermanos las faltas cometidas, oímos la lectura sagrada y deliberamos 

sobre cuestiones relativas al bien común». (Estatutos Cartujanos 22.3). 

En la vigilia de ciertas solemnidades se reúnen todos los monjes en el Capítulo para 

escuchar el sermón del Prior. Después de Nona, los domingos y solemnidades, los 

Padres y, si el Prior lo juzga oportuno, los Hermanos, van al Capítulo para escuchar 

la lectura del Evangelio o de los Estatutos. (EC 22.4 y 22.5). Cada dos semanas, o 

más frecuentemente según la costumbre de las Casas, los Padres reconocen allí 

públicamente sus faltas. Es la llamada “ceremonia de la culpa” 

El Capítulo o sala Capitular ocupa el ángulo N.E. La puerta, llama la atención por la 

simplicidad de su estilo, gótico auténtico y puro. (Fig. 26). A juicio del Prior, los 

monjes se reúnen en el Capítulo siempre que haya que deliberar sobre un asunto, o 

que el Prior pida el parecer de la Comunidad (EC 24.6). 
 

Como en el asalto de 1936 el fuego se cebó en el altar y su bóveda y quedó muy 

deteriorado el pavimento, no bastó la instalación de nueva sillería, sino que fue 

preciso un nuevo enlosado, moderno, de materiales dignos. También el resto de la 

decoración es hijo de esta época. Más a todo ello supera, en modernidad como en 

valor artístico y funcional, la imagen del fundador, San Bruno, de gran tamaño, en 

madera labrada que data del año 1952 y es obra de un buen escultor madrileño, 

monje Jerónimo. En el conjunto, centrado en la figura del santo fundador, se 

plasman los símbolos de la Orden Cartujana, contando también con el altar en cuyo 

frontal se lee la inscripción heráldica: "Firme la Cruz se queda mientras el mundo 

rueda" (Latín: "Stat Crux dum volvitur Orbis") (Fig. 27).  
 

Los domingos y Fiestas se reúne toda la comunidad y el Prior les informa de la 

novedades y noticias que deben saber. Una vez al mes se reúnen para la ceremonia 

de la Culpa.  
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Fig. 26. Sala Capitular y su interior. 

 

Fig. 27. Altar de la sala Capitular e inscripción del lema de la cartuja. 

 

Exactamente igual que en la Iglesia, en el Capítulo y en el refectorio se guarda 

estricto silencio, que es riguroso durante los actos de Comunidad. 

 

 



117 
 

4.3.3.4. El refectorio 

Está próximo a la iglesia y al Capítulo, y unido a ellos por un pequeño claustro. Es 

una amplia sala con las sillas y mesas dispuestas a lo largo de la pared, dejando 

libre el centro. Cada monje tiene delante de él los cubiertos, la servilleta una jarra 

para el agua, otra para el vino y un tazón de dos asas que hace las veces de vaso. 

Al Refectorio monacal solo se acude los domingos y días festivos, solemnidades y 

días de sepultura de algún monje para la comida al mediodía. Todas las demás 

refecciones, cena de los días festivos y comida de las jornadas feriales, se tienen en 

la “Soledad” de la celda. Cuando la comunidad come en el Refectorio, el lector de 

turno lee la Biblia u otra lectura espiritual; de esta forma, como dicen los Estatutos, 

«mientras se nos sirve el alimento corporal nos nutrimos de la lectura divina» hasta 

que el que preside señala el final. Durante la comida, todos los monjes permanecen 

cubiertos con la capucha y guardan riguroso silencio (EC 22.7, 46. 23). 

 

El ajuar y vajilla es idéntico al que usa el cartujo cuando come en su celda. Una gran 

servilleta, el vaso de cerámica, los platos y cubiertos. Han adquirido categoría de 

típicos, por su tradición, la taza - con dos asas - y el cubierto de palo, fabricado en 

casa. De ahí su plena funcionalidad, debida a su perfección, superiores a cuánto 

podría encontrarse en el comercio. 

 

4.3.3.5. La Biblioteca 

Montalegre cuenta con una buena Biblioteca, factor importantísimo en la vida 

cartujana por la espiritualidad de sus objetivos y medios, que reclaman una muy 

sólida alimentación, garantizada y abundante. En los primeros siglos de la Orden, la 

copia de libros fue ocupación preferida de los cartujos, tanto como trabajo adecuado 

para ganarse un poco el pan cotidiano, como para proveer a la posesión de algún 

texto en que tener su lectio divina personal.  

 

Cabe reseñar que el fondo básico de la misma ha pasado la prueba del fuego, que 

digamos. En efecto, cuando el asalto de la Cartuja en julio 1936, pasó desapercibida, 

posiblemente por su ubicación en la planta superior, única dependencia así 

emplazada de todo el Monasterio (Fig. 28). Al día siguiente, manos amigas de 
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Badalona retiraron todo el contenido y fue depositado en una finca de dicha 

localidad, allí permaneció, prácticamente intacta, estanterías y ficheros incluidos, 

hasta el final de la Guerra civil. Según consta en el libreto de los daños sufridos en la 

Cartuja del Padre Abella (AMB pág.1) “Las autoridades salvaron la biblioteca y su 

contenido trasladándola a Badalona y luego devuelta enteramente a la Cartuja en el 

1939”. 

 

 

 
Fig. 28. Imagen de la antigua biblioteca de antes del 1936. Si comparamos el dibujo 

del suelo, coincide con el actual. Se ha desplazado una estantería y ahora se ve la 

ventana que estaba escondida detrás y ahora le da más luz. 

 

Hoy en día la biblioteca está distribuida en dos salas, la biblioteca A y la B y un 

monje se ocupa de su clasificación y de hacer el inventario según las materias. La 

biblioteca actual se halla en curso de ampliación y modernización de sus 

instalaciones y la consiguiente puesta al día de un nuevo fichero computarizado, 

bien completo. Por ello no podemos dar una cifra de los volúmenes existentes, que 

exceden, desde luego, la de más de treinta mil (Figs. 29 y 30). 
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Fig. 29. Los libros más antiguos y contaminados permanecen en estanterías 

especiales para su tratamiento desinfectante. 

 

 

En la biblioteca A se acumulan los libros hasta 1967 y hay unos veinte mil libros. En 

la biblioteca B se colocan los libros posteriores a 1965, o sea postconciliares. 

 

En la actualidad hay un obispo de Venezuela, Monseñor Tomas, que está alojado en 

Montalegre por motivos de salud que ha hecho una gran labor de clasificación y 

ordenación de los libros y del saneamiento de los mismos. En la antigua librería del 

primer piso se mantienen los libros más antiguos y en la nueva biblioteca, enfrente a 

la celda prioral los más actuales. En la “A” 13.000 libros y en la “B” 20.000 libros. 

 
Cuando se incorporó la comunidad de monjes cartujanos en 1901, procedente de la 

Gran Chartreuse de Francia a la de Montalegre se restableció la biblioteca monacal 

que fue creciendo progresivamente hasta julio de 1936 en que, para evitar ser 

destruida por los anarquistas, se trasladó íntegramente, por la agrupación de 
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Excursionistas de Badalona, un total de 14.000 volúmenes y la gran mesa de su 

interior a la casa Arnús y a Can Canyadó de Badalona. Una vez finalizada la Guerra 

civil se devolvió en su totalidad a Montalegre, tal y como se ha comentado 

anteriormente. Actualmente la biblioteca B está en la planta baja y la A en el primer 

piso. 

 

 

 
Fig. 30. Entrada a la Biblioteca B, desde la antesala de la celda Prioral. 
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Fig. 31. Estado actual de la biblioteca y Arxiu Privat de la Cartuja de Montalegre. 

 

En el libro Álbum de la Memoria Compartida, República i Guerra civil a Badalona, de 

Montserrat Carreras y Emili Ferrando del año 2006, se hace referencia a la activa 

participación de la Agrupación Excursionista de Badalona que fue intensa para la 

salvación de los libros depositados en la cartuja (Fig. 32). 

 

Cuando se recuperó todo el material junto con los estantes, en 1939, solo faltaban 

tres antifonarios grandes, algunos libros de Coro y los 22 ó 23 volúmenes de la obra 

de Padre Vilanova “Viaje literario por las Iglesias de España” según notificación del 

Prior Dom Bertomeu Rotger en la Revista de Badalona de 1978  
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Fig. 32. Miembros de L’ Agrupació Excursionista de Badalona i de Palestra durante 

los trabajos de rescate de la biblioteca. De izquierda a derecha: sin identificar, Ernest 

Farga, Lluís Costa Bort, Virgili Marsal, Francesc Prat Vila, Martí Brió (?), Marcel Giró 

Marsal, Joan Grau. No salen Josep Xifré Baulénas y el fotógrafo Francesc Domingo 

Lladó (del libro Álbum de la memoria Compartida). 
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4.3.3.6. Constitución de la comunidad en Montalegre 2019  

En la actualidad en la Cartuja de Montalegre viven 8 Monjes: 5 Padres y 3 son 

Hermanos. Así mismo hay dos miembros añadidos que viven pero no son 

aspirantes: (un familiar y un Obispo de Venezuela, antes citado). 

La distribución de los monjes y sus cargos se presentan a continuación:  

 

Padres (ordenados) Dom 

J. Mª Canals, Prior y Procurador  (89) España 

J. Mª Cordonil, Vicario y Sacristán  (77) Portugal 

Bruno Mª Lorenz, Antiquor   (89) EEUU 

J. Manuel Atthar, Bibliotecario  (61) España 

Esteban Mª Banovi’c, Archivero  (42) Croacia 

 

Hermanos Conversos (obediencias)  

Rafael Mª Jané (sin cargo actual. Invidente)   (95) España 

Roberto Mª Casteig Subprocurador y Enfermero  (85) España 

Carlos Mª García (Herrero, carpintero, zapatero, etc.)  (84) España 

La media de edad de los monjes de esta comunidad es de 77,75 años. 

 

4.3.3.7. Distribución de la vida de comunidad en Montalegre 

Las Celdas son lo más característico de la Cartuja. Básicamente las celdas de todas 

las cartujas se componen de los mismos elementos aunque su distribución suele 

variar de unas a otras. La celda del cartujo es una casita generalmente de dos 

plantas, en cuyo recinto hay lugar para una sala de estudio, un oratorio, un pequeño 

taller de carpintería y hasta para un huerto o jardín. Su relativa amplitud se explica 

por el género de vida marcadamente eremítico de la Orden: el cartujo pasa la mayor 

parte de su vida en la celda. La primera pieza de la celda es «Ave María» ya que el 

cartujo reza un Ave María a los pies de la Virgen María siempre que entra en la 

celda. 

Cerca de la puerta hay un armario-mesa con los útiles necesarios para la comida. A 

un lado, abierto en el grueso muro, puede verse un ventanillo en el que el Hermano 

despensero deposita la comida, que el monje retirará en el momento de tomar su 

refección. 
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La Cartuja de Montalegre cuenta con 29 celdas en el claustro de los Padres a las 

que hay que añadir la celda prioral de dimensión mayor y situada a parte y enfrente 

de la Biblioteca, por lo que la cartuja puede albergar hasta treinta monjes, número 

que no ha sido alcanzado en ningún caso. Son espaciosas, más bien se diría que 

generosamente amplias para un solo monje, pero hay que contar con lo prolongado 

de la permanencia en ellas a que obliga el horario cartujano. El monje no sale más 

que para los actos de la comunidad, que son dos al día y uno por la noche. Así, 

pues, tan notable espacio vital se justifica, por las doce horas diarias en que cada 

uno, ora et labora, permaneciendo en la celda, a solas con Dios. 

 

Si bien alineadas en los claustros, la contigüidad no es obstáculo para el aislamiento; 

cada celda constituye un perfecto eremitorio, sin vecinos al alcance ni a la vista. La 

puerta de entrada está en el claustro en la que suele haber una inscripción en latín 

con frases tales como: “Angeli Tui Sancti nos in Pace Custodiant”. “Non vos me 

Elegists sed ego Elegi vos”, “Veni Domine Iesu esgo praestolabor adventum tuum”,o  

“In silentio et in spe erit fortitudo vestra”. 

 

Hace siglos, cada monje preparaba su comida en la celda, excepto en los días 

festivos en que se comía en el refectorio común. Pronto se concluyó que era mucho 

más práctico y más eficiente el preparar la comida para todos, que no el que cada 

uno se cocinara para sí solo; lo que resultó hasta más conforme a la pobreza 

monástica, por el ahorro de tiempo y el mejor aprovechamiento de los sobrantes. 

Ello justifica el que cada celda contara con su lagar, lo que hacía las veces de la 

actual nevera, consistente en un pequeño pozo, de unos 30 cm. en cuadro y más de 

cuatro metros de profundidad, cual subsisten todavía hoy en muchas de las celdas.  

 

La segunda dependencia de la celda es el "cubículum" que contiene el oratorio que 

es el equivalente a una silla de coro, la mesa-escritorio con una pequeña librería y la 

cama. Comunica con el taller, que es donde el monje se aplica a algún trabajo 

manual por lo que cuenta con los elementos propios, como un torno, banco de 

carpintero o lo que sea, amén de las imprescindibles herramientas.  

Generalmente es en esta pieza donde se tiene la mesita-comedor, en forma de 

armario empotrado al muro que da al ventanillo por el que recibe el servicio, ya sea 

gracias a una simple mesa de cara al jardín. 
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El jardín de las celdas del ala norte es más amplio que el de las restantes, para 

compensar la menor exposición solar, factor importante en invierno. Cada jardín 

tiene su claustrillo o galería cubierta con acceso, en el muro externo, al agua 

corriente que gracias a un acueducto, maravilla de construcción, lleva 

silenciosamente tan indispensable elemento al rosario de celdas, para acabar 

saltando a la primera alberca del huerto general (Fig. 33). 

 

El mirador, emplazado en el ángulo sureste y cara al mar en las celdas del ala sur, 

resulta bien a propósito, máxime en los días claros de invierno. Desde este lugar las 

vistas al mar dan gran paz espiritual. 

 
Rodeando al monasterio se encuentran los campos de cultivo y los huertos, todos 

ellos cercados por una verja o muro. 

 

 

Fig. 33. Patio de las celdas cara sur. 
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4.3.3.8. Muerte y entierro en La Cartuja de Montalegre 

La muerte no tiene el sentido de tragedia irremediable que, tarde o temprano, 

alcanza a todo hombre. La muerte, el contrario, es una especie de sacramento que 

pondrá al monje en posesión de Dios. Vestido con el hábito y cubierto el rostro con la 

capucha, el difunto es llevado a la Iglesia sobre unas parihuelas que en la Cartuja 

sustituyen a la caja. Se cubre el féretro con un gran paño o cilicio, y los monjes se 

turnan velando al difunto. Durante los Oficios conventuales se traslada el cadáver a 

la iglesia y es colocado en medio del Coro. Normalmente suele tener lugar después 

de la Misa conventual de difuntos que oficia el Prior. Terminada ésta, toda la 

Comunidad rodea el féretro. 

El Prior asperja el cadáver y mientras tanto la Comunidad canta los responsorios y 

preces establecidos en el ceremonial. Acto seguido, se ordena la procesión que, 

partiendo de la iglesia y atravesando el gran claustro se dirige al cementerio. Un 

monje abre la marcha llevando la cruz; le sigue el Prior acompañado del P. 

Procurador que lleva el incensario; a continuación, encapuchados y en ordenada fila, 

vienen los Monjes del claustro cantando salmos que hablan de esperanza y 

terminarán con la alegría del Magníficat. El féretro, llevado por cuatro Hermanos, 

viene detrás de los Monjes del claustro e inmediatamente delante de la Comunidad 

de Hermanos que, también encapuchados y recogidos en silenciosa oración, cierran 

la comitiva. Al llegar al cementerio se deposita el féretro junto a la fosa que se ha 

abierto algunas horas antes. Se quita el gran paño que cubre al féretro, quedando el 

cadáver descubierto sobre una simple tabla que sustentan las parihuelas. Por último 

se le desciende a la fosa y se cubre de tierra. “Sobre la sepultura queda una sencilla 

cruz sin nombre, como testigo de una vida que se fue gastando, día a día, en 

servicio del Señor” 

Los cartujos son enterrados en el Claustro Grande, en donde se hallan las celdas de 

los padres cartujos para que éstos tengan siempre presente la fugacidad de la vida. 

Allí se encuentran las cruces de madera, silenciosas y mudas, como símbolo del 

cristiano allí enterrado.  

En la vida cartujana, la muerte es menos temida que es otros ambientes, aunque no 

deja de ser considerada como un paso muy serio. La muerte, aún la más dulce, la 

más santa, es siempre la muerte (Figs. 34 y 35). 
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Fig. 34. Acto de enterramiento de un fraile cartujo. Cartuja de Montalegre. Tiana. 

 

Fig. 35. Cementerio de la Cartuja de Montalegre. Tiana. Barcelona.  
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4.3.3.9. La muerte en la comunidad de la Cartuja 

La cartuja no eleva procesos de canonización, beatificación o santificación: Cartusia 

sanctos facit, sed non patefacit.  

La Cartuja, se dice, hace pocos santos, o al menos no los proclama. Al igual que el 

monje cartujo se retiró del mundo en perpetuo recogimiento para alabar a Dios, así 

suele pasar a la vida Eterna, en silencio y viviendo en la otra vida como escogió en 

la terrenal: en silencio, de manera anónima para no caer en la vanidad que el ego 

produce (el yo hice, yo dije, yo sé, yo escribí… no tiene cabida en su vida, nada de 

placas conmemorativas. Sólo humildad). 

Las únicas noticias públicas de su muerte se hacen a todas las cartujas a través del 

procurador y la Casa Madre mediante una nota u “Obiit”. De considerarse la vida del 

difunto como extraordinaria, toda la comunidad debe votar en su favor, si es unánime 

100% la votación (poco probable), se le da el máximo y raro galardón que la Orden 

reserva para sus hijos santos, en el obituario al lado de su nombre la sencilla frase 

de Laudabiliter vixit, (vivió loablemente / ejemplarmente) que equivale, en realidad, 

a la canonización de La Orden, por muy pocos conseguida pero no imposible, ya que 

los monjes cartujos son muy exigentes. (Fig. 36) 

Por tanto, introducir causa de beatificación y canonización es aún más difícil y por tal 

motivo en la Cartuja no suele ser una costumbre. 

 

 
Fig. 36. Reliquias de mártires en la capilla de los Santos. 
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4.3.3.10. Los Mártires Dom Célestin Fumet y Dom Isidoro Pérez 

Como se ha explicado con detalle anteriormente, estos dos padres fueron 

asesinados en el camino de Montalegre a Badalona el 20 de julio de 1936, las 

víctimas fueron llevadas al cementerio de noche, se dejaron en el depósito para la 

correspondiente autopsia y tras seguir las órdenes oportunas por el juzgado de 

Instrucción, se metieron en dos cajas y fueron dejados en el cementerio Viejo de 

Badalona y enterrados en la capilla, por tratarse de cartujos (Dom Célestin Fumet y 

Dom Isidoro Pérez) además de los restos de un capellán de la Conrería (Mosén 

Pedro Riba Palá).      

El Padre Dom Bruno Perrier, Prior (1941-1953), deseando poseer los restos de los 

mártires pidió permiso a las autoridades para trasladarlos a la cartuja de Montalegre. 

Mandó construir dos cajas y una fosa en la Capilla de las Reliquias y llegado el día 

oportuno se hizo el traslado el 26 octubre 1942 y su entierro el 27 del mismo mes. 

El traslado de los restos mortales de los cartujos asesinados en 1936 y depositados 

en el cementerio Viejo de Badalona fue solicitado por el P Prior Dom Bruno Perier al 

ministerio de la Gobernación de España el 25 de junio de 1942 a través de la 

Jefatura Provincial de Sanidad para ser depositados finalmente en el cementerio de 

la Cartuja de Montalegre. A tal efecto el Director General de Sanidad tuvo a bien 

conceder el traslado de Dom Célestin Fumet Guichard y de Dom Isidoro Pérez 

Escalante a la capilla de los mártires, el 8 de octubre de 1942, sin que la orden 

ministerial del 1º de mayo de 1940, pudiera actuar en contra o condicionando la 

exhumación. 

 

Con este gesto se conseguía que la orden de la cartuja pudiera tener reunidos a sus 

hijos fallecidos por delitos de sangre en un lugar adecuado en el seno de la intimidad 

de la cartuja de Montalegre. 

 

Sobre la piedra que cubre la fosa hay una inscripción que dice Hic Requiescunt 

Occisi in Odium Fidei die 20 julii 1936 Dom Coelestinus Fumet, Dom Isidorus Pérez y 

a continuación Occisi sunt Etiam In Odium Fidei In Decursu e Jusdem Persecutions: 

Dom Emmanuel Balart, Dom Aloysius Sellares, Dom Agustinus Navarro, Fray 

Guillelmus Soldevila, como testimonio de la presencia de los mártires de la cartuja 
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recuperados en la llamada capilla de los mártires. Los otros fueron también 

asesinados durante el trienio 1936-1939 (Fig.37). 

Siendo la fosa en que había sido enterrados muy húmeda y no estar en condiciones 

para guardar los restos de ellos dos, el Padre Dom Ignasi Mª de Pont, Prior (1963-

1975) mando retirarlos a finales de 1971 y después de lavados fueron colocados en 

febrero 1972, en dos cajas (construidas por Salvador Alsina, carpintero y amigo de la 

Cartuja) y actualmente se encuentran en los armarios junto con las otras reliquias 

(Fig. 38) 

 

Fig. 37. Lápida con los nombres de los mártires de Montalegre de 1936. 
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Fig. 38. Permisos del Ministerio de la Gobernación de España en 1942 para el 

traslado de los restos óseos de Dom Célestin Fumet y Dom Isidoro Pérez a la cartuja 

de Montalegre.  
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Fig. 39. Notificación de inscripción en el registro civil de 1948 de la defunción de los 

religiosos Balart, Fumet, Sellares, Navarro, Riba, Soldevila y falta Isidoro Pérez que 

está en otra hoja de inscripción. 

 
Por todos los hechos que se han estudiado en la presente Tesis Doctoral, la Cartuja 

ofreció su amistad a la familia Clarós y un afecto especial a Dña. Mercedes 

Doménech Vda. Clarós y simbólicamente le impusieron la Medalla de Oro al Mérito 

Cartujano.  

 

Pasados unos años, el superior de Montalegre y a ruegos del Padre Miquel Dalmau, 

el último de los sobrevivientes y herido de bala en 1936 solicitó a la familia una 

fotografía de Dña. Mercedes, la enmarcaron y anotaron en ellas unas palabras: 

Doña Mercedes Doménech Viuda de Clarós, bienhechora de la Cartuja de 

Montalegre (Fig. 40). 
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Fig. 40. Fotografía de Dña. Mercedes Doménech Vda. Clarós, nombrada 

Madonna de la Cartuja de Montalegre, colocada en la capilla de los mártires. 
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4.4. La Semana Trágica en la Cartuja de Montalegre 

La memoria histórica del impacto de la revolución del julio de 1909 (La semana 

trágica) en la vida de la cartuja de Montalegre está documentada ampliamente por el 

maestro de novicios de Montalegre, Dom Louis Baudin, en aquel año mediante un 

escrito en lengua francesa siguiendo las disposiciones del Capítulo General de la 

cartuja de 1895 de registrar para la posterioridad la “Res memoriae dignae” 74. 

Durante este periodo de gran inestabilidad y riesgo para la comunidad cartujana, 

participaron varios benefactores como la familia Nolis, de Tiana y otras como el 

alcalde de esta población, Joan Garí y su familia. 

La traducción del francés al catalán de estos hechos la hizo el archivero de 

Montalegre el Dom Domènec María Cardona en 1977. (Ramón Corts i Blay, Director 

de Analecta Sacra Tarraconensia). 

Aunque los hechos ocurrieron el domingo 25 de julio, a consecuencia de la huelga 

general declarada en Barcelona para el lunes 26, a raíz de la protesta contra la 

campaña de Marruecos que iniciaron los hechos de la semana trágica. En 

Montalegre, ya el sábado 24 un grupo de anarquistas de Tiana quería ir a quemar la 

cartuja y buscar unas supuestas armas que presuponían existían en el monasterio, 

pero al final desistieron de atacar la cartuja. 

A partir de entonces, el Prior y la comunidad, pusieron a salvo los cálices y se 

prepararon para su salvación abandonando la cartuja, aunque hubo diversidad de 

opiniones entre los componentes de la comunidad. Unos opinaban en defender la 

cartuja, otros pensaban en reclamar la ayuda de los cónsules de los diferentes 

países ya que muchos de ellos eran extranjeros y, un tercer grupo, pensaba 

abandonar simplemente la casa. Finalmente se decidió por lo más razonable, que 

fue esta última opinión. 

 

 

                                                 
74 Baudin, L: La Cartuja de Montalegre durant la Revolució de 1909. Separata d’ Analecta Sacra 

Tarraconensia, 77 (2004). 
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Este escrito del 12 de noviembre de 1909 se conserva en el Archivo de la Cartuja de 

Tiana (Armario II nº 19, Persecución religiosa de 1909). 

Así, el prior organizó la salida del convento el miércoles 28 de julio, después de la 

misa conventual. Unos fueron salieron andando a la parte alta de la Correría y otros, 

los más mayores, con ayuda de una tartana o carruaje, que les llevaría a Sant Fost 

de Capcentelles. 

Al llegar a esta población se refugiaron en casa del rector de la parroquia con la idea 

de organizar una escapada hacia Francia y luego llegar a sus cartujas. 

El viernes 30 de julio la comunidad estaba dividida en pequeños grupos y, como la 

alarma ya estaba controlada, se tranquilizó el ambiente entre la comunidad. 

El sábado 31 se inició el retorno al monasterio y a las tres de la tarde se reiniciaron 

los rezos de las Vísperas, Salmoniades y se cantó un Te Deum en acción de gracias 

y un Salve Regina para bendecir a la Virgen despidiéndose de sus diferentes lugares 

de acogida para iniciar el retorno a Montalegre a unos 40 km de distancia desde la 

población de Santa Quiteria. 

El Prior dirigió una carta al Capitán General, el Teniente General Valeriano Weyler, 

para solicitarle la protección de la Guardia Civil. La Guardia Civil se instaló en la 

hospedería de la cartuja sita en el patio de honor quedándose un mes para su 

protección y la de los monjes de la comunidad. (En 1909, siendo capitán general de 

Cataluña, reprimió con éxito las protestas y altercados durante la Semana Trágica 

de Barcelona). 

Al amanecer se acababa el éxodo y regresaban a la cartuja, aunque los ciudadanos 

de Tiana no querían dejar regresar a los monjes hasta que la seguridad fuese 

estable. Especial papel protectora tuvo la familia Nolis. 

Habían pasado cinco días de pánico y de peregrinaje, pero de nuevo, poco a poco 

iban regresando los monjes y volviendo la calma la comunidad. 

La vida monacal regularizada se estableció definitivamente el día 3 de agosto, 

martes, aunque en la vigilia el 2 de agosto ya se rezaban las Vísperas en la Iglesia y 

los maitines, y los demás actos completos, el martes 3 de agosto. 
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Como resumen de la semana trágica en Montalegre hay que clarificar que la cartuja 

y su comunidad no establecieron ningún tipo de defensa armada del cenobio y que 

la comunidad estableció un sistema de huida y peregrinación en espera de que 

pasara la inestabilidad política. Finalmente, la semana trágica solo quedo en un 

susto para la comunidad. 

Una vez más la protección de familias benefactoras ayudaron a la comunidad en su 

salvación ofreciéndoles sus casas con el grave peligro de que los anarquistas se 

cebaran para sus propias vidas. 

Copiamos, por su interés, íntegramente la carta de agradecimiento de Dom 

Fortunato Oudin, Prior que dirige a los que les acogieron en Tiana, en la que hace 

mención de todo ello. Es una carta de hermandad en favor de la familia Nolis, de 

Tiana con motivo de la hospitalidad mostrada al padre Prior Dom Fortunat Oudin y 

otros monjes durante la semana Trágica. Fue traducida del latín en 1995 por el 

archivero de Montalegre Dom Josep Mª Canals, actualmente Prior de Montalegre. 

Yo, Fray Fortunat Oudin, prior humilde de la casa de Montalegre, de la orden 

cartujana y los monjes de la misma casa, a nuestros queridos en Cristo, Sres. 

Rosa Nolis i Ginestà, Josep Nolis i Ginestà, Joaquin Nolis i Ginestà, María 

Bruguera i Humbert, Joan Nolis i Bruguera, Joaquín Nolis i Bruguera. 

Salut Perenne en el Señor. 

Aunque por la ley de la caridad estemos obligados, delante de Dios, 

constantemente, con el sufragio de nuestras plegarias de ayudar a toda la 

Iglesia de los fieles, tanto los que militan en la tierra como los que sufren las 

penas de sus pecados en el purgatorio, mucho más y con mayor exigencia, 

estamos obligados, como aparece en estas líneas, con los que la han merecido 

por el afecto benévolo y piadoso de obrar y habéis demostrado a nuestra Orden, 

a nosotros y a nuestra casa una expresión relevante de devoción. 

Por esta razón, a la vista de la caridad insigne que habéis ofrecido a algunos de 

los nuestros con un gran ánimo y con obras, no hace mucho, mientras estaban 

en peligro, por la alteración del orden público a los enemigos de Dios y de la 

Iglesia Católica, arriesgando intrépidamente para ellos su seguridad, nosotros 
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deseamos deseosos manifestar el testimonio de nuestro agradecimiento por 

vuestra benevolencia. Os hacemos participantes hermanos, tanto en la vida, 

como en la muerte de todas las misas, oraciones, vigilias, ayunos, abstinencias, 

limosnas y otros sufragios que se hacen en nuestra casa y sí Dios quiere, lo 

serán también en la posteridad, añadiendo una gracia especial, que después de 

la muerte de cada uno de vosotros (que Dios quiera que sea Santa) se 

comunique a nuestra comunidad, se ofrezca un sufragio al difunto, dos veces, 

con el Santo sacrifico de la misa. 

 Montalegre, doce de noviembre del año del Santo 1909. 

Firmado, Fr. Fortunat Oudin, Prior.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 La Cartuja de Montalegre durant la Revolució de 1909. Separata d’ Analecta Sacra Tarraconensia, 

77 (2004).pág. 42. 
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De la versión de la Semana trágica o revolución según los apuntes de la Cartuja 

titulada La Tragedia de Montalegre 1909, destacamos los puntos siguientes: 

El día en que estalló esta revolución de 1909 (final julio), un consejero municipal de 

Badalona, amigo íntimo de Coy, apodo de Antonio Serra quien, en 1901, con 4 ó 5 

caballos, era transportista en Badalona, y ordinariamente el recadero entre esta 

ciudad y la Conrería, fue a entrevistarse con éste último y le dijo: “No tengo las 

mismas ideas que los Padres Cartujos, más como sé que tú te interesas mucho por 

ellos, ello me basta. Debo advertirte que está determinado incendiar el convento. (La 

Tragedia de Montalegre 1909.Pág. 55) 

He aquí la relación presentada por el Prior de aquél entonces, Dom Fortunat Oudin, 

al Reverendo Padre general de la orden el sábado, 31 de julio de 1909. 

Muy Reverendo Padre: 

Al empezar este informe me encuentro todavía fuera de Montalegre, en casa 

de nuestro excelente vecino señor Nolis de Tiana, quien me ha recogido junto 

con Dom Julio, los dos Procuradores y otros Religiosos. El pasado lunes 26, 

por la tarde, supimos que Badalona, al igual que Barcelona, estaba en poder de 

los anarquistas y que un grupo iba a venir a incendiar Montalegre. El miércoles 

por la mañana, durante la Misa Conventual, vinieron a buscarnos al Padre 

Procurador y a mí. Nuestro amigo Nuno llegaba de Badalona para decirnos que 

las autoridades de Barcelona habían sido desbordadas y que un numeroso 

grupo de anarquistas de una barriada de Barcelona estaba en camino hacia 

Montalegre. 

El jefe de la guardia municipal de Tiana, nuestro fiel Nuno, albañil que había 

estado la noche de vela con los cartujos declaró: “La resistencia es imposible; 

no pueden esperar ningún auxilio de Tiana. La víspera habían quemado una 

parte del Convento de los Carmelitas de Badalona. Les dije: “Yo organizo la 

salida. En todo caso seré el último a partir; quizás en el entre-tiempo llegue la 

banda de anarquistas”. “Son como fieras” Se consumió la Santa Reserva; 

escondimos los relicarios y los cálices; se repartieron entre los que salíamos 

cuantos trajes de paisano encontramos en casa; colocamos en la puerta los 

víveres disponibles para que cada uno pudiese proveerse a su gusto… Con los 
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tres caballos, una tartana y dos carros, y salíamos hacia el bosque en una 

dirección indicada de modo aproximado. 

Ahora se sabe que el secreto de la crisis anárquica que azota al país son las 

sectas anticristianas que, habiendo perdido toda esperanza de destruir en 

España las Congregaciones Religiosas por medio de una ley, han resuelto 

hacerlo por la acción directa gracias al partido anarquista quien incendiaría los 

Conventos. Como no quieren hacerse demasiado odiosos, no matan a más 

religiosos que aquellos que ofrecen resistencia. Si no hacen oposición, les 

hacen salir de la casa antes de quemarla. “Si dejáis que quemen sin resistencia 

vuestra Cartuja, la cosa acabará con una pérdida material”. […] para calmar 

vuestras inquietudes paternales, mi Reverendo Padre, que deben ser muy 

grandes, he intentado mandaros ayer un telegrama. Tal vez no os ha llegado 

aún. Hoy hago llegar esta carta […] vuestros hijos muy afligidos… 

Montalegre – martes 3 de agosto de 1909 (pág. 58) 

Mi reverendo Padre: 

[…] Dom Juan Crisóstomo y Dom Esteban Georges, fueron detenidos el 

viernes por la tarde por una banda de anarquistas y conducidos a Granollers, 

donde el Consejo Municipal había sido reemplazado por un Comité 

revolucionario. 

Dom Juan Crisóstomo recibió dos bastonazos y le mordieron, varias veces se 

vio apuntado con un fusil. Les robaron todo el dinero que llevaban y luego les 

condujeron a la cárcel municipal de la villa en revolución. 

Quedaron como prisioneros junto con otros religiosos, hasta el lunes por la 

mañana, en que habiéndose restablecido la calma, les libertaron ya que no 

tenían nada que temer de la anarquía. 

Las gentes de Tiana se han portado admirablemente en generosidad, 

abnegación, reverencia religiosa. 

Ante la posibilidad de que los anarquistas se hubiesen apoderado de Badalona, 

habíamos encontrado un buque que nos hubiera conducido de Montgat a Port-
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Vendres por 3.800 pesetas. Esta suma no supera el coste del viaje por 

ferrocarril de 60 personas. Quered bendecir, reverendo Padre a vuestro muy 

humilde y afectísimo en Cristo […] 

Aunque esta Revolución no duró más que cinco o seis días, muchas iglesias y 

conventos fueron incendiados Después de este movimiento que afectó solamente a 

Cataluña, se compraron vestidos de civil completos para la comunidad a fin de 

prever toda nueva sorpresa. 

Otra consecuencia de esta semana trágica fue la determinación de construir el 

Cuartel de la Guardia Civil en la Conrería.  

Durante un cierto tiempo continuaron en el Monasterio varios guardias civiles de 

Barcelona. Se hospedaban en la Hospedería grande. Fue entonces cuando se 

decidió la construcción de una Casa-Cuartel para tres o cinco guardias y sus 

familias. 

Como era de prever, incluso antes de iniciar su construcción, este edificio no 

quedaría para siempre destinado a la Fuerza armada. El Reverendo Padre Dom 

René Marie Herbault, fallecido en diciembre de 1911, consintió en que fuese 

levantado sólo a condición formal de que pudiese ser unido fácilmente a la Conrería, 

el día de mañana. 

No habían pasado diez años aún, cuando se creyó preferible que dicho 

destacamento de la Guardia Civil quedase establecido en la misma villa de Tiana. 

Durante el movimiento de 1835, corrió el rumor de que los cartujos habían escondido 

una gran cantidad de monedas en la llamada “Torre de las hostias”, sita en el ángulo 

Norte del claustro grande, en su centro y tocando al muro que lo cierra por la parte 

del monte.  

Al volver los Padres en 1901, una persona de Badalona visitó el padre Prior, Dom 

Roque Mallet, para decirle que en 1835 los cartujos habían escondido una fuerte 

suma al lado de la piscina del altar mayor. Dom Roque dio orden de buscarla, con 

resultado negativo al igual que las pesquisas hechas por los revolucionarios, que 

llegaron hasta a valerse de dinamita. 
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La Unión Agrícola era una sociedad anónima que fue constituida en Barcelona, más 

exactamente en Montalegre, en 1901, cuando los primeros tiempos de la 

restauración del Monasterio y tenía por objeto la custodia y administración de la 

Fabrica del Chartreuse y de las Cartujas españolas. Su presidente era el Sr. 

Daumás de Foxá, francés residente en Barcelona y abogado del Consulado General 

de Francia en esta ciudad y Vice-presidente el Sr. Francillón, belga y cónsul de 

Bélgica en Tarragona. De esta sociedad salió el dinero que, por indicación del Padre 

Prior, se procuraba aliviar algo la situación penosa de los religiosos durante el 

periodo rojo.  

Más adelante veremos la importancia que tuvo que el presidente de la Unión 

Agrícola fuese el Sr. Daumás de Foxá, francés y el vicepresidente el Sr. Francillón, 

belga, ya que enarbolando la bandera de Bélgica se respetó la propiedad de la 

fabricó en 1936-1939, por tratarse de un bien extranjero. 

 

Hasta el año 1909, durante los hechos ocurridos en la Semana Trágica, la Cartuja 

de Montalegre fue respetada por todo el mundo, y la Guardia Civil y amigos les 

recomendaron la construcción de una casa cuartel en la Conrería para proteger las 

propiedades y el edificio de la Cartuja de Montalegre y sus entornos; y también se 

añadieron en los ángulos del cenobio aquellas torrecitas individuales con aspilleras 

para resistir y hacer fuego, si atacaban, a cualquier agresión76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Casamajó i Patris, F.: La revolució i guerra a Badalona. 1936-1939. La Pau i Treva, Fou Obra de 

Tots!!! Ediciones Badalonines, S.L. 1993, pág. 134. 
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4.4.1. La Cartuja de Montalegre fortificada y las armas escondidas 

Desde que se construyó la Cartuja de Montalegre en la primera mitad del siglo XV, 

como ésta se hizo sobre un terreno que era apetecido por los piratas bereberes que 

invadían y atacaban sobre toda la zona del Maresme especialmente en el siglo XVI, 

por este motivo se construyó la cartuja con unas murallas protectoras. En la entrada 

de la Cartuja se construyó una torre cuadrangular muy sólida acabada con techo de 

punta. Era una torre de defensa visible desde lejos y era un punto de observación. 

Hay una torre redonda en la zona norte del convento, que ya estaba construida 

cuando se hizo la primera edificación de la Cartuja, pues pertenecía a la masía Can 

Rovira, y fue respetada ya que este tipo de torres era muy frecuente en las masías 

catalanas fortificadas (Fig. 41)  

 

Fig. 41. Torre de defensa árabe del 1430, de la antigua masía Mas Rovira, según 

cita de Joaquín de Ciria, op. Cit 1911, pág. 53. 
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La segunda vez que la Cartuja fue fortificada fue después de la semana trágica en 

1909-10, ya que lo que había ocurrido animó al R.P. General que ordenó la 

construcción de las torres de defensa y que además se compraran armas para 

defenderse, siendo el P. Prior Dom Fortunato Oudin el encargado de construir 

torretas de vigilancia redondas con troneras, del tipo de garitas en diversos puntos 

del convento, una de ellas casi a la entrada de la puerta principal. En la actualidad 

sólo quedan dos de ellas. (Figs.42, 43 y 44). 

 

 

     

Fig. 42. Torres de defensa de Montalegre construidas después de los actos 

acontecidos en la semana trágica de 1909 en Barcelona. 

 

Estas tres torres fueron construidas según indicación del Prior Oudin para que, si se 

repetía la situación de asalto al cenobio, se pudiera rechazar el ataque. 
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Fig. 43. Torres de defensa construidas en los ángulos de la Cartuja de 

Montalegre en 1909. 

             

Fig. 44. Vista desde el interior de los altillos donde están las troneras 

para repeler un posible ataque con armas de fuego, en 1909-1910. 
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Se reforzaron puertas y ventanas con chapas de metal y se adquirieron armas en un 

total de 23 carabinas Winchester 73 y veinte mil cartuchos junto con dos 

ametralladoras Maxim, fusiles Máuser y Remington, en Andorra y procedentes de 

Francia (Fuente Documental de Ars Livia, 2007). 

Siguiendo un verdadero plan realizado por un monje que había sido legionario de la 

Legión Francesa antes de ser monje, Christopher Christophe (belga), nacido en 

1862 y que en 1909 tenía 47 años, y en caso de ataque se asignó a cada monje un 

lugar de posición así como a cada monje un arma con su nombre. Estas armas 

estaban en el altillo de la celda E de la clausura. Dice Dom Juan B. Ciérco en sus 

memorias: No me explico cómo D. Célestin conservó en los fusiles la etiqueta, 

máxime tratándose de Padres, que la mayor parte, sino todos, estaban enterrados 

[…]. 

Todo el plan se hizo correctamente y fue informado el Capitán General en 

Barcelona, remitiéndole una copia de los planos hechos por los cartujos. Este nunca 

se llevó a usar ya que no hizo falta.  

En 1936, cuando el ataque a la Cartuja se buscaban estas armas, pero no fue hasta 

que el Padre Prior Dom Juan B. Ciérco (1932-1936) lo reveló después de haber 

estado herido y hospitalizado en el hospital de Badalona a los militares republicanos 

como una respuesta a sus interrogatorio sobre las mismas. Dice en sus memorias: 

Breves Apuntes sobre la Tragedia de Montalegre del 9 de septiembre de 1938 

textualmente: 

  

Otra cosa que me hizo sufrir mucho, fue la cuestión de unas bombas por las 

cuales me preguntaba el Comité. Dom Célestin Fumet me había contado que el 

año 1909, durante la semana trágica, el hermano N. había fabricado bombas 

con botes vacíos de conserva, y que nunca quiso decir el lugar en que las tenía 

escondidas. Ahora me preguntaban por la existencia de unas bombas: ¿Se 

referían a éstas o a otras? ¿Cómo lo sabía el Comité? Después me dijo uno del 

Comité que las habían encontrado detrás del alambique. No lo creí y yo me 

limité siempre a decir que era la primera noticia que yo tenía de la existencia de 

bombas en Montalegre y así quedó este incidente. 
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Todas estas armas fueron confiscadas y llevadas al Castillo de Montjuïc inicialmente 

y luego la mitad de ellas fueron a la Fortaleza de San Fernando en Figueres y la otra 

mitad en el acuartelamiento de San Clemente en Girona, según datos facilitados por 

el departamento de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Barcelona. 

Actualmente el Museo de Badalona reclama su destino final. (Figs. 45, 46, 47, 48 ,49 

y 50) 

 En historia comparada, en la abadía de Montserrat también hubo un altercado en 

los primeros días de julio de 1936 por el descubrimiento de 40 armas del somatén, 

integrado por civiles y algún monje, que nunca habían sido utilizadas (Josep Playa 

Maset, La Vanguardia, 17 de marzo de 2019). 

Veamos algunas aclaraciones del Padre Miguel Dalmau, sobre las armas de 

Montalegre. De sus notas personales (Arxiu de Montalegre) copiamos textualmente:  

El P Prior, herido, al llegar al hospital de Badalona dijo y declaró al Director del 

hospital que en la cartuja había armas y les indico el lugar; fueron los del comité 

quienes las encontraron. El Prior dijo: creo que no llegaran a 20 fusiles, bien 

engrasados, envueltos en periódicos recientes y con la indicación de quienes 

debían de utilizarlas. Esto nos salvó pues los nombres resultaron ser antiguos y 

no de la lista actual de religiosos del claustrillo. 

El año 1909 tuvieron que sufrir mucho los religiosos durante 4 días enteros, fuera del 

convento; aleccionados con esto y enterados de que en Barcelona alguna 

comunidad había podido salvar su casa defendiéndola, determinaron construir las 

torres o garitas de defensa y comprar armas. Las armas llevaban años. ¿Dónde 

guardarlas? Sigue:  

Las celdas son como casitas de dos habitaciones algo alargadas en planta baja, 

en el extremo de una de ellas hay una escalera estrechita separada por un 

tabique, mide unos 4 metros y en el otro extremo hay una alcoba, con una 

bóveda algo más baja, para estar más recogidos del frío, de manera que sobre 

la cama hay 2 bóvedas lugar muy adecuado para esconder cosas. 
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Fig. 45. Modelo de una Ametralladora marca Maxim. Fue la primera ametralladora 

automática portátil. La inventó Sir Hiram Stevens Maxim, en 1884, el cual era un 

ciudadano estadounidense nacionalizado británico. 

 

    Fig. 46. Fusil Moisin-Nagant, modelo 1891/30 con bayoneta del calibre 7,62x54R. 
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         Fig. 47. Fusil modelo Remington Rolling Block del calibre 11 mm. 

 

Fig.48. Fusil Máuser. 

 

Fig. 49. Fusil Gewher 1888 del calibre 7,92x57. 

 

Fig. 50. Rifle Winchester modelo 1873 del calibre 44-40. 
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En la Revista de Badalona del 14 de Enero de 1978, el Padre Prior de la Cartuja de 

Montalegre, Dom Bertomeu Mª Rotger, Prior (1955-1963,1975-1980), hacía unas 

declaraciones en las que confirmaba la presencia de las armas adquiridas por la 

Cartuja después de los hechos de la Semana Trágica en 1909 y que estaban 

depositadas en el altillo de la celda E y que su conocimiento era prácticamente 

exclusivo de Dom Joan Baptista Ciérco, Prior (1932-1936) herido durante el asalto 

de 1936 y hospitalizado en el Hospital de Badalona la noche del día 20 de julio de 

1936. 

También dejó claro que los nombres asignados a cada monje en 1909 ya no tenía 

nada que ver con la nueva comunidad del 1936 (Fig. 51). El tema costó de creer por 

parte de los Anarquistas y miembros de la FAI, sin embargo, con el hallazgo de las 

armas y de las múltiples municiones, se tranquilizaron, una vez incautadas por ellos. 

Textualmente en la Revista de Badalona (Fig. 51) el Padre Rotger dice: 

 

D’aquell estiu del 1909 daten els torricons de defensa aixecats en els angles 

estratègics de la Cartoixa- avui destruïts, fora de dos-, i les portes de ferro o bé 

revestides de planxa, en lloc de les simples de fusta, i concretament, la adquisició de 

23 Winschesters i 7000 cartutxos que vingueren de França, per contraban. Quedà 

fixat un pla de defensa: cada monjo tenia assignat un lloc i fins l’arma que li 

pertocaria. 
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Fig. 51. Revista de Badalona de 14 enero 1978, con las declaraciones del Prior      

Dom Bertomeu Rotger que aclara la posesión de las armas de la Cartuja. 
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2ª PARTE 

ASALTO AL MONASTERIO Y FAMILIAS BENEFACTORAS 

“Descripción de los hechos: 20 julio 1936” 

5. La Orden de la Cartuja previa a la Guerra Civil Española 

La Orden de la Cartuja en la España de 1936 sólo existían 3 cartujas habitadas: 

Miraflores en Burgos que no sufrió persecución por ser la capital del bando 

franquista, la cartuja de Aula Dei en Zaragoza también en territorio franquista y la 

cartuja Montalegre en Tiana (Barcelona) que fue la única que sufrió persecución por 

estar ubicada en zona republicana. 

 

Poco tiempo antes se había empezado a difundir en los periódicos de la época tales 

como La Revista Gráfica “El Estampa” de Madrid noticias falsas sobre la actividad de 

las comunidades religiosas, con el fin de calentar al pueblo y estimular el odio hacia 

las clases religiosas. 

 

El director de este periódico era su propietario Luis Montiel y el redactor jefe era V. 

Sánchez-Ocaña. La revista estaba ubicada en el Paseo de San Vicente 26 de 

Madrid. La idea del medio de noticias falsas era ir a la caza del sensacionalismo 

para comercializar muchas noticias informativas, reales o inventadas, y se creó un 

montaje mítico alrededor de la Cartuja de Montalegre. 

 

Uno de estos ejemplos fue el que el periodista Juan Puente publicó los días 25 de 

enero y 1 de febrero de 1936. Un grupo de periodistas hicieron una visita al cenobio 

con el fin de hacer un reportaje a la Cartuja de Montalegre en Tiana, en Barcelona, 

con trampas y engaños. 

 

Los monjes desconocedores de la maldad existente accedieron pensando en la 

buena voluntad de los redactores. La sorpresa vino después cuando se afirmaba en 

el rotativo impreso de la existencia, entre ellos, de profesores franceses de Dijon, 

dos obispos, uno de ellos chino, un político alemán, un pianista rumano, un ex-jefe 

del sionismo alemán y un General estratega, Juan de Nicolai, jefe militar del Zar de 

Rusia, Nicolás II.  
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No cabe duda que el lugar donde se tomaron las fotos era el cierto, ya que se 

reconocen todas las estructuras arquitectónicas, como son los claustros o las garitas 

de defensa que hay a la entrada del cenobio y que se construyeron en 1909, pero 

las fotos que dicen pertenecer a los personajes, no se corresponden a la realidad. 

Solamente son monjes cartujos, pero ninguna de las personalidades mencionadas. 

 

En la foto que se dice de Juan de Nicolai, es cierto que la fotografía se tomó fue en 

la celda prioral, pero corresponde probablemente al padre Prior Dom Juan B. Ciérco, 

aunque en aquella época se encontraba convaleciente de una dolencia de estómago 

que había sido intervenido. Hay pues una verdadera manipulación de la información 

pero que cumplió sus objetivos engañosos de llamar la atención hacia esta orden 

religiosa y hacia este cenobio. 

 

Bajo la advertencia de alguna “fotografía autorizada”, siempre de espaldas a la 

máquina fotográfica, el reportero aprovechaba aquella inocencia del V.P. Procurador 

Célestin Fumet del cual, después de algunos días, le presentaba la información que 

se había redactado del reportaje… Este hizo corregir algunas inexactitudes sin 

importancia, y la sorpresa fue la publicación sensacional del reportaje sobre la 

Cartuja de Montalegre que enumeraba algunas identidades como si vivieran todos 

ellos en el monasterio. 

 

De entre los personajes que habían ido resucitando o inventando, el periodista en 

sus apuntes mencionaba hombres de ciencia, artistas y celebridades que fantaseaba 

morbosamente que conversaba con el V.P. Procurador Dom Célestin Fumet. 

 

Además, a la Comunidad se sorprendió cuando vio la informalidad del periodista y 

de la Estampa, tanto en fotografías como en referencias de religiosos que le habían 

prohibido, como de los descubrimientos sensacionales que publicaba el reportaje. 

 

Se decía que Montalegre era depositaria de restos del zarismo de Rusia por la 

presencia del General Nicolai, ayudante de campo del último Zar que, mezclado 

entre los monjes, pasaba sus días en la Cartuja consagrado a la oración, penitencia 

y estudio de textos sagrados. El osado periodista irrogaba la ocurrencia de una 

entrevista con el General, que rompía siempre la regla y la ética profesional, 

inventándose intimidades y versiones de falsedad, como las confesiones del General 
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que, cortés y deferente, aseguraba que la princesa aún vivía, escapada de la 

revuelta de los soviéticos y sobreviviendo a la familia del Zar. 

 

El periodista confesaba que, a pesar de su insistencia, no había podido arrancarle el 

secreto de la residencia de la princesa hoy día. Para qué ninguno dudase de su 

verdad, presentaba algunas fotografías del general Nicolai en el oratorio, en el 

mirador y en el claustro, con total audacia, deshonestidad abusiva y ofensiva, 

cuando eran las del mismo P. Procurador, que en realidad era el único que había 

entrevistado. Cuando la fotografía era frontal los subtítulos de Dom Célestin Fumet y 

cuando lo había cogido en diversas posturas de espalda, la leyenda hacía referencia 

al General del engaño. 

 

El V.P. Procurador se sentía dolido y todo el mundo sorprendido de aquella osadía y 

falsedad, fruto, de la fantasía y de un sensacionalismo periodístico sin consciencia. 

Se lamentaba de aquella indignidad, aunque los que conocían la Cartuja 

comprendieron su imposibilidad, pero los que no conocían el orden ni la regla 

procuraban informarse después para dar fe, a tal extremo que, en una visita de otros 

medios de información, uno de ellos se aventuró a preguntar si el monje que había 

ocupado el quinto sillón del coro era de verdad el general Nicolai. 

 

El entrevistado le decía taxativamente que en Montalegre no había ningún general 

ruso..., y todo aquello que se publicaba ¡era una injuria incalificable! Nos han 

convertido en blanco de los odios revolucionarios y han abusado de la buena fe y de 

nuestra modestia para difamarnos, aprovechándose de la exaltación obrera y 

haciendo proselitismo soviético para señalarnos como enemigos de las ideas 

revolucionarias y de los hechos de la Revolución Rusa77. 

  

A continuación, vamos a añadir los textos completos del semanario “Estampa” 

donde se detalla todas estas mentiras e injurias, pero que hicieron su efecto en las 

clases anticlericales del momento (Figs. 52 a 57). 
 

                                                 
77 Casamajó i Patris, F.: La revolució i guerra a Badalona. 1936-1939. La Pau i Treva, Fou Obra de 

Tots!!! Edicions Badalonines, S.L. 1993 pág. 147. 
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Fig. 52. La revista Estampa del 25 de enero de 1936.  
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Fig. 53. La revista Estampa del 25 de enero de 1936. 
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Fig. 54. La revista Estampa del 25 de enero de 1936.   
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Fig. 55. La revista Estampa de 1 de febrero de 1936. 
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Fig. 56. La revista Estampa de 1 de febrero de 1936. 
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Fig. 57. La revista Estampa, rotativo ilustrado, de 1 de febrero 1936. 
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5.1. Composición de la Comunidad de Montalegre en julio de 1936 

Según las leyes republicanas, “los superiores de todas las Comunidades, deben ser 

nacionales y sólo se permite que una tercera parte de sus individuos sean de 

nacionalidad extranjera”. 

La Comunidad de Montalegre, que hasta entonces estaba integrada por religiosos en 

su mayor parte extranjeros, poco a poco quedó constituida, en conformidad con las 

nuevas leyes, en una mixta con predominio nacional. Así, en julio de 1936 se 

componía de sólo 37 individuos: 21 monjes y 16 legos, clasificados como sigue: 

Monjes (26): 16 Grandes Profesos de los cuales, 15 eran sacerdotes y un Minorista: 

3 Jóvenes Profesos, dos sacerdotes y un Minorista: 2 Novicios laicos. 1 grande 

Profeso Subdiácono y 1 laico. 

Legos (15): 5 Grandes Profesos: 1 profeso de votos simples; 4 donados perpetuos; 

3 jóvenes Donados; 1 novicio Donado; 1 Postulante y 1 Aspirante. 

Nacionalidad: De los 37 religiosos, 6 eran franceses, 2 suizos, uno de las Islas 

Filipinas y uno belga; los 27 restantes eran españoles, de los cuales: 14 catalanes, 3 

valencianos, 2 castellanos, 2 andaluces, 3 aragoneses, 1 gallego, 1 navarro y 1 

vasco. 

Comunidad de monjes el 20 de julio de 1936 

Padres (ordenados Sacerdotes) 
 
D. Juan B. Ciérco (catalán)  nacido 1876 (60 años) Prior 

D. Célestin Fumet (francés)  nacido 1876 (60 años) Procurador 

D. Miguel Dalmau (catalán)  nacido 1897 (38 años) Vicario 

D. Benigno Martínez (castellano)  nacido 1871 (65 años) Antiquor 

D. Jerónimo Tebar (valenciano)  nacido 1887 (49 años) Maestro Novicios 

D. León Mª Bartholomé (alsaciano) nacido 1871 (65 años)  

D. Rafael Vial (francés)   nacido 1868 (68 años) 

D. José Péligry (francés)   nacido 1910 (26 años) Sacristán 

D. Salvador Pazos (gallego)  nacido 1861 (71 años) 

D. Manuel Rosell (catalán)   nacido 1888 (48 años) 

D. Romualdo Kruger (suizo alemán) nacido 1900 (36 años) 

D. Jaime Más (catalán) minorista  nacido 1890 (46 años) Bibliotecario 
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D. Esteban Portell Vilardell (catalán) nacido 1888 (48 años) Sacerdote  

D. Luís Sellarés (catalán)   nacido 1883 (53 años) 2º Bibliotecario 

D. Manuel B. Ballart (catalán)  nacido 1902 (34 años) 

D. Antonio Abella (catalán)  nacido 1884 (51 años)  

D. François Crettaz (suizo-alemán) nacido 1906 (30 años) Subdiácono 
 

Jóvenes Profesos: 

D. Isidro Pérez (andaluz) nacido 1898 (38 años) Votos temporal 

       Profeso Teología 

D. Pío Pildaín (vasco)   nacido 1889 (47 años) 

D. Gabriel Cortés (filipino)    nacido 1893 (43 años) 

 

Sacerdotes los dos primeros y minorista el tercero. 

Novicios: 

D. Pedro Ribes (valenciano)  nacido 1909 (27 años) Abogado 

D. Agustín Navarro (aragonés)  nacido 1910 (26 años)  Arquitecto 

Ambos laicos. 

Hermanos profesos. 

Fra. Cristóbal Cristopher (belga)  nacido 1862 (74 años) Sastre   

(ex-legionario)                      

Fra. Juan María Protón (francés)  nacido 1885 (51 años) Sastre 

Fra. Anthelme Guichard (francés) nacido 1873 (63 años) Cocinero 

Fra. Isidoro Campos (andaluz)  nacido 1879 (57 años) Hortelano 

Fra. Guillermo Soldevila (catalán) nacido 1885 (51 años) Portero 

Fra. Jaime Bonam (catalán)  nacido 1885 (50 años) Carpintero 

Votos temporales.   

Donados: 

Fra. Félix Rueda (castellano)  nacido 1862 (74 años) 

Fra. León Barbería (navarro)  nacido 1858 (70 años) 

Fra. Julián Sierra (aragonés)  nacido 1875 (60 años) 2º Cocinero 

Fra. Rafael Cantero Gan (aragonés) nacido 1901 (35 años) 

Jóvenes Donados: 
 
Fra. Luís Ramírez (catalán)  nacido 1905 (31 años) 
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Fra. Pedro Arrufat (catalán)  nacido 1910 (25 años) 

Fra. Inocencio Serra (valenciano) nacido 1911 (24 años) 

Fra. Jorge Vila (catalán)   nacido 1913 (23 años) Novicio 

 
Los dos siguientes estaban decididos a no aceptarlos: 

Fra. Marcelo (catalán)   nacido 1911 (24 años) Postulante 

Fra. José Mª Pujol Sabatés (catalán) nacido 1914 (21 años) Aspirante 

 

Criados y obreros: 

 

Desde el año 1932 fueron suprimidos los criados domésticos y en el mes de julio 

sólo tenía la Cartuja dos obreros fijos: Antonio Rovira de Tiana y Jaime de San 

Fausto. Rovira era como el hombre de confianza y cuidaba el huerto y conducía el 

carro. Temporalmente, cuando la necesidad lo requería se llamaba a otros obreros 

extraordinarios. 

 

5.1.1. Enfermos y convaleciente en Montalegre en 1936 

Aunque la Conrería era oficialmente la enfermería de la Cartuja de Montalegre, en 

realidad sólo había en ella algunos jóvenes seglares convalecientes a quienes 

cuidaban los Hermanos y la Cartuja daba su participación comunitaria para 

alimentarlos. 

 

Los monjes enfermos continuaron en sus celdas. Como más tarde se hablará de los 

enfermos, anotamos el estado de los PP. y HH., que se hallaban en estado delicado. 

 

 El Prior Dom Juan Bautista Ciérco se hallaba aún convaleciente de una grave 

operación en el estómago. Sin tener cuenta de su estado seguía en todo a la 

Comunidad. 

 

 Dom León Bartholomé (alsaciano) enfermizo desde hacía muchos años, sólo 

asistía al Coro y al Capítulo, no pudiendo alternar en los oficios de la 

Comunidad a causa de su estado; en el Coro ocupaba el último asiento de la 

izquierda por no poder seguir las ceremonias ordenadas. 
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 Dom Rafael Vial (francés) a causa de una parálisis que le siguió a la 

operación de una hernia, se hallaba imposibilitado de hacer ningún oficio, por 

lo demás seguía en todo a la comunidad. 

 

 Dom Romualdo Kruger (suizo-alemán), enfermo de pecho desde hacía siete 

años vivía completamente aislado en su celda; salía sólo para oír misa, en la 

capilla de los hermanos o en alguna capilla particular, cuando la salud le 

permitía. 

 

 Dom Esteban María Portell Vilardell de 48 años (catalán) a consecuencia de 

la rotura de una pierna que le obligó a estar en un Hospital de Barcelona por 

espacio de casi tres semanas, caminaba con dificultad; por privilegio decía la 

misa sentado hasta la elevación. 

 

 Hermano Cristóbal Cristopher (belga) había recibido orden de pasar a la 

Cartuja de Seliñac. Salió al efecto con Dom Ireneo que iba a tomar posesión 

de su cargo de Vicario de las Monjas de Motto Crosso. En Barcelona se cayó 

en el binario del Metro Metropolitano, quedando sin sentido y con la clavícula 

rota. Transportado al hospital, estuvo unas semanas en cura. Volvió a 

reintegrarse a la Comunidad de Montalegre donde se hallaba algo mejorado 

en el momento de estallar la guerra. 
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5.1.2. Descripción de los hechos acontecidos en la cartuja al 
estallido de la guerra civil 

Del libro de Santiago Cantera Montenegro, o.s.b (Orden de San Benito) titulado “La 

fecundidad de la vida monástica: monjes y ermitaños mártires en España (1936-

1937)” copiamos el siguiente texto:  

“El 16 de febrero de 1936, el día de las elecciones que de forma más bien irregular 

dieron la victoria al “Frente Popular”, esta Comunidad contaba con 37 monjes (21 

padres y 16 hermanos). Ante el resultado de las urnas y lo que cabía prever que 

sucediera más tarde o más temprano, el prior prohibió todo intento de defensa 

armada de la cartuja en caso de asalto y no se realizó ningún preparativo de fuga, 

sino que se habrían de mantener la vida ordinaria y la plena observancia. El 19 de 

julio, conocida la noticia del Alzamiento y de sus repercusiones en Barcelona, donde 

se frustró, se celebró en Montalegre la misa Pro tempore belli y se informó a la 

Comunidad de la situación, disponiendo únicamente el silencio de la campana y la 

supresión del paseo semanal. El 20 por la mañana llegaron los anuncios del muy 

previsible asalto por parte de milicianos izquierdistas, presididos por el alcalde de 

Tiana y otros líderes suyos, que estaban incendiando ya la iglesia del pueblo: 

inmediatamente se dio la orden de vestirse de paisano y de afeitarse la tonsura, así 

como las barbas de los hermanos, pero todo se llevó a cabo con mucha precipitación 

y confusión, quedando en su mayoría mal disfrazados. El procurador trató de salvar 

todos los objetos de culto que pudo, con los más jóvenes y el sacristán, y se puso 

asimismo en relación con el jefe de los revolucionarios de Tiana en un intento por 

evitar el incendio de la cartuja, mientras los monjes procuraban huir. Sin embargo, 

hacia las 18 h. comenzó el asalto, realizado a un mismo tiempo con cierta cautela y 

con furia, porque había corrido el bulo, difundido incluso por la radio, de que los 

cartujos disponían de armas y que había entre ellos un antiguo oficial ruso zarista, el 

General Nicolai. Los atacantes pertenecían a la anarquista C.N.T.-F.A.I. y a la 

Esquerra Republicana de Catalunya y actuaron bajo el mando de un mallorquín de 

esta última formación política, apellidado Franquesa y apodado “el Badaloní”. 

Subieron desde Badalona y pudieron entrar, lógicamente, sin resistencia alguna, 

prosiguiendo con el incendio sacrílego en lo religioso y salvaje en lo artístico”.  

Sorprendieron a los monjes, pero el “Badaloní”, hombre de buen corazón, quiso 

llevarles a Badalona y salvarles la vida, defendiéndoles frente a los deseos asesinos 
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de los milicianos anarquistas que pretendían matarles allí mismo. No obstante, no 

pudo impedir que, a excepción de los cuatro monjes más débiles y enfermos que 

quedaron en la Conrería de la cartuja, más otro que pudo huir después de ser hecho 

prisionero y otros cuatro que se escondieron en el bosque y no fueron localizados, 

los otros 28 tuvieran que ir andando hasta Badalona, en vez de hacerlo en camión o 

en autobús como él había proyectado.  

Dispuestos, pues, a iniciar la marcha, un coche de milicianos y milicianas 

anarquistas les sometió a engaño haciendo subir a dos de ellos, el padre Prior y el 

padre Procurador, a los que obligaron a bajar al poco rato y les dispararon; el 

Procurador (Dom Célestin Fumet) cayó muerto de manera fulminante, pero el Prior 

(Dom Juan B. Ciérco) quedó herido e inmóvil hasta que la Cruz Roja le recogió y le 

llevo al Hospital de Badalona.  

Según consta en las cartas que mandaron tanto el Ministro de Asuntos Exteriores de 

Francia como del Cónsul General de este país en Barcelona dirigidas al Sr. España, 

consejero de la Presidencia de la Generalitat, protestando por el asesinato de Dom 

Célestin Fumet, súbdito francés, que el asesinato lo realizó una mujer con una 

pistola del 9 mm largo, la cual no quiso acceder a la súplica que le formulo el padre 

procurador que le permitiese recibir la absolución por parte del padre Prior. Este se 

puso de rodillas delante del padre prior para que le absolviera y sin esperar recibió 

una bala en la cabeza que le mató. A continuación procedió a disparar también al 

Prior Dom Juan B. Ciérco que estaba de pie en actitud de absolver y una bala le 

entro por la mandíbula inferior saliendo cerca del ojo, cayendo tendido (1er 

fusilamiento). 

Cuando se alejaron los asesinos, se levantó y se acercó al padre Procurador Dom 

Célestin Fumet comprobando que estaba muerto. Volvió a caer desfallecido y así 

dos veces, hasta que llego la cruz Roja y le recogió para trasladarle al Hospital de 

Badalona. (Todo ello se demostrará más adelante con los correspondientes 

documentos).  

La columna del resto de los monjes, mientras tanto, caminaba hacia Badalona entre 

amenazas, blasfemias, empellones y culatazos de mosquetones, con conciencia 

creciente de una próxima muerte (pasaron junto a los dos cuerpos en el suelo y los 

16 los vieron) y confortándose entre ellos, dándose la absolución, rezando 
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jaculatorias y preparándose para el martirio. Más adelante, los mismos ocupantes 

del coche anterior preguntaron quiénes eran los siguientes en el orden jerárquico de 

la orden, a lo que respondió el Padre Vicario Dom Miguel Dalmau:” Yo, respondió 

con voz mesurada y calmada”. A continuación ¿Hay alguno más? Dom Benigno 

Martínez, el Antiquor se adelantó decidido y diciendo.” Si, si soy yo, ¿que desean 

Uds. de mí? El mismo grupo de milicianos y milicianas que antes hicieron subir a los 

dos ejecutados, ahora lo hacen con el vicario (Dom Miguel Dalmau) y el Antiquor 

(Dom Benigno Martínez), a los que al poco sacaron del vehículo y les dispararon 

igualmente (2 º Fusilamiento). 

En esta ocasión los nuevos ejecutados quedaron tendidos en el suelo sin que los 

demás del grupo al pasar cerca de ellos pudieran ni tan siquiera auxiliarlos. El vicario 

Dom Miguel Dalmau, cuando fue recogido por la cruz Roja en estado grave y 

conducido al Hospital tenía una bala en el pulmón. Dom Benigno tenía una bala en 

el vientre, pero no era muy grave. 

Por tanto, los cartujos veían que iban a ir siendo asesinados de dos en dos a lo largo 

de la carretera, por lo que continuaron preparándose para la muerte y haciendo la 

recomendación del alma: según el testimonio de un superviviente, el Padre Dom 

Antonio Mª Abella:  

“La visión de la eternidad que se abría ante nuestros ojos nos hacía olvidar los que, 

a pesar de su malicia, son instrumentos de la amorosa Providencia que utiliza su 

odio diabólico para llevar a cabo sus altísimos designios; […] nos tenía indiferentes 

la actitud de nuestros verdugos mientras podíamos continuar con religioso 

recogimiento, como pudiéramos hacerlo en un insólito paso nocturno.” 

La elevación de nuestras almas se hacía insoportable a nuestros “enemigos” y éstos 

aumentaron su trato cruel sobre las víctimas. Mientras tanto, otro coche adelantó a la 

columna y se detuvo más adelante: los anarquistas que iban en él llevando presos a 

un monje y al capellán de la Conrería (que era un sacerdote secular) fusilaron a 

éstos (3er Fusilamiento). Y al poco, intentaron coger a otros dos de la columna, pero 

el “Badaloní” por fin se logró imponer gritando: “¡Basta de asesinatos de inocentes! 

¡Antes de continuar tendréis que matarme a mí!” Los últimos 4 km hasta Badalona 

fueron un verdadero “vía crucis”.  
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Al llegar al cementerio, los milicianos les intentaron torturar psicológicamente, 

disponiéndoles en fila como para fusilarles allí y apuntándoles con las armas, hasta 

que un tiempo después ordenaron reanudar la marcha. Poco más tarde, un autobús 

les llevó a la entrada de Badalona para dar la sensación ante la población de que se 

les había venido conduciendo así, ocultando de manera hipócrita lo realmente 

acontecido. Pero, para ir al ayuntamiento, nuevamente de pie, las turbas 

izquierdistas salieron a amenazarles y a pedir su muerte; sin embargo, el “Badaloní”, 

el alcalde de Badalona Frederic Xifré i Masferrer y el Sr. Mora, fusil en mano, se 

encararon enérgicamente a los milicianos e hicieron llegar a los cartujos al 

ayuntamiento, donde el Comité Revolucionario decidiría su suerte.  

Las tres personas indicadas ordenaron un buen trato para los religiosos y 

consiguieron que el Comité dispusiera su distribución en las casas de varias familias 

de Badalona que voluntariamente les daban acogida, lo cual, por supuesto, sería 

siempre un peligro para éstas. Entre ellas la familia Clarós-Doménech que acogió a 

la mayoría de ellos y les dio protección y cobijo de forma muy especial. Participaron 

en esta labor un número de vecinos de la misma calle La Merced con total caridad 

cristiana y algunos otros de las calles Canónigo Baranera, Calle Caridad, Ribas y 

Perdigó y Calle San Pedro, entre otros, como demostraremos después en la 

distribución por familias de los religiosos. 

El 27 de julio, varios de los monjes pudieron llegar a los consulados extranjeros y a 

través de estos llegar a los diferentes países con dificultades, siendo allí recibidos en 

monasterios de la Orden, mientras que otros permanecieron con graves riesgos, 

para sus vidas, en Barcelona. El 5 de agosto fue detenido y asesinado el Hno. 

Guillermo Soldevila, sin que se encontrase su cadáver, y otros tres padres fueron 

ejecutados el 15 de octubre del 1936, hallándose ahora en alguna fosa común de 

paradero desconocido78.  

En total, los 6 cartujos que murieron entre 1936-1939 asesinados fueron los PP. 

Dom Célestin Fumet (procurador) y Dom Isidoro Pérez el 20 de julio en el traslado a 

Badalona, y después los PP. Dom Manuel Balart, Dom Agustín Navarro y Dom Luís 

Sellarés y el hermano Fr. Guillermo Soldevila al ser capturados en su refugio en 

Barcelona. 

                                                 
78 Notas verbales de la familia Clarós. (María Clarós Doménech, Antonio y Pedro Doménech Clarós. 

(Supervivientes de los hechos en el día de hoy). 
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De los otros tiroteados en la carretera de Montalegre a Badalona, quedaron sólo 

heridos salieron vivos los PP. Dom Juan Bautista Ciérco (prior), Dom Miguel Dalmau 

(vicario) y Dom Benigno Martínez (Antiquor), que fueron trasladados al hospital de 

Badalona hasta el 17 de marzo de 1937 y este día trasladados a la cárcel Modelo de 

Barcelona, donde quedaron retenidos hasta su liberación el domingo 24 de octubre 

de 1937. Una vez liberados fueron acogidos por la familia Pascual, siendo el cabeza 

de familia empleado de Unión Agrícola (gestora del Licor Chartreuse), los Padres 

Juan Ciérco y Benigno Martínez y unas semanas después Dom Miguel Dalmau, pero 

éste sólo estuvo unos días, partiendo pronto a casa de su familia, cerca de Gerona, 

en Báscara. 

Finalmente pudieron salir de la zona republicana el 29 de junio de 1938; el Antiquor 

Dom Benigno Martínez en tren dirección a Irún con destino final a la cartuja de 

Miraflores, Burgos y el Prior Dom Juan B. Ciérco llegó a Montpellier, donde le 

esperaba el Sr. Daumás, administrador de la Unión Agrícola para llegar a la Cartuja 

de Montrieux. Mientras tanto, Dom Miguel Dalmau se quedó con su familia en casa 

de sus padres hasta acabada la guerra civil, momento en que se incorporó de nuevo 

a la cartuja de Montalegre a principios de marzo de 1939. 

Por otra parte, el capellán de la Conrería, Mn. Pedro Riba Palá, que era sacerdote 

secular y también asesinado, fue considerado como los otros asesinados, como 

verdaderos mártires79. 

Para tener una mejor versión de los hechos, reproducimos lo que dice el entonces 

Prior de la Cartuja, Dom Juan B. Ciérco en el libro Breves Apuntes sobre la Tragedia 

de Montalegre, depositados en el “Arxiu de la Cartoixa de Montalegre” que 

transcribimos textualmente: 

Bajamos luego al patio y encontramos que todos estaban allí detenidos y no hicimos 

más que engrosar el número. Se nos ofreció toda clase de garantías y seguramente 

las hubiésemos tenido a no haber llegado varios coches con individuos de la FAI 

(anarquistas) hombres y mujeres armados de fusiles y pistolas. Estos criminales se 

impusieron por la fuerza y ordenaron la marcha hacia Badalona distante unos siete 

                                                 
79 De Manuel, P.: “Los mártires de la cartuja de Montalegre. Siglos XIX y XX”, en A Cartuxa. Actas do 

Coloquio Internacional, Évora, 8-9 de outubro de 2004, Évora, Fundação Eugénio de Almeida, 
2004, págs. 183-195. 
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kilómetros. Al llegar a la carretera dijo uno de aquellos desalmados: “los dos 

superiores en este coche y los demás a pie”. Todos creímos que se trataba de una 

distinción: me adelanté y llamé al P. Procurador que a su vez quería dar la 

preferencia al P. Vicario. Le dije que me siguiera él y obedeció (Pág. 5) […] 

Entré yo primero, luego Dom Célestin Fumet y después una mujer baja, desgreñada 

y sucia, y cuyo “CECEO” la delataba como natural de la región murciana; junto al 

chofer, único catalán que había, se sentó un hombre con fusil y pistola, a cada lado 

del coche, por fuera, un hombre igualmente armado y así arrancó el coche en 

dirección a Badalona. Entonces comprendimos que nuestra suerte estaba decidida, 

y que iban pronto a cumplirse nuestros deseos de la mañana. Dom Célestin me dijo: 

“nos matan”, y como se metiera la mano en el pecho, no sé por qué, aquella 

mujercilla temiendo tal vez que estuviese armado le dijo con su acento especial al 

mismo tiempo que le tocaba: “qué tiene V. aquí, las manos que CE vean, que CE 

vean como CE otro” y le hizo poner las manos sobre el respaldo del asiento 

delantero. Corría el coche y nosotros nos preparábamos a la muerte que 

esperábamos de un momento a otro; cuando al llegar al cruce de las carreteras de 

Tiana y Badalona se detuvo el coche y una voz al mismo tiempo que abría la puerta 

nos dijo “bajen señores” y descendimos en sentido inverso a como habíamos 

entrado. Pedí un minuto para darnos la absolución, que di al P. Procurador que se 

hallaba ya de rodillas y antes de arrodillarme yo, me dispararon, desplomándome al 

suelo sin sentido, de tal manera, que ya no sentí el tiro que mató al P. Procurador.  

La bala me entró por la nuca y me salió cerca del ojo izquierdo, el cual después de 

dos años aún no está bien curado. Estuve privado de sentido como unos quince 

minutos. ¿Qué pasó entre tanto? Lo ignoro, pero es fácil de adivinar habiendo 

quedado el P. Procurador Dom Célestin Fumet sobre la carretera. Yo me desplomé 

en la cuneta con los pies hacia la Conrería y la cabeza hacia el mar. Al recobrar el 

conocimiento y darme cuenta de mi desgracia, dije entre mí: “Y no me he muerto”. 

La amargura que yo experimenté no es para describirla. Había bebido el mismo cáliz 

que Dom Célestin, como él tuve en la mano la palma y a mí se me esfumó, mientras 

él, con ella en sus manos, se presentaba a unirse para siempre con Dios en aquella 

gloria que ya desde entonces le pertenecía, y de la cual nos habíamos ocupado 

ambos en aquella misma mañana, como queda dicho más arriba. 
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Mis pecados merecían mayor castigo y hasta entonces sólo había sido como el 

prólogo de otro martirio incruento de ocho meses en el hospital, y siete en la cárcel 

pública confundido entre los criminales. Aquí se encuentra la razón o el motivo de 

mis lágrimas, y no en otra cosa. Quiera nuestro Señor tomarme en cuenta lo mucho 

que con tanta resignación y gusto he sufrido por su amor en este tiempo. (Pág. 6) 

[…] 

No habían transcurrido muchos instantes cuando oí cinco tiros de pistola. Nuevas 

víctimas, dije para mí. La noche se cerraba y se hizo silencio en la carretera. Recogí 

todas mis fuerzas y logré ponerme en pie, pero las piernas me flaquearon, la luz 

desapareció de mis ojos y caí sobre el sombrero que estaba lleno de sangre, 

permaneciendo así un buen rato. […] 

Cuando cerca de las doce de la noche, sentí el ruido de un camión que subía de 

Badalona. […] Luego noté que se paraba y fue para recoger a los PP. Vicario y 

Antiquor que fueron los heridos por los tiros que yo había oído. Colocados en las dos 

literas únicas que había en aquel vehículo, llegaron a donde estábamos las dos 

primeras víctimas. Cogieron al P. Procurador y dijeron: muerto, y lo colocaron como 

un costal a lo largo del camión. Yo les dije: estoy herido, y como no había otro lugar, 

me colocaron sobre el muerto y este fue mi cama hasta el cementerio. De regreso, 

por las cercanías de Senromà se detuvo el camión y cargaron otros dos muertos con 

las cabezas ensangrentadas a los que no pude reconocer. Luego supe que eran 

nuestro Dom Isidoro y el capellán de la Conrería, asesinados en aquel lugar. 

Algunos de aquellos soldados de la Cruz Roja lloraban como niños asqueados sin 

duda por el cariz que iban tomando los acontecimientos. Pronto llegamos al 

cementerio Viejo de Badalona y aquí quedaron los cuerpos de nuestros padres. 

(Pág. 7) […] 
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Hacia el hospital. 

Detuvieron el coche y cerciorados de que llevaba heridos, permitieron la entrada y 

sin más incidentes llegamos al hospital municipal. Yo conocía al Director y esperaba 

que tuviéramos buena acogida y no me engañé. Colocado en la mesa de 

operaciones para hacerme las curas y suturas convenientes, dije al Director: “Traigo 

dinero y documentos” Entréguemelos, respondió. Y le hice entrega de todo lo que 

llevaba y luego, efecto de la anestesia, sin duda, ya no recuerdo nada más hasta 

que me llevaron a la sala en la cual encontré ya a Dom Miguel Dalmau y a Dom 

Benigno Benítez que habían sido curados antes que yo (Pág. 8) […] 

No pasó mucho tiempo cuando me anunciaron la visita del Sr. Xifré, Alcalde de 

Badalona, con algunos concejales que le acompañaban. (Pág. 9) […] 

Los dos médicos, Señores Gubern y Ballester fueron siempre muy atentos y los 

confortaron sus visitas no pocas veces (Pág. 10) […] 

Por estos días me visitó por última vez un empleado del Ayuntamiento; que había 

tenido en su casa a D. Francisco y al hermano Guillermo; venía afligido e indignado 

al mismo tiempo. Lo primero, porqué fue a visitar al hermano Guillermo y una de las 

patrullas nocturnas, incontroladas como decían, lo había sacado de la casa de su 

hermano, lo había metido en el coche fatídico y no supieron más de él: lo 

consideraron enseguida como uno de los innumerables asesinados en aquellos 

días.[…] 

Llegó, pues, el día 24 de octubre que era domingo, y sobre las cinco de la tarde, una 

vez de que se hizo eco, casi toda la galería, como de costumbre en estos casos, 

gritó: “Ciérco, Martínez, con la manta”. Era la señal de mi partida. […] 

Calci, a 9 de septiembre de 1938 Fr. Juan B. Ciérco, Prior de Montalegre. 
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5.1.3. Averiguaciones de los fusilamientos e informes de balística 
en Montalegre 

El 20 de julio de 1936, en la carretera de la Conrería a Badalona se perpetraron tres 

fusilamientos de religiosos de la cartuja de Montalegre. Una vez estudiados los 

detalles descritos por los propios fusilados que sobrevivieron mediante sus escritos 

por un lado y por el estudio forense de las autopsias realizadas a los fallecidos en 

aquel momento y del análisis de los cráneos de los restos óseos que se encuentra 

en la capilla de los mártires por parte del Doctorando de esta Tesis hemos llegado a 

las siguientes conclusiones. 

1er Fusilamiento: 

Al salir de la Conrería entre la Comunidad prisionera, el padre Prior Juan B. Ciérco 

iba vestido de religioso. A los pocos metros los anarquistas preguntaron por los 

Superiores: Se presentó el padre Prior acompañado de Dom Célestin Fumet, 

procurador, les hicieron subir en un coche, en el que montaron a la vez dos mujeres, 

cada una con su revólver. Un anarquista, fusil en mano, quedó de pie en la puerta, 

mientras otro se colocaba al lado del chofer. Así partieron en dirección a Badalona. 

Según la narración del sobreviviente Dom Juan B. Ciérco, Prior, ocurrió así:  

El 20 de julio a eso de las 19 horas después de preguntar por los que mandaban 

más en la cartuja y de presentarnos el Prior y el Procurador nos hicieron subir al 

automóvil negro que estaba en la entrada de la cartuja. Entré yo primero en el 

coche, luego Dom Célestin Fumet y después entró una mujer baja, desgreñada y 

sucia, junto al chofer, único catalán que había, se sentó un hombre con fusil y 

pistola, a cada lado del coche, por fuera, un hombre igualmente armado y así 

arrancó el coche en dirección a Badalona. 

Corría el coche y nosotros nos preparábamos a la muerte que esperábamos de un 

momento a otro; cuando al llegar al cruce de las carreteras de Tiana y Badalona, un 

kilómetro aproximadamente, se detuvo el coche y una voz al mismo tiempo que 

abría la puerta nos dijo “bajen señores” y descendimos en sentido inverso a como 

habíamos entrado.  
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Pedí un minuto para darnos la absolución mutuamente, el P. Procurador Célestin 

Fumet se puso de rodillas y le di la absolución a él y antes de arrodillarme yo, 

dispararon contra él, cayendo desplomado a mis pies (Fig. 58. A y B). 

A 

B 

Fig. 58. A y B Gráficos de los detalles del fusilamiento del Padre Prior y del Padre 

Procurador el 20 de julio de 1936. En el cruce de Tiana con la carretera de 

Badalona. 
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A continuación y casi simultáneamente me dispararon a mi desplomándome al suelo 

sin sentido, ocurrió todo tan rápido, que ya no sentí los tiros que mataron al P. 

Procurador Dom Célestin Fumet y casi la que yo recibí. La bala me entró por la nuca 

y me salió cerca del ojo izquierdo.  

(Nota aclaratoria del autor de la Tesis Doctoral: Seguro que fue al revés ya que no 

era lógico que hubiera dos grupos de milicianos en ambos lados, ya que se hubieran 

matado entre ellos, lo normal es que una bala única entro por el maxilar y rozara el 

párpado del ojo izquierdo. La posición de los ejecutores y la altura del Prior Ciérco, 

permitió que la bala solo le rozara sin producirle lesiones mortales. Esto es lo que 

también se vio en el Hospital de Badalona cuando le curó el Dr. Gubern). Por lo que 

deducimos que alguna de las balas que recibió el Padre Fumet, iba dirigida al Padre 

Prior, pero que fue interceptada por el padre Procurador. Sino ¿por qué uno recibe 

tres disparos y el otro solo uno en la cara?) 

Sigue su relato el Padre Dom Juan B. Ciérco:  

Estuve privado de sentido como unos quince minutos. ¿Qué pasó entre tanto? Lo 

ignoro, pero es fácil de adivinar habiendo quedado el P. Procurador sobre la 

carretera. Yo me desplomé en la cuneta con los pies hacia la Conrería y la cabeza 

hacia el mar. Al recobrar el conocimiento y darme cuenta de mi desgracia, dije entre 

mí: “Y no me he muerto”. Yo no sabía el tormento que sufriría a partir de entonces 

que fue un martirio incruento de ocho meses en el hospital, y siete en la cárcel 

pública confundido entre los criminales.  

No habían transcurrido muchos instantes desde mi fusilamiento fallido cuando oí 

cinco tiros de pistola… 

(Nota del autor de la Tesis Doctoral: es difícil de distinguir por un religioso si eran de 

fusil o pistola, probablemente fuesen mezcla de los dos).  

Nuevas víctimas, dije para mí. La noche se cerraba y se hizo el silencio en la 

carretera. Recogí todas mis fuerzas y logré ponerme en pie, pero las piernas me 

flaquearon, la luz desapareció de mis ojos y caí sobre el sombrero que estaba lleno 

de sangre, permaneciendo así un buen rato. […] 
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2º. Fusilamiento: P. Vicario (Miguel Dalmau) y P. Antiquor (Benigno Martínez) 

Según cuenta el Padre Abella: salió de la Conrería la comitiva de monjes (en total 

20): iban los primeros el P. Vicario y otro que vestía hábito religioso. A cien metros 

de la Conrería encontramos un camión lleno de revolucionarios; se paró el coche, 

nos paramos nosotros, nos insultaron… y se continuó el viaje hasta el empalme de 

la carretera de Tiana. Allí preguntaron por los dos superiores que seguían en el 

orden de mando. El P. Vicario, Dom Miguel Dalmau, dijo que” el único superior que 

queda, ahora, soy yo”. (Está claro que pensaban ir fusilando de dos en dos 

progresivamente a todos nosotros).  

Junto al Vicario, iba al frente de la comitiva otro Padre con hábito. Entonces se 

presentó el P. Antiquor y les hicieron subir al coche con el mismo grupo de 

milicianos y milicianas que la primera vez y el coche arrancó hasta llegar al punto 

donde se encuentra el restaurante “Vista Alegre”, en que les hicieron bajar del 

vehículo y les dijeron que andasen hacia arriba dirigiéndose al restaurante, mientras 

les dispararon varios tiros a cada uno. Dispararon y recibieron 3 impactos de bala al 

P. Vicario y otros dos el Padre Antiquor (Fig. 59). 

        

Fig. 59. Gráfico del fusilamiento fallido de los Padres Vicario y Antiquor. En el punto 

de la entrada al camino del restaurante “Vista Alegre”. 
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Al Padre Vicario, Dom Miguel Dalmau, una de las balas le atravesó el pulmón 

derecho que al recibir el balazo se echó en tierra; otra bala le produjo dos heridas en 

la parte inferior e interior de las piernas, la otra no dio en el blanco.  

Al Antiquor Dom Benigno Martínez recibió una bala en el vientre, pero no era muy 

grave. A ambos les dieron por muertos y subieron al coche que abandonó el lugar, 

para regresar a donde había los demás religiosos. Sin embargo, aunque la herida de 

Dom Benigno no era muy grave, la bala le cortó el nervio frénico, que sirve para 

mover el diafragma y por ello se quejaba de que le costaba mucho respirar.  

El propio Dom Miguel Dalmau describe los hechos vividos, en su Memoria del 

siguiente modo:  

En la relación que he escrito hablaré en tercera persona; irá mejor; en lugar de poner 

mi nombre, (Miguel Dalmau) pondré “el Vicario” o una cruz. 

Me olvidaba decir lo que ocurrió a los dos fusilados en Vista Alegre hasta que llegó 

el coche ambulancia. Al compañero del P. Vicario (el Antiquor) una bala le cortó un 

nervio (Frénico) que sirve para mover el pecho y respirar, y se ahogaba; los dos 

estaban graves, sin poder levantarse: era plena noche; se sentía frío y pasaba el 

tiempo, sin que nadie acudiera a socorrerles. 

3er Fusilamiento: Dom Isidoro Pérez y el Capellán de la Conrería Mosén Pere 

Riba Palà 

En este tercer doble asesinato no tenemos una versión directa ya que los dos 

seleccionados para ser ejecutados fallecieron de inmediato por lo que, lo que ocurrió 

exactamente, no podemos detallarlo, salvo por los resultados de la autopsia que se 

les efectuó y del examen forense del cráneo de Dom Isidoro Pérez, que tuvimos 

ocasión de examinar durante la redacción de esta Tesis Doctoral, por el Doctorando, 

en su calidad de médico (Fig.60). 

Copiamos la versión de Dom Antonio María Abella (en sus memorias pág. 46):  

En dirección opuesta a la nuestra subía Mosén Pedro Riba, Capellán de la Conrería, 

con un joven postulante de la misma, con salvoconducto, según instrucciones del 

Jefe de los revolucionarios de Tiana, sostenían en alto con las dos manos un 

pañuelo blanco. Al cruzarse con nosotros, les detuvieron, suspendiendo nosotros la 
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marcha. Con modales poco tranquilizadores les preguntaron quiénes eran y a dónde 

iban. Mosén Pedro Riba que por fatiga corporal estaba acaloradísimo, con voz 

tímida y llena de mansedumbre respondió: “Somos dos enfermos de la Conrería que 

venimos de hacer una comisión en Tiana y el Jefe del Frente Popular nos ha dicho 

que podíamos volver a casa sin peligro, una vez hecha la comisión que teníamos en 

el pueblo; bastaba para que nos dejaran el paso libre el que tuviéramos levantado el 

pañuelo en la forma que Vds. han visto”. Sigan Uds. con nosotros, fue la única 

respuesta que se le dio.  

Mosén Pedro Riba insistió “Soy enfermo, tengo los documentos que lo acreditan”. 

Los religiosos que se hallaban vecinos corroboraron el aserto: el compasivo 

“Badalonés”, de su parte dijo “Son dos enfermos y hay que dejarles pasar”. Los 

“Soviets” no admitieron réplicas: dirigiéndose al postulante le ordenaron que podía 

volver a la Conrería como enfermo y “Ud. dijeron a Mosén Pedro Riba Palá, siga con 

los demás”. Como se ve, para los sacerdotes nada contaba la enfermedad. Dieron 

disposición de continuar la marcha que fue obedecida ciegamente. 

Como Mosén Pedro, a causa de su estado, no podía continuar a pié, se le concedió 

subir a un auto; Dom Isidoro Pérez que se había mostrado muy compasivo con el 

Mosén Pedro Riba y a su vez estaba rendido, fue invitado a subir con él. Su porte 

distinguido, el hábito talar que no había dejado, su aspecto algo aristocrático, llamó 

sin duda la atención de los amigos de la “Fraternidad” y determinaron poner al 

ejemplarísimo Dom Isidoro Pérez entre los primeros de la lista en su decreto de 

exterminio. Ambos subieron al auto y desaparecieron para siempre de nuestra vista 

cerca de la finca de can Senromà. 

Dom Isidoro Pérez Escalante vestía hábito blanco de Cartujo y Mosén Pedro Riba, el 

capellán de la Conrería, el traje negro de sacerdote. 

El resultado de este tercer doble fusilamiento fue de dos muertos inmediatos ya que 

Dom Isidoro Pérez, con hábito blanco de Cartujo, recibió tres balas mortales: 

Una en la región malar izquierda por arma de fuego con orificio de salida en la región 

occipital derecha. Otra en la región anterior abdominal del abdomen a nivel del punto 

de Mcburney, (un punto entre el ombligo y el apéndice) y una tercera en la zona 

hepática con salida en la región lumbar derecha por debajo de la undécima costilla. 
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Fig. 60. Gráfico del 3er fusilamiento, el de Mosén Riba y Dom Isidoro en finca de Can 

Senromà. 

El Capellán Mosén Pedro Riba, con hábito negro de sacerdote, recibió un impacto 

de bala en la cara, concretamente en la región de maxilar superior derecha que le 

cruzó todo el cráneo en diagonal y salió por la región occipital izquierda, quedando 

de inmediato muerto. 

 

¿Donde ocurrieron los fusilamientos? 

En el mapa que se adjunta podemos ver los puntos concretos donde se efectuaron 

los tres fusilamientos y los puntos geográficos de interés de referencias (Fig. 61). 

 El primero de ellos en que murió el Procurador y fue herido el Padre Prior fue 

en el cruce de la carretera de Tiana con la que lleva a Badalona. 

 El segundo en que fueron heridos de diversas gravedades, el Vicario y el 

Padre Antiquor en el camino al restaurante “Vista Alegre”. 

 El tercero de ellos en que murió el Capellán Mosén Pedro Riba Palà y Dom 

Isidoro Pérez Escalante, fue en el camino de la finca de can Senromà. 
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Fig. 61. Localización geográfica de los tres fusilamientos, según la versión de Dom  

Miguel Dalmau y la nuestra según la información recogida en la Tesis. 
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¿Qué pasó luego del triple doble fusilamiento? 

Narración textual del Prior Dom Juan B. Ciérco: 

Llegados los Cartujos a Badalona, y ya en el Ayuntamiento, indicaron a las 

autoridades que durante el camino habían sido asesinados varios Padres; tal vez el 

jefe de la expedición lo comunicara también; enseguida mandaron un coche 

ambulancia para recogerlos. Iban en él, dos de Sanidad y un hombre armado: se ve 

que estaban bien informados. 

Encontraron primero a los dos últimos Dom Isidoro Pérez y Mosén Pedro Riba (cerca 

de can Senromà), como estaban muertos, de momento los dejaron; llegaron luego a 

“Vista Alegre”; viendo que estaban heridos los Padres Vicario y Antiquor, los 

recogieron y pusieron en dos camillas o estantes que había a un lado del coche; 

continuaron hacia arriba y encontraron al Prior, herido y al Procurador muerto; 

pusieron al muerto en el fondo del coche y encima de él al herido (Padre Prior).  

Desandando el camino, llegamos al lugar de Senromà donde habían quedado los 2 

muertos; sacaron al herido del coche, subieron los 2 muertos, y luego encima de los 

3 muertos (el Procurador, Dom Isidoro y mosén Ribas), pusieron al Prior, herido, que 

se quejaba por ir muy incómodo. Éste les dijo: “estoy herido”, y como no había otro 

lugar, me colocaron sobre el muerto y ésta fue mi cama hasta el cementerio. De 

regreso, por las cercanías de Senromà, se detuvo el camión y cargaron otros dos 

muertos con las cabezas ensangrentadas a los que no pude reconocer. Luego supe 

que eran nuestro Dom Isidoro Pérez y el capellán de la Conrería, mosén Pedro Riba 

Palá, asesinados en aquel lugar. 

El coche iba bajando hacia Badalona y de repente, poco después de un km empezó 

a subir la cuesta del cementerio “Viejo”; allí pararon un rato para dejar a los 3 

muertos (Procurador, Dom Isidoro y el Capellán de la Conrería) y el coche continuó 

con los 3 heridos Prior, Vicario y Antiquor) hacia el Hospital. Al llegar a un control 

nos detuvieron, pidiendo ¿qué llevaba el coche? : Contestaron “Heridos”; “Pasen” 

dijeron. 

Algunos de aquellos soldados de la Cruz Roja lloraban como niños asqueados sin 

duda por el cariz que iban tomando los acontecimientos. Pronto llegamos al 

cementerio de Badalona y aquí quedaron los cuerpos de nuestros padres […] 
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5.1.4. Aclaraciones de Dom Miguel Dalmau sobre los hechos del 20 
de julio 1936 

El que fuera vicario de la comunidad de monjes de Montalegre en 1936 dejó unas 

notas personales sobre la Liberación de los religiosos, halladas en el Arxiu de la 

Cartoixa de Montalegre, de su propio puño y letra que transcribimos literalmente: 

Hay que tener en cuenta que hubo dos liberaciones y por lo mismo dos liberadores. 

1º Arrancar de las manos de las turbas a los 23 cartujos traídos desde Montalegre 

triunfalmente. En este caso, los liberadores fueron los del comité y sus 

representantes que con una “audacia sorprendente y exponiendo sus vidas” lograron 

rescatar a los cartujos y meterlos en el Ayuntamiento de Badalona. El Sr. Tugas 

tomaba parte como agente principal. Hay que advertir que pocos se han dado cuenta 

de la importancia y de lo peligroso del Acto realizado. 

2º Actuación del Sr. Tugas para hacer efectiva la libertad. Desde que actuó en el 

primer acto citado, se constituyó en protector y amigo de los cartujos. Cuando se dio 

la libertad para que desalojaran (a los que estaban sin ánimos, sin fuerzas, sin 

dinero, sin afección, sin amigos, sin refugio). 

 El Sr. Tugas ayudado por Sr. Pujol, les ayudo para hacer efectiva su libertad. Lo 

hizo con tanto interés con tanto afecto que se ganó la estima y el agradecimiento de 

los cartujos. 

Lo arriba mencionado procede de unos apuntes escritos de “puño y letra” por el 

mismo Dom Miguel Dalmau en hojas sueltas de su libreta de notas que tenía en la 

cárcel Modelo de Barcelona. En ellas se puede ver su estado de ánimo según los 

días en su encarcelamiento y también de su estado físico, nos referimos a su 

convalecencia de las heridas provocadas por la bala en el pulmón. 
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5.2. Reparto de la comunidad de la Cartuja, julio 1936 

La distribución de la comunidad de la Cartuja de Montalegre se hizo del siguiente 

modo, según consta en los libros anteriormente referenciados y el testimonio de las 

familias que los acogieron o de sus descendientes vivos. Muchos de ellos fueron 

alojados en casas de familias que vivían en la calle de la Merced  

pero bajo la astuta dirección de Doña Mercedes Doménech (Fig. 62). 

 

Fig.62. Gráfico de la distribución de los vecinos de la calle de la Merced de Badalona 

en julio de 1936 y de los que acogieron a miembros de la comunidad. 

 

La isla de la calle de la Mercè, no por casualidad, es la yema de huevo de la ciudad 

de Badalona, y en ella, como depositaria de las esencias badalonesas en aquellas 

épocas, se esparce por todo el suelo badalonés el aroma que derramaba su gente y 
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los esfuerzos de una ciudadanía, como exponente de la manera como pensaban 

muchos de los badaloneses80. 

De este modo describiremos a las familias que tenemos constancia de que 

participaron en el reparto, aunque probablemente olvidemos alguna, no por 

intención, sino por falta de mayor información. 

 En casa del Dr. Hildo Ochoa de Zevallos, médico peruano, de la calle Ribas y 

Perdigó cerca del nº 38 se acogieron a  2 monjes: Dom Joseph Pelegry (francés) 

que estuvo hasta el día 26 de julio, momento en que un coche del consulado francés 

le recogió, junto con otros de la misma nacionalidad y les llevó a Barcelona. El 

segundo, Dom Agustín Navarro (aragonés) arquitecto, que regresó voluntariamente 

a Barcelona, donde fue detenido y llevado a la Checa de San Elías y luego fue 

asesinado, sin saber más de su paradero. 

 

 En casa del Sr. Enrique Fló, Merced nº 11: estuvieron el Donado Luís Ramírez 

(catalán) durante 9 días y el hermano Pedro Arrufat (catalán). Luego tuvieron dos 

registros por las “Patrullas de Control”. El primero, Luís Ramírez, el día 29 salió en 

tren para casa de su familia en Cervera, en la Segarra, donde estuvo escondido en 

un “zulo” que había detrás del gallinero donde apenas podía estar sentado. Como 

era el depositario de la fórmula del licor “Chartreuse”, los componentes del comité lo 

buscaron sin parar, hasta que pudo escaparse en dirección a la Cartuja de 

Montrieux, en la región de Marsella, donde retomó los estudios y continúo su vida en 

la Cartuja. El Hermano Pedro Arrufat, al dejar casa Fló se fue con a casa de su 

madre en Barcelona, donde trabajó colgando letreros. Intentó pasar la frontera pero 

le detuvieron y le mandaron a la cárcel Modelo donde estuvo durante tres meses y 

allí encontró a los Padres Prior, Vicario y Antiquor, que ya llevaban un tiempo. A la 

salida de la cárcel volvió a casa con su madre.  

 

 

 

 

                                                 
80 Casamajó i Patris, F.: La revolució i guerra a Badalona. 1936-1939 La Pau i Treva, Fou Obra de 

Tots!!! Edicions Badalonines, S.L. 1993. pág. 161. 



187 
 

 En casa de Francisco Giró, “empleado” de profesión, con una casa humilde en la 

calle Ribas y Perdigó 38, se refugiaron 2 monjes: Dom Jaime Más (catalán) y Dom 

Pío Pildaín (vasco) a los que les proporcionaron ropas y alpargatas y estuvieron los 

primeros 7 días pero después fueron refugiados en la casa de Salvador Clarós 

(yerno de Doña Mercedes Doménech), casa “acomodada” en la calle Canónigo 

Baranera nº 11. Dom Pío estuvo 1 día y medio y salió el 29 con un sobrino suyo que 

lo condujo al Prat de Llobregat a casa de uno de sus hermanos, donde se quedó tres 

meses y luego consiguió llegar a la cartuja de Florencia donde terminó sus votos 

temporales y sus días en ella. Dom Jaime Más, estuvo 6 días completos y se unió al 

grupo de casa Clarós y finalmente salió el 3 de agosto rumbo a Italia. 

 En casa de Domingo Costa, obrero ebanista cualificado, de la calle Merced nº 37:  

se acogió a 1 monje, el Hermano Julián Sierra (aragonés) que el lunes 3 de agosto 

se unió al grupo de religiosos de casa Clarós, que salieron para Barcelona y 

embarcaron rumbo a Italia. 

 En casa Tartera, calle de la Caridad nº 67, con 9 hijos, se acogió a Dom Gabriel 

Cortés (filipino), pasó unas horas ya que estaban muy agradecidos por los favores 

que el antiguo Prior de Montalegre, Dom Edmundo Gurdón, les había dado. Por la 

tarde del mismo día se le propuso pasar a casa de Alfonso Rof Codina, en la calle 

San Pedro nº 125, donde permaneció hasta el día 29 de julio en que un vehículo de 

la policía y cuatro guardias de asalto junto con el Cónsul Americano en Barcelona lo 

fue a recoger, entregar un pasaporte y le embarcaron en el crucero inglés “London” y 

de aquí al destroyer “Gallen” que le llevaron a Marsella el día 30 de julio 1936. 

 Eudaldo Santanach, casado con Rosa Baliarda, que vivían en la calle León 101 de 

Badalona con sus dos hijas, Dominga, de 7años y María de 5 años, sobrevivían 

criando pollos, gallinas y huevos. Esta familia hospedó a Dom Jerónimo Tébar 

(valenciano) que de día estaba escondido en la habitación del matrimonio y por la 

noche en la buhardilla de la casa. Así hasta la noche del día 27 de julio en que, 

Eudald Santanach le acompañó a Barcelona para que se fuera a Valencia a casa de 

su familia, de aquí se fue a Madrid y finalmente a la Cartuja de Aula Dei, donde 

continuó con la vida monástica hasta su muerte.  
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Él cuenta así su estancia en esta casa de acogida81:  

Yo fui de los primeros en salir. Iba con un novicio y un Hermano postulante, aunque 

yo pretendía estar alojado con los dos novicios, me fue imposible conseguirlo. Fui a 

una casa de un matrimonio joven con dos niñas pequeñas. Me trataron como a un 

miembro de la familia y me vistieron de pies a cabeza, no permitiéndome que saliera 

con el traje que llevaba. Pasé en aquella casa del 21, martes, hasta el lunes 27, casi 

completamente incomunicado de los otros monjes y sólo ocasionalmente venia 

alguien a darme noticias de los heridos o de los demás. Teníamos de esperar la 

orden para partir y dejar la casa de acogida, pero si alguno tenía la oportunidad de ir 

a casa de su familia, podía hacerlo. Desde este momento mi preocupación era salvar 

a los dos jóvenes novicios, que eran los que más cerca tenía, pero la familia 

Santanch no tenía idea de donde estaban los demás. El novicio Dom Agustín 

Navarro, logró ponerse en contacto conmigo y me preguntó si podía aceptar el 

ofrecimiento que le hizo el médico Dr. Ortiz de irse a casa de su familia en 

Barcelona, sin saber que sería su muerte y así lo hizo. 

Al día siguiente decidí irme a Valencia y resolví llevarme al novicio Pedro Rives, 

donde tenía un hermano y él, desde allí, podría ir a Denia donde tenía a su familia. 

 Acabada la guerra, fue a visitar a la familia con frecuencia y les obsequiaba con 

una caja de seis botellas de Chartreuse durante unos años. Cuenta su hija María 

Santanach, con 88 años de vida, que poco antes de morir Dom Jerónimo hizo llamar 

a Eudald, su padre, para despedirse y le encontró muy sereno lo que le impresionó 

muchísimos de ver como afrontaba el cartujo la muerte y su estado de ánimo tan 

lucido y positivo82.  

 En casa Pujol, de filiación socialista y chofer del ayuntamiento de Badalona, se 

acogió 1 monje, el Hermano Guillén Soldevila (catalán) que el 27 de julio se le 

condujo al consulado suizo y de aquí se fue a casa de su hermano. Fue delatado por 

los vecinos y los anarquistas fueron a por él y lo asesinaron.  

 

                                                 
81 Tébar, J.: Un Cartujo evadido de los Rojos. Arxiu Cartoixa de Montalegre. 
82 Conversaciones con María Santanach Baliarda y el Doctorando. 
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 En casa Clarós Doménech, de la calle Merced nº 31, (se destinaron 10 Monjes): el 

21 julio, martes Dom Antonio Abella (catalán), y los hermanos, Antelmo Guichar 

(francés), Isidoro Campos (andaluz), Jean Marie Ploton (francés), León Barbería 

(navarro) y Rafael Cantero (aragonés). A la madrugada del miércoles 22 de julio, 

llegaron Dom Salvador Pazos (gallego), Dom Rafael Vial (francés) y los hermanos 

Cristóbal Christophe (belga) y Félix Rueda (castellano), procedentes de la Conrería.  

El día 26 de julio a las cuatro de la tarde un coche del consulado francés recogió a 

Dom Rafael Vial y los hermanos Antelmo Guichar y Jean Marie Ploton (franceses) y 

al hermano Cristóbal Chistophe (belga). El 26 de julio a los religiosos franceses Dom 

Rafael y los hermanos Antelmo y Jean Marie les recogió un coche del consulado 

francés junto con el belga Cristóbal Christophe. A partir de aquel momento sólo 

quedaban seis religiosos cartujos escondidos en casa Clarós que saldrían para 

Barcelona el 3 de agosto 1936 con destino a Italia, gracias a las gestiones que 

hicieron el Sr. Joan Vilá y Andrés Clarós. 

 En casa de Francisco Aymà se hospedó Dom Emmanuel Rosell (catalán). 

 En casa de la Sra. Josefa Carbonell se hospedó el postulante José María Pujol 

Sabatés, que después de unos días se marchó a casa de su familia en Barcelona 

definitivamente, pues era de salud frágil y éste ya no regresó a la cartuja, aunque 

previamente el maestro de novicios ya calculaba en no aceptarlo. 

 En casa de Pascual Cervera, en la Torre de Canyet, de Badalona, se ocultaron a 

Dom Esteban Portell (catalán) y al Hermano Jorge Vilá (catalán), novicio. Éste 

después de una semana salió sin dificultad hasta Barcelona, donde estuvo en casa 

de unos amigos, fue detenido y su hermano de sangre, sindicalista de la CNT logró 

que lo soltaran, pero fue quintado y le mandaron al frente de Huesca y después de 

tres meses pasó a un campo de concentración. Finalmente, el día 1 de abril de 1939 

se incorporó de nuevo a Montalegre. Dom Esteban Portell, que había estado 

ingresado en el hospital de Sant Pau cuando se cayó en la viaria del tren y se 

fracturó la pierna, conoció a un compañero de sala que le albergó en su casa 

durante unos días, le dieron algo de dinero y se fue con la intención de pasar la 

frontera e ir a Irún y de allí a la cartuja de Miraflores en Burgos.  



190 
 

 En casa de Jaime Formaguera se hospedó durante dos semanas al Hermano 

Jaime Bonam profeso temporal, novicio (catalán). En agosto se fue a casa de su 

hermana en la comarca de Vic, donde trabajó primero en un campo de aviación y 

después, por tener más de 50 años, lo hizo en casa de su hermana hasta acabada la 

guerra el 27 de enero de 1939, momento en que se reincorporó a la Cartuja de 

Montalegre. 

 En casa de Francisco Pujol se hospedó Dom Luís Sellarés (catalán), hasta que 

pudo ir a casa de su madre en Barcelona, donde, ésta enferma e imposibilitada, vivía 

con una hija y su marido. Las “Patrullas de Control” registraron la casa y al no 

encontrarlo, convencieron a la hermana que les dijese donde estaba escondido, a la 

que le tuvieron a la intemperie lloviendo durante un buen rato para que lo delatara 

con la promesa de dejarla a ella en libertad. Ella, finalmente desesperada y 

traumatizada, accedió y se citó con su hermano, el sacerdote, en el paseo de Gracia 

de Barcelona a una hora concreta, donde Dom Luís fue apresado con ella también, 

aunque unos días más tarde fue liberada, cuando regreso a su casa encontró a la 

madre ya en estado grave. Dom Luís Sellares estuvo en la Checa de San Elías el 

día 14 de octubre, donde se encontró con los cartujos Dom Emmanuel Balart y el 

novicio Agustín Navarro (es el arquitecto que había estado alojado en casa del Dr. 

Ochoa hasta que decidió ir a casa de su familia), los cuales, la madrugada del jueves 

15 de octubre, fueron asesinados probablemente en el cementerio de Montcada o en 

la montaña de Montjuïc a manos de las “Patrullas de Control”, por el delito de ser 

hombres de confesión católica. 

 José y Teresa Pascual (hermanos) fueron unos ángeles para los cartujos de la 

Calle de la Merced nº 19 (casa Clarós). Con caridad indecible tres veces al día, el 

joven José Pascual saltaba los muros de la casa Baliarda, Merced nº 17 que les 

separaban de la casa de la Merced 19 para servir el almuerzo-comida y cena. En la 

parte más al final de la casa, el muro era a penas de un metro y medio, lo que hacía 

fácil su franqueo. En el momento de mayor peligro también hospedaron a Dom 

Antonio Abella, procedente de casa Clarós, donde estaba previsto hacer un posible 

registro y se estimó más oportuno, dispersar a la comunidad alojada en dicha familia 

en las últimas horas antes de partir para Barcelona, con destino al puerto para subir 

al barco que les llevaría a Italia. 
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 La Familia Baliarda, de condición sencilla, estaba de alquiler en una casa en la 

calle de la Merced nº 15, que tenía un patio muy largo y grande ya que tejían 

cuerdas a mano, como muchos de los vecinos de la misma calle. Andreu Baliarda 

estaba casado con Juana Rectoret y vivía con dos hermanos solteros, Bruno, que 

estuvo escondido durante todo el periodo de la guerra y Joaquín, que fue llamado a 

filas republicanas, pero que se declaró inútil para no tener que ir al frente y ejerció 

como panadero para el ejército republicano. Al acabar la guerra civil tuvo que hacer 

de nuevo el servicio militar y fue destinado al norte de España. En la casa había dos 

hijas más, que eran solteras, Trini y Juanita. En casa Baliarda se preparaba las 

comidas a cargo de Doña Mercedes Doménech por Teresa Pascual, que luego se 

llevaba de los Cartujos de casa Clarós. 

 Miguel Soldevila, chofer, de la calle San Joaquín nº 42 de Badalona, hospedó a 

Dom François M. Crettaz (suizo-francés) durante 8 días. El día 30 lo reclamó el 

consulado alemán, y pudo llegar a la Cartuja de Montrieux junto al Hermano 

Guillermo Soldevila (pero este fue asesinado en Barcelona).  

 Luís Solá, favoreció al novicio Pedro Ribes (valenciano), hasta que con Dom 

Jerónimo Tébar partieron para Valencia y éste se fue a Denia, donde se quedó con 

su familia. Parece ser que fue movilizado y mandado al frente por las fuerzas 

republicanas. Nunca más regresó a la Cartuja. 

 
 Ezequiel Giró, era fabricante, propietario y miembro activo de la comunidad 

espiritista de Badalona, hospedó al Hermano Inocencio Serra (valenciano) del 24 al 

31 de julio 1936, luego éste pasó a casa Rosés. 

 Francisco Rosés que había sido guardia de la Conrería vivía en Canyet, el 1 de 

agosto de 1936 escondió al Hermano Inocencio Serra (valenciano) procedente de 

casa Giró. Se quedó en Badalona hasta finales de mayo de 1937, pero se espabiló 

por su cuenta y estuvo trabajando con un carné del sindicato en esta población. Al 

término de la guerra volvió a la cartuja donde continuó con su vida religiosa. 

José Riba: era un joven muy activo que vivía en la calle de la Merced nº 12, delante 

de casa Pascual con su hermana Carmen, casada con un tal Bultó, que se 

dedicaban a fabricar muñecas. Esta casa daba a dos calles, Merced y la calle del 

Carmen. José ayudaba al joven Pascual en el servicio de camarero y distribución de 
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las comidas. En el momento del gravísimo peligro escondieron al Hermano Rafael 

Cantero (aragonés), que de casa Clarós por miedo a un registro se mudó a casa 

Riba. El Hermano Rafael Cantero fue asesinado por los alemanes en Italia durante 

la II Guerra mundial ya que se hallaba en la cartuja de la Farneta (como se describe 

en el capítulo 5.6. La persecución en otros monasterios: Una aproximación). 

 La familia de Joan Vilá vivía en la calle la Merced nº 30, pero tenía alquilado un 

pequeño almacén-laboratorio químico en el fondo del jardín de casa Doménech, 

donde estaban alojados estratégicamente para no ser descubiertos los monjes de 

casa Clarós. Este señor entraba y salían con cierta frecuencia de casa Doménech, 

así como su esposa e hijas y esto fue favorable pues no llamaba la atención al 

vecindario que desconocía la existencia de los monjes pues la vivienda llevaba 

mucho tiempo cerrada y sabían que no vivía nadie83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

83 Fuentes:  
 La Persecució Religiosa de 1936 a Catalunya (Biblioteca Serrador pág. 57). 
 El asalto a la cartuja de Montalegre 1936. Dom Antonio Mª Abella. 
 Restauración de la Cartuja de Montalegre 1939. Dom Antonio Mª Abella. 
 Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939. Antonio Montero Moreno. Editorial 

BAC. Biblioteca de Autores Cristianos Madrid. 1961. 
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5.2.1. El grupo de PP. Y HH. Cartujos alojados en casa Clarós 

Procedentes del ayuntamiento de Badalona, donde pasaron la noche, el martes 21 

de julio a las 8 de la mañana se presentó el Sr. Pujol, teniente de alcalde, socialista 

acompañado del Sr. Brió (llamado el pequeño) y pregunto a Doña Mercedes 

Doménech si podía hablar con ella, ya que se conocían de pequeños, por haber sido 

vecinos de la calle Santa Ana. Le hizo entrar en su casa y él le pregunto por la 

posibilidad de albergar a alguno de los monjes de Montalegre que estaban retenidos 

en el ayuntamiento y no sabían qué hacer con ellos y antes de que el día avanzara y 

el pueblo se enterara de su existencia, había que sacarlos de allí para evitar una 

catástrofe mayor, pues ya se habían disparado a seis de ellos, de los cuales tres 

estaban muertos y tres malheridos.  

Aunque en su casa ya eran diez de familia (ocho familiares y dos personas de 

servicio), le contestó que los trajera y que ya vería como los colocaba. Ella además 

añadió que aceptaba además a todos los que no tuvieran alberge, pero le rogó que 

lo hiciera con discreción para no levantar las iras de los exaltados.  

A las 9 de la mañana llegaba un automóvil a la calle La Merced 31, casa de veraneo 

de Doña Mercedes Doménech, Viuda de Clarós, con 6 monjes, Dom Antonio Abella, 

hermanos Antelmo Guichar, Isidoro Campos, Jean Marie Ploton, León Barbería y 

Rafael Cantero acompañados por el Sr. Pujol y aunque se había pactado que sólo 

llegarían cuatro, ella dio su conformidad y aceptó a los 6. Pasadas las doce de la 

noche y ya en la madrugada del miércoles 22 llegaron de nuevo a la calle de la 

Merced 31 otros cuatro monjes que estaban aún en la Conrería, Dom Salvador 

Pazos, Dom Rafael Vial y los Hermanos Cristóbal Chistophe y Félix Rueda, 

acompañados por el Sr. Sindreu y el Sr. Pujol, gentes de confianza y conocedores 

de la contraseña para circular por la ciudad de noche, consistente en contestar la 

palabra mañana cuando la “Patrulla de Ronda de vigilancia nocturna” pronunciaba la 

palabra hoy. 

Una vez ya en casa Clarós y alejada la patrulla de los milicianos armados con 

fusiles, Andrés Clarós junto con el Sr. Isidro Doménech los acompañaron a la casa 

de sus bisabuelos Doménech, de la calle Merced nº 19, donde estaba el resto de la 

comunidad cartujana que había llegado por la mañana del día anterior. 
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Como ésta ya era una pequeña comunidad constituida por tres sacerdotes, tres 

hermanos profesos solemnes y cuatro Donados y se necesitaba de un coordinador, 

se decidió que hiciera las funciones de Prior Dom Antonio Mª Abella, aunque se 

había propuesto a Dom Salvador Pazos, por ser el más anciano, de 75 años, pero 

este no aceptó y declinó el cargo a Dom Antonio, por ser el único catalán del grupo, 

lo que facilitaría la comunicación con las familias de acogida. Éste estableció un 

reglamento completo y piadoso, como si fuese un noviciado. La idea era distribuir el 

tiempo para evitar el ocio y permitir seguir, en lo posible, el estilo de vida cartujana.  

En palabras de Dom Irineo “El reglamento fue observado con todo el rigor por estos 

veteranos, igual que si se trataran de pobres novicios. Se hicieron con unos 

manuales de piedad y con devocionarios del vecindario e incluso pensaron en 

celebrar la Santa Misa, aunque se consideró un riesgo muy temerario.” 

Verdaderamente se organizaron para leer la Misa en el Manuale Christianorum y 

hacer una comunión espiritual, ya que el Prior, desde el hospital, les prohibió 

celebrar misa por el riesgo que conllevaría. Gracias al Sr. Sanmiquel, que tenía un 

hermano sacerdote, se les proporcionó un misal y varios libros de lectura espiritual. 

La idea de Doña Mercedes Doménech estaba muy clara: “trasladar a todos los 

monjes  a una casa vecina deshabitada pero amueblada que había sido de sus 

abuelos Doménech, sita en la misma calle la Merced nº 19 y que en aquel entonces 

era de una prima suya, Dolores lo que era una idea muy acertada”. Esto permitiría 

que así pudieran estar solos como en su propia casa. Esta casa era de la propiedad 

en aquel momento de Dolores Doménech y Renóm, viuda, de unos 80 años de edad 

(tía Doloretas), pero que se había ido a vivir en un casa enfrente o sea al nº 18, con 

una sobrina suya llamada Teresa Doménech Feliubadaló y que había prestado el 

trasfondo del jardín para que el Sr. Joan Vilá,-el químico que vivía delante de la 

casa- que él utilizaba como laboratorio para experimentar sus productos químicos. 

La casa de Juan Vilá de la calle La Merced 32 estaba en obras para agrandarla y 

permitir que sus hijas se pudieran quedar a vivir en la casa después de casadas.  

En este pequeño laboratorio, había un empleado de toda confianza que entraba y 

salía con frecuencia de la casa lo que permitiría que la presencia de los cartujos no 

llamara la atención a los vecinos, pues todos imaginaban que la casa estaba vacía y 
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sólo se había destinada a las trifulcas y experimentos  del Sr. Vilá. La propia esposa, 

la Sra. Vilá se prestó para hacer las camas y arreglar la casa en poco tiempo. 

Así que Doña Mercedes, después de ofrecerles un desayuno a los recién llegados y 

advirtiéndoles que los iba a alojar a la otra propiedad, fue personalmente, 

llevándoles de escondidas, de uno a uno a su nueva residencia, acompañados por el 

Sr. Vilá y del Sr. Isidro Doménech.  

Doña Mercedes organizó todo el sistema de intendencia y de comodidades mínimas 

para su máximo confort, pero les dejó muy claro que tenían que seguir una sola 

norma, que era más bien, una exigencia la de “Tener permanentemente cerradas las 

persianas y las ventanas que daban a la calle, durante el día y especialmente de 

noche para evitar que algún rayo de luz se manifestase en la calle. La puerta de la 

casa estaría cerrada con llave desde el exterior y que si había algún peligro ella, 

personalmente, iría a avisarlos o a solucionar lo que fuese necesario. Añadiendo 

que, con precauciones, podían salir al jardín y al patio exterior pero pasando por un 

lugar concreto a fin de no ser vistos por la vecina que vivía en el piso superior de la 

finca colindante del número 21, que aunque buena persona, era muy curiosa y esto 

podría hacer que diera información o indagar más de lo necesario. 

Para la preparación de la comida se organizó que Joan Pascual, les llevara la 

comida y que su hermana soltera, Teresa, fuera la cocinera en la cocina de la casa 

de la Familia Baliarda por ser de mayor tamaño. Doña Mercedes se encargó de 

adquirir los comestibles, con discreción, para no llamar la atención de los 

vendedores, por el aumento de las compras efectuadas, por ello lo hacía en diversos 

establecimientos de la ciudad. También se encargó de adquirir para ellos zapatos y 

ropa necesaria. Se procuró que la alimentación estuviera desprovista de carne, 

como era sus estatutos cartujanos de dieta magra. Como todo eran casas 

colindantes, el suministro se hacía escalando las paredes divisorias y así no tenían 

que salir a la calle con paquetes que llamarían la atención. 

La idea era muy astuta. Si había un registro en casa Clarós en el número 31 de la 

calle de La Merced, aunque en teoría no debía haberlo por estar protegida por la 

bandera panameña, no encontrarían a ningún monje, pues, ellos, estaban unas 

casas más arriba. En caso que las “Patrullas de Control” sospechasen difícilmente 
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irían a una casa que estaba cerrada desde hacía un tiempo y constaba que era el 

laboratorio del Sr. Vilá en el que se entraba y salía con mercancías químicas. 

El suministro de los alimentos se haría mucho mejor y además los miembros de la 

Comunidad podían tener toda su intimidad de la vida de comunidad. 

El horario del día que se estableció para la comunidad refugiada quedó distribuido 

del siguiente modo:  

8:00 desayuno, tiempo libre en el jardín para rezar los oficios. 

10:00 lectura meditada con sencilla conversación de lo leído. 

Antes de comer, rezo del Santo Rosario y Letanías de los Santos. 

14:00 Comida 

Descanso 

15:30 Lectura de fragmentos escogidos de “El Cristianismo y los tiempos 

presentes” de Bougaud. 

Lectura meditada sobre la Imitación de Cristo, rezo de la Letanías del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Examen de conciencia y preces nocturnas. 

21:00 Retirada a las habitaciones. Luces apagadas. 

Se guardó el silencio Cartujano siempre que se pudo. 

Diariamente Andrés Clarós iba al Hospital de Badalona a visitar a los heridos y ver 

su evolución. En especial interesarse por el estado del Padre Vicario Dom Miguel 

Dalmau, que seguía en estado grave hasta que los vigilantes del centro sanitario se 

dieron cuenta que iba todos los días a la sala de los padres cartujos. Entonces fue 

severamente advertido de dejar de hacerlo, aun a pesar de sus condiciones de 

estudiante de medicina y su documentación en regla de ciudadano extranjero y 

funcionario diplomático vinculado al consulado de Panamá. De no cumplirse 

supondría un riesgo para todas las partes. 
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5.2.2. Salida de España de los Cartujos alojados en casa 
particulares 

El 26 de julio, el coche del consulado francés recogió a los cartujos súbditos 

franceses y los llevó al puerto de Barcelona donde una embarcación les condujo al 

acorazado Le Duquesne, donde permanecieron hasta el 28 en que embarcaron en el 

contratorpedero Le Kersaine, en dirección a Port-Vendres. Los demás cartujos 

españoles permanecieron en casa Clarós. 

Dom Gabriel Cortes (filipino), por medio del cónsul americano de Barcelona embarcó 

en el Destructor Gallen que le llevó a Marsella el día 30 de julio. Los padres Dom 

Jaime Más y Dom Pío Pildaín, después de estar 7 días en casa Giró de la calle 

Ribas y Perdigó nº 38, pasaron a casa del Sr. Salvador Clarós Campmany en la calle 

Canónigo Baranera nº 11. 

La idea de que una parte importante de monjes pudiera partir hacia Italia era una 

idea improvisada, pero que se empezó a negociar con el Sr. Vilá, valiéndose de una 

amistad en el Consulado de Italia y la de una mecanógrafa de S.A. d’Aigües  

Potables de Barcelona, que, a su vez, tenía una amiga llamada Marquina que era 

secretaria del Conseller de Governació, el Sr. Josep María Espanya la cual consiguió 

un pasaporte en blanco, pero hacía falta hacer fotografías de cada uno de los 

monjes urgentemente ya que el barco Italiano salía al día siguiente y se tenían que 

hacer las gestiones en el consulado Italiano. Estas fotos las hizo Andrés Clarós con 

su pequeña máquina fotográfica. La idea era fabricar un pasaporte colectivo e incluir 

a todos los monjes restantes. El Sr. Vilá solicitó un favor al Consejero de la 

Gobernación, el cual lo firmó sin las fotografías que serían añadidas después.  

Era un documento verdaderamente singular: Una simple hoja de papel con las 

fotografías (que había hecho Andrés Clarós) en que se hacía constar: 

Facultamos a: Dom Salvador Pazos, Dom Antonio Abella, Dom 

Jaime Más y los hermanos Isidoro Campos, León Barbería, Félix 

Rueda, Julián Sierra y Rafael Cantero de...tal y tal edad… para que 

puedan trasladarse a Italia.  

Firmado Sr. Josep María Espanya i Sirat Conseller de la Gobernació. 

Generalitat de Catalunya. 
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El sábado día 1 de agosto corrió la voz que en la casa de la calle la Merced nº 19 

había religiosos escondidos, lo que representaba “pena de muerte” para los que los 

acogieron, así que de repente se tuvo que replantear una nueva distribución de los 

cartujos. La familia Pascual acogió a uno en su casa, la familia Riba a otro. Una 

señora desconocida al hermano Félix Rueda y Doña Mercedes en casa Clarós de 

Merced nº 31 a Dom Salvador Pazos, Dom Antonio Abella, y el Hermano Isidoro 

Campos, dejando así su anterior refugio libre para ser inspeccionado, si se 

presentase la infortuna. 

El traslado de los monjes a Barcelona se pretendía hacer con un furgón fúnebre que 

el Sr. Vilá había apalabrado, ya que él por sus condiciones de “embalsamador” tenía 

conexiones en la funeraria, pero este medio falló y la conexión con el barco italiano 

se perdió. Dos días después, se intentó otro medio de transporte y un nuevo 

pasaporte en blanco, lo que costó el puesto a la Srta. Marquina al ser descubierta la 

trampa, pero esta vez a través de un empleado del consulado italiano se consiguió 

acelerar los trámites previos. 

El domingo 2 de agosto se esperaba realizar el traslado al buque italiano, pero 

corrió, de nuevo la voz de que, esta vez, en casa Clarós de la Merced nº 31 había 

tres cartujos escondidos así que se decidió trasladarlos a una casa en Barcelona 

cerca del puerto. Entretanto en casa Clarós se dispuso todo para que los alojados 

pudieran pasear por el jardín y almorzar y después de ello poder partir para 

Barcelona para quedar todos citados en el Paseo de Gracia de Barcelona el lunes 3 

de agosto, para ser acompañados al Consulado Italiano por el Sr. Vilá, donde los 

ocho cartujos, podrían viajar gratuitamente hasta Italia, pero se demoraron los 

trámites y se tuvieron de alojar en una pensión en Barcelona que les consiguió a 

bajo precio el funcionario italiano. Se les alojó en un altillo todos juntos para no ser 

encontrados. 

Finalmente fue el 7 de agosto, viernes, cuando embarcaron en el Buque Principesca 

Giovanna, de la armada italiana en el que se encontraron, con muchos religiosos y 

sacerdotes que llegaría a destino en Génova el domingo 9 de agosto. A partir de 

este lugar, cada uno de ellos debía llegar por sus medios a las casas generales. 

Esto se detallará en el libro del Dom Antonio María Abella, que figura en el capítulo 

correspondiente del anexo (capítulo 9). 
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5.2.3. Composición del grupo de Casa Clarós Doménech que salió 
hacia Barcelona el 3 de agosto rumbo a Italia 

Estaba compuesto por los religiosos cartujanos Dom Antonio Abella, Dom Salvador 

Pazos, hermanos Isidoro Campos, León Barbería, Rafael Cantero y Félix Rueda al 

que se unieron Dom Jaime Más (procedente de casa Salvador Clarós) y el Hermano 

Julián Sierra (procedente de casa Costa) ( Figs. 63, 64 y 65).    

 

 

 
  
         Dom Antonio Abella  (51 años).               Dom Jaime Más (46 años). 
 
 
 
 

Fig. 63. Fotografías de los Sacerdotes de la Cartuja, Dom Antonio Abella  

y Dom Jaime Más realizadas en el jardín de Casa Clarós. 



200 
 

 
                             

      Donado León Barbería (70 años).                 Dom Salvador Pazos (71). 
         

 
 
      Hermano Félix Rueda (74 años).     Hermano Isidoro Campos (57 años). 
 

Fig. 64. Fotografías de los religiosos de la Cartuja realizadas en el jardín de Casa 

Clarós. 
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      Hermano Julián Sierra (60 años).            Hermano Rafael Cantero (35 años). 

Fig. 65. Fotografías de los Hermanos Julián Sierra (de casa Costa) y Rafael Cantero 

en el jardín de Casa Clarós. 

En el hospital de Badalona, quedaban los tres heridos, el Prior Dom Juan B. Ciérco, 

el vicario Dom Miguel Dalmau y el Antiquor Dom Benigno Martínez, durante 8 meses 

y en marzo de 1937 serían enviados a la cárcel Modelo de Barcelona donde 

pasarían 7 meses más antes de ser liberados. Según Dom Benigno en la Modelo 

estaban en la 6ª galería y la mayoría de ellos eran religiosos (ver Anexo 9.2). 

 El propio Dom Benigno, que luego estuvo en la cartuja de Miraflores, describe que 

al llegar al hospital de Badalona los tres monjes heridos, los revolucionarios se 

plantearon si rematarlos o curarlos. Según él, el Dr. Luís Gubern Salisachs, cirujano 

de número en el hospital de Badalona, ayudó mucho a los monjes durante su 

estancia en el hospital y facilitó que Andrés Clarós Doménech, en su condición de 

estudiante de medicina, pudiera visitarles a diario, hasta que se lo prohibieron. Entre 

ellos se fraguó una buena amistad y años después una colaboración profesional 

(Fig. 66). 

Años más tarde y acabada la carrera Andrés y finalizada la guerra civil, el 6 de 

marzo de 1944, Luís Gubern y Andrés Clarós fueron socios y fundaron la Clínica de 
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los “Santos Cosme y Damián” de la Av. Martí Pujol nº 29-31 de Badalona junto a los 

doctores Serrano y Soler Bachs. La clínica estuvo abierta hasta mediados de los 

años 80 en que se cerró vendiendo el edificio a una inmobiliaria que edificó pisos. 

  
 

Fig. 66. Clínica San Cosme y Damián Badalona 1944. Dr. Andrés Clarós, la Madre 

Silvia, Superiora de la comunidad, Dr. Soler Bach y Dr. Gubern. 

 
 
Al terminar la guerra civil, el Dr. Luís Gubern fue depurado por el gobierno franquista 

por haber trabajado en el hospital de Badalona durante el periodo de guerra. El Dom 

Antonio Abella, destinado en Montalegre como Rector para encargarse de la 

reconstrucción de la Cartuja de Tiana, tuvo que intervenir por la liberación del Dr. 

Luís Gubern. En su libro de 1939 describe, de este modo, la defensa que él hizo en 

nombre propio y de la comunidad: 

 

El Dr. Gubern era el que asistió con cariño y pericia a nuestros heridos, en el 

Hospital de Badalona. Fue el que incluyó el Sanatorio en la Cartuja. 

 

Después de la liberación fue preso y encarcelado. El abogado Sagarra estaba 

inconsolable. Subió a Montalegre la vigilia del proceso en el tribunal supremo-

militar. La sentencia sería de pena de muerte. Me rogó que me presentara ante 

el juez militar. Fui enseguida al Palacio de Justicia. Fui recibido después de la 

conveniente espera. Peroré la causa del Dr. Gubern, acusado por envidia de 

médicos enemigos suyos. Recordé los servicios prestados a los Cartujos… 

Demostré que el Sanatorio era obra benéfica, no política (Era una de las 

acusaciones…) Pedí la libertad condicional para el médico… 
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El juez se quejaba de que los sacerdotes ahora salían en defensa de 

procesados. Le di la palabra de sacerdote de la cartuja y añadí: “nada me 

mueve, sino la defensa de la verdad. Las acusaciones son hijas de la envidia. 

Sería lástima condenar a un inocente”… Me hizo repetir: ¿me da su palabra de 

cartujo? ¡Si, si! Yo insistí. 

 

El mismo día fue puesto en libertad condicional; no se hizo el proceso. El 

abogado y el Dr. Gubern nos quedaron profundamente agradecidos.  
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5.3. La Familia Clarós-Doménech 

Siguiendo a Cuyás Tolosa84, deducimos que los primeros Clarós residieron en la 

Villa de Badalona ya antes de 1537. El apellido Clarós, como muchos otros, 

procedían de ciudadanos franceses trasladados a Cataluña con la finalidad de 

mejorar su situación socioeconómica y laboral. 

 

Los informes de A. Costes, archivero municipal de Rienmuns, municipio francés de 

Laymunt, dicen: “Numerosos occitanos, en mayoría Savesianos (actualmente 

departamento de Gers y del Alto Garonne), salieron para Cataluña a trabajar entre 

los años 1550 y 1650. Entre ellos Bertrand Clarós. 

 

La familia Clarous de Laymunt (cantón de Lombez, Gers) se instalaron 

tempranamente en el municipio de Sant Loube, luego a Forges, cantón de 

Rienmuns, Alto Garonne donde siguen sus descendientes. 

 

En estos informes se incluyen una relación de un buen número de franceses que 

mantienen el apellido Clarous con varias residencias como por ejemplo Forges, la 

Bastide, Rienmuns, Pibies – Montblanc, Gers, Sant Loube-Amades (Traducción del 

escrito original en francés).  

 

Es una realidad que el reducido censo de población en la zona costera catalana en 

los siglos XVI, XVII, XVIII, era en parte, debido a la inseguridad que les causaban las 

frecuentes incursiones de los piratas norteafricanos. Las indeseadas visitas sorpresa 

por mar de los argelinos y tunecinos a Badalona, turbaron y atemorizaron durante 

años a los ciudadanos de la ciudad, hasta el siglo XVIII. Los vecinos franceses, 

quizás menos temerosos, llegaron a esta demarcación con la confianza de suplir la 

mano de obra y alcanzar una buena compensación como obreros, campesinos y 

pescadores. 

 

 

 

                                                 
84 Cuyás Tolosa, J.M.: Historia de Badalona. Arts Gràfiques Duran (1975) Tomo I pág. 162. 
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Una parte de la familia Clarós en el siglo XIX se dedicaba a la destilación de 

anisados y licores en alambique en Badalona y a finales de este siglo, Pedro Clarós 

Cairó (1868-1923), decidió ampliar el negocio de los licores en Cartagena de Indias, 

Colombia, fundando la empresa “Comercial Pedro Clarós, Refinería de licores”, 

siendo el Ron Clarós el producto estrella que se vendía en todo el país. Pensando 

que las nuevas fábricas en América serían importantes, decidió extenderse a otros 

países del Caribe.  

 

En 1903, Panamá era un departamento del estado de Colombia. Se independizó con 

la ayuda de los Estados Unidos de América, siempre omnipresente y dispuesta a 

intervenir cuando le conviene para sus propios intereses. 

 

Los norteamericanos se comprometieron a construir el Canal y los primeros trabajos 

comenzaron en 1904. Trabajaban unos 40.000 obreros. El saneamiento de la zona 

del Canal y en general de todo Panamá, fueron las primeras iniciativas que tomaron, 

pues el paludismo diezmaba la población y era imposible progresar en los trabajos 

de construcción de la obra del canal. 

 

 

 

 
Fig. 67. Botella de Ron Clarós de 1910. Distintivo de la botella que mostraba la 

pureza e higiene del producto, analizado por el Dr. D. José Agell y Agell. 
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Fig. 68. Imágenes del negocio del Ron Clarós en Panamá 

 
. 

 

Fig. 69. Certificado del análisis de una muestras de Ron Clarós, del 18 de 

octubre de 1917, firmado por el laboratorio de Estudios Superiores de 

Química de la Escuela Industrial de Barcelona. 
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Dado el éxito conseguido por la empresa de los licores Clarós en Cartagena de 

Indias (Colombia), Pedro Clarós Cairó intuyó que en pocos años, Panamá, sería un 

gran centro interoceánico y decidió situar una sucursal de su fábrica en dicha ciudad. 

La prueba fue tal y como había imaginado, al extremo que, en poco tiempo, la 

sucursal superó a la casa central de Cartagena. Dejó un responsable en Colombia y 

se marchó con la familia a vivir a Panamá en 1905 (Figs. 67, 68 y 69). 
 

Desde Panamá decidió comprar una propiedad en Badalona, para los períodos que 

pasara en España de vacaciones y adquirió la vivienda de su tío José Clarós 

Camps, hermano de su padre que utilizaban como residencia de verano. Esta casa 

con aspecto de “pequeño palacete” fue totalmente agrandada y restaurada por él en 

1910, poco antes de que falleciera su primera esposa de fiebres tifoideas. Estaba 

ubicada en la calle de la Merced nº 31-33 (hemos visto la importancia de esta 

compra para la salvación de los cartujos en el 1936).  
 

La gente de cierta clase social residentes en la Ciudad Condal veraneaba en 

Masnou, Premià, Vilasar, San Gervasio, Sarriá, Vallvidrera o Badalona, 

consideradas zonas relativamente cercanas a Barcelona, pero de climatología más 

agradable y menor contaminación. Los desplazamientos se efectuaban en tren, 

cuando se trataba de la Costa Catalana. El tren Barcelona – Mataró, fue el primero 

que se construyó en España. El otro medio de transporte, eran carruajes lentos 

accionados por tracción animal. Los automóviles eran escasos. 

 

Andrés Clarós Doménech, nació el 18 de Marzo de 1916 en el Hospital 

Norteamericano de Ancón, Zona Americana del Canal de Panamá, residió en 

Panamá capital, Avenida Central número 11. Era la casa contigua a la embajada de 

los Estados Unidos y a unos cien metros estaba situado el Palacio Presidencial y el 

Teatro Nacional (Figs. 70 y 71). 

 

En la planta baja del edificio de la casa Clarós, estaba el almacén y oficinas de 

“Destilerías Pedro Clarós”. Ocupaba la fábrica toda la parte trasera con un amplio 

patio, los alambiques, lavaderos y máquinas de embotellar. El Ron Clarós era lo más 

importante de todo lo que se elaboraba, siendo conocido por todo Panamá. En las 

cafeterías y bares, el público asistente sólo pedía un “Clarós” cuando deseaba tomar 

un Ron.  
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Fig. 70. Casa “Clarós”, Avenida Central número 11. Panamá capital. 
 

 

En Panamá estuvieron residiendo hasta 1921 que regresaron a España para pasar 

una temporada en la casa que habían comprado en Badalona con la idea de 

regresar a América periódicamente para controlar los negocios. Don Pedro Clarós 

Cairó murió poco después el 30 de noviembre de 1923. Dña. Mercedes Doménech 

Vda. Clarós tuvo que tomar las riendas de la familia y además controlar los negocios 

de Panamá, donde había quedado uno de los hijos de Pedro Clarós Cairó, Salvador 

Clarós Campmany junto a su esposa e hijos. Poco antes del estallido de la guerra 

civil en España, Salvador había regresado a Barcelona, dejando a los socios del 

negocio de Destilerías Ron Clarós al cuidado de la empresa, con la idea de regresar 

una vez hubiera terminado la guerra, aunque se desconocía que ésta duraría tres 

años. Indudablemente que cuando terminó la contienda Nacional, el negocio Ron 

Clarós ya se había arruinado y quedado en manos del socio Sr. Calonge, debido al 

aislamiento que representaba la inestabilidad en España. 
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Fig.71 Partida de nacimiento de Andrés Clarós Doménech del registro civil de la 

Zona Americana del Canal, Ancón (USA) 1916. 

 

 

 

 



211 
 

Los hechos políticos como ya hemos descrito llevaron a la situación del 18 de julio 

de 1936. Gracias a lo descrito anteriormente, Andrés Clarós, estaba inscrito en el 

consulado de Panamá, cuyo Cónsul General era Don Ramón García de Paredes, 

asignándole el cargo de Vicesecretario del consulado situado en la calle Londres 

esquina Muntaner, cerca de la Diagonal de Barcelona, con lo que se le concedía 

permiso para residir en España y considerar su casa familiar de veraneo en 

Badalona, calle de la Merced 31 como zona neutral y zona protegida por estar 

vinculada a las propiedades de los súbditos panameños al Consulado General de 

Panamá en Barcelona.  

 

Este hecho fue crucial para los acontecimientos que se narran a lo largo de esta 

Tesis Doctoral, ya que permitieron una cierta seguridad en aquellos momentos de 

total inseguridad ciudadana. Andrés Clarós Doménech en el año1936 era estudiante 

de cuarto año de medicina en el Hospital Clínico y Provincial, donde estaba la 

Facultad de Medicina de Barcelona. 

 

El Consulado General de Panamá se encontraba en la calle Londres 168 entresuelo 

1º de Barcelona, aunque, más adelante como hicieron la mayoría de los Consulados 

y Embajadas se trasladaron al Maresme que se denominó zona exenta de 

bombardeos o “Ciudad Abierta”. (Se leerá en el capítulo de las Embajadas y 

Consulados en la Guerra Civil española) también se abrió una delegación en Premia 

de Mar. 

 

Los condicionantes que favorecieron a la familia Clarós vinieron determinados por la 

tenencia de una nacionalidad extranjera durante el periodo más terrible de la historia 

de los últimos 100 años en España (Figs. De 72 a 79). 

 

Los cónsules generales de Panamá fueron primero, Ramón García de Paredes y en 

1938 se encargó del Consulado General el Sr. Emilio Ebreu Cens. 
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Fig. 72. Pasaporte de Panamá de Andrés Clarós Doménech, adquirido por el rango 

de nacimiento, emitido el 15 de marzo de 1934, a los 18 años de edad y con validez 

hasta el 15 marzo de1936. 
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Fig. 73. Documento que acreditaba la inmunidad diplomática por parte del 
Consulado General de Panamá, firmado por el Cónsul General Don Ramón García 
de Paredes, el 3 de agosto de 1936, de la vivienda de veraneo de Don Andrés 
Clarós Doménech en la calle La Merced número 31 de Badalona, ya que se trata de 
un funcionario Diplomático. 
 

 

 

                            Fig. 74. Pasaporte Panameño de Andrés Clarós Doménech. 
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Fig. 75. Notificación del Secretario de Relaciones Exteriores de Panamá dirigida a 

Doña Mercedes Doménech Vda. de Clarós del 31 de julio de 1937 en la que notifica 

la comunicación con el Presidente de la República de Panamá Don Juan 

Demóstenes Arosemena, del partido liberal, de las actividades consulares de su país 

con los súbditos panameños en España. 
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Fig. 76. Documento emitido por el Consulado General de Panamá a favor de Don 

Andrés Clarós Doménech como miembro del personal consular. El 1º de marzo 

1938, firmado por Don Emilio Ebreu Cens, Cónsul Adjunto al Consulado de Panamá. 
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Fig. 77. Certificado del Cónsul encargado del Consulado General de Panamá, Don 

Emilio Abreu Cens que acredita a Don Andrés Clarós Doménech como funcionario 

consular y ruega respeten la propiedad de su vivienda y los alimentos que le fueron 

entregados por este Consulado, a las autoridades civiles y militares de la República 

de España, 26 de septiembre de 1938. 

 

 

Andrés Clarós Doménech con 20 años y con nacionalidad Panameña tuvo la idea 

inicial de viajar a Francia y de allí pasarse a la zona Nacional por el norte, para 

desde allí poder ayudar a su familia, sin embargo, decidió quedarse con ellos y 

correr su misma suerte y poder colaborar en lo que no tardo en acontecer el 20 de 

julio de 1936. Su actividad y la de su familia luego se demuestran en extensión en 

esta Tesis. 
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Fig. 78. Documento consular desde su sede en París firmado por el Cónsul General 

de Panamá en Francia Sr. Ernesto Heurtematte. 
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5.3.1. El estallido de la Guerra Civil y la familia Clarós 

Al inicio de la Revolución, el President de la Generalitat Sr. Lluís Companys y el Sr. 

Torradillas, Consejero de Economía, promulgaron el siguiente Decreto-Ley del 21 de 

julio de 1936: 

  

1º Formación de las milicias antifascistas. 
 
2º Incautación de las cuentas bancarias incluidas las cajas fuertes privadas.  
              
3º Colectivización de las Industrias y Comercios de Cataluña. 
 
4º Los inquilinos sólo abonarán el 50 % del alquiler y los ayuntamientos se 

encargarán de cobrarlos. Los propietarios de las fincas, no recibirán nada a cambio.   

 
5º Incautación de los valores bursátiles extranjeros. 
 

Las milicias de la zona republicana era un cuerpo político-militar al estilo soviético. 

Una parte destinado al frente de guerra y otra de vigilancia en retaguardia. 

 

Como consecuencia de lo decretado por la Generalitat de Catalunya y firmado por su 

President, la familia Clarós dejó de percibir los ingresos por los alquileres de las 

fincas de su propiedad, lo que conllevo a la reclamación oficial de violación de los 

intereses extranjeros por vía diplomática. El entonces Cónsul General de Panamá, el 

Sr. Ramón García de Paredes, se desplazó a la Fiscalía de la Generalitat de 

Catalunya para reclamar las propiedades y en especial la vivienda familiar en 

Barcelona de la familia Clarós, con lo que se autorizó considerar la finca como zona 

neutral y asignarla como propiedad del estado de la República de Panamá. 

 

Con estas premisas la casa de la familia Clarós Doménech disponía de un privilegio, 

más teórico que práctico, donde se podía disponer de una inmunidad de la casa y de 

las propiedades, especialmente en los casos de registros o chequeos por parte de la 

Patrullas de Control de la República.  
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Fig. 79. Pasaporte Panameño de Andrés Clarós Doménech, con el sello de la 

Generalitat de Cataluña que le autorizaba a salir de España, si era su voluntad, por 

ser considerado ciudadano americano. 

 

 

La familia Clarós-Doménech vivía en la calle Merced 31. La Sra. Mercedes 

Doménech, Viuda de Clarós, era la que actuaba como propietaria de la casa. Sus 

hijos, Rosa, de 22 años la mayor, Andrés, de 20 años estudiante de Medicina, y 

María de 16 años. En la misma casa vivía también Don Isidro Doménech Arquer, 

uno de los propietarios de la fábrica denominada, Cordelería Hermanos Doménech, 

viudo de Isabel Clarós, junto con sus tres hijos Antonio, Pedro y Mercedes de 10, 8 y 

6 años respectivamente. 

 

En la familia de Doña Mercedes Doménech también hubo asesinatos, 

concretamente de sus dos hermanos, Santiago y José. Los hechos ocurrieron en el 

primer caso, el 22 de septiembre de 1936.  



221 
 

Aquel día Santiago Doménech Silvestre con su hijo José, de 14 años, fueron a la 

fábrica “Cordelería Hermanos Doménech” en tranvía a las tres de la tarde, al 

descender del mismo y a pocos metros de la fábrica había una patrulla de Control 

que le obligaron a ir con ellos al Comité de Guerra para declarar. El propio hijo José 

vio como su padre subía en uno de los dos coches que desapareció en dirección a 

Badalona.  

 

Se hicieron gestiones con el jefe del comité llamado Joaquín Aubí alias el “gordo” 

que prometió que lo liberaría, si aún estaba vivo, pero ya había sido ejecutado y muy 

probablemente por él. Según declaró el Sr. Joaquín Blanch Cairó, propietario de 

Construcciones Blanch de Badalona y vecino de la misma, calle de la Merced 33, 

que en aquel momento se encontraba en presencia de Aubí, ya que habían entrado 

a expropiarle su negocio. Entonces Aubí, usando el teléfono del Sr. Blanch, llamó 

telefónicamente a la hermana de Santiago, Mercedes Doménech, pues tenía 

constancia de que ésta le había llamado antes, y a la demanda de Doña Mercedes 

sobre el paradero de su hermano, él se puso muy nervioso y se le escapó una 

sonrisa comprometedora, propio del delincuente que ya había consumado su 

fechoría.  

 

El asesinato se realizó alrededor de la 5 de la tarde cerca de la Conrería y le 

dispararon más de 20 tiros, robándole el reloj y la cadena de oro. El examen forense 

fue efectuado por el Dr. Juan Domingo, que certificaba los veinte impactos de bala. 

El certificado de defunción del juzgado dice “muerte por traumatismo”. El propio Aubí 

lucía en su mano un anillo que él decía se lo había quitado al Conde de Caralt. 

 

Santiago Doménech, de 43 años de edad, era un industrial cordelero y miembro de 

la Asociación Protectora de la enseñanza catalana y a quien el sindicato Fabril había 

solicitado su colaboración como técnico, hecho que demostraba que gozaba de la 

total confianza de los elementos sindicalistas de la ciudad. Un grupo de ellos salió a 

la búsqueda del coche que se lo había llevado, pero solo encontraron su cadáver85. 
 

En referencia a Joaquín Aubí se le conocía como una persona clave en los grupos 

de anarquistas que tenían por su actitud violenta una clara preponderancia a las 

                                                 
85 Villarroya Font, J.: Revolució i Guerra Civil a Barcelona 1936-1939 pág. 34. 
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Patrullas de Control y al comité de Guerra establecido en Can Tapies. Esto le 

permitía actuar con toda impunidad y hasta enfrentarse con los elementos 

responsables de la CNT que intentaban acabar con esta situación. Aubí el “Gordo” 

se autoproclamo Jefe y Portavoz del grupo. De joven era vidriero de oficio habiendo 

formado parte de los grupos de defensa confederada. Luego estuvo en la cárcel por 

atraco con muertos en un Banco de Mataró y al día siguiente de comenzar el 

Alzamiento Nacional salió de la cárcel Modelo de Barcelona, con todo y haber sido 

condenado a cadena perpetua. Sus actuaciones delictivas siempre las hacía en 

nombre de la Revolución86. 

 

A pesar de todo, se le suponían algunas acciones que hacen adivinar que disponía 

de unos buenos avales por favores recibidos y por la salvación de vidas que también 

había prodigado, todo y que de ninguna manera desdibujaban su personalidad 

negativa por las violencias, atracos, delincuencias y hechos del pistolerismo de 

aquellas épocas de “la acción directa” 87. 

 

El otro hermano, Josep Doménech Silvestre, de 51 años de edad, era católico, 

regionalista, patriota, empresario y padre de familia. Era político en el sentido que 

conocía a Cambó y militaba en la Lliga Catalana, que era de tendencia más de 

derecha que de centro y conservador al cien por cien. Por este motivo y 

especialmente por sus creencias religiosas era mal visto por los frentes populistas de 

Badalona. De su íntimo diario hemos podido copiar algunas palabras suyas con su 

hijo Jordi, el mismo 19 de julio de 1936, cuando el hijo le recomendaba la necesidad 

de fugarse: 

 

“… padre, se tiene que ir…” 

 

¿Por qué he de huir ?… No soy fascista, ni de la CEDA…! 

 

Papá, usted es fabricante, católico y de la Liga, y con estas condiciones, si alguien le 

desea mal, al margen de las mismas colectividades, sería un motivo suficiente!... 88” 

 

                                                 
86 Villarroya Font, J.: Revolució i Guerra Civil a Barcelona 1936-1939 pág. 38. 
87 Casamajó i Patris, F.: La revolució i guerra a Badalona. 1936-1939. La Pau i Treva, Fou Obra de 

Tots!!! Edicions Badalonines, S.L. 1993 pág. 250. 
88 Ibíd. pág. 234. 
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En octubre de 1936 fue detenido y encerrado en la checa de San Elías de Barcelona 

donde fue torturado. Su esposa se presentaba diariamente a la puerta con sus hijas 

de la mano, rogando al encargado de ERC que lo liberase; “aquest home no en 

sortirà mai d’aquí”, contestaba el simpàtic esquerrà. 

 

El cadáver de José Doménech no pudo ser hallado; algunos suponen que fue 

entregado vivo como carne a las fieras (cerdos) que hubo al principio en la checa de 

San Elías, custodiada por ERC; o que fue quemado en el horno de la misma Checa 

de San Elías; o quizás fusilado en las tapias de Montcada, según cuenta Hispania 

Martyr.1 A Josep Doménech le dio tiempo de escribir una bella carta perdonando a 

sus asesinos y encomendándose a Dios89. 

 

Por otra parte podemos leer en el libro de Clarós90 que Josep Doménech fue 

asesinado a finales de octubre o a primeros de noviembre del 1936 y que sus restos 

parece que fueron identificados, sin gran certeza, tras una larga y difícil identificación 

en el cementerio de Moncada en 1939. 

 

Los últimos hechos narrados se contradicen con las versiones anteriores. Según los 

documentos revisados, se encuentra enterrado en el cementerio Viejo de Badalona 

en el Panteón Familiar. Lo que sí coincide es que cuando se le encontró tenía 

señales de ataduras de alambres en las manos, faltándole una de ellas, 

precisamente la que le faltaban algunos dedos por un accidente laboral. Quizás la 

idea fue su mutilación para no ser identificado fácilmente por su familia o quizás 

producto de los mordiscos de los animales del sótano de la checa.  

 

Consta en un documento que hubo un traslado del nicho 25 serie 31 piso 2º al 

panteón de la familia Doménech Clarós el 17 de octubre de 1947 (Fig. 80). 

 

                                                 
89 Hispania Martyr martes, 4 de octubre de 2016. 
90

 Familia Clarós. Línea troncal directa de ACD. Clarós Doménech, A.: 2037-2006. Barcelona 2006. 
Pág. 124-126. 
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Fig. 80. Documento del cementerio de Badalona referente a José Doménech 

Silvestre. 

 

El 8 de marzo de 1938, la industria Cordelería Hermanos Doménech situada en el 

barrio de Pomar de Baix, fue bombardeada por los aviones italianos y murió el 

sereno de la fábrica, el Sr. Silvestre, dejando esposa, Consuelo e hija, Griselda91. 

Curiosamente el Sr. Silvestre sólo iba a trabajar de sereno puntualmente y aquella 

noche le coincidió su turno con el bombardeo que le causó su muerte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Villarroya Font, J.: Revolució i Guerra Civil a Barcelona 1936-1939, pág. 158. 
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5.3.2. La Familia Clarós-Doménech y el Cardenal Anselmo María 
Albareda   

A finales de 1935, el entonces Padre Anselmo Albareda y su hermano el Padre 

Fulgencio Albareda, monjes de la Comunidad de Montserrat, frecuentaban los 

contactos con la familia Clarós Doménech y muy especialmente con Andrés Clarós. 

La familia, con cierta frecuencia se desplazaba a la Cueva de Montserrat, por la 

invitación de los Monjes Albareda. La describieron como una pequeña capilla, 

donde había unas dependencias interiores, formando como un convento en 

miniatura y un claustro también de tamaño reducido. En su exterior un jardín con 

una vista panorámica extraordinaria. La gente sin recomendación sólo podía visitar 

la capilla. La tradición puntualiza que la imagen de la Virgen fue hallada en este 

lugar de la Montaña.  

 

Durante los meses de invierno el Padre Anselmo visitaba Monasterios europeos y 

bibliotecas, así como centros de cultura que le proporcionaban el material necesario 

y básico para las publicaciones que anualmente editaba la imprenta de la “Abadía 

de Montserrat”. Fue un Pionero en la obtención de microfilms, con su cámara 

fotográfica “Leica”, considerada como una de las mejores máquinas de fotografiar 

del mundo. Con esta documentación, se recogía en la Cueva los meses de verano, 

trabajando en temas objeto de estudio y ulterior publicación.  

 

La Comunidad decidió que dos benedictinos aventajados en Letras, se trasladaran 

con él para ayudarle, así como a un hermano lego que se ocupaba de la cocina y 

limpieza. Los viernes por la tarde, subían al Monasterio para seguir los actos de 

Comunidad, con el ceremonial de todos los días. El domingo por la tarde 

regresaban a la Cueva y seguían con su trabajo literario. 

  

En los primeros meses de 1936, el Padre Marcet, Abad de Montserrat visitó al 

Santo Padre, Pío XI. Su Santidad le pidió que un monje de su Comunidad, el padre 

Anselmo, viajara a Roma, para entrevistarle. 

 

De retorno el abad al Monasterio, convocó capítulo y dio cuenta de su viaje a Roma. 

Se dirigió al padre Albareda comunicando el deseo de Pío XI. El monje se quedó 

sorprendido, pues era un simple religioso benedictino sin antecedentes en la Curia 
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Romana, aunque muy valorado en su Monasterio.  

 

A los pocos días viajó hacia la Santa Sede siendo recibido por el Cardenal 

Tisserand, que le acompañó hasta el Papa Pío XI. Después de los saludos 

protocolarios le ofreció la dirección de la Biblioteca Vaticana, nombrándole Prefecto.  

 

 

Fig. 81. Recorte del periódico del nombramiento de Prefecto de la Biblioteca 

Vaticana y su fotografía como Abad de Ripoll y Cardenal de la Iglesia. 

 

Su nombre de nacimiento era Joaquín pero cambió el nombre por Anselmo María al 

entrar en religión. Profesó en la Abadía de Montserrat, se doctoró en Teología 

en Roma y estudió Paleografía y Diplomática. Desde 1936 dirigió la Biblioteca 

Vaticana. Fue nombrado abad Mullis de Ripoll en 1951 por el Papa Juan XXIII y 

luego elevado al cardenalato en 1962. 

 

Monseñor Eugène Tisserand, cesaba por aquellas fechas como Prefecto de la 

Biblioteca ya que había recibido el Capelo Cardenalicio. Con modestia el padre 

Albareda afirmó a Su Santidad que carecía de facultades para dicha distinción. El 

Santo Padre contestó que él había ocupado tal cargo y estaba seguro que su deseo 

sería cumplimentado como esperaba. El religioso benedictino contestó que por sus 
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limitaciones, declinaba la responsabilidad que pudiera ocasionar su nombramiento, 

pero obedecía con ilusión el mandato de S.S. Pío XI. El Papa lo aceptó con todas 

las consecuencias (Fig. 81).    

 

 

Fig. 82. La Vanguardia del 16 de febrero de 1962. 

Las obras publicadas del padre Albareda hasta aquella fecha eran leídas 

detalladamente por Pío XI, sin que el monje benedictino llegara a sospechar. 

Convinieron que tomaría posesión del cargo lo antes posible. Por su importancia, 

toda la prensa publicó debidamente su nombramiento (Fig. 82).  

 

El mes de abril de 1936, salió de España a bordo de un hidroavión de la compañía 

italiana " Ala Litoria " en aguas del puerto de Barcelona. Le despidieron la familia 

Clarós Doménech al completo. En aquellos momentos España andaba muy mal por 

la gestión pésima de los gobernantes. Siendo todos conscientes de lo que se 

acercaba de inmediato y él les contesto: Llegado el caso les espero en Roma92. 

                                                 
92 Clarós A.: Línea Troncal Directa Familia Clarós. Barcelona 2006. Pág. 78. 
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La relación entre la familia y el Cardenal Albareda siempre fue muy estrecha. En 

especial cuando el propio Cardenal se enteró de lo que había ocurrido a su propio 

hermano el Padre Fulgencio.  

 

A finales de septiembre de 1936, el Padre Fulgencio Albareda, monje de la 

Comunidad Benedictina de Montserrat, solicitó ayuda económica desesperada a 

Dña. Mercedes Doménech Vda. de Clarós para salvar su vida amenazada por los 

perseguidores. Ella le entregó en un sobre 2000 pesetas de la época que se las 

llevó personalmente Andrés Clarós, gracias a su condición de funcionario consular 

extranjero, a una casa de la calle Trafalgar de Barcelona. Él menciona que su 

estado era muy lamentable. Se avecinaba su muerte. Ni su hermano Anselmo, ya 

como Prefecto de la Biblioteca Vaticana ni nadie pudo evitar que manifestase su 

miedo a morir a sus 48 años. 

 

Antes de 48 horas se presentaban las Patrullas de Control a su eventual domicilio 

de calle Trafalgar. Se lo llevaron detenido. Luego lo asesinaron en el cementerio de 

Montcada y allí fue hallado al terminar la guerra. 

 

Finalizada la guerra en 1939, no tardó el Padre Anselmo en dar las gracias a la Sra. 

Mercedes y pedirle que aceptara la cantidad entregada aquel día, a lo que se le 

contestó que no lo aceptaban y que hubiera dado mucho más para su salvación. 

 

Desgraciadamente el odio por los eclesiásticos era muy fuerte y en muchas 

ocasiones, antes de asesinarlos les pedían dinero prometiendo su liberación, hecho 

que no cumplían y los asesinaban93. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Clarós A.: Línea Troncal Directa Familia Clarós. Barcelona 2006. Pág.143. 
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5.3.3. Testimonio de los sobrevivientes de los hechos del Julio de 
1936 

Como ya se ha dicho en esta Tesis Doctoral la participación de las familias catalanas 

fue primordial para la salvación de la comunidad de la Cartuja de Montalegre en julio 

de 1936. 

Entre las personas que más vivieron los hechos fue el ya mencionado Andrés Clarós 

Doménech que tuvo un papel importante en la salvación de la comunidad de la 

Cartuja de Montalegre en el 1936. Sus narraciones de lo que ocurrió, en múltiples 

ocasiones y la recomendación de que sus descendientes no la olvidaran, les llevaron 

a que se cumpliese su más estricto deseo de darlo a conocer al mundo, cuando se 

cumplieran más de ochenta años de los hechos descritos en esta Tesis Doctoral. 

En el libro que él escribió sobre La familia Clarós y la línea troncal directa desde 

1537 a 2006, se describen parte de los hechos. Tomando de guía sus memorias y 

ampliándolas convenientemente hemos podido profundizar mucho más. 

En la familia Clarós siempre se consideraron los hechos vividos en 1936-39 con 

mucho respeto y como una parte muy propia y personal, sin permitir que se hicieran 

novelas o escritos sensacionalistas por parte de historiadores o personas que 

excitaran la revancha de lo que ocurrió. Sin embargo siempre fue una parte de la 

vida familiar que se contaba, con cierta frecuencia, para que no cayese en el olvido. 

Al terminar la Guerra Civil y volver las épocas de paz se mantuvo una relación muy 

cordial con la comunidad de la Cartuja que dura hasta nuestros días. Los diferentes 

Priores y otros miembros de la comunidad establecieron una amistad muy fuerte y 

sincera. Esto llevó a que todos los años, el día de la Festividad de la Virgen de la 

Merced, se hicieran desayunos, previa celebración Eucarística en la Capilla del 

Monasterio y otras veces comidas en el comedor de los huéspedes donde acudían 

todos o la mayoría de los miembro de la familia como podemos ver en las figuras 83 

y 84. 
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Fig. 83. Año 2014 visita a la Cartuja de la familia Clarós 

Doménech, y el Prior Dom José Manuel Rodríguez. 

 

Fig. 84. Foto de la familia Clarós Doménech al completo, en la visita anual a la 
Cartuja de Montalegre con el Prior Dom José Manuel Rodríguez, el día 26 de 
julio de 2015, a las 17,30 horas. A las 19 h. Andrés Clarós Doménech fallecía 
en su domicilio de Barcelona, con la satisfacción de haber cumplido, con la 
ilusión de haber realizado el acto familiar.  
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Hoy sobrevive Antonio Doménech Clarós con 93 años y Pedro Doménech Clarós 

con 91 y con completo conocimiento de los hechos. Así como María Doménech 

Clarós con 99 años (Fig. 85). 

 

Fig. 85. Los tres sobrevivientes en 2019, Antonio Doménech 

Clarós, María Clarós Doménech y Pedro Doménech Clarós. 

 
En la actualidad aún sobreviven algunos testigos que presenciaron los hechos y aun 

debido a su juventud en aquellos momentos pueden decir y dice que todo lo que 

aquí se ha dicho es la verdad y solo la verdad. Todos ellos, no tienen ningún interés 

en demostrar revancha alguna ni juzgar los hechos que ellos vivieron en su casa y 

que tienen completa memoria de lo ocurrido. María Clarós Doménech en aquella 

fecha tenia, 15 años, Antonio Doménech Clarós 10 años y Pedro Doménech Clarós 

con 8 años. Podemos encontrar un testimonio escrito que se repite con frecuencia 

en los apuntes o memorias de los diferentes monjes cartujos que visitaron y se 

alojaron en su casa. 

                                                              Firmas  

Antonio Doménech Clarós.      María Clarós Doménech.    Pedro Doménech Clarós. 
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Fig. 86. Foto de los testimonios que vivieron los hechos en julio de 1936, en 
casa de Antonio Doménech, en Cabrera. En ella se puede ver a Andrés, en el 
centro, a María Clarós Doménech a su derecha y Antonio, Pedro y Mercedes 
Doménech Clarós acompañados de sus esposas. 

 

 

Fig. 87. María Clarós Doménech (100 años) con el autor de la Tesis en marzo 2019. 
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5.4. Otras familias benefactoras  

 

5.4.1. La Familia Vilá 

Joan Vilá i Francisca, era Ingeniero Químico Industrial, nacido en Badalona el 11 de 

noviembre de 1884 y estaba casado con Coloma Giralt i Doménech siendo padre de 

2 hijas, Esperanza, nacida en 1908 que se mantuvo siempre soltera y Antonia, 

nacida en 1910 y que en abril de 1936 se prometió formalmente con Josep María 

Guillén, estudiante de música, pianista y organista, con quien se casó en 1939.  

 

En julio de 1936, en la casa de La Merced 30-32, así pues, vivía el Sr. Joan Vilá con 

su esposa Coloma y la madre de ésta, la Sra. Esperanza Doménech i Renóm y sus 

dos hijas Esperanza de 28 años y Antonieta de 26. Actualmente ambas fallecidas, la 

primera con 91 años y la segunda con 84 años. Joan Vilá, falleció en la misma 

ciudad de Badalona, el 3 de abril de 1976, a los 91 años de edad.  

 

El parentesco de su esposa Esperanza, por parte Doménech con Doña Mercedes 

Doménech era muy cercano, así como con el Sr. Isidro Doménech Arquer (primos 

hermanos). Esto facilitó que toda la familia Doménech se apiñara para proteger a los 

miembros de la comunidad de la Cartuja. 

 

Su trayectoria vital estuvo marcada por una gran inquietud intelectual, más allá del 

ámbito profesional, con un gran interés, entre otros, en las áreas de la innovación 

industrial, de la economía aplicada y de la ética y justicia social. El Sr. Vilá, había 

fabricado un Elixir a base de extracto de ajos que tomaba cada día como preventivo 

para la arteriosclerosis. (En aquella época había un pánico generalizado a sufrir de 

arteriosclerosis, pues era un sinónimo de envejecimiento prematuro). 

 

La Revista de Badalona, del 7 de abril de 1960, dando constancia de su defunción, 

se refería a él como una “Persona dotada de excelentes dotes intelectuales que 

cautivaban al que tenía ocasión de relacionarse con él, junto con un trato afable, 

sencillo y cordial”.  

Era un gran lector y un excelente orador. De pequeño ya despuntaba y fue 

nombrado “Lector de la clase”. Esto ayudo mucho a las negociaciones que hizo para 
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conseguir los trámites de la evacuación de los monjes cartujos a Barcelona y 

posterior embarque hacia Italia. 

Socialmente, fue una persona comprometida con las penurias de su entorno vital, y 

profesionalmente, muy disciplinado y con un gran afán de adquirir nuevos 

conocimientos. Siempre intentaba estar al corriente de los inventos del siglo, no de 

manera meramente pasiva sino que los mejoraba, como fue en el caso de la 

máquina de lavar, incorporando un bombo de madera que en aquella época todavía 

no existía en nuestro país. De este modo, mejoró los circuitos de la lavadora, 

incorporando mejores técnicas y diseño. 

En su ambiente profesional, en 1917, fundó y dirigió el laboratorio de investigación 

Aeternitas, desarrollando un método de embalsamiento de cadáveres. Este sistema, 

de su invención, revolucionó la época, consistente en sellar la caja interior de zinc 

del ataúd, extrayendo el aire y en su lugar inyectar un “gas” que conservaba el 

cuerpo en un estado similar al del día del fallecimiento. Se usó profusamente en 

Francia, Portugal, Cuba y España. Mediante este procedimiento, el 12 de junio de 

1926, el cuerpo de Antonio Gaudí fue embalsamado en colaboración con su socio, el 

Dr. José Bassas Lladós, que era médico de Sanidad de Barcelona. 

Sin embargo hay un dato curioso que copio del escrito del reportaje de Silvia Colomé 

de La Vanguardia 10/06/2016, titulado Gaudí-muerte-autopsia, 12 jun. 2016, que 

dice: 

Su cadáver (Gaudí) fue embalsamado con éxito con un método nuevo en aquel 

entonces, el procedimiento “Aeternitas” del químico badalonés Joan Vilá 

Francisca. Un detalle más de su eternidad (3). ... A continuación el doctor Basas 

procedió a embalsamar el cadáver por el procedimiento “Aeternitas”, que 

consistía en sellar la caja interior de zinc del ataúd extrayendo el aire para en su 

lugar inyectar un gas que conservaba el cuerpo en un estado similar al del día de 

la muerte.  

Presumiblemente este método dejó de ser utilizado a raíz de algunos fracasos, 

entre ellos la explosión de un sarcófago. 

Este hecho parece confirmarse por lo contado por el Sr. Vilá a su familia, que 

habiendo embalsamado a varios militares muertos en la guerra del RIF en el norte 
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de África, el día del entierro, con el calor del sol explosionaron algunos de ellos 

(Conversaciones con Francesc Guillén Vilá, nieto de Joan Vilá).  

En el caso de Gaudí el éxito acompañó a la operación, como pudo comprobarse 13 

años después en la apertura de su tumba. 

El Último Aliento, es el título de un reportaje que se publicó en Historia 16 por Ana 

María Ferrin que contenía parte de los últimos hallazgos confirmados referentes al 

accidente y muerte de Antonio Gaudí, que no habían podido incluirse en los dos 

primeros libros sobre el arquitecto. Pertenecen a él parte de los tres últimos párrafos 

del excelente reportaje de Silvia Colomé de La Vanguardia 2016 06 10. Gaudí-

muerte-autopsia94.  

En el libro de Jonathan M. Weber95, se menciona textualmente: 

“Uno de estos ejemplos, presentado en el año 1925 por el médico español José 

Bassas Lladós, describió cómo su método de conservación de cadáveres es 

adecuado a los estatutos legales de la salud pública. Conservar los muertos es un 

método que solo se realiza en culturas avanzadas96”.  

El llamado "El culto a los muertos", decía Bassas Lladós, "ha sido a lo largo de la 

historia, la evidencia de culturas civilizadas y avanzadas. Nadie puede negar que la 

forma más adecuada de honrar al fallecido sea a través de la preservación de su 

cuerpo. En consecuencia, su procedimiento de conservación permitiría a los 

mejicanos conmemorar y ofrecer su respeto a los familiares y amigos fallecidos. 

Bassas Lladós se lamentó que algunas de las técnica paralelas empleados eran 

demasiado agresivas para el muerto o sus familias, ya sea, extirpando órganos o 

inyectando sustancias con soluciones químicas dudosas, que resultan ser métodos 

desagradables que Bassas opina, para los familiares. Sin embargo, su técnica de 

preservación ofrecía una solución de eficiencia absoluta, sin someter el cadáver a 

ninguna operación o manipulación, como se había hecho en años anteriores. En su 

opinión, el cuerpo humano debe tratarse con respeto.  

                                                 
94 Prensa (8-15 de junio de 1926), Diari de Barcelona, La Publicitat, La Vanguardia, La Veu de 

Catalunya, Temple (junio-diciembre, 1926). 
95 Weber, J. M.: Death Is All around Us: Corpses, Chaos, and Public Health in Porfirian Mexico City. U 

of Nebraska Press, Págs.175-176. 2019. 
96 Bassas Lladós, J.: Aeternitas: el más grande descubrimiento del siglo: nuevo sistema para la 

conservación de los cadáveres por tiempo indeterminado. Del libro de Weber Jonathan. 
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El procedimiento desarrollado por Bassas Lladós consistía en cubrir el cuerpo con 

soluciones químicas, hechas a base de timol o formaldehído, colocadas en un ataúd. 

Una vez dentro, un nuevo gas desinfectante llenaría el aire del espacio que rodea al 

cuerpo. Bassas Lladós señaló que después de gasear el cuerpo en una nube de 

este gas, el interior del ataúd estaría “completamente estéril y, por lo tanto, no se 

produciría descomposición del cadáver” protegiendo el ambiente y la salud pública 

de una gran capital. 

Los funcionarios mejicanos aceptaron los métodos usados como muy atractivos para 

lograr sus objetivos. Tanto durante como después del porfiriato (se llama el porfiriato 

al periodo comprendido entre los años 1876 y 1911, tiempo durante el cual Porfirio 

Díaz fue presidente de México) muchos funcionarios del estado continuaron 

creyendo que para proteger la salud pública y la modernidad en la capital, uno de los 

temas más importantes que requerían su atención era encontrar la mejor manera de 

deshacerse de los muertos.  

Aunque la cremación seguía siendo una opción viable, es cierto que nunca superó al 

entierro tradicional en popularidad, en gran parte debido a la cultura religiosa del 

catolicismo durante siglos. Incluso las nuevas formas de tecnología moderna como 

la descrita por Bassas Lladós no lograron ganar popularidad. Sin embargo, las 

tentadoras perspectivas que ofrece esta tecnología provocaron interés de las 

entidades públicas, quienes las vieron como una oportunidad para ampliar el alcance 

de la tecnología y reforzar las técnicas de gestión de la población.  

La tecnología funeraria era una parte esencial de la campaña de modernización en 

curso del gobierno mejicano para controlar las vidas de los ciudadanos al reducir los 

métodos desordenados y caóticos que rodeaban la forma en que eliminaban y 

preservaban a sus muertos. 

Sin embargo, este intento de controlar cómo los ciudadanos trataban a sus muertos, 

a menudo, produjo consecuencias no deseadas. Era sorprendente ver como no 

todos los miembros de las clases sociales pensaban igual con estas nuevas 

tecnologías. Los miembros de las clases más bajas, sin embargo, rechazaron la 

nueva forma de tratamiento de sus seres queridos según su visión del mundo, la 

religión y la tecnología, en este procedimiento. 
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El Sr. Juan Vilá y su esposa Coloma, que vivían en la Calle Merced 30-32, enfrente 

de su domicilio, tenían una pequeña industria de desinfectantes ubicada en los 

altillos de una casa de la calle de la Merced 19, edificio propiedad de los abuelos de 

Mercedes Doménech que, por fallecimiento, hacía tiempo que estaba deshabitado, 

pero bien amueblada. Allí el Sr. Vilá con un ayudante elaboraba los productos que le 

dieron fama, tales como los descritos de Aeternitas y otros. Como se ha explicado 

anteriormente, se aprovechó la casa vacía para albergar los monjes de la comunidad 

de Montalegre que fueron a casa Clarós en julio de 1936 (Notas del Padre Abella). 

Por el espíritu aventurero y sobretodo amante de la justicia social, participó 

activamente en el trámite de la obtención de los visados y pasaportes para facilitar la 

extradición de los cartujos. Podríamos decir que fue clave su actuación para las 

gestiones de expatriación de los cartujos. 

En 1937, el Sr. Vilá elaboró un producto a base de compuestos químicos con 

propiedades anti-sarnosas denominado “Pagesar”, que fue utilizado con eficacia en 

Hospitales y Clínicas de la época. Y en 1945 fue Gerente del Laboratorio de 

productos químicos Productora de Metileno y Derivados S.A. 

A partir de 1950 patentó y elaboró diferentes productos desinfectantes, creando la 

marca “Trisol Vilá” y “Creolina Vilá”, productos muy utilizados en las ganaderías para 

prevenir enfermedades infecciosas. En 1956, escribió el libro “Economía ética” y lo 

registró en la Universidad de Barcelona. 

Trabajó también en Francia, Portugal y Cuba, e impartió múltiples conferencias en 

diferentes ciudades de España, sobre su método de embalsamiento con Aeternitas. 

La última, con 82 años, en la Facultad de Medicina de Madrid (Fig.95). 

A continuación presentamos algunas imágenes de su técnica y difusión que tuvo 

este procedimiento, que se realizó en varios países y con un cierto interés por el 

mismo. Con ello, entenderemos que la capacidad de convicción que tenía el Sr. 

Juan Vilá era espectacular y nos dará a entender, más tarde, su habilidad para 

conseguir los pasaportes para la comunidad cartujana. Podríamos decir que era 

capaz de convencer a cualquier adversario. Sus relaciones con la administración 

pública e incluso con el Conseller de Governació, Sr. Espanya fueron muy utiles. 
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Aeternitas era un producto nuevo para la conservación “indefinida” del cuerpo 

humano, sin intervenciones quirúrgicas, sin quitar la ropa del difunto y respetando su 

“sagrada” intangibilidad, según rezaba en su propaganda (Fig.91) con garantía de 

estar autorizada por la ley Española de 21 julio de 1924, dándole la garantía de 

embalsamamiento de primera clase y de conservación indefinida, que cumplía todo 

lo prescrito por la legislación de Sanidad, para inhumar el cadáver en toda clase de 

criptas, trasladarlo a toda distancia y tiempo necesario, exhumarlo en todo momento 

y poder hacer al cadáver toda clase de exequias de cuerpo presente y exposiciones 

permanentes (Figs. de 88 a 95). 

 

 

Fig. 88. Anuncio de Aeternitas. 
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                   Fig. 89. Diversos documentos legales de Aeternitas. 
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Fig. 90. Primera experiencia efectuada en la facultad de Medicina de Barcelona con 

el procedimiento Aeternitas, ante la presencia del cuerpo facultativo, catedráticos, 

profesores y alumnos, levantando acta notario de Barcelona Don Antonio Par y 

Tusquets ( 20 enero 1917). Expuesto en el Museo Anatómico de la Facultad. 
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Cadáver tratado por el procedimiento Aeternitas, después de transcurrido un 

año de la operación. Estado que apareció después de sacado del ataúd. 

 

El mismo cadáver una vez desvestido para observar el perfecto estado de 

conservación. Dicho ejemplar se guarda dentro de una vitrina en el Museo 

Anatómico de la Facultad de Medicina de Barcelona. 

 

Este cadáver fue retirado de una urna por rotura de un cristal y es el que se 

refiere el certificado del Dr. Jesús Collar Arias, de la Facultad de Medicina de 

Madrid, que se ha momificado al aire libre. 

  
 

Cadáver que expuesto en el museo Anatómico de la Facultad de San Carlos 

de Madrid.  

 
 

Fig. 91. Diversas imágenes de preparaciones de embalsamamientos. 
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Caso tratado completamente vestido en urna de cristal. Facultad de Medicina 

de Zaragoza.  

  

 

Cadáver preparado con Aeternitas en el Hospital Rawson, de Buenos Aires. 

 

Ejemplar expuesto en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 

 
Fig. 92. Diversos ejemplares en diferentes hospitales. 
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Estado de conservación de un cadáver en la Habana, Hospital Calixto García, 

después de varios años de haberle aplicado el procedimiento Aeternitas 

Fig. 93. Ejemplos de Aeternitas. 
 
 

 

Fig. 94. Profesores y alumnos que presencia la operación con Aeternitas. 

Facultad de Medicina de Lisboa, Portugal. 
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Fig. 95. Mecanismo de embalsamamiento Aeternitas. (Juan Vilá con gafas). 

 
 

Al terminar la Guerra Civil, concretamente el día 2 de marzo de 1939, el Sr. Juan 

Vilá Francisca escribió la siguiente carta al Padre Dom Antonio María Abella en que 

le cuenta las novedades que ocurrieron en España, desde que el religioso abandonó 

Barcelona para incorporarse a su nuevo destino en la Cartuja italiana de Trisulti que 

copiamos textualmente y que el original, inédito, se encuentra en el Arxiu de la 

Cartoixa de Montalegre. 
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Al Rdo. Padre Abella de la Orden de la Cartuja: 
 

Damos gracias al Altísimo por haberse terminado el período de persecución de que 

hemos sido víctimas por los rojos marxistas materialistas enemigos de la humanidad 

que había redimido Cristo “El Salvador”. 

 

Y es mucho el transporte de nuestros ánimos, se nos despega la pesadilla de la 

opresión en que vivíamos. Nos era prohibido todo, hasta el comer y casi lograron 

conseguir privarnos de pensar. No obstante nuestro refugio espiritual era mantenido 

tan clandestinamente como puede imaginarse, practicándose actos religiosos de 

súplicas continuas. Al que podía y que llegó a conceder lo que ha sido liberación y 

ello fue la inyección de nuestro valor para soportar sufrimientos como hemos 

pasado. 
 

No puede uno pasar línea de descripción que no se vea obligado al rezo divino de 

acción de gracias más con todo, Vuestra Reverencia que con tanta solicitud 

recuerda el afecto de hermandad vivido cuando fueron pobres prisioneros, tendrá 

seguramente satisfacción y emoción para envolverlo en el incienso continuo de sus 

tan valiosas plegarias, de saber un poco el desenvolvimiento de las familias que V.R. 

no olvida. 
 

Los hermanos de la Sra. Mercedes Vda. de Clarós, José y Santiago Doménech, 

fueron asesinados en los primeros tiempos. La Sra. Dolores Doménech, (la suegra 

del Sr. Vilá) no pudo aguantar la tempestad y se fue al Cielo el 25 de diciembre del 

36, (asistida espiritualmente de incógnito).  
 

Sacerdotes y amigos fueron también víctimas de este horror de sangre tales como 

Mosén Riera, los sacerdotes tío y sobrino Sres. Giralt, Mossèn Salvador Pibernat, 

rector de la parroquia de San Fausto, de seglares muchas personas dignas y muy 

estimadas. (El historiador de la localidad Don José M. Cuyás recopila datos para 

publicar su segundo volumen de historia badalonesa y creo será de gusto remitírselo 

a V. R. en cuanto lo termine). 
 

Mi esposa Coloma, Nuestro Señor me la ha aguardado y han sido sus rezos los que 

me han salvado de todo hasta de la cárcel en que estaba en estas fechas hace un 

año, en manos del S.I. M., por desafección a su régimen.  
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Milagrosa ha sido la salvación de todos nosotros y hasta del joven José Mª Guillén 

(su yerno) que ha permanecido siempre en contacto con nosotros y ahora en estas 

Pascuas D.m. esperamos celebrar la boda de casamiento con Antonia (su hija). Se 

han salvado también los padres de José Mª Guillén en Montserrat, y de los de la 

calle de la Merced, todos se han salvado de los conocidos.  

 
 

Por V. R. supimos la muerte de Mosén San Miquel (hermano de unos vecinos de la 

calle de la Merced) por un cable lacónico que recibieron sus familiares. 

De la Cartuja hemos sabido, por el Hno. Salvador Ramón Arrufat, que estuvo el otro 

día en casa, que ha tomado posesión del Convento de Montalegre juntamente con 

otro hermano que no dijo su nombre y vive además su Sra. madre que le han 

arreglado vivienda en la portería. 

 

Este hermano era compañero de monaguillo en Montserrat de José María Guillén y 

al visitarnos nos contó el trabajo que estaba efectuando de recuperación de objetos 

que habían desaparecido del Convento y hacía sus visitas al Ayuntamiento de 

Badalona, habiendo conseguido bastantes cosas que desaprensivos malhechores 

se habían apropiado como son los sillones del Coro, alguna imagen, etc. Cuenta que 

sólo ha quedado en pie un altar y que los demás están destruidos. El convento había 

sido utilizado por hospital de los rojos y por lo tanto parecen salvados la mayor parte 

de edificios. 

 

Es cuanto sabemos de la Cartuja por hoy, pero de los demás compañeros de V. R. 

que se quedaron en el hospital creemos que se salvaron los cuatro y que se debe 

encontrar en Pavía el Padre Superior. 

  

Con mucha emoción transcribo los recuerdos para V. R. de mi familia, de las familias 

Clarós, Pascual y hasta vecinos y yo humildemente le pido bendición. 

 

        P. D. (de José María Guillén, el yerno) 

Aun cuando mi querido futuro padre político, le da las gracias en nombre de todos 

por el interés que V.R. ha tenido por nosotros, y de un modo especial por este, su 

servidor, he querido personalmente demostrarle mi agradecimiento por su fina 

atención. 
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Después de los muchos horrores y calamidades sufridas bajo el yugo de los rojos, 

podemos decir que gracias a los Santos del Cielo y a nuestros intercesores en la 

tierra, hemos podido sobrevivir a tanta crueldad y persecución. 

 

Deseoso de poderle ver pronto a V.R. y entonces tendremos ocasión de contarle 

nuestras cosas con más detalles, le saluda muy afectuosamente y besa su mano. 

              VIVA CRISTO REY!!!   VIVA FRANCO!!!   ARRIBA ESPAÑA. 

_________________ 

En esta carta se pueden leer las opiniones del ingeniero Joan Vilá, que tanto hizo 

por los religiosos de Montealegre, especialmente con las negociaciones del 

pasaporte colectivo con el Govern Català para el consulado italiano y, como se ha 

expuesto en el capítulo correspondiente. Como consecuencia de estas actuaciones, 

fue investigado por el S.I. M., por desafección al régimen de la República. 

5.4.2. La Familia Pascual  
 

 

Eran los propietarios de la casa de la calle La Merced 13, la familia estaba 

compuesta por una madre, una hija y dos hijos, uno de ellos era el párroco de un 

pueblecito de la diócesis de Barcelona. La hija, Teresa se ocupaba de su hermano 

cura, y el otro hermano, José, trabajaba en una fábrica de vidrio, y a ratos libres se 

dedicaba a regentar una pequeña peluquería con un montaje sencillo, pero que les 

ayudaba en las economías domésticas. Al iniciar la guerra, la casa parroquial ardió y 

con ello todos los muebles de la familia, lo que les produjo mucho dolor. 

 

Teresa se dedicó a cocinar para los cartujos en su nuevo alojamiento y José a hacer 

de camarero. Para ello escalaba los muros de las casas vecinas para repartir el 

suministro culinario diariamente. Además fue el hombre de confianza de las familias 

benefactoras, que hacia los papeles de guardián de noche sin despertar recelos. De 

complexión fuerte y su gran bondad, le llevaban a resolver todos los problemas que 

se les presentaba. 
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5.4.3. La Familia Baliarda 

Ocupando el número 15 de la calle de la Merced, eran los vecinos de la familia 

Pascual. Se decidió que Teresa Pascual cocinaría en casa Baliarda por mayor 

comodidad, ya que la cocina de casa Pascual era pequeña. Entre la casa Baliarda y  

la que estaban alojados los Cartujos,  Merced 17, había otra casa de otra familia. Se 

decidió ponerles al corriente, sin pedirles colaboración, debido al estado de salud de 

ellos, pero sí que permitieran el trasiego de los alimentos por sus jardines, hecho al 

que accedieron. La casa que albergaba a los cartujos era la del número 19. 

5.4.4. La Familia Costa-Vidal  

En julio de 1936, la familia Costa-Vidal vivía en la calle La Mercè, 37 de Badalona. 

La familia estaba compuesta por Domingo Costa Boix (1908–2005) y Josefa Vidal 

Tricot (1911–1990) con dos hijos, Carolina (1933–2013), Ramón, (1936–1950) y, 

más tarde y acabada la guerra, vendrían tres más Antonia, (1939–1941) Mercè 

(1943–1945) y Mª Lourdes, nacida en 1949. 

La Sra. María Lourdes Costa Vidal, la única de la familia que sobrevive actualmente 

nos lo describe así: 

Mi familia ha sido siempre de tendencia católico-practicante, de clase trabajadora, 

si bien mi padre tenía un taller de Ebanistería en el cual dedicaba su tiempo y su 

arte, pues era un buen profesional de la marquetería. Mi madre cuidaba de la 

familia, que en un tiempo había sido numerosa y por cierto con hijos enfermos y 

delicados, uno de ellos a consecuencia de la posguerra. Ella también cuidaba de la 

casa. 

La casa de la calle de La Merced 37 disponía de un extenso patio que en Badalona 

llamamos “BADIU”, en donde había muchas estancias para la cría de “l´aviram” 

(gallinas, gallos, pollitos...). Teníamos una “Incubadora”, hecho que aportaba unos 

pequeños ingresos adicionales a la familia. El proceso de incubar los huevos 

duraba unos veinte días, en mi infancia fue el gran misterio de la vida. 

Posiblemente en estos espacios había posibilidad de algún escondite. 

En la casa también había un “rebost”, zona debajo la escalera que subía al primer 

piso, este espacio quedaba escondida y prácticamente camuflada. 
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Recuerdo de pequeña, que cuando mis padres hablaban de la Cartuja de 

Montealegre y del hermano Julián que había estado en casa, se comentaba con 

mucha reserva, pues en aquella época todavía era reciente el fin de la Guerra Civil y 

el problema de las delaciones estaba a flor de piel. Cuando yo preguntaba, se daba 

siempre la misma respuesta “Tu eres pequeña para saber estas cosas” (Fig. 96). 

Mi padre con cierta frecuencia iba a la Cartuja a oír la Santa Misa y saludar a los 

monjes cartujos. Recuerdo haber visto en casa algún monje con su severo hábito 

blanco y su “caputxa” hablando y saludando a toda la familia.  Cuando tuve mi primer 

coche, el Seat 600, hacia prácticas acompañando a mi padre hasta la verja de la 

entrada en Montealegre (Las mujeres no podíamos entrar, por ser clausura estricta).  

A lo largo de la vida de mi padre, fue constante su aprecio a los Monjes Cartujos y a 

Montealegre en la Conrería. Era para él un lugar de paz y meditación. De vez en 

cuando pasaba algún domingo con los Hermanos Cartujos rodeado del silencio, de 

la naturaleza, de la oración y de los pequeños campos labrados, así aprendía sus 

técnicas para el huerto que teníamos en casa, sobretodo sus sistema de regadío. 

Cuando hacia los caminos para el paso del agua, decía “Aixó m´ho ha ensenyat el 

germà Brauli” (creo que era un hermano lego). 

A lo largo de la vida de mi padre, la influencia de San Bruno fue profunda, admiraba 

el silencio de la Orden, a él tampoco le gustaba demasiado hablar. Había conocido 

algunas Cartujas como Miraflores en Burgos y otras en Italia y sur de Francia. 

En estas ocasiones es cuando a uno le gustaría tener más memoria histórica y 

recordar circunstancias y hechos vividos en su infancia, lamentablemente todas las 

persones que podrían recordar esta dramática, triste pero también sensible historia, 

ya no están entre nosotros, así que simplemente en este escrito dejo constancia de 

mi lejano y difuminado recuerdo. Badalona, 12 de mayo de 2019.  

 
María Lourdes Costa Vidal. 
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Fig. 96. Domingo Costa con sus hijos Carolina y Ramón en 1936. 
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5.5. Gratitud de la Cartuja a sus benefactores del 1936 

Al terminar la guerra civil en España, una de las preocupaciones de la Orden de la 

Cartuja era la de poder compensar a las familias que les habían ayudado. A las de 

mayores posibilidades económicas con algún regalo y a las más necesidades con 

dinero.  

El Prior de Montalegre en el 1936, Dom Juan B. Ciérco, desde la Cartuja de Calci el 

22 de marzo de 1939 mandó una carta al Dom Antonio María Abella para que le 

diera los datos oportunos para su compensación. Por esto que desde la Grande 

Chartreuse se dio la orden de ir a ver a cada una de las familias que habían acogido 

y ayudado a los miembros de la comunidad visitarles personalmente para 

agradecerles su esfuerzo.  

Acompañamos la carta completa para demostrar la gratitud que distingue a la 

Cartuja y a su comunidad: 

Del libro “Notas sueltas sobre la reconstrucción de la cartuja de Montalegre, después 

del incendio causado por los rojos en 1936” cuyo Autor: Dom Antonio María Abella. 

Padre Cartujo. En la pág. 10 dice así: El primer encargo del Rdo. Padre fue que 

hiciera una visita a todas las familias que nos habían acogido en Badalona durante 

los primeros días de la revolución, especialmente a las Familias Clarós-Doménech y 

la del ingeniero Juan Vilá, que tanto se desvelaron e hicieron por nosotros. Debía 

entregar a cada familia una pequeña cantidad para recompensar lo que había 

gastado por nosotros (Fig. 97). 

Grande fue la alegría de estas dos familias al verme de nuevo, me trataron como si 

fuera un familiar y desde entonces me han considerado y siguen considerando como 

tal.  

Al llegar de súbdito a la Chartreuse de Mougères, les comuniqué que no podría tener 

más correspondencia por estar, ésta, limitada a la propia familia. Escribieron al P. 

Prior para decirle: “que familia más íntima que la nuestra que se expuso a 

gravísimos peligros para salvar la vida a los Cartujos, especialmente a Dom Antonio 

no lo hay”. El Prior sorprendido por la respuesta, aceptó el comentario y permitió que 

se continuara con esta gran amistad con ellas. 
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Fig. 97. Carta del que fue Prior (1936) Dom Juan B. Ciérco desde 

la cartuja de la Farneta al Padre Abella, Rector en Montalegre en 

1939, que le pide información de las benefactoras familias que 

acogieron a los monjes de Montalegre en 1936 para poder pagar 

los gastos generados por los miembros de la comunidad. 
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Continúa el Padre Abella en su relato: 

Anoté las direcciones en el registro que conservo, así puedo indicar el nombre de los 

bienhechores: 

 Aymà, Francisco; hospedó a Dom Emmanuel. 

 Familia Baliarda: preparaba las comidas de los Cartujos en la calle la Merced. 

 Sr. Clarós, Salvador. (Pariente de Doña Mercedes). Hospedó a Dom Pío y a 

Dom Jaime Más.  

 Carbonell, Josefa: hospedó al postulante Pujol. 

 Costa, Domingo. Merced 37. Hospedó al Hº Julián. 

 Cervera, Pascual. Ocultó en su Torre de Badalona, a Dom Esteban y al Hº 

Jorge.  

 Formaguera, Jaime: Hospedó hasta después de la liberación al Hº Jaime.  

 Fló, Enrique: hospedó a Dom Pedro y al Hº Luís. 

 Giró, Ezequiel: hospedó al Hº Inocencio. 

 Giró, Francisco: Hospedó momentáneamente a Dom Pío y Dom Jaime que 

pasaron luego en casa de Clarós, Salvador (Fig. 98). 

 Dr. Ortiz, Hildo: hospedó a Dom Agustín (asesinado posteriormente por los 

rojos.) 

 Pujol, Francisco; hospedó a Dom Sellarés. 

 Pascual, José y Teresa (hermanos) fueron los ángeles para los cartujos de la 

Calle de la Merced. Con caridad indecible tres veces al día Pascual saltaba 

los tres muros que nos separaban de la casa Baliarda para servirnos el 

almuerzo-comida y cena. En el momento de mayor peligro hospedaron a Dom 

Antonio. 

 Roses, Francisco: escondió al Hº Inocencio. 

 Riba, José: ayudaba a Pascual en el servicio; en el momento del gravísimo 

peligro escondieron al Hº Rafael (asesinado en 1944 por los Nazis alemanes 

en Italia. Se hallaba en la cartuja de la Farneta).  

 Soldevila, Miguel: hospedó a Dom Francisco y al Hº Guillermo (asesinado, 

cuando salió en Barcelona). 

 Santanach, Eudaldo: hospedó a Dom Tebar, Jerónimo. 

 Solà, Luís: Favoreció al Hº Pedro. 
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 La familia Clarós Doménech acogieron a 10 cartujos y nos salvaron la vida. 

Hay un trato muy especial para esta familia que sé cierto que los Priores que 

vengan en un futuro lo sabrán agradecer. 

 

Sólo la familia que apenas había hospedado dos religiosos unos momentos el día 20 

de julio, aceptó el sobre con la oferta por los gastos. Los demás protestaron como 

ofendidos. “Fue para nosotros una gracia poder tenerles en nuestra compañía”.  

 

N.B. (Nótese bien) No pude obtener las direcciones de los que partieron, como 

extranjeros, venidos a recoger por los Consulados.  

 

Así Dom Gabriel y otros nos figuran en mis registros. Informé al Rdo. Padre de la 

magnífica “respuesta” recibida… Se dignó ordenar que a cada una de las familias se 

le ofreciera alguna botella de Chartreuse en proporción de lo que habían hecho por 

nosotros. Esto sí que lo aceptaron con gratitud. Algunos, al recibir las botellas, 

subieron a Montalegre para darnos las gracias. 

 

Nota edificante: 

 

El obrero que había hospedado a un hermano, no estaba en casa cuando fui a 

visitarle. Dejé el sobre con la cantidad fijada. La esposa, no sabiendo de que se 

trataba, me dijo: “apenas llegue mi esposo se la daré”. El domingo siguiente se 

presentó el obrero a Montalegre con el sobre: ¡Padre! ¡Eso es una ofensa! No puedo 

aceptar la oferta; para nosotros fue una dicha tener en nuestra compañía al 

hermano, que tanto nos edificó. 

 

Escribí la Historia de la quema y asalto de la cartuja de Montalegre en 1936, para 

consignar lo que, especialmente, las familias Clarós Doménech y Vilá, en particular, 

habían hecho por nosotros. Al visitarles se las dejé; se conmovieron y fue tal la 

gratitud que hicieron varias copias. El ingeniero Vilá las hizo también por su cuenta. 

Todas ellas debían quedar sólo para su cuidado y custodia y como recuerdo de su 

sacrificio por nosotros.   
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Fig. 98. Notas del Prior que apuntan algunas estancias de monjes en casa de 

Salvador Clarós, Francisco Giró y notas de algunos objetos personales olvidados en 

alguna de estas casa. 
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Fueron muchas más las personas que nos favorecieron y que no figuran, porque se 

limitaban a visitarnos y procurarnos algo, Francisco Rosés trabajó mucho para la 

recuperación de objetos; era otro del grupo que subía los domingos a Montalegre 

(Fig. 98). 

 

El hijo del Alcalde de Badalona que tanto trabajó para salvarnos, nos pidió de 

ayudarle. Su padre había sido condenado a muerte… Escribí una carta exponiendo 

lo mucho que se había prodigado por nosotros. Llegó tarde. Fue fusilado. Se había 

refugiado oportunamente en Francia y luego volvió a Badalona antes de la 

liberación. 

 

Por consejo de Dom Bernardo Chastanet dejó, para ir a Barcelona, ir siempre 

vestido de sotana negra. Más tarde llevaba el hábito debajo del sobretodo 

completamente cerrado. El hábito blanco llamaba demasiado la atención en aquellas 

circunstancias. 

 

El mismo Dom Bernardo me dijo que durante los viajes a Barcelona, como las 

comunicaciones eran difíciles, me quedara a comer en casa (Anglés-Abella). Lo hice 

varias veces; para no perder tiempo ni molestar demasiado lo evité con mucha 

frecuencia. 
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5.5.1. Gratitud de la Cartuja a la Familia Clarós-Doménech 

Dom Antonio María Abella ha sido siempre, después de la situación vivida junto a la 

familia Clarós, un gran amigo y lo ha demostrado hasta el fin de sus días. Las visitas 

que se realizaron con cierta frecuencia a la Cartuja de Mougères en las diferentes 

ocasiones fue una prueba de ello. En 1973-1974, tuvieron lugar las entrevistas que 

han dado lugar a esta tesis, después de sus conversaciones con el Doctorando. En 

los apuntes y notas tomadas a raíz de estas entrevistas nunca pudimos notar ira, 

resentimiento u odio para sus agresores. Al revés perdón, amor y oraciones para con 

ellos (Fig. 99). 

 

Fig. 99. El Padre Abella con la familia López Clarós en la cartuja de 

Notre Dame de Mougères en el año 1964. 
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Fig. 100. Carta del Padre Miguel Dalmau, dirigida a Don Andrés Clarós, 

que conocedor de la enfermedad grave (Ictus cerebral) de Dña. 

Mercedes Doménech Vda. Clarós, en febrero de 1976, ofrece sus 

oraciones para su recuperación.  

 



259 
 

 
 
 

Fig. 101. Continuación de la carta anterior. 
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Traducción literal                        19 de febrero de 1976 

Dr. Andrés Clarós. Barcelona. 

Carísimo en Cristo. 

Apareció ayer en el tablón de anuncios de la iglesia un aviso que decía: Oremos por 

la Sra. Clarós, enferma de gravedad, bienhechora insigne de la Cartuja de 

Montalegre. 

Añado yo bienhechora insigne y heroica, porque cuando se castigaba con “Pena de 

Muerte” el ocultar un fraile, ella se atrevió a formar un Convento en su casa y no solo 

para una noche, sino para muchos días, que deberían parecer eternos, por el peligro 

inminente de que se descubriera todo; lo que hubiera acaecido lo mismo a la familia. 

¡Cuán agradecidos debemos estar los Cartujos a las familias Clarós y Vilá!  

Qué bien aquella frase del Padre Abella que copiamos textualmente: 

 

Los cartujos al pasar por la calle de la Sra. Mercedes, frente a la casas Clarós y Vilá, 

averían descubrirse, por amor, por respeto, por gratitud. 
 

Yo soy en Montalegre el único testigo que queda de aquellos días tristes y de 

aquellas gestas heroicas. Los hombres no podemos pagar debidamente tales 

beneficios, pero Dios, si, puede hacerlo y seguramente lo hará. 
 

Como el más interesado de la casa, procuraré, durante la enfermedad de su querida 

madre, estar constantemente haciendo presión ante Dios, Jesús, María y San Bruno, 

recordándoles lo que hizo esta mujer valiente, que expuso su vida y sus intereses 

para salvar los nuestros, para que se dignen confortarle en su enfermedad. 

 

Tengan la bondad de leer esta carta a su madre; son los sentimientos de un cartujo 

de Montalegre sinceros y eternamente agradecido, aunque debido a nuestra vida 

solitaria, pueda sólo plasmarlo. 
 

¡Que estas líneas sirvan de alivio y consuelo a nuestra querida enferma! 
 

El ver enferma a la madre es siempre una pena para los hijos: que Dios procure 

aliviarles y confortarles. 
 

Afectísimo en Cristo 

Fray Miguel Dalmau. 
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Fig. 102. Carta del 3 de agosto de 1977, del Padre Dom Miguel Dalmau, que da el 

pésame a los hijos de Dña. Mercedes Doménech Vda. Clarós por su fallecimiento.  
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Fig. 103. Continuación de la carta de pésame del Padre Miguel Dalmau. 
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Trascripción textual:         Carta del 3 de agosto de 1977 

 

A los hijos de la Sra. Mercedes Clarós. 

 

Acaban de comunicarme que ha muerto la madre, la” insigne bienhechora” de los 

cartujos de Montalegre. 

 

La muerte de la madre es para los hijos siempre triste, a pesar de estar prevista, a 

pesar de que convenía acabar con una enfermedad tan larga. Pido a Dios que 

quiera aliviarles su dolor, recordando que el alma no muere, que otro día nos 

veremos de nuevo felices, que se va llena de méritos. 

 

Desde febrero del año pasado he continuado pidiendo por ella y he procurado 

hacerlo con todo afecto, pues lo tenía merecido; espero que de algo habrán servido 

mis pobres oraciones. Quitaré de encima de la mesa la estampita que me recordaba 

la obligación que me había impuesto; pero para insertar su nombre en la lista de los 

queridos bienhechores difuntos, pidiendo por ella y pidiéndole que continué 

protegiendo a Montalegre. 

 

Lo de los padres pasa a ser de los hijos: son sus herederos, heredan sus bienes, 

sus méritos, sus famas, por lo tanto, como los hijos respetan a la Cartuja, se quedan 

en las mismas condiciones que la madre. 

 

Por ello no debo preocuparme; nuestro Padre Prior sabe mucho de estas cosas y no 

se quedará corto. 

 

Renuevo el afecto que siempre he tenido a la familia Clarós, madre e hijos, desde 

que nos conocimos. Que a todos quiera Dios consolarlos y a la madre darle un buen 

premio como tiene merecido. 

 

Fray Miguel Dalmau (Fig.104). 
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Fig. 104. Dom Miguel Dalmau, Prior (1953-1955), en los últimos años de su vida en 

Montalegre. Fue herido de bala en el pulmón el 20 de julio de 1936 y hospitalizado 

en el Hospital de Badalona durante 8 meses y después 7 meses en la Cárcel Modelo 

de Barcelona, siendo Vicario de la comunidad de Montalegre. 
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Fig. 105. Carta del 15 junio 1976 de Fray Bertomeu María Rotger, Prior (1955-

1963,1975-1980), a Doña Mercedes Doménech recordándole el agradecimiento que 

la cartuja tiene por ella y la familia y ofrecen sus oraciones para su recuperación. 
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Fig. 106. Carta que anuncia el fallecimiento del Dom Miguel Dalmau en 1985, quien 

fue Vicario en la comunidad de la Cartuja y martirizado en 1936.  
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Transcripción textual 

Dilluns 10 de juny 1985                                Enterrament de Dom Miquel Dalmau 

Caríssims tots en el Senyor 

Permeteu-me que us manifesti francament la idea que se m’ha anat imposant 

aquestes hores darreres, d’ençà de la mort, plàcida, certament, del nostre estimat 

Dom Miquel. 

Aquesta idea principal és que en ell, el SENYOR ens ha volgut mantenir, llargament 

un testimoni de fe, un testimoni d’oració, i potser pel damunt de tot, un testimoni de 

senzillesa, ja que humanament la seva vitalitat o forces personals poc tingueren de 

brillants. 

He dit llargament, perquè en ell ha succeït bon altre cosa del que solem saber dels 

místics famosos: Lluís, Estanislau, Teresa de Liseux, Isabel de la Trinitat…han estat 

induïts en plena jovenesa. Creurie que Nostre Senyor es deia, s’anava dient, sense 

pressa, a cada full dels nostres calendaris: Deixeu-lo, encara, aquest: El vull més 

Sant! 

Vegem-ho una mica per parts. 

Testimoni n’ha estat en el sentit més estricte i esplèndid. Dom Miquel fou un dels sis 

martiritzats ací a Montalegre, el 20 de juliol de 1936. Per aquest martiri, per la sang 

vessada que hi vessà aleshores, bé que no gaire, però si que cruent, i moltíssim.  

Quantes vagades, ell encara ara, se n’horroritzava recordant-ho, mes que res, 

potser, perquè en el seu record, s’hi unia el calvari dels primers mesos de captiveri, 

sovint un captiveri espectacle, que se’n seguiren a l’hospital de Badalona. 

Després, retornant, finalment al seu Montalegre, s’hi afegí, durant uns 12 anys, el 

martiri d’esser procurador, i això en època de racionaments perquè tot escassejava.  

En recordo ben neta la seva figura: Impressionava veure’l literalment aplanat, 

arrossegant els peus, lenta la passa, i…potser el mes dolorós: sense ànim per 

entonar una antífona, ni que fos la més senzilla. 
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Testimoni també recalar i diria que expressament i “apostòlicament” volgut pel 

SENYOR, de com, dins una senzillesa i una humilitat de formes i expressions, per 

donar se una veritable, i qui-sap fins on de profunda, vida d’oració. 

Amb ell podem dir que acaba tot un mon, tot un sistema de vida contemplativa. 

Avui la vida espiritual, fins a la Cartoixa és una altra. Però la santificació que hi venint 

a buscar, en afitar l’objectiu primeríssim de la Lloança i la Glòria de DEU, no està 

lligada a cap sistema. 

Dom Miquel ens ha testimoniat abastament que fins amb escasses forces físiques, 

també una oració ben senzilla, poc mística tal vegada, si s’ha dóna una veritable 

perseverança, si és realment nascuda de cor, a totes hores!, son aptes per esser el 

propòsit de vida cartoixana. 

Penso que tots estem d’acord en creure que el nostre Dom Miquel aconseguí el 

màxim fruit dels seus talents, de tots els talents que rebé del SENYOR. 

¿Qui, dons, podrà dubtar que ell ja ha aconseguit la màxima recompensa? O sia, 

que, de fa dos dies haurà escoltat el SENYOR que li deia:  

Euge, serve bone el fidelis intra in gaudium Domini tui. 

 

Dom Domènec María Cardona. 

Prior. 
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Del libro  

La Cartuja de Santa María de Montalegre  

Compendio Histórico 1960. Editorial Políglota Barcelona 

 
Fig. 107. Compendio histórico publicado en 1960 como un resumen escrito por Dom 

Domènec Cardona de la inédita obra “Notes pour servir à la histoire de la Chartreuse 

de Montalegre 1944 y que fue la base de la excelente obra” Histoire de Notre Dame 

de Montalegre” en versiones de 1950, 1955 y 1959.  
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Fig. 108. Dedicatoria del libro al Dr. Andrés Clarós y familia, en 1960, por el Prior 

Dom Bertomeu María Rotger, arquitecto y Prior de 1955-1963 y 1975-1980. 
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Fig. 109. Nota del Prior Cartuja de Montalegre, Dom Bertomeu M. Rotger con el sello 

de La cartuja en julio de 1960 que dice” dels principals per la familia Clarós. Deu li 

pagarà” 
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Fig. 110. Continuación de la nota de Dom Bertomeu Rotger. 
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Fig. 111. Libro Analecta Cartusiana, dedicada en 1984 al Dr. Andrés Clarós 

Doménech por Dom Domènec Mª Cardona, Superior de Montalegre de 

1982-1985. 
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Relación de los Priores y Rectores de la Cartuja de Montalegre de 1900 a 2019 

 

Roc Mallet, Rector (1900-1901), Prior (1901-1903) 

Fortunat Oudin, Prior (1903-1915) 

Edmon Gourdo, Prior (1915-1920) 

Eleuteri Spinet, Prior (1920-1932) 

Joan Baptista Ciérco, Prior (1932-1936) 

Antonio Mª Abella, Rector (1939-1940) 

Hipolit Rodríguez, Rector (1940-1941) 

Bruno Perrier, Prior (1941-1953) 

Miguel Dalmau. Prior (1953-1955) 

Bertomeu Mª Rotger, Prior (1955-1963,1975-1980) 

Ignasi Mª de Pont, Prior (1963-1975) 

Lluís Mª de Pont, Prior (1980-1982) 

Domènec Mª Cardona, Superior (1982-1985), Rector (1985-1991) 

Jesús M. Arbolí, Prior (1991-1998) 

Andrés Bravo García, Rector (1998-2003) 

Manuel Mª Mendoza López, Superior (2003-2013) 

José Manuel Rodríguez, Rector ((2013-2015) Prior (2015-2017) 

Josep María Canals i Lamiel, Prior (2017-Actualidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



276 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



277 
 

5.6. Otros protagonistas y hechos relevantes de la Comunidad 

 

5.6.1. La figura del “Badaloní” y su papel en la salvación de la 
comunidad   

Este personaje es una figura un tanto controvertida, ya que siendo uno de los 

agresores de la comunidad, actuó, luego indirectamente, como un salvador de la 

comunidad de religiosos de la cartuja el fatídico día 20 de julio de 1936. 

Se apellidaba “Franquesa”, de origen mallorquín, según parece, y apodado el 

“Badaloní”. Era la cabeza de los milicianos y con ciertas prebendas y derechos, ya 

que él fue el que se hizo cargo de la comunidad de la cartuja detenida, no sólo como 

jefe sino también como su protector como demostraremos más adelante. 

Él dice textualmente: Seguí órdenes del comité Revolucionario de Badalona para 

llevar vivos a dicha ciudad a todos los cartujos, para ello, disponía de un autobús 

que los llevaría en pocos minutos al ayuntamiento. Previamente había solicitado una 

lista completa de la comunidad y la documentación de cada uno de los componentes 

de la comunidad. La pregunta obvia es, ¿si el Badaloní iba de buena voluntad?, es 

decir, ¿si creía que los monjes podrían descender seguros por la carretera hasta el 

final de su destino? Los religiosos creyeron que sí, pues su comportamiento 

posterior así lo demostró97. Pero había que pensar y contar que los adversarios y 

asaltantes de la cartuja (FAI, CNT, Anarquistas, Milicianos…) saldrían al paso y 

actuarían en su contra. Y así fue. Costó varios fusilamientos y tres muertes. 

Franquesa era un hombre optimista y no le faltaba coraje. Era un obrero sin mucha 

formación pero con un gran corazón y un hombre leal y, como un buen socialista no 

sabía nada de religión. Su pensamiento era totalmente equivocado respecto a los 

monjes. Sin embargo, el contacto con los frailes cartujos le hizo ver que, al menos 

estos, eran buena gente e inofensivos, sin ningún motivo para que merecieran la 

muerte que otros tanto exigían.  

Con su comportamiento dejó claro que fue su defensor delante de los demás y 

contra quien fuera necesario. Dom Jerónimo Tébar, el maestro de novicios, fue el 
                                                 
97 Jaricot, I. : Notes pour servir à L’Historie de la Chartreuse de Notre Dame de Montalegre. Traducida 

por el Dom Domènec María Cardona y otros que fue publicado en el libro Testimoniatges de las 
publicaciones de Montserrat. Colecció Serra D’Or (66) 1987 con prólogo de Albert Manent.…). 
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encargado de confeccionar la lista de la comunidad, si bien intento falsearla para que 

los milicianos no pudieran entenderla y disimular la ausencia de algunos de los 

frailes que se habían refugiado montaña arriba hacia la Conrería y estaban 

escondidos en el bosque. 

Puestos los religiosos en columna en el patio del convento y preparados para subir 

en un camión que sería el que supuestamente debía bajarles a Badalona, llegaron 

coches con hombres y mujeres armados que venía de perseguir a los religiosos que 

se habían escapado al bosque. Los recién llegados profirieron todo tipo de insultos y 

sentencias de muerte. El” Badaloní”, supo comportarse en todo momento frente a la 

furia incontrolada plantándoles cara y manifestándose como un oficial del Comité y 

dijo que los prisioneros eran suyos. Los demás le hicieron un cierto caso, pero al 

final tuvo que ceder y permitir que los religiosos fueran a pie hasta Badalona. La 

intención de los milicianos estaba claro, matarlos a todos, en especial a los que 

llevaban sotana o hábito talar. 

Otro hecho a favor del “Badaloní” fue que como hay unos 6 kilómetros desde la 

Conrería hasta el destino final en Badalona y algunos estaban enfermos y/o eran 

viejos, logró que 4 de los más delicados (los Padres Dom León Barbería, Dom 

Romualdo Kruger, Dom Rafael Vial y el hermano Cristóbal Christophe) se quedaran 

en la Conrería aquella noche. Uno de los otros, el hermano Félix Rueda, se escapó 

sigilosamente sin que se dieran cuenta y se fue a la Conrería a reunirse con los otros 

4 monjes anteriormente mencionados. 

Más tarde se anexionaron a este grupo de los monjes de la Conrería que estaban 

escondidos en el bosque, los padres Dom Salvador Pazos, Dom Esteban Portell 

Vilardell y los hermanos Jordi Vila e Inocencio Serra. 

Entonces, pues, la comunidad estaba reducida a sólo 28 miembros y emprendieron 

la marcha hacia Badalona, pero los milicianos, como se ha comentado 

anteriormente, propusieron que el Prior Dom Juan B. Ciérco y el Procurador Dom 

Célestin Fumet subieran a un coche negro que estaba en frente, en los que había 

una o dos mujeres muy mal cuidadas armadas con una pistola y dos milicianos con 

fusiles. No lejos de ahí fueron fusilados ambos. Murió en el acto Dom Célestin Fumet 

y quedó herido el Prior Dom Juan B. Ciérco. 
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El Badaloní volvió a tomar el mando de la comitiva de los monjes prisioneros y se 

puso al frente llevando un pañuelo rojo en el cuello. Un camión de milicianos pasó 

cerca y pronunciaron todo tipo de insultos. Él les hizo callar y se reemprendió la 

marcha. De nuevo el coche que llevó al Prior y Procurador volvió para buscar a dos 

más, el Vicario Dom Miguel Dalmau y al Antiquor Dom Benigno Martínez para, a 

continuación asesinarlos en la carretera. De nuevo los milicianos regresaron para 

llevarse a otros dos, querían llevarse a Dom Pío Pildaín, pero el Badaloní no les dejó 

y dijo: Basta de asesinatos. Finalmente, y camino a Badalona, encontraron el 

autobús destinado a llevarlos. Se subieron todos hasta el ayuntamiento donde el 

Comité Revolucionario tenía de decidir qué hacer con ellos. ¿A qué fue debido este 

cambio de actuación del Badaloní? Muy posiblemente este personaje se vio 

desbordado e impotente con los milicianos y pensó que sería mucho más seguro 

conducirlos al Comité y allí contar los asesinatos de los religiosos. 

En el juicio sumarísimo estaba el alcalde Xifré, el Sr. Mora, otro y Franquesa. En 

aquel momento llegó Josep Tugas, con intención poco definida, pero que él afirma 

en su escrito que de repente: “Sentía la necesidad de defenderlos”. Sí que es cierto 

que su decisión ayudó a salvar la vida de los monjes. 

Hay unos puntos aclaratorios que describe el Padre Dom Antonio María Abella, 

Coadjutor de Montalegre, en el capítulo de “Los cartujos en Badalona y dispersión de 

la comunidad” que dicen textualmente: 

Al llegar a Badalona, tuvimos de bajarnos del autobús debido a las barricadas que 

bloqueaban la carretera Real, el eje principal de la ciudad. “El Badalonés” que 

marchó siempre delante del convoy, protestó cada vez contra las brutalidades de los 

demás comunistas y contra la “masacre” de los padres que habían fusilado. Se 

puede decir que fue, en gran parte debido a él, si el resto de la comitiva pudo llegar 

sana y salva hasta el Municipio98. 

En dos ocasiones distintas, el “Badalonés” se interpuso entre los comunistas y los 

religiosos, librándoles así de una muerte cierta. “El Badalonés” les dijo: “Tirad contra 

mí, antes que continuar el asesinato de estos inocentes”. Sobre este extremo, Dom 

                                                 
98 La Tragedia de Montalegre, que es el narratorio de los hechos narrado por diferentes cartujos que 

vivieron el desastre del julio 1936: pág. 31. 
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Antonio escribe: «Personalmente yo no tuve la buena suerte de oír esta noble 

protesta contra la barbarie de los compañeros del “Badalonés” ». 

Era un “hombre recto que combatía por los revolucionarios de la “Esquerra Catalana” 

(socialistas relativamente moderados)”, plenamente convencido de la necesidad de 

reivindicar los derechos del proletariado. 

Al llegar a la Alcaldía a Badalona, fue para hacer saber a las autoridades las 

escenas atroces de que había sido testigo. Explicó que los religiosos se habían 

entregado sin dificultad alguna y que no llevaban armas, etc. La municipalidad 

delegó a tres miembros del Comité, para oponerse enérgicamente a estas escenas 

de desorden y de pillaje e impedir que una tan grande iniquidad recayese sobre la 

ciudad para su deshonra. 

Cuenta Dom Antonio María Abella: “poco después, vino un joven que nos soltó un 

pequeño discurso para darnos ánimos: nosotros queremos salvaros. Es menos para 

deteneros que para liberaros de una muerte cierta, que se os ha conducido hasta 

aquí”. 

“Soy un francmasón. Vosotros adoráis a Dios Todopoderoso, yo creo en un 

Arquitecto Universal. Sin embargo, a pesar de la oposición de nuestras ideas, en 

estas horas críticas, estamos dispuestos a venir en vuestro auxilio y haremos cuanto 

nos sea posible por vosotros”. 

También vino a visitarnos el Alcalde. Su actitud fue la de un amigo que viene a 

deplorar una gran desgracia ocurrida a personas amadas. 

El mismo “Badalonés”, al contar las escenas del viaje de la Conrería a Badalona, 

lloraba como un niño por no haber logrado, a pesar de sus esfuerzos, evitar la 

muerte de vuestros compañeros99”. 

 

 

                                                 
99 La Tragedia de Montalegre, que es el narratorio de los hechos narrado por diferentes cartujos que 

vivieron el desastre del julio 1936: pág. 32. 
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5.6.2. Papel de los Sres. Tugas y Pujol (Versión de Dom Miguel 
Dalmau) 

Merecen hacer mención especial de los concejales Pujol y Tugas, éste último 

principalmente. Tugas era un obrero que fue nombrado concejal por “L’Esquerra 

Republicana”, persona sin mucha instrucción, religioso, hombre de oración, pero sin 

mucha formación religiosa, algo exagerado en sus ideas y algo místico. 

Desde el principio de la revolución Tugas empezó a preocuparse por la suerte de los 

monjes cartujos y procuró ponerse en relación con ellos sin conseguirlo. 

Cuando el domingo 20 de julio por la noche se enteró de que los cartujos presos 

llegaban a Badalona, corrió al Ayuntamiento, a la plaza de la Vila y viendo que no 

pasaban por allí preguntó dónde los llevaban. Al decirle “al cuartelillo”, se dijo “ha 

llegado mí hora, la hora de actuar como revolucionario” Empezó a gritar diciendo: 

hay que llevarlos al ayuntamiento, allí los tendremos asegurados, si los encerramos 

en el cuartelillo vendrán los fascistas de noche y los soltarán…Cedieron los rojos, 

retrocedieron y entraron a los cartujos en el ayuntamiento. Así lo cuenta él.  

Sigue el Padre Dom Miguel Dalmau, diciendo: Me gusta más la redacción que hace  

Dom Antonio Abella que estaba presente: 

Se dio la noticia al ayuntamiento de lo que ocurría y 3 individuos decididos y con sus 

pistolas en la mano se precipitaron sobre la comitiva y gritando y amenazando 

consiguieron volver a la plaza y librar a los cartujos de los rojos, entrándolos en el 

ayuntamiento. Otros partidarios de salvar a los cartujos se unieron a ellos y sin 

necesidad de disparar consiguieron su objetivo; entre ellos estaría el Badalonés y 

Tugas. También es posible que Tugas solo hubiese empezado el ataque, pero solo, 

no hubiera podido, seguramente, imponerse. 

Tugas en el ayuntamiento de Badalona procuró aliviar la situación de los cartujos; 

cuidó de que les llevaran agua, pan y chocolate, de que pudieran ir al retrete, 

consoló y animó a Dom Pío Pildaín que estaba enfermo, le procuró un traje, pues 

vestía de sotana… 

Durante la noche estuvo pensando cómo se podría salvar a los cartujos; su deseo 

era llevarlos todos a su casa por la noche y después distribuirlos, pero no se lo 
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permitieron. Por la mañana el comité le dejó libre para sacarlos, sin comprometerse 

con el comité. Sacó a dos y la gente y el vecindario le comprometía diciendo que 

eran frailes.  

Acompañó a otros dos de nuestros cartujos, pero una patrulla de control se oponía a 

dejarlo pasar. Viéndose tan comprometido, sacó a otros dos, acompañado por 

individuos de su centro que iban armados. 

Pujol viendo lo que hacía Tugas, le dijo: quiero ayudarte; con el coche que tengo en 

dos viajes los colocaré a todos. Tugas saco a otros dos y los llevó a casa de un 

médico peruano (el Dr. Hildo Ortiz). Volvió Tugas al ayuntamiento y no quedaban ya 

religiosos. Entre tanto, Pujol, había ido a ver a primera hora de la mañana a la Sra. 

Mercedes Doménech para pedirle si aceptaría a los cartujos sin casa de acogida. 

Ella respondió que si, por ello cuando Tugas regresó al Ayuntamiento ya no 

quedaban monjes en la “casa de la Vila”. 

Concluye el Padre Miguel Dalmau: Dios habrá recompensado a los dos la buena 

obra que hicieron. 

Referente al Sr. Pujol, hemos de mencionar que era teniente de alcalde del 

ayuntamiento de Badalona del partido socialista y disponía de coche y chófer. Tenía 

una cierta amistad con Dña. Mercedes Doménech y sabía de su recto proceder y de 

sus valores humanos y sus tendencias religiosas. 

Narra el Padre Dom Miguel Dalmau: Terminada la guerra, vuelto Pujol a Badalona, 

vinieron los dos, Pujol y Tugas a la Cartuja. Desde entonces Tugas empezó a visitar 

a los cartujos junto con otros dos amigos los Sres. Más y Saura y se trabó una 

especial amistad entre Tugas y la Cartuja. Hasta su muerte, cada 20 de julio vino a 

Montalegre para mantener el recuerdo de aquella fecha del 1936. 
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5.6.3. Papel de los Sres. Tugas y Pujol (Versión de José Tugas Puig) 

Para ser más objetivos y poder conocer la participación de otros miembros de la 

sociedad civil que participaron en la salvación de los Religiosos de la Caruja de 

Montalegre, hemos podido acceder a los apuntes que, en su día, escribiera el propio 

Sr. Tugas en que describe su participación en este acto y que están en el Arxiu 

Privat de la Cartoixa de Montalegre y que copiamos íntegramente: 

El 19 de julio del año 1936, era un sábado por la noche, yo salí de mi casa tan 

sólo con el pensamiento de la obra que tenía que representar aquella noche. 

Porque, dicho de paso, yo era el primer actor y director de la compañía de mi 

centro republicano, que aquella noche tenía que representar la obra en catalán 

“El Contramaestre”. Llegué a la calle “Del Mar” y entonces empecé a ver grupitos 

de hombres, pero yo firme con mi pensamiento en la obra no di importancia a los 

primeros grupos. 

A medida que iba avanzando por la calle citada, vi otros grupos de mayor 

multitud de hombres y al llegar a la Plaza del Ayuntamiento, los grupos ya eran 

más grandes que los anteriores, me acerqué y oí que hablaban de revoluciones, 

de Conventos e Iglesias quemadas, cuarteles sublevados; tiras y treinta mil 

cosas por el estilo, y pensé: “Hace tanto tiempo que se habla de esto que ya no 

hago caso.” Pero al llegar a la puerta de mi “Centro Republicano”, entonces las 

conversaciones ya eran más ciertas. 

Con esto llegó un tranvía procedente de Barcelona y en el que llegaban las 

actrices que habían de tomar parte en la obra citada. Al descender del tranvía 

nos explicaron cosas que habían visto: Iglesias quemadas, tranvías 

descarrilados y otras cosas horrorosas. 

Pero el tranvía no llegó a la estación, cambió el trolley y se volvió en dirección a 

Barcelona, llevándose a la actriz que había de tomar parte en la obra, no sé lo 

que le sucedió a ella, pero sí sé que el tranvía ya no pudo llegar a Barcelona. 

Y con todo esto la revolución iba avanzando y empezaban a quemar: Iglesias y 

Conventos y también algunos Centros sociales y empezaron a trabajar las 
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pistolas, ya se veía el auto de la Cruz Roja, que iba recogiendo a los muertos 

que estaban en la cuneta y de ésta manera pasó la noche. 

Se veían jóvenes con pistolas y que las hacían trabajar como si jugaran al 

escondite. Ya muy avanzada la noche me fui a descansar, pero no pude, me 

tuve que levantar y salir a la calle, y me horroricé, al ver niños, hombres y 

mujeres, que yo los llamaba “Corps”, (cuervos) sólo hablando de muertos y de 

sangre. 

Entonces me fui a mi Centro Republicano para saber noticias, que cada vez eran 

más alarmantes, llegó el mediodía y me fui a mi casa a comer, salí enseguida, y 

me fui a tomar un café en mi centro. 

Estaba solo en una mesa, no sé si era yo el que se apartaba de los otros o los 

otros se apartaban de mí. 

En esto llegamos a la tarde del domingo, día 20 de julio, aún no había pasado 

por mi pensamiento nada de los Cartujos, pero yo temblaba y no sé por qué, 

entonces pasó un camión muy grande lleno de hombres y jóvenes y hasta 

alguna mujer con rifles, sables, cascos de militar y gritaban mucho y se detuvo 

en un café, cerca del nuestro que se llamaba “Can Vidal”. 

Entonces envié a un hombre a ver lo que decían y a donde iban. Supe en aquel 

momento que el camión era de Santa Coloma y gritaban todos “Vamos a la 

Conrería, a ver si hay los Cartujos para matarlos e incendiarlos” – unos decían a 

otros: “Id con cuidado, porque os van a recibir a tiros y tendréis bajas” otros 

decían “Perded cuidado, ya van otros por el otro lado y los cercaremos, y no 

quedará ni uno con vida”. 

Y de esta manera empecé sin saber por qué la obra, pero me dije a mi mismo 

¿Será posible que los Cartujos estén aún en el Convento? Porque ellos deben 

de tener sus amistades, sus amigos, pues con las horas que esto dura ya habrán 

tenido tiempo de salvarse ellos y todo lo que más les interese. 

Pero yo ya no era yo y fui a buscar el listín de teléfonos para telefonearlos, 

telefoneé y una voz me contestó ¿Quién es usted? Una autoridad contesté yo, y 

me quitaron la comunicación y no pude hablar, entonces me fui a sentar a la 
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misma mesa, pero con el pensamiento siempre con los Cartujos. ¿Pero para qué 

pienso eso? Pensé yo ¿Si no soy de ellos? Pero me pareció que oía una voz 

que me decía “Si fueses de ellos no podrías estar con ellos”. 

Y de esta manera llegó ya la entrada de la noche, hasta que me fui a mi casa a 

cenar, pero aún no había terminado, cuando me llegó la noticia de que los 

Cartujos habían desembarcado en la carretera de la Conrería (Cruce de la 

Carretera Real) y entonces lo dejé todo y me fui enseguida en su busca y 

llegamos juntos a la plaza del Ayuntamiento. 

Los Cartujos habían pasado entre una multitud de gente, como si fuera una 

procesión, diciéndoles cualquier cosa, como si fueran una cosa extraña, me 

enteré enseguida que era lo que querían hacer con los Cartujos. Había la 

opinión de llevarlos al Cuartelillo de Bomberos (aún no habían bomberos fijos) 

era un lugar donde sólo llevaban a los malhechores y borrachos, entonces vino 

mi trabajo (hacer de Revolucionario). 

Para contrarrestar lo que querían los revolucionarios y enfermizos de sangre, 

porque ellos querían sacarlos de noche y matarlos como a perros por las 

cunetas yo contrarresté para que los llevaran a los salones del Ayuntamiento, y 

gritando tanto como ellos, porque les decía que allí al cuartelillo de bomberos 

irían los “Fascistas” para llevarlos y tendrían que defenderse con las armas y 

tendríamos bajas, eso debemos evitarlo, la manera es: Llevándoles al salón del 

Ayuntamiento, diciéndoles que allí estarían más seguros, entonces fui ganando 

terreno. 

Entonces, por fin, logré que subieran las escaleras del Ayuntamiento, respiré y 

me quedé en la plaza discutiendo y convenciendo a aquellos que no estaban 

conformes y mientras tanto apareció en el balcón del Ayuntamiento un capitán 

de carabineros el cual hizo un pequeño discurso diciéndoles: “Id alerta 

camaradas porque entre estos frailes hay muchos extranjeros y en caso de 

sucederles algo tendríamos responsabilidades internacionales, y algunas cosas 

más y se retiró (según tengo entendido lo fusilaron por fascista). 

Entonces yo, cuando vi que en la plaza sólo había algunos grupitos, quise subir, 

pero para no llamar la atención fui a mi casa. 
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Subían hombres, mujeres y niños a mirarlos desde la puerta como si fuesen 

hombres extraños, después de un rato volví al Ayuntamiento para hablar con el 

alcalde “Sr. Xifré” y le dije que los Cartujos tenían que comer algo y les hicimos 

llevar pan y chocolate”. 

Poco después entré en el salón y me hicieron una gran reverencia y les dije: 

“¡Sentaos! Y enseguida me di cuenta que con el nerviosismo, los Cartujos 

necesitaban ir al retrete y les dije que si querían ir, ya podían y previne al 

centinela que estaba en la puerta diciéndole: Saldrán los Cartujos para ir al 

retrete. 

De esta manera iban transcurriendo las horas de la noche, entonces entablé 

conversación, que si mal no recuerdo, era el Padre Dom Jerónimo Tébar y el 

Hermano Luís Ramírez, para decirles que en caso de poder salir pensasen 

alguna casa a donde ir y me aclararan solamente que sólo conocían a un 

panadero llamado “Magú” y decían que sólo la conocían de ir a buscar leña a la 

Cartuja.  

De lo que hablamos anteriormente, lo dejamos porque no sabíamos de casas y 

familias de acogida para colocarlos y de ésta manera me pusieron gran 

confianza y me dijeron que tenían uno de ellos, que estaba enfermo, que por 

cierto era el único que llevaba sotana que se llama “Pío Pildaín”. Entonces fui 

enseguida a su encuentro para consolarlo, diciéndole que Dios nos ayudaría 

para que no pasara nada. 

Iba transcurriendo la noche y mi corazón me latía como si hubiera andado cuatro 

horas sin parar, subiendo y bajando del 2º piso, que es donde estaban los 

Comités Revolucionarios Reunidos. Entré con ellos y me privaron enseguida de 

hablar y hacer preguntas y me hicieron marchar. 

Pero yo necesitaba saber algo en concreto del Comité Revolucionario, porque mi 

intención era que si hubiera podido sacarlos antes de hacerse de día los habría 

llevado todos a mi casa, pues no era muy prudente ir a llamar a las puertas de 

las casas, pues podían pensar que iban a acoger a alguien para matarlo. 
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Y con esto llegamos a la madrugada del día 21 de julio que debían ser las 6 ó 

las 7 horas, cuando oí pasos y que alguien bajaba por la escalera del 

Ayuntamiento. 

Me acerqué enseguida para hablarle y seguidamente le pregunté ¿Qué haremos 

con los frailes? Y él me contestó ¿Es que los quiere sacar? y yo le dije: Pues sí, 

y entonces me contestó: “Con una condición, que nosotros los del comité no 

sabemos nada” y le contesté “Pase lo que pase yo respondo con mi vida”, sin 

hablar, sin decir nada del Comité. 

La primera Dificultad, era que el Padre Pildaín iba con sotana y no podía ir por la 

calle con aquellas vestiduras, y busqué el modo era enviar a un hombre a mi 

casa y que le diesen un traje, que por cierto era de mi yerno. 

Salí del Ayuntamiento con dos Cartujos sin tener casa fija para llevarlos, llegué a 

la calle León, en donde vivía la familia Santanach Baliarda, algunas mujeres 

estaban en la calle barriendo, y aquellas mujeres que yo les tenía por muy 

religiosas, eran las que más murmuraban y decían a gritos “Mira estos son los 

frailes de la Conrería!” y entonces yo furioso les decía “Callaros y meteros 

dentro” y alguna otra palabra más brusca.  

Entonces vino el gran problema, no saber dónde colocarlos, los unos no los 

querían por miedo, los otros creían que era un ardid para llevarse los de la casa 

y llevarlos a la cuneta, pero coloqué a dos. En esta casa se quedaron Dom 

Jerónimo Tovar y el novicio Pedro Ribes.  

Luego regresé al Ayuntamiento a buscar dos más, y al llegar a la calle de 

Nuestra Señora de la Piedad me salió al paso una patrulla de control, y yo me 

dije para mí “Aquí se acaba todo” y apuntándonos con los fusiles me dijeron 

¿Dónde vas camarada con estos frailes? Entonces me revestí de valor e intenté 

convencerles. 

Empecé a sacar papeles y brazaletes y gritando más que ellos para 

convencerles, para ver si nos dejaban pasar. ¿Os creéis tontos que yo hago esto 

por capricho? Vais equivocados, yo soy uno como vosotros y hago lo que me 

mandan, a uno de ellos le convencí enseguida, el otro no se quería dejar 
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convencer, pero a juerga de hablarle, por fin, logré pasar, me encontré con las 

mismas dificultades que los dos primeros pero por fin los coloqué en la misma 

calle. 

Después de colocarlos fui a buscar otros dos pero me hice acompañar por 

hombres de mi centro armados con fusiles con intención de llevar a éstos a 

“Casa Giró”, fui y me dijo “Mira no los puedo admitir por falta de sitio pues ya 

tengo dos monjas “y a ese pobre todo siendo cojo y jorobado a la cuneta se lo 

llevaron y no sé por qué”. 

Y los llevé a casa de un panadero y con eso ya se iba haciendo tarde y ya no 

sabía cómo hacerlo, pero a pesar de todo fui otra vez al Ayuntamiento a buscar 

a otros dos y cuando llegué se produjo un milagro, entonces se presentó un 

sujeto que por cierto era socialista que se llamaba “Pujol”, que en paz descanse, 

y me dijo ¿qué haces aquí? Ya lo puedes ver, contesté yo. ¿Es que no te 

gustaría ver a estos hombres muertos por las calles? Le dije, yo no. ¿Quieres 

que te ayude a sacarlos, pues ya veo que tú sólo no podrás hacer todo esto? 

Entonces me dijo “Tengo un auto requisado y con dos viajes me los llevo a 

todos, entonces le pregunté ¿y a donde las llevarás? A la calle de la Merced nº 

31. 

Mientras iban subiendo los cartujos en el coche yo fui a buscar a mi yerno y a 

otro familiar para que fueran a la calle citada a ver si verdaderamente iba a llevar 

a los Cartujos allí, y pude comprobar que era cierto, y pensé “Está bien, yo 

conozco a la gente de la calle de la Merced y no sólo no es mala sino que hay de 

muy buenos”.  

Ambos pensábamos en la misma familia, la de Doña Mercedes Doménech Viuda 

Clarós, mujer de intachable conducta y entregada a hacer el bien, además de las 

otras familias que participaron en esta miraculosa salvación y que todas ellas 

tenían el respeto hacia ella, lo que favorecería a poder colocar a los monjes, al 

menos, por unos días. 

Cogí otros dos y los llevé a la misma calle León nº 38, a casa de un Doctor 

llamado Hildo Ortiz, me fui otra vez al Ayuntamiento para comprobar si el “Salón 
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de Plenos” estaba vacío, y en efecto lo estaba, sólo había el hábito del Padre 

Pío Pildaín. “Me senté en uno de los bancos y hablando y llorando con el hábito 

decía “Gracias Dios Mío por permitirnos colocarlos”. 

Ahora hay muchos detalles que al explicarlos serian inacabables, uno de ellos 

era avisar a un cartero para que se llevara el hábito en la cartera para quemarlo. 

Y ahora yo me pregunto ¿Dónde estaban todos aquellos señores que tanto 

hablaban que habían hecho tanto para ustedes? Yo no vi a ninguno. 

Creo que estos Sres. hicieron como los caracoles en tiempo de sequedad que se 

esconden dentro de su cáscara y no salen hasta que llueve y no llovió para ellos 

hasta que entraron los Nacionales y entonces salieron todos. 

Me encontré con varios hechos curiosos y uno de ellos fue que en una tertulia, 

unos hombres hablaban acerca del salvamento de los Cartujos, yo escuchaba, 

sin saber ellos quien era yo, uno decía al otro: “Se ve que éste va muy bien 

después de haber salvado a los Cartujos.” Y después me enteré que éste lo que 

hacía era que requisaba y asaltaba las casas. 

Yo ya no pude hacer nada más, sólo les diré, que cuando los Cartujos ya 

estaban otra vez en el Convento y estando de Prior, el Reverendo Padre Hipólito 

y estando hablando conmigo, con Sausa y con Más nos preguntó si teníamos 

algo de oro para dar un baño a algunas piezas sagradas. 

Y ahora yo me pregunto ¿qué puedo hacer más por los Cartujos? 

Les di mi honor de Republicano. Estuve a punto de perder la vida. Y también les 

di mi dinero y mi oro que contenía: Las sortijas de mi boda y una aguja de 

corbata también de oro y otros pedacitos más. 

Y todo esto lo hice porque soy un hijo de Dios penetrado y envuelto en la Paz 

Perfecta de Dios. Dios es Amor, Dios me guía en lo que hago. Dios está 

conmigo. 
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Nota aclaratoria. La narración del Sr. Tugas, efectivamente es muy descriptiva y 

como bien dice el Padre Dom Miguel Dalmau, le parece más verídica la que da el 

Dom Antonio Abella, que la leeremos en el capítulo de su versión sobre los hechos 

que está en los Anexos. Nos ha parecido oportuno insertar este texto, para que 

entendamos las diferentes formas de participación en la salvación de la comunidad 

de la Cartuja en 1936 (Fig. 112). 

También da la impresión que la versión de Tugas es un tanto dramática y teatral. Al 

comparar con la actitud del Sr. Pujol, que fue igualmente eficaz y no dejo nada 

escrito. Del mismo modo es de detallar que ninguna de las familias que acogieron a 

los miembros de la comunidad escribiera un narratorio explicando sus experiencias. 

 

 

Fig.112. Foto y firma de José Tugas Puig en que figura en sus apuntes. 
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5.6.4. Embajadas y Consulados (1936-1939)  

Durante el conflicto bélico en España y especialmente en Cataluña, muchas de las 

casas de los veraneantes en la costa del Maresme fueron abandonadas por sus 

propietarios y ocupadas por diversos colectivos de la República. 

 

Cuando Barcelona empezó a ser bombardeada por la aviación nacional, las 

delegaciones diplomáticas que había decidieron trasladarse a la vecina población de 

Caldes d’Estrac, “Caldetes” previamente declarada ciudad abierta, es decir, exenta 

de bombardeos y muy fácil de abastecer por mar por parte de las armadas 

respectivas.  

 

Se plantearon otras opciones, como Sitges y Tossa, pero al final las 

representaciones extranjeras se agruparon en esos pueblos del Maresme, en la 

costa norte de Barcelona. Sin duda los primeros en trasladarse fueron los británicos 

y el resto iría siguiendo100.  

 

El cónsul británico en Barcelona desde 1926, Sir Norman King, que había vivido 

antes la revolución mejicana, ya que fue cónsul de allí de 1920 a 1926, decidió el 12 

de junio de 1937 trasladar su consulado a Caldetes, a la casa Garriga y Mercè, que 

había sido confiscada por el municipio en el inicio turbio de la contienda. Inicialmente 

de las dos casa gemelas, una era el consulado Británico y la otra el de la URSS, 

pero este último se fue a Barcelona. El consulado británico se estableció, entonces, 

en ambas, acogiendo, de paso, a los legítimos propietarios, que de este modo 

vivirían en su casa toda la guerra, gozando de la inviolabilidad del consulado, y 

pudiendo disfrutar de una comida que en Barcelona era escasa. 

 

De hecho durante el año largo de estancia en Caldetes de embajada y consulado 

(que se fusionaron y el cónsul general fue ascendido a consejero de embajada) casi 

siempre tuvieron fondeado frente a la playa, en aguas territoriales españolas, un 

buque de guerra (el Hood), muchas veces protegiendo las sedes diplomáticas y 

Consulares (aunque vulnerando el derecho de paso inocente que establece el 

Derecho del Mar) comunicándose en Morse por medio de señales lumínicas, ya que 

                                                 
100 The Yearbook of Diplomatic and Consular Law /Anuario de Derecho Diplomático y Consular 

Annuaire de droit diplomatique et consulaire (n. 2/2017) 
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el consulado no recibió el permiso de las autoridades republicanas para tener una 

emisora de radio, aparte de proveerle de comida y otros recursos. 

 

Posiblemente en aquel momento, incluso contra la voluntad del gobierno de la 

República, las embajadas o los consulados acabaron instalándose donde quisieron, 

y lo hicieron en los alrededores de Caldetes y Llavaneres porque no era un objetivo 

militar, gozaba de edificaciones regias adecuadas para las residencias o demás 

edificios diplomáticos, podía ser avituallada directamente por vía marítima o terrestre 

y, como acabó comprobándose, permitía su evacuación a través de una operación 

naval. 

 

La delegación más numerosa fue la francesa, con Embajada en Llavaneres, pero 

con delegación y consulados repartidos por Caldes d’Estrac (Can Blanc, Can 

Figueras, Titus y Can Valls) donde también se acogían a refugiados de Francia). En 

Can Valls, en Sant Vicenç de Montalt, tenía Francia también un centro de 

refugiados, que evacuaban por vía marítima a través de los barcos de guerra 

franceses fondeados frente a la playa, y era asimismo una suerte de almacén de 

alimentos y suministros que recibían de Perpiñán101. 

 

También se construyó un búnker en su embajada, sita en Torre Vilana de Barcelona 

(hoy, la Clínica Teknon), y no cerró la embajada, aunque planteó la posibilidad de 

trasladarla a Caldetes, que es donde pernoctaba su abundante personal salvo el 

embajador, que vivía en Sant Andreu de Llavaneres, y cada día bajaban a Barcelona 

y regresaban a Caldetes en un autobús que fletaba el consulado francés (que, este 

sí estaba en Caldetes). 

 

La embajada Búlgara estaba en casa Puig Marcet, mientras que la de Costa Rica 

estaba en Can Boada, la de Argentina en casa Geiss en paseo de los Ingleses nº 4 

como casa del embajador y la embajada en Barcelona en Avenida de la República 

Argentina 227.  

 

                                                 
101 Embajadas fuera de la capital. El precedente olvidado: Maresme 1938. “la movilidad geográfica de 

las embajadas y consulados en circunstancias especiales: enfoque histórico-jurídico en el marco 
de la guerra civil española” 
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La embajada de Holanda estableció su legación en la calle Muntaner 393, por más 

que en Caldetes hay recuerdo de un chalet de madera –la Casa de Fusta- (que 

estaba en el pabellón suizo en la exposición Universal de 1929 en Barcelona) como 

residencia diplomática holandesa. Se sospecha que el cónsul murió en un campo de 

concentración nazi, ya que al final de la guerra se fue a Francia con los archivos de 

la embajada y no se ha encontrado su rastro.  

 

La sede de Panamá, estaba en la calle Londres 168 entlº, 1ª, de Barcelona, siendo 

su cónsul General el Sr. Ramón García de Paredes, pero luego a partir del 1º de 

marzo de 1938, siendo encargado del consulado General el Sr. Emilio Abreo Cens 

se instaló la embajada en la pequeña población de Premià de Dalt (a 16 kilómetros 

al sur de Caldetes y a 14 de Llavaneres), en una mansión llamada Can Trías o 

Castelldaura. 

 

La de Suecia, el 22 de marzo de 1938, en Can Verboom, también en el mismo 

pueblo, Premià de Dalt, instaló su consulado. En cambio desde el 20 de marzo de 

1938 tenía su legación en el mismo paseo frente al mar en que se hallan el 

encargado de negocios argentino o el consulado británico, pero que al ser en otro 

término municipal (Sant Vicenç de Montalt) tenía un nombre diferente. Precisamente, 

en aquel momento, a ese paseo marítimo le cambiaron hasta dos veces el nombre, 

de acuerdo con los momentos revolucionarios que se vivían, y así los pocos 

documentos que la localizan (recibo de Telefónica o relación en el Ministerio de 

Estado), les atribuyen nombres genéricos, como paseo Miramar o Paseo de la 

Playa). Hoy sería el Paseo del Marqués de Casa Riera nº 19. 

 

También consta que la embajada norteamericana de Estados Unidos se instaló en 

noviembre de 1937 en la avenida Tibidabo nº 7 de Barcelona. La casa, al parecer, 

pertenecía, a un estadounidense, Max Klein. Poco después fijarían en la Torre Gran, 

en Sant Andreu de Llavaneres, tanto la embajada como el consulado y la residencia 

de la mayoría de su personal. Sólo alguno pernocta en el hotel “Estrac” de Caldetes.  

La mudanza se realizó el 3 de abril, y allí se quedarían hasta que embarcarán desde 

la playa en el Omaha y en el Badger, que con el Jacob Jones eran la pequeña flota 

de la US Navy desplazada desde Villefranche-sur-Mer (en la Costa Azul francesa) 
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para su repatriación, el 25 de enero de 1939. En esa casa también convivieron con 

los legítimos propietarios, la familia Serra Feliu102. 

 

Bélgica se estableció en Can Riviere, en Sant Andreu de Llavaneres. Inicialmente 

trasladó la embajada de Valencia a Barcelona el 25 de noviembre de 1937. Lorridan, 

el encargado de negocios belga, se instala primero en la Avenida Tibidabo 69, en 

una casa propiedad de una ciudadana belga, la Sra. Bourgois, junto a tres asilados –

militares, que huirán al ver que no tenían vigilancia policial-. El 30 de mayo de 1938, 

la Generalitat ordena al alcalde de Llavaneres ceder esa casa, Can Reviere. 

Noruega fue uno de los últimos países en trasladarse a la zona, en la comarca del 

Maresme. Después, como otros muchos, de pasar por Valencia siguiendo la estela 

del gobierno republicano, la legación acabó en Barcelona, en la Calle Muntaner 318, 

mientras que el encargado de negocios noruego vivía en la calle Ángel Guimerà. El 

1º de mayo de 1938, mientras dormía, le cayó una bomba que no explosionó. 

Imaginamos que entonces decidió dejar la ciudad condal y cambiar de aires, por 

otros más tranquilos, como la zona de Llavaneres y Caldetes, y el 3 de mayo pidió 

personalmente al entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys, ayuda 

para hallar alojamiento fuera de Barcelona. 

 

Brasil estaba también en el Maresme en el verano de 1938. Consta que estuvieron 

desde agosto de 1938 y hasta el 25 de enero de 1939, a las seis de la mañana, en 

que Carlos Silveira Martins Ramos, encargado de negocios ad interim, y Julio Morim, 

agente consular que el 7 de septiembre de 1937 había sido detenido, 

permaneciendo en la cárcel al menos un mes abandonaron Villa Carmen, en Arenys 

de Mar, con sus respectivas esposas. Allí habían alimentado cada día a 50 niños de 

menos de 15 años. Martins Ramos había llegado directamente a Barcelona 

procedente de Madrid el 4 de marzo de 1938, y en algún momento que aún 

desconocemos se trasladó al Maresme. 

 

La sede danesa estaba situada en el Paseo de los Ingleses en Caldetes. 

Simultáneamente, casa Carol la ocupaban un grupo de Guardias de Asalto, casa 

Sala un grupo de aviadores rusos, casa Losada un grupo de escolares refugiados 

                                                 
102 Sellares Serr, J.: * Profesor de Derecho internacional de la Universidad de Barcelona y de ESADE 

(A/CN.4/SR 453). 
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que iban a la escuela y a comer a casa Comillas donde se había instalado la casa de 

Euskadi. 

 

Finalmente, Grecia no tenía embajador en Madrid, ya que dependía de la embajada 

en París y el entonces cónsul en Barcelona, que eran los tres hermanos Loverdos, 

Agamenón, Militadis o Melquíades y Gerásimos, acabaron desempeñando la 

posición de encargado de esa representación. 

 

En casa Marinelꞏlo vivió durante unos meses José Antonio Aguirre, entonces 

Lendakari del gobierno vasco.  

 

Manuel Azaña, presidente de la República se alojaba en casa Ripoll, sita en Av. de 

los Pinos, esquina Av. del Avet de Sant Vicenç de Montalt. Según Enrique Ripoll nos 

ha informado, pasamos a copiar los datos que él nos ha facilitado: 

 

“La llamada, por la familia Casa Gran, o más vulgarmente “Torre de Arriba”. Fue el 

refugio de Azaña del cual salió para el exilio en Francia. Mi abuelo Ripoll, la 

construyó en el año 1918 y la estrenó la familia en el verano de 1923, 

posteriormente en el 1934 construyó la “Torre de Abajo” que denominó “La Torna”, 

que debían estrenar en el verano del 1938 y por el alzamiento Nacional fue 

estrenada por la guardia corps del Presidente de la Republica Sr. Azaña, cuando se 

trasladó a Sant Vicenç de Montalt. 

De tradición Familiar área decir que se estaba preparando una casa mejor que era la 

del Alcalde de Barcelona Sr. Pic i Pont, del cual mi abuelo era abogado y que fue el 

inductor de que mi abuelo Barcelonés pero de ascendencia de Benisanet (prov. De 

Tarragona) comprara la finca de Sant Vicenç de Montalt y acabara edificando en ella 

las dos primeras susodichas casas. 

 

Hay unas anécdotas que quisiera remarcar, en casa de mis padres toda la vida vi el 

llamado Sillón de Azaña, un cómodo sillón en el que se pasaba muchas horas 

sentado. 
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El guardián de la Torre Sr. Juan Freixinals que murió a los 92 años y vivió en la 

portería que tenía la casa, explicaba muchas cosas del Presidente de la República 

Española, con el cual hablaba cuando paseaba por los Jardines. 

 

El Presidente, no sabía que por los porches de la casa cuando paseaba lo hacía por 

encima de un pasillo subterráneo en que Juan Freixinals había escondido todos los 

objetos religiosos de la familia, entre los que estaban un San José de Piedra que 

guardaba en una capilla la entrada de la casa y fue repuesto en su sitio protector 

donde cumplirá próximamente los 100 años. 

 

Juan Freixinals estuvo en la Batalla de Ebro donde fue herido y lo enviaron a su 

casa (la portería) de la Casa Gran. Un día el presidente Azaña paseando por el 

jardín le dijo: usted que ha estado en pleno frente como ve que va la Batalla, Juan le 

contestó que de estas cosas el no entendía. A continuación le añadió: Sr. 

Presidente, a mí no me hirieron los Nacionales y le contestó el Presidente, ¿sabe 

usted que por esto que me ha dicho lo podría hacer fusilar? 

 

Los escoltas del Presidente se instalaron en la Casa de Abajo que la Familia no llegó 

a estrenar porque todos se refugiaron en el extranjero en 1936. Cuando llegaron los 

servicios sanitarios, estaban tal cual los habían dejado los constructores por estrenar 

porque los escoltas iban a hacer sus necesidades al campo que rodeaba la casa. 

Mi abuelo construyó la casa con calefacción central y su biblioteca Jurídica fue 

quemada en su totalidad para encender la calefacción que naturalmente era de 

carbón. 

 

He hablado con mi Prima Carmen Ripoll Badrinas, que es la mayor de toda la 

Familia y me ha dicho que en el archivo de mi abuelo tenía muchas cosas sobre las 

Embajadas de Caldetes y Sant Vicenç de Montalt y que me las podría buscar, si me 

lo da te lo pasaré quizás para un próximo libro” 
 

El hotel Colón fue ocupado por el denominado Comité de la República que después 

se convirtió en Ateneu Popular. 

 

Por otro lado la URSS y España iniciaron sus relaciones consulares una vez iniciada 

la guerra civil. En Barcelona, el consulado se instaló en el hotel Majestic y la 
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embajada, en una torre situada en el número 17 de la avenida del Tibidabo, que 

había sido construida por el arquitecto modernista Enric Sagnier Villavecchia en 

1926 por encargo del Sr. Salvador Andreu Grau, quien moriría en 1928. (Fig. 113) 

 

Los soviéticos tomaron (confiscaron) la casa de la familia Andreu y se quedaron con 

los miembros del servicio doméstico. En la fachada ondeaba la bandera de la URSS. 

Se transformó en la casa de Vladimir Aleksandrovitx Antonov-Ovseienko, periodista 

y diplomático, quien se hizo famoso porque en la Revolución de Octubre asaltó el 

Palacio de Invierno. Este era el gran ídolo de la URSS en 1917 y gran amigo de 

Andrés Nin. Llego a Barcelona en agosto de 1936 como cónsul. Durante el año que 

ejerció como cónsul en Barcelona prestó servicio como Consejero Militar al ejército 

Republicano y Negrín llegó a decir que era más catalán que los catalanes. Fue 

precisamente por desavenencias con este y el embajador soviético que tuvo que 

dimitir, siendo arrestado a su regreso a la URSS y fusilado en 1939. 
 

Es cierto que al terminar la guerra y con la huida de los soviéticos en casa Andreu, 

todo quedó intacto y no faltaban cuadros ni objetos de valor. Sin embargo el sótano 

de la casa fue modificado en parte para construir un bunker con grupo electrógeno y 

partes habitables para el caso de bombardeos. (Fig. 114). 
 

A este consulado llegaron armas y alimentos en apoyo al gobierno republicano, por 

lo que se construyó el bunker ya que el consulado se transformó en Embajada y su 

objetivo era proteger la Embajada de los bombardeos italianos. 

 

En su interior se preparó un recinto de unos 50 metros cuadrados con paredes 

blindadas y cuatro habitaciones con un generador eléctrico que funcionaba con 

gasolina. 

 

Durante los bombardeos el personal de la delegación soviética podía seguir 

trabajando con seguridad de no ser alcanzados por los proyectiles. Hoy en día se 

encuentra en la misma situación, en el edificio destinado a una compañía de 

seguros.  

 

La sede mejicana, por su lado, estuvo situada en la Rambla de Cataluña, esquina 

Consejo de Ciento, y abrieron una colonia infantil en Sant Vicenç de Montalt pagada 

por su embajador, un general revolucionario. 
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Fig. 113. Edificio de la familia Andreu en la Av. Tibidabo nº 17 de Barcelona que fue 

confiscado por el consulado de la URSS en 1936. 
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Fig. 114. Sótano de la Embajada de la URSS instalado en la casa del Dr. Andreu en 

1936, en Av. Tibidabo nº 17 de Barcelona, con el bunker y los espacios para 

sobrevivir en caso de bombardeo.  

 

Fig. 115. Distribución geográfica de algunas de las embajadas y consulados en 

1936-1939, en las llamadas ciudades abiertas en la provincia de Barcelona. 
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5.7. La persecución en otros monasterios:Historia comparativa 

 
5.7.1. Los franciscanos en Albania 

En la Albania comunista tuvo lugar probablemente la mayor persecución de la Iglesia 

católica en el siglo XX. «Nunca antes se había conocido algo como lo acontecido en 

Albania… Vuestra experiencia de muerte y resurrección -les decía a los albaneses 

San Juan Pablo II- pertenece a toda la Iglesia y al mundo entero»103. 

 
Albania fue uno de los países europeos que vivió, con Enver Hoxha, el dictador 

comunista, uno de los peores episodios europeos de anticlericalismo, siendo un país  

donde fueron masacrados obispos, sacerdotes, frailes, monjas y una larga lista de 

laicos, incluidos los más débiles. Todo ello sucedió hace pocos años. La Iglesia de 

Albania se inscribe, por pleno derecho, en la lista de honor del martirologio del siglo 

XX.  

El dictador Enver Hoxha declaró en 1967 a Albania como «el primer estado ateo del 

mundo», y años después hablaba de los sacerdotes en pasado: «Los jerarcas 

católicos eran hombres sin patria, dependían totalmente del Vaticano. Todos ellos 

eran cultos e instruidos, adiestrados en métodos de opresión de la voluntad de los 

hombres suscitando en ellos miedo de Dios. La Iglesia católica era el culmen del 

oscurantismo104». 

El gobierno se propuso eliminar toda manifestación exterior de la fe sin detenerse 

ante nada. Tras abolir todos los cultos religiosos, en Albania se destruyeron iglesias 

y mezquitas, mientras que a otras se les dieron los más diversos usos. Incluso se 

llegaron a prohibir los nombres cristianos, aunque los niños se llamaban en la 

escuela por el nombre secular y en casa por el de bautismo. 

El proceso diocesano de un grupo de 40 mártires se inició en 2002, con la presencia 

del cardenal Crescenzio Sepe y se clausuró el 8 de diciembre de 2010, en presencia 

esta vez del cardenal Claudio Hummes. Ese día se declaró terminado el recorrido 

diocesano de la investigación canónica “súper martirio” de los siervos de Dios. 

                                                 
103 Baró, X.: “Justificación ideológica y aplicación práctica de la política antirreligiosa en la Albania de 

Enver Hoxha (1944-1985)”, Tiempo de Historia 1 (2018), p. 11-33.  
104 Rance, D.: El beato Mark Çuni y los mártires de Albania, Madrid, Encuentro, 2018. 
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Vincenzo Prennushi, de la Orden de Frailes Menores, Ordo Fratrum Minorum (OFM) 

-una orden regular religiosa católica franciscana-, arzobispo de Durrës y 37 

compañeros de Luigi Paliq, sacerdote OFM y de Gijón Gazulli, sacerdote diocesano. 

El clero católico se distinguió por su fe, su patriotismo y su cultura. Al padre Mati 

Prendushi, la dictadura le propuso separarse de la Santa Sede de Roma para fundar 

la Iglesia nacionalista. Todos rechazaron valerosamente semejante propuesta105. 

Monseñor Frano Gjini, obispo y delegado apostólico, cuando escuchó semejante 

pretensión, respondió con firmeza: "Jamás separaré mi rebaño de la Santa Sede". 

Monseñor Gjini, obviamente, fue fusilado en 1948. Ningún sacerdote aceptó el cisma 

y esto desencadenó la reacción que condujo a la encarcelación de unos 170 

sacerdotes. 

 

El sacerdote diocesano, Lazër Shantoja fue torturado y le amputaron las manos y los 

pies; viéndolo en aquel estado, su madre enloquecida desesperada dijo: Compro yo 

la bala para matarlo, pero no lo dejéis más en estas terribles condiciones. Muchos 

de los cuerpos de los asesinados fueron ultrajados después de la muerte, 

sepultados bajo la basura, arrojados a los perros o aventados a fosas comunes106. 

Mientras aquel era fusilado en Tirana, capital de Albania, otro sacerdote, Ndre 

Zadeja, lo era también en la vieja e histórica ciudad de Shkodër, centro del 

catolicismo y de la cultura albanesa. 

Más tarde serían fusilados los jesuitas Giovanni Fausti y Daniel Dajani; el padre Gjon 

Shllaku, OFM, el seminarista Mark Çuni, los señores Gjelosh Lulashi, Qerim 

Sadiku y Fran Mirakaj y el padre Antón Harapi, superior provincial de los Hermanos 

Menores. Igual suerte corrió el padre Mati Prendushi, guardián del convento San 

Francisco de Gjuhadol, en Shkodër. 

El arzobispo de Shkodër, monseñor Gaspër Thaçi, el arzobispo de Durrës, 

monseñor Vinçenc Prennushi, OFM y el padre Çiprian Nika fueron acusados, 

                                                 
105 Simoni, I. Z. (2006).: La literatura albanesa se veía diferente. Shkodra: Franciscan Publishing. Pág. 

89-90. ISBN 9994386336. 
106 Qazimi, A. (2012): El proceso de destrucción de la religión en el comunismo. Tirana: Instituto para 

el Estudio de los Crímenes y Consecuencias del Comunismo. Pág. 79. ISBN 9789928168030. 
 



303 
 

injustamente, de haber escondido armas debajo del altar de San Antonio, en su 

iglesia. El padre Bernardin Palaj, tras ser torturado, murió a causa del tétanos, en el 

Convento de los Franciscanos, convertido en cárcel para más de 700 detenidos. 

Don Lekë Sirdani y Don Pjetër Çuni, murieron sumergidos boca abajo en una fosa 

séptica107. 

Los sacerdotes alemanes Alfons Tracki y Zef Maksem fueron fusilados. El 

padre Serafín Koda exhaló su último suspiro con la laringe fuera de la 

garganta. Papa Josif, sacerdote católico de rito bizantino, quien cayó exhausto en el 

pantano de Maliq, fue sepultado vivo en el barro. 

A Don Mark Gjani le pidieron que renegara de Cristo y su respuesta fue ¡Viva Cristo 

Rey! Fue asesinado y su cuerpo echado a los perros. Don Mikel Beltoja fue torturado 

en la sala del proceso, que se celebró a puerta cerrada. La policía le hirió 

gravemente con punzones y, unos días más tarde, le fusilaron. 

Ernesto Simoni es un sacerdote católico albanés que pasó dieciocho años en prisión 

por su fe católica durante el régimen de Enver Hoxha. Fue arrestado en 1963, 

acusado de haber dicho una misa de sufragio por el alma del presidente John F. 

Kennedy. Fue torturado y condenado a muerte, pero la pena le fue conmutada a 

veinticinco años de prisión con trabajo forzado. En prisión trabajo como minero. Fue 

padre espiritual de los detenidos. 

En 1973 fue nuevamente condenado a muerte por instigación a la rebelión pero sus 

compañeros presidarios atestiguaron a su favor y la pena no fue cumplida. Pasó 

dieciocho años de prisión hasta que fue liberado en 1981. Ejerció el sacerdocio de 

manera clandestina hasta la caída del régimen comunista en 1990. Desde entonces 

continuó ejerciendo su ministerio sacerdotal trabajando en la reconciliación de los 

albaneses108. 

 

El padre Simoni es presbítero de la Archidiócesis de Shkodrë-Pult y fue nombrado 

cardenal en el consistorio del 19 de noviembre de 2016 por el papa Francisco. Por 

                                                 
107 Shannon, L. (2005): Mark, Arben, rojo. Funciona. Shkodra: Franciscan Publishing. Pág. 276 -

328.ISBN 9994369644. 
108 Peters, Markus W.E. (2016): La editorial más antigua de Albania y su contribución al Movimiento 

Nacional, la educación y la cultura. Tirana: Centro de Publicaciones de la Asociación Jesuita. Pág. 
505-511. 9789928433312 
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otra parte, hay que tener presente que el régimen comunista también persiguió a los 

cristianos ortodoxos y a los musulmanes109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Simoni, I. Z. (2006).: La literatura albanesa se veía diferente. Shkodra: Franciscan Publishing. Pág. 

89-90. ISBN 9994386336. 
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5.7.2. La destruccion de las Iglesias en Albania 

Después de estos hechos, comenzó una terrible propaganda cultural antirreligiosa 

con la así llamada “lucha de clases”. En todas las instituciones y en todas las 

conferencias, lecciones, discursos y conversaciones, se hacía propaganda de que 

Dios no existía y de que la religión era ilusión y explotación.   

El 6 de febrero de 1967, el dictador dio inicio a la «revolución cultural china». Dicha 

revolución se extendió, con idéntica intensidad y ferocidad, hasta en los más 

remotos rincones del país, especialmente contra la Iglesia. Se cerraron todos los 

templos y las mezquitas. 

La Catedral de Shkodër se transformó en un Palacio de Deportes. La iglesia 

franciscana de Gjuhadol se convirtió en un cine. El Santuario de la Virgen del Buen 

Consejo, en Shkodër, fue destruido. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en 

Tirana, se convirtió en otro cine. El cierre de la iglesia de Lezha tuvo lugar el 26 de 

marzo de 1967, precisamente el día de Pascua. El Santuario de San Antonio de Laç 

Kurbini también fue destruido; en su lugar se construyó un campo militar. 

La pequeña iglesia de Laç Vau i Dejës, del siglo XIII y de valor inestimable, se 

dinamitó. El resto de las iglesias que no se destruyeron fueron transformadas en 

graneros, salas de cultura, tribunales, establos, talleres, etcétera. 

Otro ejemplo de la situación que atravesó el país tuvo lugar el 10 de julio de 1968, 

cuando se inauguró en Shkodër una exposición ateísta con el título: «Sobre el papel 

retrógrado de la fe».  

Casi 50 años de persecución, de 1944 a 1991, es lo que tuvieron que sufrir los 

católicos albaneses, especialmente el clero, de manos de las autoridades 

comunistas. En 1992, una vez pasada la persecución, la Iglesia en Albania contaba 

con el 10 % del clero que tenía en 1944; y de los consagrados no quedaba ya 

ninguno. Todos los curas y religiosos martirizados fueron detenidos bajo la 

acusación de ser espías del Vaticano, o se les acusaba falsamente de esconder 

armas110. 

                                                 
110 Clark, J.R.: "The Church and the Communist Power." Sarmatian Review 30.2 (2010). 
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Esta terrible situación prosiguió hasta el 4 de noviembre de 1990, día en que, con la 

celebración de una Santa Misa en el cementerio católico de Shkodër, dio inicio una 

nueva época para la religión y para la profesión de la fe. 

A esa fecha seguirían otros felices acontecimientos, como la visita de la madre 

Teresa de Calcuta, la apertura de la Nunciatura Apostólica de Tirana, la visita de 

San Juan Pablo II, la constitución de la jerarquía eclesiástica, la apertura del 

Seminario Interdiocesano “Virgen del Buen Consejo”, la llegada de muchos 

misioneros desde las iglesias hermanas, la apertura (en 2002) y la clausura 

diocesana (en 2010) del proceso de los primeros 40 mártires… finalmente, la visita 

del papa Francisco el día 21 de septiembre de 2014. 

En 2016 el papa Francisco beatificó a 38 mártires de Albania y concedió el capelo 

cardenalicio a uno de los pocos sacerdotes albaneses supervivientes.  

Los 38 beatos –dos arzobispos, 21 sacerdotes, 7 franciscanos, 3 jesuitas, 4 laicos y 

un seminarista– fueron asesinados entre los años 1945 y 1974, y no todos eran 

albaneses, sino que dos procedían de Alemania y uno de Italia. Forman parte de los 

alrededor de 130 sacerdotes católicos que fueron ejecutados o murieron tras ser 

torturados en las cárceles comunistas albanesas hasta 1991 acusados de ser 

“espías” del Vaticano. 

Durante la ceremonia, el cardenal Amato, prefecto de la Congregación para las 

Causas de los Santos, explicó cómo muchos, ante la “tormenta de humillaciones y 

de sangre se preguntaban dónde estaba Dios. Pero fueron los propios mártires los 

que respondieron que el Señor estaba con ellos111” 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Ediger, R.M.: "History of an institution as a factor for predicting church institutional behavior: The 

cases of the Catholic Church in Poland, the Orthodox Church in Romania, and the Protestant 
churches in East Germany." - East European Quarterly 39.3 (2005). 
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5.7.3. Asesinatos en la Cartuja de La Farneta Di Lucca en 1944  

El hermano Rafael Cantero, después de salvar su vida gracias a estar escondido en 

casa de Doña Mercedes Doménech Vda. Clarós y lograr poder salir de España, llegó 

a Italia y fue destinado a la cartuja de la Farneta.  

Esta cartuja fundada a principios del siglo XIV, en el siglo XVII, los pintores Giovanni 

Fondagna y Stefano Cassiani realizaron el fresco llamado "il Certosino" (el 

cartujano), que cubre todas las paredes de la Iglesia y tiene un gran altar de mármol 

que enmarca el Descenso del Espíritu Santo. Farneta fue la sede de la Gran Cartuja 

y dio cabida a la comunidad de la Grande Chartreuse, expulsada de Francia, siendo 

la casa madre de la orden de la cartuja desde 1903 hasta 1940. 

En agosto de 1944, soldados de la 16º SS-Panzergrenadier Divisionen 

“Reichsführer-SS” ocuparon la zona que rodeaba el monasterio de Farneta di Lucca 

(norte de Italia). 

A mediados de 1944, la resistencia de los partisanos italianos se encontraba muy 

activa y los alemanes no tenían contemplación de eliminarlos, y emplear el mismo 

método contra aquellos que hubiesen brindado protección o ayuda a los mismos. No 

había distinción: los partisanos y sus “cómplices” eran tratados por igual. Los 

cartujos del monasterio dieron refugio a varios partisanos que escapaban de la 

persecución alemana, pero los alemanes sospecharon. El SS-Obersturmführer 

Hermann Langer fue informado por un sargento, Edward Frolin (quien había sido 

ayudado varias veces por los cartujos), que probablemente en el monasterio se 

ocultaban partisanos, bajo la protección de los frailes. Langer reportó esta 

información a su superior, el Oberstleutnant Fritz Loos, jefe del servicio de 

información y contraguerrilla de la GESTAPO, quien a su vez pasó la información al 

Comandante de la 16º Panzergrenadier, el SS-Gruppenführer Max Simon. Sin 

dudarlo, Simon ordenó irrumpir en el monasterio, por cualquier medio. 

En la noche del 1º de septiembre de 1944, los monjes de la cartuja abrieron sus 

puertas a las tropas de la Decimosexta División Panzergrenadier de las SS, que 

dijeron que venían con presentes para la abadía. Irrumpieron en el monasterio para 

arrestar a 32 partisanos y judíos refugiados allí. Algunos de los refugiados pudieron 

escapar. Seis monjes y seis hermanos laicos fueron arrestados, torturados, y el 10 
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de septiembre, todos estos prisioneros fueron fusilados por un pelotón de 

fusilamiento.  

Se dice que cuando los refugiados pidieron asilo, el prior Dom Martino Binz consultó 

con el procurador Dom Gabriele Costa y el maestro de novicios Dom Pío Egger. El 

Prior Binz declaró: "Si fuera el propio Jesús llamando a la puerta, ¿qué le diríamos? 

¿Tendríamos el coraje de enviarlo a morir?” Y entonces abrieron la puerta.1 

La lista de los monjes asesinados (12 en total) es la siguiente:  

• Dom Martino Binz, suizo, Prior del monasterio de la Cartuja de Farneta di Lucca.  

• Dom Gabriele Costa, italiano, Procurador del monasterio (1898-1944). 

Adicionalmente, Costa era partisano activo, y póstumamente recibió la Medalla de 

Oro al Valor Militar. Había ayudado a muchos pobres que acudían al monasterio a 

pedir alimentos. 

• Dom Pío Egger, suizo, Maestro de Novicios del monasterio.  

• Dom Benedetto Lapuente, español.  

•   Fra. Rafael Cantero, español y refugiado en casa Clarós en julio 1936 de 47 años, 

hermano laico de origen español. Él era un sastre antes de ingresar al convento y 

continuó desempeñando ese papel. Los miembros de la comunidad le habían 

apodado «Raffaellino» por su figura pequeña y baja.  

• Dom Adriano Compagnon, francés, profesor de Filosofía.  

• Dom Bruno D’Amico, italiano.  

• Dom Michele Nota, italiano  

• Dom Albert Rosbach, alemán.  

• Dom Giorgio Maritano, italiano.  

• Dom Addano Clerc, suizo.  

• Padre Salvador Montes de Oca, venezolano (1895-1944). Fue Obispo de Valencia 

desde 1927 hasta 1929, cuando fue expulsado del país por orden del Presidente de 

la República, Juan Bautista Pérez, por “rebelarse contra la soberanía nacional”. En 

1931 le fue levantada la sanción por el nuevo presidente, Juan Vicente Gómez, y se 

le restituyó en el Obispado mencionado hasta 1934, cuando fue a Roma a ingresar 

en la orden de los Sacramentinos. En 1940, decidió ingresar como novicio a la orden 

de los Cartujos, siendo admitido en la cartuja de Farneta di Lucca. 
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Una lápida a la entrada del monasterio, fechada el 20 de enero de 1985, cuatro 

décadas después del suceso, cuenta: 

Cuarenta años después de la Liberación, la Asociación de los Guerrilleros de la 

Resistencia en Lucchesia y las Autoridades Municipales de Lucca recuerdan el 

martirio de seis padres cartujanos, seis hermanos cartujanos y treinta y dos civiles 

en septiembre de 1944. El salvajismo nazi impuso la misma muerte a los monjes y 

sobre aquellos que en la hora más oscura habían encontrado la hospitalidad 

fraternal en estos recintos sagrados. La presencia del Primer Ministro en la 

inauguración de esta lápida conmemorativa asegura la entrada en la historia del 

pueblo italiano del testimonio de estas víctimas. Cartuja de Farneta, 20 de enero de 

1985112. 

Después de la guerra, los monjes dejaron la ejecución en silencio. En 2000, la Santa 

Sede solicitó a los monjes un informe para enviarlo a la Comisión de los Nuevos 

Mártires113. El periodista Luigi Accattoli fue la primera persona externa a la Comisión 

que leyó el informe y en 2014 publicó el libro La Strage di Farneta - La masacre de 

Farneta114. Todos ellos, posteriormente, fueron declarados mártires de la Iglesia. 

La figura 116 corresponde a dos fragmentos del libro de Luigi Accattoli titulado La 

Strange di Farneta en que se describe la historia del hermano Raffaele Cantero, 

salvado en España de los Republicanos en 1936 gracias a estar refugiado en casa 

Clarós y que posteriormente fue asesinado en Italia por los nazis en 1944. 

 

                                                 
112 Sciascia, G.: "The Silent Summer of 1944", in L'Osservatore Romano. English Weekly Edition, 

2005, February 2nd. Republished as "Carthusian Booklets Series", no. 10. Arlington, VT: 
Charterhouse of the Transfiguration, 2006. 

113 Harris, J.: Nazi massacre of Carthusian monks recalled in new book, «Catholic Herald», 5 
September 2014. 

114 Accattoli, L.: La strage di Farneta. Storia sconosciuta dei dodici Certosini fucilati dai tedeschi nel 
1944, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino Editore, 2013. 138 págs. 
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Fig. 116. Fragmento del libro La Strage di Farneta ,pág.16-17, que describe la 

historia del hermano Rafaele Cantero, salvado en España de los Republicanos en 

1936 y refugiado en casa Clarós y asesinado, años más tarde, en Italia por los nazis 

en 1944.  
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3ª PARTE 

ASPECTOS LEGALES Y JUDICIALES 

 
6. Estudio de los cadáveres. Análisis forense 

“Estudios aportados por el Doctorando” 
 

6.1. Diligencias efectuadas por el Juzgado de Guardia sobre los 
cadáveres de los tres religiosos asesinados el 20 de julio 1936 

Después de los hechos ocurridos con el asesinato de los 6 religiosos en la tarde del 

20 de julio de 1936 en el camino entre la cartuja de Montalegre y Badalona y a pocos 

metros de la cartuja (50-150 metros), las víctimas fueron recogidas por la Cruz Roja 

de Badalona y trasladados los muertos al cementerio Viejo de Badalona, según 

consta en el documento del administrador del Cementerio Viejo de Badalona Sr. 

Pedro Fluviá Castellá del 22 de julio de 1936.  

Los tres cadáveres iban vestidos con hábito de sacerdote y/o religioso, sin vida y con 

signos de violencia física, llegaron al cementerio Viejo de Badalona a las 23 horas de 

aquel día. 

Se iniciaron las diligencias de constitución y levantamiento de 3 cadáveres a las 

once horas del día 22 de julio 1936, siendo remitidas a continuación al Juzgado 

Municipal de Badalona el día 26 de julio del mismo año. 

Por orden del juez de instrucción, el Sr. Pedro Fluviá, administrador del cementerio 

Viejo de Badalona acompañó a los peritos forenses al local vecino a la capilla, que al 

entrar encontraron en el suelo y sobre una tablas de madera a tres cadáveres que, 

según se manifiesta, son los mismos que en el día de ayer a las veintitrés horas 

entró en este cementerio una de las ambulancias de la Cruz Roja de esta ciudad, y 

que fallecieron como consecuencias de los disturbios de las turbas con motivos de 

los actuales sucesos, según le manifestaron, sin que sepa nada más, respecto a los 

hechos ocurridos (Figs. 117 y 118). 
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Fig. 117                     Fig. 118 

 

Fig. 117 .Documento firmado por el administrador del cementerio Viejo de Badalona, 

Sr. Pedro Fluviá Castellá, que confirma el día 22 de julio la llegada de tres cadáveres 

fallecidos el día anterior 20 de julio de 1936 y trasportados por la Cruz Roja en la 

madrugada del 21. 

 

Fig. 118. Documento de la Diligencia del 22 de julio de 1936, en el que da cuenta al 

juez de lo ocurrido e informa el oficial al juez de guardia en funciones. 
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La descripción física de los tres cadáveres se realizó del siguiente modo que 

transcribimos textualmente todo su contenido: 

Uno de dichos cadáveres, marcado como cadáver nº 1, representa tener de veinte a 

veintitrés años, con pelo negro, viste pantalón de lana rayada a puntos, calzoncillos 

blancos, camiseta blanca de lana con las iniciales bordadas P.R., camisa blanca y 

hábito de sacerdote, llevando puesto un cinto y una medalla con dos crucifijos y 

zapatos bajos de cuero negros y calcetines con ligas de color.  

Cadáver nº 2, representa tener la edad de treinta a treinta y cinco años, viste hábito 

religioso, pantalón negro, camisa y calzoncillos blancos, zapatos bajos negros, 

camisa y calcetines negros, no llevando en tales prendas señales alguna, con pelo 

algo canoso.  

Y otro, cadáver nº 3, vistiendo también hábito blanco de lana y sobrepuesto otro 

negro con polainas de lana blanca y zapatos negros de cuero, habiéndole hallado en 

el bolsillo del hábito un llavero con llaves y una plaquita de metal con la inscripción 

“Cubiculum Prioral”. 

El Sr. Juez dispone de la incautación de las ropas que visten dichos cadáveres, para 

poder facilitar su identificación así como de los demás efectos encontrados, 

quedándose las ropas referidas depositadas en tres paquetes en poder del Sr. 

Administrador que promete guardarlas a disposición de este juzgado y del que 

conozca de estas diligencias y los demás efectos en poder del secretario; así como 

también dispone el Señor Juez que continúen en este depósito los citados cadáveres 

para la práctica y diligencias de autopsia y demás que sean necesarias. Con lo que 

se dispone terminadas estas diligencias que firma el Sr. Juez, el administrador del 

cementerio, con lo que doy fe, una firma de Gómez, otra de Pedro Fluviá y otra firma 

irreconocible (Fig. 119). 
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Fig. 119. Texto de las Diligencias de constitución y levantamiento de los cadáveres 

del día 22 de julio de 1936 que se envió al Juez de Instrucción en Funciones de 

Guardia el mismo día. 
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6.1.1. Resultados de las autopsias de los tres cadáveres efectuadas 
el día 23 de julio 1936 en el cementerio Viejo de Badalona 

Se procede a la narración de la relación de cada una de las Autopsias: 

A las veinte horas del día veintitrés de julio de 1936, ante S.S. comparecen los 

médicos Francisco Soler Vidal y Juan Mª Rulin (?) los cuales manifiestan haber 

practicado las autopsias a los cuerpos a que se refiere la fotografía enumerada 

correspondientemente del 1 al 3 (Fig. 120). 

 

Fig. 120. Fotos de los cadáveres de los tres individuos fusilados y recogidos en la 

carretera de la Conrería a Badalona el 20 de julio de 1936 a las 23 horas y 

depositados en el cementerio Viejo de Badalona, numerados con los nos 3, 2, y 1, 

respectivamente, de izquierda a derecha, antes de realizar la autopsia oficial 

ordenada por el Juez de Guardia (Fotógrafo Nyssen). 

Después de presentar promesa de forma oral Relacionan: que:  

A- El cadáver nº 1 de unos veinte años de edad aproximadamente, presenta en la 

región correspondiente al maxilar superior derecho una herida de arma de fuego con 

orificio de salida en la región occipital izquierda. Abierta la cavidad craneal, se nota 

fractura de los huesos: maxilar superior izquierdo, esfenoides y occipital, perforación 

de la masa encefálica en su base y signos de hemorragia intracraneal. La cavidad 

torácica, no presenta signo de especial mención. La cavidad abdominal después de 

abierta no presenta ningún signo de violencia especial (Fig. 121). 
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De todo ello se sugiere que la causa de la muerte fue producida por la importancia 

de las lesiones cerebrales producidas por arma de fuego. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                      
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 121. Descripción de la autopsia del cadáver nº 1. 
 

 
Nota del autor: El Cadáver nº 1, podemos confirmar con toda seguridad que sería el 

correspondiente al capellán de la Conrería, Mosén Pere Riba Palá, por las iniciales 
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PR bordadas de la ropa interior que se describen en la identificación del cadáver y 

coinciden con su nombre, además de ser portador de la vestimenta negra propia de 

sacerdote. Como dato complementario, la familia de este sacerdote, originarios de 

Capellades, Barcelona, trabajaba en una empresa de pañuelos y bordados, lo que 

es muy posible que su ropa interior fuese bordada por la propia madre o alguien muy 

próximo a él y sin dificultad. La fotografía del Mosén Riba describe la fisonomía facial 

que se aprecia en el cadáver coincide con los rasgos faciales de la fotografía 

aportada por su familia que no aparenta la edad, sino que se aparenta ser mucho 

más joven (Datos aportados por su familia al autor). 
  

B- Autopsia del cadáver nº 2 (que pertenecería a Dom Isidoro Pérez Escalante) 
 

Se describe literalmente en este sentido: 

Practicada seguidamente la autopsia del cadáver que representa la fotografía 

marcada con el nº 2 se describen los hechos: 

Exteriormente presenta un aspecto de unos treinta años aproximadamente con 

grandes manchas cadavéricas y en estado adelantado de putrefacción ya que 

llevaba varios días fallecido y era verano. 

En la región malar izquierda se aprecia una herida por arma de fuego con orificio de 

salida en la región occipital derecha; Abierta la cavidad craneal se observa fractura 

de los huesos malares, maxilar izquierdo, esfenoides y del hueso occipital con 

lesiones en la masa encefálica producidas por el proyectil. (Todos estos datos se 

han cortejado con el estudio del cráneo del religioso) 

En la región anterior abdominal del abdomen a nivel del punto de Mcburney, otra 

herida de arma de fuego con salida en la región lumbar derecha por debajo de la 

undécima costilla.  

Abierta la cavidad abdominal se aprecia gran hemorragia intraperitoneal y lesión del 

asa iliaca del colon. De todo lo cual se deduce que la muerte fue producida por la 

importancia de las lesiones cerebrales principalmente, así como de la hemorragia 

interna de las vísceras de la cavidad abdominal y destrucción del tubo digestivo (Fig. 

122). 
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Fig. 122. Descripción de la autopsia del cadáver nº 2. 
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C-Autopsia del Cadáver nº 3 (que pertenece, por exclusión al de Dom Célestin 

Fumet). 

Practicada seguidamente la autopsia del cadáver que representa la fotografía nº 3 

resulta la siguiente relación: 

Externamente presenta un aspecto de unos cuarenta años aproximadamente en 

gran estado de descomposición cadavérica.  

En la región orbitaria izquierda presenta una herida por arma de fuego, igualmente 

en la región superciliar del mismo lado, otra herida de bala en la región pre auricular 

izquierdo y otra de salida en la región parieto-occipital derecha. Abierta cavidad 

craneal se observa verdadero estallido de los huesos de la bóveda y base craneal, 

con proyectil en la masa encefálica. 

Abierta la cavidad torácica no se observa nada de especial mención. Abierta la 

cavidad abdominal no se puede apreciar nada digno de mención especial.  

De todo lo cual se deduce que la muerte de este individuo fue producida por la 

gravedad y extensión de las lesiones cerebrales nombradas (Fig. 123). 

Leída,  

Se ratifican  

 

Los forenses 

 F. Soler y J .M. Rulins   (?) 

Gómez 

(Probablemente, este último, sería el secretario del Cementerio Viejo de Badalona). 

 

 



320 
 

 

Fig. 123. Descripcion de la autopsia del cadáver nº 3.  
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6.1.2. Estudio de los restos óseos depositados en la capilla de los 
mártires de la cartuja de Montalegre, Tiana 

Después de haber leído los informes de las autopsias y la de la descripción de los 

tres cadáveres enumerados con los números 1, 2 y 3 respectivamente y tener dudas 

de algunos de los detalles que se mencionan en dichos informes judiciales se 

decidió realizar una comprobación y revisión de los restos óseos depositados en dos 

urnas de madera y cristal que están depositadas en los armarios archivadores de la 

capilla de los mártires y que están convenientemente identificadas con los nombres 

de Dom Célestin Fumet (Claude, de nombre bautismal) y de Dom  Isidoro Pérez 

Escalante (Agustín, de nombre bautismal). 

 

Fig. 124. Urna de los restos de Dom Isidoro Pérez, con la nota de su autenticidad. 

Previa autorización del Padre Prior Dom José María Canals y de la comunidad de 

Montalegre, procedimos, con la ayuda del Padre Vicario y Sacristán de la comunidad 

Dom José María Cordonil y del Hermano Carlos María García, carpintero, los días 21 

y 22 de junio de 2019, a la apertura de las dos urnas de los religiosos asesinados y 

la realización de su estudio meticuloso teniendo en cuenta que el Doctorando es 

también Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en otorrinolaringología y cirugía 

máxilo-facial. 

En primer lugar se procedió al examen de la primera urna en la que hay la 

inscripción en la tapa superior de Dom Isidoro Pérez (Figs. 125, 126). 

En la cara superior de esta urna existían unas marcas de lacre con el sello de la 

Cartuja de Montalegre que se aplicaron cuando fueron trasladados los restos de la 

sepultura que estaba situada en el suelo de la capilla de los mártires y se ordenó su 
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colocación en una urna para una mejor conservación y para garantizar su 

originalidad se puso el sello de la Cartuja con lacre. Una vez retirados los lacres, se 

procedió a quitar los tornillos de cobre colocados lo que permitió la retirada de la 

tapa superior y la apertura de la caja-urna (Figs. 125 y 126). 

 

Fig. 125. Sello de lacre en la parte superior de las urnas que, con la ayuda del Padre 

Vicario, se procedió a su retirada de modo oficial con el fin de aclarar los hechos. 

Como ya se había sospechado previamente, existían algunas anomalías en la 

redacción de los informes de las autopsias que pretendíamos aclarar. Se pudo 

comprobar que el cráneo correspondiente a este religioso estaba parcialmente 

desensamblado y por ello procedimos a su recomposición anatómica correcta, 

fijándolo con un adhesivo para huesos humanos. Una vez reconstruido el cráneo en 

todas sus partes la valoración forense y balística sería mucho más fácil. 

Era importante confirmar la existencia de impacto de proyectil o proyectiles en la 

zona craneal, así como conocer los orificios de entrada y salida y el efecto destructor 

de las armas de fuego, causadas por los agresores el 20 de julio de 1936, en la 

carretera de la Conrería a Badalona. 

Basándonos en las narraciones hechas y escritas de los supervivientes del día de la 

tragedia y de los documentos donde se describen las identificaciones de los 

cadáveres del día 21 de julio en el cementerio Viejo de Badalona y los certificados 

de las autopsias judiciales hechas por los médicos que actuaron como forenses. 
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Fig. 126. Primeros hallazgos de la urna perteneciente a Dom Isidoro Pérez. 

Una vez reconstruido los fragmentos del cráneo y de la mandíbula encontrados en la 

urna, prácticamente en su totalidad, y su adherencia con un producto adhesivo se 

pudo reconocer las diversas lesiones por arma de fuego sobre la cabeza que 

pasamos a describir del siguiente modo (Figs. 127 y 128) 

A- Cráneo, que denominaremos con el nº1, correspondiente a Isidoro Pérez. 

Es el del religioso Dom Isidoro Pérez Escalante. Tiene un aspecto externo de una 

integridad bastante buena y mucha preservación ósea a pesar de los 83 años 

transcurridos desde su muerte hasta el momento que se ha hecho la valoración 

antropología. La edad se estima, por sus características físicas como de unos 35-38 

años de edad.  

Al examinar detalladamente el cráneo se aprecia una destrucción de la región malar 

y preauricular izquierda con desaparición de la rama ascendente mandibular del 

mismo lado y un orificio en la región occipital derecha. A su vez hay un segundo 

orificio en la región parietal izquierda que comunica con otro de salida en occipital 

derecho (Fig. 129 y 130). 
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Teniendo en cuenta que el orificio de entrada de un proyectil es más pequeño que el 

de salida por el efecto de arrastre de material, podemos deducir que fue asesinado 

con un arma de fuego a muy corta distancia y al menos dos impactos fueron los 

recibidos por esta víctima. 

 

Fig. 127. Lesión sobre la zona malar y témporo-mandibular izquierda con dos 

orificios por arma de fuego en el parietal izquierdo que se comunica con otro orificio 

en el occipital derecho. 

 

Fig. 128. Vista anterior y posterior del cráneo nº 1 con lesiones de entrada por la 

parte lateral izquierda y de salida por la región occipital. 



325 
 

 

Fig. 129. Durante el examen y valoración de los restos humanos 

 
 

Fig. 130. El doctorando en plena labor investigativa forense y copia del escrito 

hallado en la urna de Dom Célestin Fumet que certifica su autenticidad. 

La arcada dental superior se puede apreciar en muy buen estado de conservación 

en los premolares y molares con varias prótesis tipo puente de material oro ya que 

tenía ausencia de los caninos en posición de oclusión, estando ambos retenidos en 

el maxilar superior, motivo por el cual se le colocaron los puentes con carillas en 

ambas regiones para disimular su ausencia (Fig. 131). Esta anomalía de retención 

de piezas dentales es relativamente frecuente, por lo que explica que coincide con el 

cráneo de una persona joven. El tratamiento odontológico que se le aplicó en su 

juventud era una innovación en su época e indica el cuidado que la persona tenia de 

su boca pues era portadora de una prótesis dental fija.  



326 
 

Estos detalles nos aclararon que este cráneo con prótesis de materiales nobles, que 

en un momento determinado nos había hecho sospechar que perteneciera a una 

persona de mayor edad, quedo claro que no lo era y que sus prótesis eran como 

consecuencia de causa congénita en las que no habían hecho erupción los caninos 

superiores definitivos ni un premolar inferior.  

La estimación de la edad del sujeto haciendo valoración odontológica llegamos a la 

convicción que se trata de una edad cronológica de 35-40 años, ya que presenta 

una elevado mantenimiento del hueso periodontal y unas mínimas facetas de 

desgaste del esmalte oclusal. Así mismo una ausencia, por extracción de los 

cordales superiores 18 y 28) y retención de los cordales inferiores.   

 

Fig. 131. Aspecto mandibular y maxilar de las piezas dentarias con retención de 

ambos caninos (piezas 13 y 23) y las prótesis de oro con carillas.  
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Fig. 132. Vista con detalle donde se aprecia una fractura vertical del maxilar superior 

y avulsión traumática de los incisivos inferiores y posiblemente también los 

superiores, como consecuencia de la deformación facial postmortem que sufrió.  

Los incisivos tanto superiores como inferiores están desaparecidos y rotos. No 

estando tan claro en el maxilar superior ya que la tabla externa e interna no están 

fracturadas ni ausentes. Supuestamente esta lesión es como consecuencia de la 

agresión postmortem que se hizo del cadáver, para su desfiguración física, como se 

solía hacer (Fig. 132). 

También se observa una falta de erupción o agenesia de la pieza del primer 

premolar 44, utilizando en la pieza 45 un puente fijo para dar soporte a una carilla de 

resina sobre la estructura de oro. Técnica que no se utiliza hoy pero si hace años y 

con buenos resultados estéticos y funcionales (Fig. 133). 
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Fig. 133. Mandíbula con alteraciones dentales corregidas cuidadosamente, lo que 

hace suponer que se trate de una persona joven muy cuidadosa del estado de su 

boca. 

Lo más relevante y que nos temíamos, al observar por primera vez tras el cristal los 

restos óseos en la urna y, que contradice el informe legal de la autopsia de esta 

cadáver en que aseguran que se ha abierto la cavidad craneal, como es mandatario 

en toda autopsia de carácter legal, es que ésta se encuentra entera sin signos de 

haber sido practicada la craniectomía, como es de protocolo. 

Esto nos conduce a asegurar que no se hizo la autopsia en términos estrictos, como 

se debe hacer en las autopsias judiciales. Cosa bastante posible, ya que, tras un 

fusilamiento, como los miles que se practicaron en el 1936-1939, y que se dejaban 

en las fosas comunes de los cementerios, para su enterramiento masivo, no tenía 

sentido conocer las causas de la muerte provocada intencionadamente, salvo si se 

le quería dar el aspecto de seriedad policial y judicial. Muy probablemente los 

médicos, en este caso los Doctores Francisco Soler y Juan María Rulins (¿?). 

Tuvieron que realizarla por efectos de la orden judicial impuesta por el juzgado de 

Guardia de Badalona en el día de los autos y al poder observar que las lesiones 
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mortales se encontraban en el cráneo, procedieron a hacer un informe rutinario, sin 

entrar en detalles exhaustivos ya que los objetivos se habían cumplido por los 

miembros del gobierno republicano, FAI, Anarquistas y personajes anticlericales. 

La conclusión de este estudio forense del cráneo nos permite decir que se confirma 

la autenticidad del cráneo con la de una persona joven, como era la del Padre 

Isidoro Pérez Escalante, nacido en 1898, o sea de 38 años de edad. 

El estado de la dentición corresponde a la de un ser joven y con boca muy cuidada. 

Las destrucciones de los alvéolos dentarios inferiores destruidos, así como de la 

fractura del maxilar superior derecho podrían explicar las agresiones postmortem 

realizadas para desfigurar su cara y el ensañamiento del cadáver. 

Las lesiones del cráneo recibidas por los proyectiles aclaran que se le disparó a 

corta distancia y con tres o más proyectiles. Probablemente dos de ellos sobre la 

región témporo-parietal izquierda y otro sobre la región preauricular que destruyó la 

rama ascendente de la mandíbula izquierda, con orificios de salida por la zona 

occipital derecha, causando destrucción de la masa encefálica y la muerte inmediata 

del religioso. Probablemente la última bala que le entró lateralmente le produjo la 

ruptura de la laringe y tráquea con ahogamiento inmediato. El impacto en este caso 

de las balas fue de frente y por el lado izquierdo. 

La lesión de los efectos de proyectil sobre la cavidad abdominal, descritos en la 

autopsia, no nos es posible demostrarlo. 

B- Cráneo, que denominaremos con el nº 2, correspondiente a Dom Célestin 

Fumet.  

Se procede del mismo modo, que en el caso anterior, a la apertura de la urna del 

Dom Célestin Fumet, de modo similar a como se efectuó con la urna anterior. En 

este caso, nos encontramos con un cráneo en peores condiciones que el primero, ya 

que está destrozado en muchos fragmentos que afortunadamente encontramos en el 

interior de la urna. Tras la reconstrucción de todos los fragmentos, observamos que 

el efecto de las armas de fuego, han producido daños estructurales muy graves 

sobre el cráneo y la cara y, como consecuencia, su muerte inmediata. 
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Las características anatómicas de este cráneo son completamente diferentes del 

anterior y se caracterizan por unos huesos frontales prominentes, tales como 

corresponden a la imagen de la fotografía realizada por el fotógrafo Nyssen, 

marcada con el número 3 en la autopsia legal efectuada en el 21 de julio 1936, y que 

correspondía, según aquel estudio a Dom Célestin Fumet. 

Por el estado tanto de la dentición como del hueso alveolar se puede afirmar que 

este cráneo pertenece a una persona que falleciera a partir de los 60 años. Basamos 

esta afirmación en las facetas de desgaste de los dientes, así como de la 

enfermedad periodontal que produce la degradación del hueso de soporte de los 

mismos (Fig. 134). 

      

Fig. 134. Aspectos de la dentición del cráneo de Dom Célestin Fumet. 

Llama la atención encontrar en la urna de este religioso los cartílagos tiroideos y 

cricoides calcificados, proceso que ocurre con la osificación de estos cartílagos solo 

con la edad, lo que confirma que la edad de estos restos, pertenecen a un ser 

humano de edad de 60 años o más (Fig. 135), lo que refuerza los hallazgos 

descritos en la dentición del cráneo de la edad cronológica del fallecido, que 

perfectamente puede ser la del Padre Fumet. 



331 
 

 

Fig. 135. Calcificación ósea de los cartílagos tiroides y cricoides del P. Fumet. 

 
 
Al analizar este segundo cráneo, que denominamos con el nº 2 y que correspondería 

al cadáver marcado con el número 3 de la foto de la autopsia judicial y procedente 

de la urna de los restos de Dom Célestin Fumet, describimos las lesiones halladas 

del siguiente modo:  

 

En la región orbitaria izquierda y supraciliar del mismo lado y parte del lado derecho, 

hay una ausencia del tejido óseo como correspondiente al impacto de proyectil sobre 
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esta zona que ha hecho desaparecer la meso-estructura facial izquierda con toda su 

arcada dentaria del reborde orbitario inferior. La agresión afecta también a la tabla 

externa del seno frontal derecho que da lugar a la exposición de la tabla interna 

También hemos detectado otro impacto de bala con orificio de entrada por la región 

parieto-occipital derecha y orificio de salida en la zona pre-auricular izquierdo con 

estallido de los huesos de la bóveda craneana y de la base de cráneo.  

 

Un tercer impacto de bala, con orificio de entrada por la región occipital y de salida 

por la meso-estructura facial izquierda, destruyendo el soporte óseo alveolar y con 

ello, la pérdida de la mayoría de las piezas dentarias que se pudieron encontrar en la 

urna, pero no el hueso del maxilar superior izquierdo como tal (Figs. 136 y 137). 

Sin lugar a dudas, la víctima recibió varios impactos de arma de fuego y desde la 

parte posterior del cráneo, estando en posición de arrodillado con la cabeza 

inclinada, que fueron lo que le causaron la muerte. 

No se describieron en la autopsia impactos de arma de fuego en las cavidades 

torácica ni abdominal. Esto lo explicaría el que esta víctima estaba arrodillada 

enfrente del Padre Prior Juan Bautista Ciérco y que los impactos le vinieron por la 

parte posterior y muy cercano a él. Como se describe en la pág. 48 del libro del 

Padre Abella, el Padre Fumet estaba tendido boca abajo hacia el norte y el Padre 

Prior yacía boca arriba y hacia el mediodía. Esta es la explicación de que mientras el 

P. Fumet estaba de rodillas enfrente del Padre Prior, le dispararon por detrás 

alcanzándole primero a él y desde el mismo lugar se disparó contra el Padre Prior 

que vio de donde venía el fogueo y a éste la bala le entro por la mandíbula izquierda 

y saliendo cerca del ojo izquierdo. El hecho de ser un individuo muy alto y estar más 

alejado del arma de fuego que disparó al Procurador, le permitió ser sólo herido y 

sobrevivir por no afectarle ninguno de los órganos vitales. 
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Fig. 136. Lesiones óseas de la meso-estructura facial del cráneo de Dom Célestin 

Fumet, donde se ven claramente los efectos del orificio de salida que destruyó la 

zona maxilar izquierda, como consecuencia del fogueo occipital. 

 

Fig. 137. Lado derecho del cráneo con estallido de la región temporal y occipital y 

lado izquierdo con destrucción de la región medio facial y fractura de la mandíbula. 
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Fig. 138. Estallido de la bóveda craneana y región occipital del cráneo de Dom 

Célestin Fumet, como consecuencia del orificio de entrada de la bala.  

El informe forense de la autopsia sigue con la frase siguiente: Abierta cavidad 

craneal se observa verdadero estallido de los huesos de la bóveda y base craneal, 

con proyectil en la masa encefálica. 

En este caso también hay ciertas irregularidades respecto al procedimiento de 

realización de la autopsia judicial, ya que el cráneo no ha sido abierto de la forma 

como se suele practicar una autopsia judicial que es la craniectomía. Sin embargo, 

por el verdadero estallido de la bóveda craneana, probablemente se pudiera retirar la 

masa encefálica y observar la destrucción de la base del cráneo y la localización del 

o de los proyectiles en su interior. 

Como conclusión de lo descrito, se puede afirmar que los impactos de balas 

efectuados en la persona del entonces Padre Procurador de la cartuja de 

Montalegre, Padre Célestin Fumet, se efectuaron por detrás de él y a muy poca 

distancia y de forma repetitiva hasta dar lugar a una muerte que, sin ninguna, duda 

fue inmediata, por la destrucción de la masa encefálica (Fig. 138). 
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Hacemos la misma observación que en el caso anterior, que la autopsia, 

probablemente se realizó más como protocolo teórico que real, ya que las 

circunstancias en aquel momento, solo requerían un documento legal para justificar 

unas muertes ocurridas en el seno de una revuelta política muy grave. Una vez 

terminado el estudio forense se procedió a guardar los restos óseos en sus urnas 

correspondientes (Fig. 139) 

 

Fig. 139. Sellado de nuevo de las urnas con la ayuda del Hermano Carlos para ser 

devueltas a la estantería con las demás reliquias y objetos sagrados de la Capilla de 

los Mártires de Montalegre. 

 
Como resultado de este estudio de los cráneos de los fusilados podemos concluir 

que la muerte fue inminente por destrucción de la masa encefálica como 

consecuencia de los proyectiles disparados a corta distancia por los agresores que 

tambien se deduce fueron varios que dispararon a la vez. 
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6.2. Relación y descripción de los mártires de Montalegre en 1936 

A- Dom Célestin Fumet  

Nacido el 22 de febrero de 1876 en Buffières (Saône-et-Loire) en la diócesis de 

Autum y de nombre bautismal, Claude, en el seno de una familia de agricultores 

franceses. Huérfano de padre al año de edad, pasó su infancia con los abuelos en 

Dieunots. Hasta los 12 años, igual que para los pequeños campesinos de Buffières, 

trascurrieron sus días entre la clase, el catecismo y los pequeños trabajos 

domésticos. A los doce años hizo la primera comunión y salió de la escuela. Por lo 

demás parecía destinado a los trabajos agrícolas. Su madre contaba con ello, pero 

el Señor le esperaba a la vuelta del camino. Tuvo una grave enfermedad que puso 

en peligro su vida durante varios días, lo que le llevó a tomar una decisión: sería 

sacerdote. Desde los 14 años se sentía inclinado al sacerdocio y tras los estudios en 

el seminario hizo el noviciado en la Grande Chartreuse el 6 de abril de 1900, la 

profesión simple fue el 7 de abril del siguiente año, y al poco tiempo se trasladó a 

Montalegre el 21 septiembre donde hizo los votos solemnes el 15 de abril de 1903. 

Fue ordenado sacerdote en Barcelona, el día de Navidad de 1905 por el Cardenal 

Casañas. Fue maestro de novicios del 1916 al 1925 y después tomó el cargo de 

Procurador en junio de 1929 (Fig.140). 

El Abbé M. L. Migeat, párroco de Buffieres, Saöne et Loire, le define como una 

“persona con gran frente prominente; sus ojos abiertos esparcen, por encima de sus 

pómulos salientes y en el hueco de sus mejillas, la dulce luz de su sonrisa”. 

En el libro “La Tragedia de Montalegre” (Anexo 9.3.) se le define así: Se trata de un 

religioso de amplia cultura eclesiástica, muy versado especialmente en teología 

ascética y mística, según escribe Dom Antonio Abella. Sus superiores decían de él 

que “Poseía la ciencia y la santidad” 

Cuando entró en la Grande Chartreuse, en mayo del 1900, siendo maestro de 

novicios Dom Ferreol Charne, Dom Célestin no tenía más que 24 años. Acababa de 

hacer su primera profesión cuando la expulsión de los religiosos de Francia, obligó al 

Noviciado de la Grande Chartreuse a trasladarse a Montalegre. 



338 
 

Dom Luís Baudin, fue Padre Maestro de novicios de Dom Célestin, y éste, cuando el 

primero cesó del cargo se hizo cargo del Noviciado de Montalegre.  

Durante la Semana Trágica en julio de 1909, Dom Célestin estuvo entre los 

religiosos “ansiosos de martirio” de quienes habla Dom Fortunato en su carta al 

Reverendo Padre. Treinta y siete años más tarde, después de la angustiosa jornada 

del 20 de julio de 1936, el Señor aceptó la ofrenda de su vida. Fue el primero en 

morir mártir de los religiosos de Montalegre que el odio a la fe del pueblo asesinó.  

Los hechos, ya conocidos sucedieron al salir de la Conrería entre la Comunidad 

prisionera, el padre Prior iba vestido de sacerdote secular. A los pocos metros los 

anarquistas preguntaron por quiénes eran los que mandaban o sea los Religiosos de 

mandos Superiores.  

Entonces se presentó el padre Prior acompañado de Dom Célestin Fumet, 

procurador y segunda autoridad de la comunidad. Como ya se ha explicado, les 

hicieron subir en un coche y así partieron en dirección a Badalona. En medio del 

trayecto, fue asesinado el padre Procurador Dom Célestin Fumet, alcanzado por tres 

balas en la cabeza, mientras que el Prior, Dom Juan B. Ciérco, debido a su elevada 

estatura y a la suerte, no quedó más que herido. 

El asesinato de Dom Célestin Fumet disgustó muchísimo al Municipio de Badalona y 

a los miembros y gobernantes de la Generalitat de Catalunya, con quien Dom 

Célestin había tenido que tratar en muchas ocasiones siendo amigo personal. Por 

ello se desencadenó una verdadera discusión diplomática en que se vieron 

implicadas numerosas autoridades internacionales como hemos podido recoger del 

Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, teniendo acceso a la 

correspondencia privada entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, el 

Consulado General de Francia en Barcelona, el Ministro de Justicia de la República 

de España, el Jefe superior de policía de Barcelona, la familia de Dom Célestin 

Fumet, fusilado en julio de 1936.  
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Fig. 140. Fotografías de Dom Célestin Fumet. 

Con motivo de su fallecimiento la Orden mandó el siguiente Obiit: 

Fumet Coelestinus (Dom) 20-07-1936). 

Dominus Coelestinus Fumet, sacerdos professus Cartusiae,  

procurador domus Montis Hilaris. Obiit occisus in odium fidei115. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Charta R.P.:A.C.F., Firenze, 1937. 
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El 19 de mayo de 1937 el Abbé Migeat, párroco de Buffières mando una carta al 

Prior de la cartuja en estos términos: 

Muy Reverendo Padre, 

He recibido su carta del 4 de mayo y se lo agradezco vivamente. 

Todo cuanto concierne a Dom Célestin Fumet es para mí del mayor interés. 

Comprendo que de momento es bien difícil conseguir informaciones acerca de la 

cartuja de Montalegre. Sin embargo si ahora o más tarde consiguiera tenerlas, le 

agradecería mucho que me las comunique a mi o la señora Janine de Buffières (la 

hermana del P. Dom Célestin Fumet). 

En la parroquia de su pueblo natal, Buffières, después de su muerte se colocó un 

tríptico de San Bruno y la Grande Chartreuse y debajo de la misma una placa con la 

siguiente inscripción: 

En memoria de Dom Célestin Fumet 

Nacido en Buffières el 22 de febrero de 1876  

Ex-novicio de la Grande Chartreuse 

Procurador de la cartuja de Montalegre 

Asesinado en odio a la fe el 20 de julio de 1936 

Buffières, acuérdate del más grande de tus hijos. 

Espero que desde el cielo nuestro querido Padre Dom Célestin vele sobre su 

parroquia que tanto amaba.  

Abbé ML.Migeat116. 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Echo Paroissial de Buffières: año 9º, nº 91, mayo 1937; nº 94, agosto 1937. 
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B- Dom Isidoro Pérez Escalante 38 años (1898-1936) Asesinado el 20 de julio 

de 1936 

Nació en Sevilla el 8 de diciembre de 1898. Fue ordenado sacerdote en la Seo de 

Urgel el 18 de mayo de 1929 y tomó los hábitos cartujanos el 9 de enero de 1932. 

Según palabras de Dom Antonio Abella era un joven angelical, semejante a una flor 

en un paraíso. Se trataba de un alma muy contemplativa. Desgraciadamente 

delicado de salud, lo que interfirió en su vida religiosa y tuvo que retrasar su 

profesión en la cartuja, aunque jamás dejó de asistir al ejercicio conventual. En la 

recreación se le veía siempre jovial y disimulaba muy bien sus sufrimientos físicos y 

morales.  

La mañana de la jornada trágica, había cantado la Misa Conventual, su última antes 

de su muerte. A primera hora tuvo visita de dos religiosas, una de ellas era una de 

sus tías con las que tuvo una corta charla de poco más de 4 minutos. Tiempo 

después aquella monja dijo a Dom Antonio Abella, a bordo del Barco de la armada 

Italiana de camino a Génova: Nos dio la impresión de un ángel más que un hombre. 

El 20 de julio de 1936, reunida la comunidad en el patio de la Conrería y una vez 

separados los Padres Prior Dom Juan B. Ciérco y el P. Procurador Dom Célestin 

Fumet, cuando el grupo restante iba a emprender la marcha se presentó de repente 

el capellán del Sanatorio de la Conrería, Mosén Pedro Riba que también estaba 

enfermo, y los Anarquistas le dieron el “Alto”, le cachearon y sin más escuchar a los 

demás monjes que advertían que no pertenecía a la orden de la Cartuja, hicieron 

subir a los dos, vestidos, con traje telar uno y el otro de sacerdote al coche negro 

como el que poco antes había sucedido a Dom Célestin Fumet y Dom Juan B. 

Ciérco.  

Dom Isidoro Pérez Escalante de 38 años, joven profeso aún en el noviciado, vestido 

con hábito religioso subió al vehículo que le conduciría a la muerte. Al cabo de muy 

poco, el coche estaba detenido cerca del Restaurante Vista Alegre, y a su alrededor 

había algunas mujeres armadas con revolver y otros anarquistas, y los dos religiosos 

yacían en el suelo asesinados. Se les veían ocupados mirando hacia la viña y los 

cartujos supusieron que Dom Isidoro Pérez Escalante y el Capellán de la Conrería 

Mosén Pedro Riba habían sido asesinados en aquel lugar. 
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Algo más tarde, los tres cadáveres fueron recogidos por la camioneta de la Cruz 

Roja de Badalona, Dom Isidoro Pérez Escalante, el capellán mosén Pedro Riba y 

Dom Célestin Fumet. Sus cuerpos fueron dejados en el Cementerio Viejo de 

Badalona, donde estaba preparada una gran fosa común para recibir a cuantos 

mataban.  

Los que les asesinaron se ensañaron con los tres cadáveres, aplastándoles la 

cabeza y la cara para dejarlos irreconocibles según podremos ver en las fotografías 

realizadas por el fotógrafo Nyssen (Fig. 120) y saber por el propio Padre Prior Dom 

Juan Bautista Ciérco, que dijo, cuando le recogieron junto con los otros cadáveres 

que por su estado eran irreconocibles. 

La notificación de su muerte se hizo en los siguientes términos: 

Pérez Isidorus (20-07-1936) 

Dominus Isidorus Pérez, sacerdos, junior professus  

domus Montis Hilaris. Obiit occisus in odium fidei.117 

  

C - Hermano Guillermo Soldevila 

Nacido el 6 de febrero de 1885 en Sitges, Barcelona, era un empleado de comercio 

cuando entró en Montalegre. 

El Hermano Guillermo, converso, ejercía en Montalegre desde unos ocho años antes 

las funciones de enfermero. Era una persona muy concienzuda, hábil y caritativa. 

Muy fervoroso y abnegado, gozaba de la confianza de los superiores; todos ellos 

hablaban bien de él. Cuando faltó el hermano zapatero, él sin protestar lo sustituyó y 

lo mismo con la portería en mayo de 1935. Así vino a acumular las tareas de 

enfermero, portero y zapatero. 

Fue asesinado poco después, en la primera quincena de agosto de 1936 por odio a 

la Fe. El día en que el Monasterio fue ocupado por las bandas revolucionarias, es 

decir, el lunes 20 de julio de 1936, se vio obligado como los demás Religiosos de su 

Comunidad, a bajar hasta Badalona y estuvo, durante el resto de aquella semana en 

la misma ciudad, refugiado en una casa particular (en casa Pujol, siendo Pujol de 

                                                 
117 Rivista dei Archeologia Storia, Costumbre. Anno XLV- NN. 3-4/2017. pág.131. 
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filiación socialista y chófer del ayuntamiento de Badalona). Por la noche del domingo 

siguiente, 26 de julio, se marchó hacia Barcelona a la medianoche con destino al 

Consulado de Suiza y por precaución fue acompañado por un guardia civil, en lugar 

de un delegado del Comité revolucionario de Badalona. Después decidió salir para ir 

a casa de su familia que vivía en una calle del barrio de Sans, por creer que estaría 

más protegido, pero algunos vecinos lo delataron. Los anarquistas se presentaron 

por la noche en su domicilio, le obligaron a subir en un auto de las Patrullas de 

Control para conducirle a un despoblado y masacrarle. Fue otro de los mártires de la 

comunidad de la Cartuja de Montalegre. 

Soldevila Gulielmus (Frater) (5?-08-1936) 

Frater Gulielmus Soldevila, conversus professus  

domus Montis Hilaris. Obiit occisus in odium fidei. 

Obiit occisus in odium fidei, prima parte mensis augusti 1936, carissimus in Christo 

frater Gulielmus Soldevila, conversus, professus domus Montishilaris. 

 

D. Dom Emmanuel Balart 

Nacido en Barcelona el 29 de mayo de 1904. Primero fue novicio de los capuchinos 

y luego de Montalegre. Fue ordenado sacerdote en Barcelona el 11 de abril de 1936. 

Fue hecho prisionero y asesinado en diciembre de 1936 a la edad de treinta años. 

Fue detenido en frente del nº 67 de la Rambla de Cataluña, próximo al cine Fantasio. 

No se conoce exactamente la fecha de su muerte, pero lo que sí se sabe es que fue 

conducido a la Checa de San Elías donde se encontró con Dom Luís Sellares y Dom 

Agustín Navarro y después fueron fusilados por una patrulla de control en 

cementerio de Montcada o en Montjuïc, no se sabe ciertamente y enterrados en 

alguna fosa común, sin tener más detalles. 

Balart Emmanuel (Dom) 15-10-1935. 

Dominus Emmanuel Balart, sacerdos professus domus Montis Hilaris,  

obiit occisus in odium fidei. 

Obierunt occisi in odium Fidei, mense desembris[sic] 1936, venerabiles in Christo 

patres domnus Emmanuel Balart, sacerdos, professus domus Montihilaris,domnus 
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Aloysius Sellares, sacerdos, professus domus Montihilaris, Dominus Augustinus 

Navarro, non sacerdos, novitius domus Montishilaris. 

E. Dom Agustín Navarro Anguela 

De nombre bautismal Miguel había nacido en 1909 en Zaragoza. Estudió 

Arquitectura en la Escuela de Barcelona, terminando sus estudios en 1935. Vistió el 

hábito de la Cartuja en Montalegre. En 1936 fue apresado por las patrullas 

comunistas estando enfermo en la cama, llevado a la Checa de San Elías y luego 

fusilado entre el 14 ó 15 de octubre en Barcelona. 

Navarro Agustinus (Dom) 15-10-1936 

Dominus Agustinus Navarro, non sacerdos, novitius  

domus Montis Hilaris. Obiit occisus in odium fidei. 

G. Fray Luís Sellares 

Nacido el 24 de octubre de 1883 en Villafranca del Penedés (Barcelona), ordenado 

sacerdote el 10 de junio de 1906. Entró como novicio en la Cartuja de Montalegre en 

1933. El 20 de julio de 1936 fue conducido a Badalona y estuvo en una casa 

particular (la del Dr. Ochoa), luego se fue a casa de su madre y hermana y allí 

llegaron las patrullas de control y amenazaron a su hermana a que confesara donde 

se encontraba. Ella lo dijo y fueron a por él y llevado a la checa de San Elías y 

asesinado entre el 14 y 15 de octubre. 

 

Sellares Aloysius (Dom) 15-10-1936 

Dominus Aloysius Sellares, sacerdos professus  

domus Montis Hilaris. Obiit occisus in odium fidei118. 

 

 

H. Mosén Pedro (Pere) Riba Palà (El Capellán de la Conrería) 

                                                 
118 Charta R.P.: A.C.F., Firenze, 1939. 
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Había nacido en Capellades el 29 de mayo de 1904, en el seno de una familia 

sencilla, cuyos padres Jaime Riba Vergés, labrador y Emilia Palá Ventura, tuvieron 

dos hijos, Pedro y Ramón, tal como pone en la partida de nacimiento119 (Fig. 141).  

 

 Fig. 141. Partida de Bautismo de Mosén Pere Riba Palà. 
 

El padre trabajaba, como labrador en el pueblo de Capellades donde había la fábrica 

de pañuelos Guasch Hermanos que había sido fundada en 1859, en la que 

trabajaba la mayoría de la gente del pueblo, Más tarde en esta misma empresa 

trabajaron otros miembros de la familia. 

Pedro Riba fue ordenado sacerdote en Barcelona y uno de sus destinos fue como 

Vicario en la Parroquia de Vallirana, a pocos kilómetros de Barcelona. 

El otro hermano, Ramón, se casó y tuvo tres hijos: Remei nacida en 1925 ya 

fallecida; Jordi de 91 años, nacido en 1928, que aún vive y es el que nos ha dado 

todos los datos mencionados, y Jaume, de 84 años, nacido en 1935. Ambos 

trabajaron en la empresa Guasch Hermanos, como su padre, Jordi, solo dos años. 

                                                 
119 Rivista di archeologia storia, costume. Anno XLV, NN. 3-4/2017. 
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Mosén Pedro Riba, sufría el típico padecimiento de la época, la llamada 

“enfermedad del tórax”, que muy probablemente debería ser tuberculosis. Le 

indicaron hacer una cura de salud y por este motivo fue destinado a las funciones 

religiosas de capellán en el Sanatorio de la Santa Creu de Montalegre, que estaba 

destinado a los enfermos tuberculosos y, a la vez, como capellán del Monasterio de 

las monjas Carmelitas de Tiana.  

El día 20 de julio de 1936 por la tarde, Mosén Pere regresaba del Convento de las 

Carmelitas de Tiana camino del Santuario de la Conrería, cuando al pasar por 

delante del lugar donde estaban los asaltantes de la Cartuja, cerca de la puerta de la 

Mayola, como iba vestido de sacerdote con sotana negra se le obligó a juntarse al 

grupo de los monjes cartujos. Él exhibía un pañuelo blanco, como le habían 

aconsejado que hiciese y manifestaba que estaba enfermo (y era verdad) pero no se 

le hizo ningún caso y junto al cartujo Dom Isidoro Pérez le hicieron subir al fatídico 

coche negro de la muerte con dos milicianos y dos milicianas armados todos. 

Iniciaron un descenso hacia Badalona y en el punto kilométrico en que está situado 

el Mas can Senromà descendieron del vehículo y fueron fusilados ambos, 

falleciendo inmediatamente.  

Quedó tendido muerto en el suelo de la carretera sobre las 7 de la tarde y fue 

recogido por la Cruz Roja a media noche, junto con los demás cartujos fusilados. 

Fue trasladado al cementerio Viejo de Badalona donde se hizo el reconocimiento del 

cadáver, sin saber ni tener más datos que su vestimenta de sacerdote negra y las 

iniciales bordadas P.R. en su ropa interior (como se ha comentado, este dato es muy 

verosímil e importante ya que la familia trabajaba en una empresa de pañuelos 

donde los tejidos se bordaban y personalizaban, así como las prendas interiores). A 

continuación, se le hizo la autopsia para determinar las causas de la muerte, como 

hemos visto en el capítulo correspondiente. 

Al no ser reclamado su cadáver por nadie entonces, fue enterrado en el cementerio 

Viejo de Badalona y, posteriormente, en el año 1940, la familia hubiera querido 

reclamar sus restos, pero no lo hizo ya que era un proceso muy costoso debido a 

que el furgón de la funeraria debía pagar un canon por cada pueblo que cruzaba.  

Gracias a las acciones del Dr. Xavier Alert Solá, que había sido Canónigo de la 

Catedral de Sevilla en el periodo del Cardenal Segura junto con un militar que 
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desconocemos su nombre, se logró el trasladado final de los restos de Pedro Riba 

Palà al cementerio de Capellades, donde rindieron un homenaje con un acto de culto 

a todos los religiosos de la zona asesinados en el periodo conflictivo, aunque sólo se 

hubieran localizado los restos de Pedro Riba.  

Hay una anécdota que ocurrió en la Catedral de Sevilla entre el Cardenal Segura y 

el Dr. Alert: se dice que el Cardenal no quiso recibir a Franco bajo palio y entonces 

lo hizo el propio Dr. Alert como canónigo. Entre esto y otro altercado que sucedió 

entre ellos, Alert tuvo que regresar a Barcelona donde estuvo como capellán de las 

monjas Reparadoras sin perder el cargo de Canónigo de la Catedral de Sevilla y 

visitó a su familia en Capellades en ciertas ocasiones. Esta es una anécdota contada 

por la sobrina-nieta del Canónigo, Pilar Alert de 78 años de edad, residente en 

Capellades. 

En el juicio de Guerra Sumarísimo de uno de los encausados en el proceso de los 

asesinatos de los cartujos, llamado Melitón Giménez Berruezo, se afirma que éste 

además de fusilar a los cartujos también fue el autor del asesinato de un Sacerdote 

Carmelita, hecho que en realidad quiere decir un sacerdote diocesano destinado en 

el Convento de las Monjas Carmelitas de Tiana. En el mismo documento el asesino 

añade que después lo decapitó, hecho que no parece cierto, pues en las fotos 

estudiadas de la autopsia, la cabeza está junto al cuerpo (ver fotos del capítulo (6.1).   

Mosén Pedro Riba era una persona joven de 32 años y muy querido por las monjas 

Carmelitas de Tiana por ser su capellán (Fig.142). 

La generosidad de los Cartujos ha hecho que se le considere un hermano mártir de 

la Orden por compartir el martirio de sangre en el mismo escenario que los religiosos 

de San Bruno.  
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Fig. 142. Fotografía de Mosén Pere Riba Palà. 
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6.3. Reacción internacional al asesinato del Padre Dom Célestin 
Fumet de nacionalidad francesa. Correspondencia de la diplomacia 
Francesa 1936-1939  

En este apartado, se presenta: 

 Material litográfico del Centre des Archives Diplomatiques de Nantes referente 

a las gestiones de la Autoridades francesas para con los monjes fusilados de 

la cartuja de 1936 a 1938. 

 Correspondencia entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, el 

Consulado General de Francia en Barcelona, el Ministro de Justicia de la 

República de España, el Jefe Superior de Policía de Barcelona, las familias 

de los PP Cartujos, unos fusilados y otros en la cárcel Modelo de Barcelona,  

mantenida entre el 10 de agosto de 1936 y abril 1938.(Figs. de 143 a 158), 

 

Fig. 143. Carta del 10 de agosto de 1936 remitida a Madame 

Canet, sobre la muerte del Dom Célestin Fumet. 
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Fig. 144. Nota de 19.08.1936, de Madame Canet sobre la muerte del Dom Célestin 

Fumet (Continuación). 

 

Traducción literal: La prensa francesa ha publicado la muerte en las vecindades de Barcelona, de 
tres Cartujos entre los que había un francés Dom Célestin Fumet de la diócesis de Autum, Procurador 
del monasterio de Montalegre. Los tres religiosos fueron conducidos en automóvil y Dom Célestin 
Fumet, abatido por una mujer por un disparo de pistola a 40 metros del Monasterio en dirección a 
Badalona, en el cruce de la carretera a Tiana, sin dejarle recibir la absolución por parte del Padre 
Prior. Este detalle lo ha dicho el padre Prior, que fue fusilado a continuación con una bala que le entro 
por el maxilar, pero que sobrevivió a sus heridas. El testigo vio en la cuneta de la carretera el cuerpo 
de Dom Célestin Fumet. 

Los otros 6 religiosos franceses fueron reclamados por el Cónsul General de Francia en Barcelona el 
día 26 de julio y llevados al buque Duquesne y luego al Kersaint que los condujo a Port-Vendres. La 
Sra. Canet desea declarar que estos son los hechos reales y que el Gobierno de la República 
Francesa dirija una protesta formal al gobierno español por el asesinato de Dom Célestin Fumet, 
súbdito francés. 
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Fig. 145. Nota para el Director Político de La República del 10-08-1936 que pide 
explicaciones por el asesinato del súbdito Francés Dom Célestin Fumet.  
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Fig. 146. Carta al Director Político, del 10-08-1936, pidiendo explicaciones por la 
muerte del Dom Célestin Fumet (Documento 2).  

 
Traducción resumida: 

Se relatan los hechos de los fusilamientos del 20 de julio a 400 metros del 

monasterio por una mujer mediante un disparo de pistola en la carretera de 

Badalona, sin que le diera tiempo a darse mutuamente la absolución, detalle contado 

por el P. Prior que sobrevivió al acto vandálico. 

 

Mencionan también que otros monjes de origen francés fueron recogidos por un 

coche del Consulado de Francia el día 26 de julio y evacuados. La Sra. Canet exige 

explicaciones al gobierno de la República. 



353 
 

 

Fig. 147. Notas del periódico francés La Croix del 11 de agosto de 1936 sobre los 
asesinatos de la comunidad de la Cartuja de Montalegre de Tiana. 
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Fig. 148. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia dirigida al Cónsul 
General de Francia en Barcelona del 14-08-1936 en la que los sobrinos del Dom 
Célestin Fumet se interesan por él y su muerte. 
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Fig. 149. Carta del Cónsul General de Francia al Conseller de Gobernació, Sr. J.M. 

España del 17-08-1936, pidiendo informes sobre la muerte del Dom Célestin Fumet. 
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Fig. 150. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia dirigida al Cónsul 

General en Barcelona, del 25.08.1936, interesándose por el asesinato del súbdito 

francés Dom Célestin Fumet. 
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Fig. 151. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul General de Francia en 
Barcelona, del 25.08.1936, pidiendo que proteste a la Generalitat de Catalunya por 
el asesinato del Dom Célestin Fumet, procurador de la Cartuja de Montalegre. 
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Fig. 152. Carta manuscrita de la hermana de Dom Célestin Fumet al Cónsul General 
de Francia en Barcelona del 26.08.1936, protestando por el asesinato de su 
hermano el 20 julio. 
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Fig. 153. Carta del Cónsul General de Francia en Barcelona del 26 .08.1936 que 
informa al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia sobre el asesinato del Dom 
Célestin Fumet. 

 
Traducción: 
 
Por el comunicado en fecha 15 de este mes, Nº 61 a este consulado, el 

Departamento me ha informado sobre el Sr. Célestin Fumet, Procurador de la 

Cartuja de Montalegre. Por ese motivo yo he tenido la ocasión de comunicar a la 

Sub–Dirección de Europa, que el Reverendo Padre Fumet ha sido asesinado en los 

primeros días de la revolución, a 400 metros de su Monasterio, en dirección a 

Badalona, en el cruce con la carretera de Tiana. 
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Fig. 154. Carta del Cónsul General de Francia en Barcelona del 28.08.1936, que 

informa a la hermana del Dom Célestin Fumet, la Sra. Pierretta Fumet del asesinato 

de su hermano. 
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Fig. 155. Carta de protesta del Cónsul General de Francia en Barcelona, del 

31.08.1936, en nombre de la familia y del Gobierno francés al President de Govern 

de la Generalitat de Catalunya, Sr. Casanovas, por el asesinato del Procurador de la 

Cartuja de Montalegre, Dom Célestin Fumet. 
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Fig. 156. Carta de contestación del President de la Generalitat de Catalunya, del 

04.09.1936, al Cónsul General de Francia en Barcelona que da por recibida la 

protesta por el asesinato de Dom Célestin Fumet. 
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Fig. 157. Carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al Cónsul General de 

Francia en Barcelona, Jacques Pingaud, del 30.09.1936, interesándose por los 

Padres Cartujos españoles. 
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Fig. 158. Carta del 03.10.1936 del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul de 

Francia en Barcelona sobre el asesinato del Dom Célestin Fumet.  
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6.4. Investigaciones del gobierno para averiguar los responsables 
del triple asesinato de la comunidad de Montalegre en 1936 
 

En este apartado se recogen todos los documentos que existen en el Arxiu Privat de 

la Cartoixa en relacion a las investigaciones realizadas por el gobierno sobre los 

asesinatos de la comunidad de Montalegre el 22 de julio 1936. (Figs. De 159 a 171) 

 

Fig. 159. Respuesta del Brigada Antonio Ramos, el 1 de 

agosto de 1936, que menciona que tras las gestiones 

efectuadas no se conoce la identificación de los responsables 

del asesinato de los tres religiosos vestidos de cura. 
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Fig. 160. Diligencias del Juez de Instrucción del Juzgado de Guardia el 21 

agosto de 1936. 
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Fig. 161. Diligencias del Juez Municipal de Badalona nº 8, del 3 de agosto de 1936. 
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Fig. 162. Documento de las diligencias remitidas a la Guardia Civil 

y Policía donde se ordena la identificación de los tres cadáveres 

de los individuos vestidos con hábito religioso que a las 23 horas 

del día 21 de julio ingresaron en el cementerio Viejo de Badalona. 



369 
 

 

 
Fig. 163. Notificación del Juzgado de Instrucción de Barcelona nº 8 de los 

tres individuos fallecidos el día 21 de julio y vestidos de hábito depositados 

en el Cementerio Viejo de Badalona y que no han sido identificados.     
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Fig. 164. Carta de la Jefatura Superior de Barcelona, dirigida al Juez 

Municipal de Badalona, en que le notifica la falta de identificación de 

los tres cadáveres vestidos con hábito que llegaron al Cementerio 

Viejo de Badalona el día 21 julio de 1936 a las 23 horas y que se 

siguen haciendo gestiones para su identificación.     
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Fig. 165. Notificación de la Guardia Civil y Policía investigando sobre la muerte de 

los religiosos.     
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Fig. 166. Diligencia del Juzgado nº 8, del 3 septiembre de 1936. 
 

Transcripción del texto: Únanse los antecedentes recibidos; y quedando practicadas 

las diligencias urgentes a que se refiere la nota de cinco del corriente, remítanse 

estas actuaciones al Juzgado Especial. Lo mando y firmo el Sr. Don Luis Meles 

Marquina, accidentalmente Juez de Instrucción nº 8. Doy fé.  

Diligencia: En el mismo día se cumplió lo mandado. Doy fé. 
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Fig. 167. Sumario de rebelión militar del 19 julio hecho por el Juez Alfonso 

Rodríguez Dranguet, Magistrado, Juez Especial del Sumario por rebelión Militar. 
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Fig. 168. Barcelona, 26 de octubre de 1936. Correspondencia del Juzgado al Sr. Don 

Juan Pont Ángel, Juez Municipal encargado del Juzgado de Instrucción nº 8. 
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Fig. 169. Notificación de las averiguaciones infructíferas del asesinato de tres 

religiosos y notificación del lugar de recogida de los tres cadáveres en un radio de 50 

metros del Monasterio, por los miembros de la Cruz Roja, el 21 de julio 1936, que 

fue avisada telefónicamente desde el Ayuntamiento de Badalona. 
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Fig. 170. Notificación del 22-07-1936, de la exposición de los 

cadáveres de tres religiosos en el cementerio Viejo de Badalona para 

que el público, mediante un pregón del Ayuntamiento, pase a 

reconocerlos, así como aviso a la Guardia Civil y Policía. 
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6.5. La Fiscalía de Barcelona, respecto al triple asesinato de la 
comunidad de Montalegre el 20 julio 1936  

En este apartado se incluye la copia del documento referente a la investigación de la 

Fiscalía sobre los hechos acontecidos a la comunidad de religiosos de la Cartuja de 

Montalegre, en Tiana, en que se cometieron diversos asesinatos, unos en la noche 

del mismo 20 de julio en la carretera, otros asesinados por las Patrullas de Control y 

otros en la checa de San Elías de Barcelona. 

Todo este material se encuentra en el Servei d’Arxiu de la Cartuja de Montalegre y 

nos fue facilitada por el actual Padre Prior Dom José María Canals.  

Texto completo e inédito: redactado copiando el original.  

Ilmo. Sr. Fiscal Instructor de la Causa General de Barcelona, Gerona y Baleares. 

Ilmo. Sr. 

Los agentes afectos a esta Fiscalía Instructora D. Joaquín Razola Olivo y D. Miguel 

García Sobrino, y en cumplimiento de órdenes recibidas de VI. se han trasladado a 

la Cartuja de Nuestra Señora de Montealegre, sita en el término municipal de Tiana, 

con el fin de practicar gestiones encaminadas a la averiguación de los hechos 

acaecidos en dicha Cartuja los primeros días de iniciado el Glorioso Alzamiento 

Nacional dando por resultado lo que sigue:  

 

El día 20 de julio de 1936 y sobre las trece horas se personó en dicho lugar una 

persona procedente del pueblo de Tiana, la cual les dijo que abandonaran 

rápidamente la Cartuja, porque los elementos rojos y del Comité, en unión de 

otros, al parecer de Badalona, se dirigían hacia ellos para proceder a su 

detención. Acto seguido y conocedores los individuos de la Cartuja de que 

Barcelona estaba en poder de los rojos, procedieron a abandonar dicho lugar 

toda vez que les dijeron que no ofrecieran ninguna resistencia porque sería 

inútil.  

 

A los pocos momentos de haber abandonado el edificio, fueron sorprendidos por 

un gran tiroteo hecho por los elementos rojos que se hallaban en aquellas 

inmediaciones. Algunos lograron huir y dirigirse hacia los montes, pero la mayor 
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parte fueron detenidos y transportados en un camión y otros obligados a ir 

andando hasta el pueblo de Badalona donde fueron encarcelados en el 

Ayuntamiento.  

 

Durante el trayecto practicaron algunos asesinatos, en el lugar comprendido 

entre la Conrería y la carretera de Badalona y quedando en el suelo muertos los 

cartujos llamados Célestin Fumet e Isidoro Pérez, en unión de Pedro Riba Palá, 

sacerdote de la Conrería. Después de haber andado un buen trayecto dos 

mujeres de las que iban con los elementos rojos las cuales eran portadoras de 

sendas pistolas excitaron a estos a la violencia contra los detenidos, siendo 

como consecuencia de ello que se dispararon bastantes tiros sobre los cartujos 

quedando en aquel lugar, el prior de la Comunidad llamado Juan Bautista 

Ciervo, el vicario José Dalmau Bataller y el hermano llamado Benigno, los que 

quedaron abandonados por los rojos asesinos, por creerlos muertos por efecto 

de los disparos sobre ellos tirados. Poco tiempo después fueron recogidos por 

una ambulancia que los trasladó en estado gravísimos al Hospital del pueblo de 

Badalona, los cuales después de ser curados y hospitalizados durante varios 

meses fueron trasladados a la Cárcel Modelo de Barcelona hasta su liberación. 

 

El resto de los cartujos, fueron alojados en distintas casas de familias del pueblo 

de Badalona y poco tiempo después consiguieron obtener salvoconductos, unos 

para el paso de fronteras y otros que lograron esconderse en Barcelona. 

 

Entre los que se refugiaron en Barcelona y que más tarde fueron detenidos por 

patrullas de control figura Guillermo Soldevilla detenidos en casa de su hermano 

que vivía una calle de la barriada de Sans: Manuel Balart detenido en el número 

67 de la Rambla de Cataluña próximo al cine Fantasio, los cuales fueron 

asesinados por las patrullas de Control. También fueron detenidos por las 

patrullas de control Jorge Vila Cantarel, novicio, el día once de octubre de 1936 

en la Ronda de San Antonio número 41 3º, y conducido a la Sección de Patrullas 

de Control, residente en la calle de Clarís, desde donde, pasado algún tiempo 

fue trasladado a la entonces checa de San Elías, y siendo liberado. También fue 

detenido por las mismas patrullas el cartujo Agustín Navarro que fue detenido 
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cuando se hallaba escondido con unos familiares, y siendo asesinado según 

estos en la checa de San Elías.  

 

En el edificio de la Cartuja, se instaló más tarde un sanatorio, habiendo sido 

anteriormente expoliado todo lo de valor artístico y religioso que poseían. 

 

Entre los elementos más destacados del Comité rojo que actuó sobre los 

individuos y hechos que se realizaron en la época referida en dicho lugar figuran 

José Roselló Pujadas; Rufino Menéndez Pellicer; Juan José Rodríguez; 

Francisco Marraco López; Joaquín Falcón Ginovés y Salvador Ribas, y 

sobresaliendo como principal autor de los asesinatos Melitón Giménez 

Berruezo. 

 

Lo que tenemos el honor de participar a V.I. a los efectos estime oportunos. 

Dios guarde a V.I. muchos años. Barcelona, 31 de julio de 1942. 

              Los Agentes: 
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6.6. Juicios sumarísimos a los responsables de los asesinatos de 
los monjes de la Comunidad de Montalegre 1936 

Después de haber leído el escrito del fiscal instructor de la Causa General de 

Barcelona de los agentes afectos a la Fiscalía Instructora D. Joaquín Razola Olivo y 

D. Miguel García Sobrino, en que se subraya a José Roselló Pujadas; Rufino 

Menéndez Pellicer; Juan José Rodríguez; Francisco Marraco López; Joaquín Falcón 

Ginovés y Salvador Ribas, y sobresaliendo como principal autor de los asesinatos 

Melitón Giménez Berruezo del comité rojo que actuó contra los miembros de la 

comunidad de la Cartuja de Montalegre en 1936, procedimos a buscar el contenido 

de los documentos existentes en el Archivo Militar de Barcelona, respecto a los 

anteriormente citados sospechosos. 

Los hallazgos fueron fructíferos en tres de ellos (Rufino Menéndez Pellicer, Joaquín 

Falcón Ginovés y Melitón Giménez Berruezo) mientras que no lo fue en los otros que 

se habían mencionado en el escrito de la Fiscalía Instructora del 31 de julio de 1942. 

 

Resultados encontrados respecto a: 

1-Rufino Menéndez Pellicer, de 54 años, casado y de profesión barbero. Nacido en 

Sarral (Conca de Barberá) y vecino de Tiana. Fue juzgado el 14 de abril de 1939, 

procedimiento SU 3068 (TMTT: 33 caja 5). De Filiación ERC/ CNT. Se le acuso de 

Rebelión. Fue el fundador del Partido Federal Ibérico local. 

Fue declarado culpable y sentenciado con la Pena de Muerte y ejecutado el 10 de 

mayo de 1939 en el Campo de la Bota de Barcelona. Posteriormente enterrado en el 

Fossar de la Pedrera (Figs. de 171 a 183). 

En este juicio actuó como juez Honorífico del Cuerpo Jurídico Militar el letrado Don 

Leopoldo García Durán, en la Auditoría de Guerra de Cataluña, en un consejo de 

Guerra en el año 1939 contra Rufino Martínez Pellicer y otros más por el delito de 

Rebelión Militar, marcado con el número 33, el 1 de marzo de 1939. 
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Fig. 171. Interrogatorio de Rufino Menéndez. Preguntado, manifestó que era vecino 

de Tiana, que formó parte de las patrullas que fueron contra la fábrica en que él 

trabajaba y con la intención de matar al patrón de la empresa. También participó en 

los registros y saqueos y robos de varios domicilios entre ellos de Casa Canell de 

Tiana y de la Iglesia parroquial y otros conventos. Se le considera un individuo 

peligrosísimo y gran enemigo del Régimen Nacional. 
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Fig. 172. Acta de celebración de Consejo de Guerra a Rufino 

Menéndez Pellicer del 11 de abril 1939 por el delito de adhesión a la 

Rebelión del artículo 238, párrafo segundo, en la que el Fiscal pide la 

Pena de Muerte. Pendiente de deliberación. 
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Fig. 173. Informe de la Jefatura Local de la Falange Española y de las J.O.N.S. 

de Tiana sobre el encausado Rufino Menéndez Pellicer del 16 de marzo de 

1939. Propuesta de dos testigos, Joaquín Giró Bruguera y Juan Roura Mans, 

para declarar en contra del encausado. 
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Fig. 174. Documento de las Declaraciones de Joaquín Giró Bruguera sobre Rufino 

Menéndez Pellicer en que dice conocerle por ser vecino de Tiana y de que en las 

elecciones de 1931 intervino como representante de la Esquerra Republicana.  

 

 

Transcripción: 

 

Que en 1934 intervino armado formando parte de las patrullas del Gobierno Rojo-

separatista. Que al iniciarse el Alzamiento Nacional fue uno de los que salió a la 

calle armado dirigiéndose a la fábrica donde trabajaba con la intención de matar al 

patrono. Intervino en los registros, saqueos y robos de varias casas y también en la 

Iglesia Parroquial de Tiana y otros conventos. Autor de innumerables denuncias para 

que las patrullas de control efectuaran registros en Badalona y llevarse a ciudadanos 

de derechas. Se le considera un individuo peligrosísimo. 

 

 
 
 
 
 
 



386 
 

 

 

Fig. 175. Documento de Hechos Probados contra Rufino Menéndez Pellicer en que 

quedan demostradas las acusaciones de Rebelión Militar a que se define y pena del 

código de Justicia Militar, se le aplica la Pena de Muerte. 
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Fig. 176. Documento de la Sentencia de Rufino Menéndez Pellicer del 11 de abril de 

1939, por los otros delitos ocurridos el julio de 1936, y que se encargaban a 

denunciar a las personas de orden enviando a las patrullas de Control de Badalona, 

para que se practicaran registros y que en algunos de ellos participo personalmente, 

como el del Sr. Blanc y el de un Sacerdote de Tiana (Mosén Pere Riba Palà). 
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Fig. 177. Documento del 13 de abril de 1939 del Auditor de Guerra en que, de 

acuerdo al Decreto nº 55 del 1º de noviembre de 1936, impone la pena de muerte al 

encartado Rufino Menéndez Pellicer, entre otros para que se comunique a la 

Asesoría Jurídica del Cuartel General de S.E. El Generalísimo. Pasen los autos a su 

instructor para cumplimiento del fallo respecto a los reos condenados a la pena 

capital pero que a los sentenciados se suspenda la ejecución en tanto no se reciba 

de esta Auditoría noticia del enterado por S.E. o resolución de conmutación de la 

pena. El Auditor de Guerra. 
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Fig. 178. Documento del 9 de mayo 1939 del auditor de Guerra en que comunica 

que el Asesor Jurídico del Cuartel General de S.E. El Generalísimo en que se da por 

enterado de la pena impuesta a Rufino Menéndez Pellicer. 
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Fig. 179. Documento del 10 de mayo de 1939 de Diligencia de Ejecución que firma 

el Secretario, José María Costa conforme a las 4 de la mañana fue entregado el 

condenado Rufino Menéndez Pellicer con otros tres más al Jefe de la Fuerza 

encargada de llevar a cabo la Ejecución de la Sentencia, la cual se verificó en el 

Campo de la Bota, a las 5 de la mañana. 
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Fig. 180. Acta del 10 de mayo de 1939 del Juez Militar del Juzgado nº 13 de 
Barcelona, en que certifica que ha sido entregado al piquete de ejecución de los reos 
para el cumplimiento de la sentencia impuesta por el Consejo de Guerra 
Permanente que se describen en el dorso. 
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Fig. 181. Certificado del 11 de mayo de 1939 del Secretario del registro civil del 

Juzgado Municipal nº 7, en que consta el fallecimiento de Rufino Menéndez Pellicer, 

casado y de profesión barbero, domiciliado en Tiana, en el Campo de la Bota, como 

causa de una hemorragia interna. 
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Fig. 182. Documento del oficial médico Dr. Rafael Pajares Fidalgo que certificando la 

muerte del reo Rufino Menéndez Pellicer en el Campo de la Bota el día 10 de mayo 

de 1939, pasado por las armas y su causa de defunción “una hemorragia interna”. Y 

dibujo del Teniente médico Pajares del año 1940 que se hizo con motivo de un 

encuentro de especialistas de Otorrinolaringología de aquella época. 

 

 

Fig. 183. Documento del oficial médico Dr. Rafael Pajares Fidalgo que certificando 

la muerte del reo Rufino Menéndez Pellicer, Sr. José Mª Costa que certifica la 

recepción de los cadáveres ejecutados y su enterramiento en la fosa común y con 

su media filiación, el 10 de mayo 1939, entre ellos de Rufino Menéndez Pellicer. 
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2-Joaquín Falcón Ginovés. 

Ciudadano de 32 años de edad, nacido en Celsa de Ebro, Zaragoza y vecino de 

Tiana. De profesión agricultor y de estado casado. Afiliado a la UGT. 

Fue juzgado el 7 de junio de 1939, declarado culpable del asalto a Iglesias, quema 

de imágenes religiosas en casas particulares y robo de ropas y su quema y otros 

delitos y condenado a Reclusión Mayor y finalmente la pena fue conmutada a veinte 

meses (Figs. de 184 a 195) 

Archivo del Tribunal Militar Tercero. Número de archivo 1475, caja 214. 

 

Fig. 184. Expediente nº 1475 del 7 de junio de 1939 de la Auditoria de Guerra de la 

Cuarta Región Militar del reo Joaquín Falcón Ginovés, por Rebelión Militar.  
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Fig. 185. Documentos de la Auditoría de Guerra de Cataluña, Consejo de Guerra 

Permanente Nº del año 1939 juzgado 11, nº 8681 por delito de Rebelión Militar al 

procesado Joaquín Falcón Ginovés. Declaración indagatoria del procesado. 

 



396 
 

 

Fig. 186. Documento de las oportunas diligencias previas de Joaquín 
Falcón Ginovés del 24 enero de 1939. 
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Fig. 187. Documento en que Joaquín Falcón declara que el 20 de julio de 1936 fue 

requerido por el presidente del comité de la localidad, llamado José Roselló, para 

que armado con escopeta prestara servicio de control en la carretera de la Conrería 

a Badalona, que en los últimos días de julio llegaron tres camiones cargados con 

milicianos de Badalona con la idea de quemar la Iglesia y el convento de los 

religiosos, hecho que se llevó a cabo. A los pocos días asaltaron la iglesia Parroquial 

y la destinaron a sede local del Sindicato Agrícola, y que enterado que iban a asaltar 

la finca Senromà, evitó su quema y de los bienes existentes. 
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Fig. 188. Declaración de un testigo, Jaime Reysach Ceda, que certifica 

que conoce a Joaquín Falcón Ginovés y certifica que éste, junto con otros 

vecinos de Tiana, participaron en el saqueo de la Iglesia Parroquial de 

Tiana, del incendio del Monasterio, así como la actuación en las casas 

vecinas “can Senromà”, “can Castellá” y “can Roca” en donde habían 

oratorios particulares, destruyendo, también las imágenes y los altares.  
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Fig. 189. Notificación del Juez Instructor del Juzgado Militar nº 13, del 12 de 

julio de 1939, conforme el reo Joaquín Falcón Ginovés es conducido a la 

Prisión Celular de Vizcaya. 
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Fig. 190. Declaración Indagatoria del procesado Joaquín Falcón Ginovés, que afirma 

y reafirma que ingreso en la CNT el 19 de julio 1936, pero no en partidos políticos.  

 

Texto íntegro: 

Declaración: Que es cierto que hizo servicios de guardia y vigilancia en la carretera, 
como otros del pueblo, pero no era dirigente de la CNT.  

Que es cierto que intervino en algunos de los actos de derribo de los santos de la 
Iglesia y a obligar a los hombres del pueblo a hacer guardias.  

Que no es cierto que interviniera en el incendio de las Carmelitas Descalzas ni 
destruyó nada allí.  

Que no es cierto que interviniera en la quema de objetos ni hizo mofa de aquello ni 
dijo que había de denunciar a los fascistas.  

Que pueden preguntar al dueño de la finca can Senromà de Tiana y a los vecinos 
que le conozcan. 
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Fig. 191. Atestado del 12 de agosto de 1940 del Sr. Epifanio de Fortuny, Barón de 

Esponellá, a través de la Delegación de la Cruz Roja Española, en contestación a 

las alegaciones que hizo el procesado, Joaquín Falcón Ginovés, que le conoce y 

que ha trabajado en sus campos de cultivo, como jornalero, hasta los primeros días 

del Movimiento y que actuó favorablemente evitando el saqueo e incendio de su 

finca de Casa Senromà. Que a los pocos días abandonó Tiana y no conoce su 

paradero actual. 
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Fig. 192. Informe del 30 de agosto de 1939 del juicio Sumarísimo contra Joaquín 

Falcón Ginovés, imputándosele delitos de asalto, expolio y quema de imágenes 

religiosas en la Iglesia Parroquial de Tiana y otras entidades religiosas, que hizo 

mofa de los objetos de culto, que dijo que habia que denunciar a los fascistas y que 

efectuó registros domiciliarios, quedándose con lo que encontraba (folios 6, 21, 22), 

imponiendo multas a las personas de derechas y a hacer guardias a los varones de 

la localidad. 
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Fig. 193. Documento del 22 de septiembre de 1939, de hechos probados del 

enjuiciado, Joaquín Falcón Ginovés, por delitos de rebeldía Militar penado por el 

artículo 237 y párrafo segundo del 238 del código de Justicia Militar, así como de la 

quema de imágenes religiosas en la Parroquia de Tiana y casa particulares, 

haciendo mofa de ello. La pena que se le aplica es la de Reclusión Perpetua, 

llevando consigo las accesorias correspondientes de abono de la totalidad de la 

prisión provisional sufrida. 
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Sentencia de condena del 6 octubre de 1939 a Joaquín Falcón Ginovés a una pena 

de Reclusión Perpetua como responsable de un delito de adhesión a la rebelión. 

 

Fig. 194. Liquidación de reducción de la condena del Penado del 14 de octubre de 

1939 de Joaquín Falcón Ginovés de 9 meses y 4 días a descontar de la pena 

reclusión perpetua (30 años) quedando en 29 años, 2 meses y 26 días. 
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Fig. 195. Propuesta de Conmutación de la pena de Reclusión mayor de treinta años 

a Joaquín Falcón Ginovés del 13 de octubre de 1942, por una de veinte meses y un 

día de reclusión mayor con las accesorias de la pena primitiva. 
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C- Giménez Berruezo, Melitón.  

De veinte años de edad, soltero, natural de Tiana y vecino de Badalona. Juicio 

Sumarísimo por rebelión Militar. 13 marzo de 1939 contra Melitón Giménez 

Berruezo, actuando como Juez Instructor Honorífico jurídico Don Leopoldo García 

Durán. Enjuiciamiento del tribunal Militar Territorial Tercero. Contenido en el archivo 

245 caja 49. Sentencia de Pena de muerte por asesinato del Padre Célestin Fumet y 

otro padre. Fusilado en el campo de la Bota y enterrado en el Fossar de la Pedrera 

(Figs. de 196 a 213). 

 

Fig. 196. Expediente de Juicio Sumarísimo de Urgencia de Melitón Giménez 

Berruezo, del 13 de marzo 1939 de la auditoria de Guerra, por rebelión Militar, 

junto con otros encausados, Juan Grifol Moreu, Vicente Giménez Parra y 

Amancio Giménez Parra. 
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Fig. 197. Interrogatorio a Melitón Giménez Berruezo. 

 

Se le pregunta que diga quién o quiénes fueron los que asesinaron al sacerdote de 

la Cartuja, Célestin Fumet, a lo que declara: Primero, que fue en compañía de un tal 

Meca, que habitaba en la calle Floridablanca nº 13 ó 14 de Badalona y según dice 

está preso en la actualidad, ignorando dónde, siendo el propio Meca quien 

capitaneaba el grupo que asesinó al sacerdote. Segundo, que también estaba 

presente, el que era el chofer del sindicato comunista de Badalona, que vive en el 

Barrio de la Salud de Badalona. Tercero, otro individuo apodado Nereli, el más bajo 

de los dos hermanos. Cuarto otro individuo llamado Vicente y que había un quinto 

individuo que también fue el que asesinó al sacerdote que se llamaba Pepe, 

apodado Quildo. Que el asesinato se realizó en la carretera de la Conrería en el 

cruce de carreteras. 
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Fig. 198. Acta de declaración de Melitón Giménez Berruezo del asesinato de un 

sacerdote carmelita (posiblemente fuese Mosén Pere Riba Palà ya que era el 

capellán de las Carmelitas de Tiana) y demás hechos delictivos, tener escondidas 

armas y de ser un sujeto de peligrosísimos antecedentes y en la investigación, verá 

la autoridad que se trata de un sujeto indeseable. 
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Fig. 199. Documento que afirma que Melitón Giménez Berruezo, desde hace años 

reside en Tiana, ciudad vecina a Badalona y que tiene antecedentes desfavorables. 

Es un individuo de tendencias anarquistas y como tal compareció a la Cartuja de 

Montalegre, junto con otros individuos a incendiar, profanar y expoliar el Monasterio. 

Perseguir a los religiosos que huían, algunos de los cuales fueron asesinados por 

las patrullas, de las que Melitón formaba parte. Según antecedentes, en los primeros 

días del Movimiento asesinó al Sacerdote Pedro Riba Palá, decapitándole después. 
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Fig. 200. Declaración del testigo Juan Bautista Vila, de 51 años de edad, natural de 

Tiana y agricultor que declara que Melitón Giménez Berruezo intervino activamente 

en el asesinato de Dom Célestin Fumet. Que mandó las patrullas de control que 

saquearon la Cartuja de Montalegre y que además asesinó al sacerdote Mosén 

Pedro Riba Palá. 
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Fig. 201. Declaración del testigo Juan Roura de 48 años, 

natural de Alella, asegurando que conoce a Melitón Giménez, 

que fue uno de los asaltantes al convento de Montalegre y 

que le consta que fue uno de los que remataron al sacerdote 

llamado Pedro (Mosén Pedro Riba Palà). Que le considera un 

individuo de pésimas antecedentes. Que el asalto lo hizo con 

otros tres compañeros montados en un camión. 
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Fig. 202. Declaración indagatoria del procesado Melitón Giménez Berruezo, del 13 

de abril 1939 en la que se afirma y reafirma el 9 de marzo en el Cuartel de la 

Guardia Civil de que se afilió a la CNT. FAI, una vez iniciado el Movimiento Nacional. 

Que no ha tenido ninguna participación en el asalto, saqueo y asesinatos en el 

convento de Montalegre. Que no ha formado parte de las Patrullas de Control, que 

no ha pertenecido a los Carabineros ni que ha participado en los saqueos de las 

casas particulares.  
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Fig. 203. Auto-Resumen del enjuiciamiento del Juicio Sumarísimo del 22 de abril de 

1939 de Melitón Giménez Berruezo ,de 20 años de edad, soltero, vecino y natural de 

Tiana, en el que se le considera un individuo peligroso afiliado a la CNT y FAI que 

intervino en el asalto y saqueo de la Cartuja de Montalegre, atropellando de obra a 

dichos Padres y según declaraciones de los testigos en los Folios 20-21- participó en 

el asesinato del Padre Célestin Fumet y posiblemente en la del Sacerdote Pedro 

Riba Palá (Folio 19-20). También participó en las Patrullas de Control de Badalona, 

siendo más tarde nombrado Sargento de Carabineros marxistas (Folio 20). 
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Fig. 204. Acta de celebración del Consejo de Guerra del 9 de mayo de 

1939, en la que se solicita, por parte del Fiscal, la Pena de Muerte a 

Melitón Giménez Berruezo, entre otros reos, por motivos de adhesión a la 

Rebeldía con agravantes. El defensor sólo hace mención a la absolución 

de algunos de los encausados, pero no la de los condenados a “pena de 

muerte”. 
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Fig. 205. Sentencia del 9 de mayo de 1939 sobre el consejo de Guerra celebrado 

contra Melitón Giménez Berruezo por asalto , robo y expolio de la Cartuja de 

Montalegre y por dar muerte al Padre Celestin Fumet y como posible participante del 

asesinato de otro Sacerdote, aplicándole la pena de Muerte. 
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Fig. 206. Sentencia de la Auditoria de Guerra del 13 de mayo de 1939, que en 

sujeción al decreto nº 55 del 1º de Noviembre de 1936, se impone la pena de Muerte 

a varios encartados, entre ellos a Melitón Giménez Berruezo, con la súplica de que 

se comunique la pena de muerte impuesta a la Asesoría Jurídica del Cuartel General 

de S.E. el Generalísimo. Firmado por el Auditor de Guerra. 
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Fig. 207. Notificación del Sr. Auditor de Guerra de la Cuarta Región Militar de la 

reafirmación de la sentencia de Pena de Muerte de Melitón Giménez Berruezo el 5 

de julio 1939, promulgada por el Consejo de Guerra Permanente nº 2, de Barcelona. 
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Fig. 208. Diligencia de Notificación de la Sentencia de Pena de Muerte, a la una de 

la mañana en la capilla instalada Prisión Celular recaída a Melitón Giménez 

Berruezo el 14 de julio de 1939 y de quedar enterado con la firma del reo. 

 

Fig. 209. Diligencia de Ejecución a 14 de julio 1939 de Melitón Giménez Berruezo, a 

las tres y media de la mañana, en que se entrega el reo Melitón Giménez Berruezo 

al Jefe de la fuerza encargada de llevar a cabo la Ejecución de la Sentencia, la cual 

se verificó en el Campo de la Bota, a las 4 de la mañana. 
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Fig. 210. Certificado de defunción del reo Melitón Giménez Berruezo fallecido a 

consecuencia de “hemorragia interna” el día 15 de julio de 1939, firmada por el 

Teniente Médico de Sanidad Militar Cesar Buera Borrás. 

 

 



420 
 

 

Fig. 211. Diligencia de Enterramiento de Melitón Giménez Berruezo del 14 de julio 

de 1939 en el Cementerio Municipal de Barcelona, siendo enterrado, con su media 

filiación, en la Fosa Común. 
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Fig. 212. Certificado de la administración del Cementerio del Sud-Oeste de que el 

cadáver de Melitón Giménez Berruezo ha sido inhumado en la fosa común el día 15 

de julio 1939. 
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Fig. 213. Certificado de defunción de Melitón Giménez Berruezo de 20 años de 

edad, de estado soltero, hijo de Emiliano y Ángela, en el Registro Civil del Juzgado 

Municipal nº 7 por motivos de “hemorragia interna” el día 17 de julio de 1939, en el 

Folio 317 nº 1259, ocurrida el 15 de julio de 1939 a las cinco de la mañana. 

. 
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6.7. Procedimientos Judiciales militares, también llamados juicios 
Sumarísimos. “Notas de equilibrio” 

En Cataluña la Auditoria de Guerra por el ejército Nacional se estableció inicialmente 

en Lérida el mes de abril de 1938 y en el mes de enero de 1939 se instaló en el 

Palau de Justicia de Barcelona hasta el 1 de noviembre de 1940, momento en que la 

Auditoría de Guerra de la IV Región Militar se trasladó al edificio del Gobierno Militar 

de Barcelona. Este era el órgano que centralizaba toda la justicia de Cataluña y a la 

que se enviaban las diferentes causas de la Región Militar que se realizaban. 

Una vez cumplido con el juicio ya fuera a puerta cerrada o de forma pública se 

enviaban, los informes, a la Auditoría de Guerra para la tramitación de la sentencia, 

la ejecución y su archivo. 

Los delitos que se juzgaban eran, básicamente, los que se consideraban que debían 

ser sometidos a una jurisdicción de Guerra y sobre los que se aplicaban por juicios 

sumarísimos.  

Entre ellos estaban los de agresión a las fuerzas armadas, rebelión, injuria, amenaza 

al personal militar, propaganda subversiva, huelga, reuniones, todas las incluidas en 

el Código Penal descritos en el capítulo “delitos contra el orden público”, los delitos 

de resistencia y desobediencia a la autoridad o los que se cometían mediante la 

imprenta, entre otros. 

El 5 de julio de 1938 se restablece en España la Pena de Muerte, que se había 

abolido durante la segunda República. 

Los Consejos de guerra que se celebraron durante el periodo del conflicto en 

España y los años posteriores incluían que los acusados podían ser inculpados de 

tres delitos tipificados por el Código de Justicia Militar como: 1º Rebelión o adhesión 

a la rebelión Militar, 2º Colaboración para cometer la rebelión Militar y 3º Excitación a 

la Rebelión Militar. También existía el de traición, como los que se aplicaron a los 

militares que se mantuvieron fieles a la República. 

El contenido de un Juicio Sumarísimo o Procedimiento Judicial Militar del Tribunal 

Militar Territorial Tercero de Barcelona estaba formado por la documentación 
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generada por La Auditoria de Guerra de la IV Región Militar desde 1939 a 1980. 

Todo este material fue archivado en el Gobierno Militar de Barcelona. 

Los expedientes Sumarísimos se dividían en dos grandes apartados: La Fase 

Sumaria y la Fase Plenaria. La fase sumaria se iniciaba, en la mayoría de los casos, 

por una denuncia o por las personas de oficio que efectuaban las fuerzas policiales, 

siendo entonces detenida la persona denunciada e iniciándose el expediente por 

parte de un Juez instructor nombrado por el Auditor de Guerra o por la Autoridad 

Militar correspondiente. 

Mientras el Juez instructor se hacía cargo de las diligencias, el detenido prestaba 

declaración en las dependencias policiales. Cuando el Juez Instructor recibía la 

denuncia y la actuación llevada a término por la policía o por la Guardia Civil, se 

acordaba la apertura de la Causa y se le signaba un número de la Auditoria que iba 

a llevar el juicio sumarísimo. 

Se solicitaba testimonios e informes a entidades adictas al nuevo régimen tales 

como la Falange local, el Ayuntamiento, Guardia Civil a la comisaría de policía. Con 

toda esta información el juez redactaba el acto de Procesamiento. Este se remitía a 

la Auditoria de Guerra para que se valorara si se podía pasar a la fase Plenaria, es 

decir al Consejo de Guerra o no. Si no se considera adecuado, el auditor sobreseía 

la causa. 

Por el contrario, si se continuaba con el Consejo de Guerra, se constituía un Tribunal 

Militar formado por cinco personas (un presidente con grado de Jefe del ejército, tres 

vocales con el grado de oficiales y un quinto miembro que tenía que pertenecer al 

cuerpo Jurídico Militar. Con todos ellos se podía convocar el Consejo de Guerra.  

La defensa era encargada a un abogado de oficio, que era un militar que debía 

defender al acusado haciendo un examen de las actuaciones y solía solicitar las 

penas mínimas para sus defendidos. A continuación se concedía la palabra a los 

inculpados, algunas veces limitándose a un sí o un no. 

Al término de este procedimiento el tribunal se retiraba a deliberar y dictar sentencia. 

Con la sentencia se acababa el Consejo de Guerra y el tribunal se deshacía. Se 

mandaba todo el expediente al Auditor de Guerra quien debía aprobar la sentencia, 
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especialmente en los casos de Pena de Muerte, ratificada por la autoridad superior 

ya fuese el Capitán General o el mismo Jefe del Estado. Una vez aplicada la 

sentencia, el Auditor lo notificaba al Capitán general y se archivaba la causa en el 

Archivo Militar de Cataluña. 

Los sumarísimos podían tener las categorías de ordinarios o de urgencia. Se solían 

usar los ordinarios. 

Nota de equilibrio sobre los juicios Sumarísimos en el periodo del Franquismo 

inmediato: 

La Ley del Parlamento, aprobada por unanimidad (129 votos a favor, ninguno en 

contra y ninguna abstención), declara ilegales "los tribunales de la Auditoría de 

Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región 

militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, 

para ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a 

un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria 

o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de 

los consejos de guerra dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen 

franquista”. 

Afortunadamente, en la actualidad disponemos de trabajos de gran solvencia 

archivística que nos permiten calibrar con rigor qué supuso para la sociedad 

española del momento la aplicación de los juicios sumarísimos, a la vez que se ha 

realizado una tarea ingente para dar a conocer ese importante e imprescindible 

fondo documental. Véase sobre este aspecto el trabajo de Diego Castro Campano, 

“Los sumarísimos de la Guerra Civil: El Archivo del Tribunal Militar Territorial 

Primero”, Boletín informativo del Sistema Archivístico de la Defensa 18 (2010), 

págs.:3-25.  

El régimen franquista aplicó los llamados juicios sumarísimos, en muchos casos, a 

las personas que por su afiliación política, sindical o creencias eran contrarias al 

régimen. Sin embargo no siempre fue así. 

Nunca se podrá decir ni eliminar los hechos que ocurrieron en uno y otro bando 

porque la historia es la que es, pero sí que debemos decir y transmitir que lo que 
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ocurrió no estuvo bien. Todo asesinato es un hecho contra la humanidad y nadie 

tiene el derecho a hacer perder el don preciado de la vida. 

En muchas ocasiones parece como que si lo que sucedió en aquel periodo, 

asesinatos, desaparecidos, juicios, persecuciones políticas, cárceles, abusos 

sexuales, vejaciones, no hubiese existido pero hay que ser conscientes de que sí 

que lo fue. Para los, hijos nietos, bisnietos de los que participaron en la guerra y 

sufrieron las consecuencias de la misma y sus consecuencias por el bando 

republicano y por la llamada Dictadura franquista no deben quedar en silencio, ya 

que el silencio no  solo no aclara los hechos sino que les da la razón y mayor fuerza. 

Para los que han podido saber y conocer los hechos directamente por sus padres, 

abuelos o familiares, seguro que tienen una versión, pero para los que no han tenido 

esta suerte por haber muerto o ser asesinados, estos, no tienen ninguna de forma 

directa y siempre les quedara la duda de lo que paso.  

Hoy es posible averiguar y consultar los diversos procedimientos sumarísimos 

instruidos durante la guerra civil y el Franquismo en los archivos militares.  

Estos procesos urgentes impartidos por Consejos de Guerra, a veces camuflados de 

juicio, eran una herramienta represiva del estado, pero en otros casos, como los 

expuestos en esta Tesis Doctoral, queda muy claro que fueron sentenciados por 

varios asesinatos aceptados e incluso en alguno de ellos (caso de Melitón Giménez 

Berruezo) el propio inculpado hizo alarde de que faltaba, en su expediente, un delito 

de degollamiento de un sacerdote que no se le había incluido en su juicio.  

En cualquier caso, el tema de los juicios sumarísimos pone de manifiesto la 

complejidad del tema estudiado. Es indiscutible la naturaleza represiva de estos 

juicios, con nulas garantías judiciales, que respondían sobre todo a la sed de 

venganza por parte de un régimen no democrático. Especialistas en la historia del 

derecho y de las instituciones como Antonio Sánchez Aranda han evidenciado de 

manera empírica la naturaleza totalitaria y autoritaria, en lo judicial, del régimen 

surgido en 1939120. 

                                                 
120 Sánchez Aranda, Antonio. “El “non omnis moriar” del Franquismo. El proceso “postmortem” de 

responsabilidades políticas a Joaquín García Labella, Catedrático de Derecho político de la 
Universidad de Granada”. 
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Dicho esto, debe añadirse el problema de la gestión de la memoria sobre lo 

acontecido. Una buena parte de los asesinos de los monjes de la Cartuja de 

Montalegre y otros sacerdotes fueron condenados a muerte en los juicios 

sumarísimos. Para ellos no hubo clemencia ni perdón por parte del régimen 

franquista. Es evidente e indiscutible. Sin embargo, debería realizarse una 

aproximación lo más empírica posible a la gestión del pasado. Visitando la web del 

Ayuntamiento de Barcelona, se destaca que más de 1700 personas fueron 

ejecutadas en el “Camp de la Bota” desde el final de la Guerra Civil, a lo largo de la 

década de 1940, y hasta 1952 (coincidiendo con la celebración en la Ciudad Condal 

del Congreso Eucarístico). Ahora bien, en la web se indica que los más de 1700 

ejecutados fueron “persones que van lluitar per la democràcia i la llibertat: 

homes i dones pertanyents a moviments sindicals o socials, cooperativistes, 

persones que havien participat en la defensa armada de la república o que 

treballaven per a les institucions republicanes121”.  

Tal y como se ha visto, hay que retorcer mucho la realidad como para afirmar que 

los asesinos de la comunidad de la Cartuja forman parte del grupo de los luchadores 

por la democracia y la libertad. Es más, afirmarlo, y ponerlos al mismo nivel que a los 

represaliados por el franquismo por el sólo hecho de tener una ideología política 

diferente (por poner un ejemplo), es hacer un flaco favor a los represaliados. Por 

supuesto, y lo reafirmamos, el Régimen no tuvo piedad con ellos. Pero de ahí a 

calificarlos ahora como defensores de la democracia y la libertad hay una nítida 

diferencia. España sólo podrá cerrar definitivamente sus heridas cuando se analicen 

con rigor todas las caras de ese pasado, dejando de utilizar ese pasado como arma 

arrojadiza. 

 

 

 

 

 

                                                 
121

 (https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/noticia/memoria-al-camp-de-la-bota-per-
les-persones-afusellades-pel-franquisme/) 
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En la inmediata posguerra, el capuchino fray Ricard d’Olot, que había visto como la 

comunidad de Sarriá (Barcelona) había padecido el calvario y la persecución, fue 

destinado como consejero espiritual en la cárcel Modelo, y acompañó a varios 

sentenciados a muerte en el “Camp de la Bota”. Era, pues, alguien que había 

padecido la persecución religiosa del “36” en su propia comunidad. Sin embargo, 

dando muestra de un sabio espíritu de reconciliación, supo perdonar a los que 

persiguieron la libertad religiosa: “Si almenys tots experimentessin compassió i 

preguessin també pels condemnats!122”.  

Lamentablemente, el régimen franquista no se caracterizó por la compasión. Pero 

parece que algunas lecturas actuales de la memoria tampoco quieren buscar esa 

reconciliación, definiendo a todos los represaliados por el franquismo como 

defensores de la libertad y la democracia. Habiendo pasado más de 80 años del final 

del conflicto armado, quizás ya ha llegado el momento de contemplar los 

acontecimientos en toda su complejidad123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
122 Fra Ricard d’Olot, Entre reixes. Records de la presó Model (1939-1942?). Barcelona: Mediterrània, 

2008, p. 51 
123 Pérez Juan, JA.; Moreno Tejada, S. Represión y orden público durante la II República, la Guerra 

Civil y el Franquismo: una visión comparada. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2019, pp. 211-262. 
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6.8. El Campo de la Bota, “lugar de ejecuciones” 

El Campo de la Bota era un antiguo barrio de chabolismo de Barcelona, situado 

cerca del mar, entre los barrios de Pequín de Barcelona y del Parapeto de San 

Adrián de Besós. En el terreno estaba situado, desde 1858, el Castillo del Campo de 

la Bota para instalar allí una escuela de artilleros que funcionó hasta la Segunda 

República Española. La palabra Bota procede del hecho de que a principios del siglo 

XIX había sido utilizado por tropas napoleónicas como campo de tiro, butte en 

francés (colina, montículo) mal traducido por la bota 

El barrio surgió a finales de los años 1920 para acoger a los migrados desde otras 

regiones españolas para trabajar en la construcción de la Exposición Internacional 

de Barcelona de 1929. Tras la Guerra Civil Española, fue escenario de numerosas 

ejecuciones. A partir de 1925 esta zona de la ciudad se fue transformando en uno de 

los numerosos núcleos de barracas de Barcelona donde se instalaron inmigrantes 

que llegaban a la ciudad con la esperanza de encontrar trabajo y una vida mejor. 

Iniciada la Guerra Civil española (1936-1939), el parapeto de entrenamiento del 

Campo de la Bota fue el lugar escogido por el gobierno de la República para fusilar 

allí a 44 militares que se habían revelado en el golpe de Estado del 1936. Una vez 

terminada la guerra que el Campo de la Bota las nuevas autoridades utilizaron estos 

terrenos para llevar a cabo los numerosos fusilamientos de quienes eran sometidos 

a un consejo de guerra y sentenciados a muerte por rebelión militar, básicamente 

miembros de partidos políticos, de sindicatos y de organizaciones que habían dado 

apoyo a la República. Y, de aquellos que se les consideraba culpables de haber 

matado a los ciudadanos contrarios al régimen republicano o a miembros del clero y 

de entidades religiosas. Fuentes especializadas afirman que un total de 3.385 

personas fueron ejecutadas en Cataluña después de la guerra, de las cuales cerca 

de 1.700 murieron en el Campo de la Bota. La mayor parte de los fusilamientos se 

llevaron a cabo entre 1939 y 1940. 

Otros autores calculan que entre 1939 y 1952 fueron ejecutados en el «Camp de la 

Bota», 1717 personas; que previamente se les había hecho un Juicio Sumarísimo y 
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se les había encontrado culpable, según el “status militar” de la época. Sus cuerpos 

se llevaron a una fosa común llamada «fossar de la Pedrera124». 

El historiador Josep María Solé i Sabaté ha hecho un cálculo de los fusilamientos en 

Cataluña, tras los hechos de la Guerra Civil, entre 1939 y 1952 y su cálculo fue de 

3.385 víctimas, de las que 1689 fueron fusilados en la playa del Campo de la 

Bota125. 

Los condenados a muerte esperaban en el centro penitenciario hasta pocas horas 

antes de morir, que solía ser en la madrugada entre las 4 y 5 horas y eran 

trasladados en camión hasta el Campo de la Bota. Una vez ejecutados, un médico  

del cuerpo de Sanidad Militar del ejército certificaba la muerte con un documento 

donde normalmente ponía que la causa había sido una hemorragia interna, sin 

especificar que causa la había provocado, como hemos podido ver en los actos de 

defunción de los reos que fueron condenados a Muerte en este estudio histórico. 

Después de fusilados, sus cadáveres eran llevados al cementerio de Montjuïc y 

enterrados en la fosa común del Fossar de la Pedrera. 

El paredón del Camp de la Bota después de acabada la Guerra Civil Española, 

volvió a usarse el 10 de febrero de 1939, pero esta vez para la justicia de los 

ganadores. Era un muro de hormigón levantado muy cerca de la playa, que según la 

memoria oral se fue moviendo en función de los movimientos naturales del litoral. En 

la única foto que se conserva se ve claramente dentro del agua. Con los años fue 

desapareciendo poco a poco. "Muchas de las barracas y casas de La Mina se 

construyeron con piedras del parapeto, sin que nadie hiciera nada para impedirlo", 

indiferencia que llegó al extremo con las obras del Fórum.  

Con la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en 1952 en Barcelona se 

puso fin a esta práctica en el Campo de la Bota, en un intento de limpiar la imagen 

del régimen. 

 

                                                 
124 Corbalán Gil, J.: Justicia, no venganza. Los ejecutados por el franquismo en Barcelona (1939-52) 

Editorial Silente. Guadalajara. 2008. 419 Págs. 
125 Solé i Sabaté, J.M.: Cataluña durante el Franquismo. 
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En 1992 se instaló el monumento "Fraternitat" -obra de Miquel Navarro- en 

homenaje a las personas muertas en este lugar. Al pie hay una placa que en un 

primer momento decía «a los fusilados del Camp de la Bota. A todas las víctimas de 

la guerra civil », pero la Asociación de Ex-presos Políticos rechazo un monumento a 

todas las víctimas de la Guerra Civil ya que ellos consideraban que los fusilados que 

había que honrar, eran los ejecutados después de la guerra y no querían que la 

dedicatoria fuese indistintamente para todos, o sea de los fusilados por haberse 

levantado contra la República y los fusilados que habían combatido la rebelión y por 

ello habían sido fusilados por la dictadura franquista a partir de 1939.  

Finalmente, en 2004 la inscripción fue cambiada por otra dedicada a los fusilados 

entre 1936 y 1952, es decir, a las denominadas víctimas de la dictadura (Fig. 214).  

 

Fig. 214. Monumento "Fraternitat", obra de Miquel Navarro, en homenaje a las 

personas muertas en este lugar y un poema de Marius Torres. 

 

 



432 
 

En el año 2013 se instaló otra pequeña placa en memoria de los vecinos de 

Barcelona que durante años habitaron en chabolas en esta zona de la ciudad. Y en 

2019, cerca de donde estaba el parapeto de fusilamiento, se inauguró un espacio 

memorial con los nombres de todas las personas fusiladas en el Camp de la Bota. 

(Fig. 215) 

 

Fig. 215. Monumento o espacio memorial con los nombres de todas las personas 

que fueron fusiladas en el Campo de la Bota. 
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7. Conclusiones finales 

Llegamos ya al final de nuestro trabajo. Resulta pertinente verificar a qué 

conclusiones se ha llegado, cuáles han sido las principales aportaciones que se han 

realizado, y cuáles pueden ser los temas sobre los que se puede seguir trabajando. 

 

Después de un estudio minucioso de los textos de los diferentes manuscritos, 

apuntes y notas escritos por de los diferentes miembros de la comunidad de la 

cartuja en 1936 y, dando por válidas las palabras que en su día pronunció el Padre 

Dom Antonio María Abella cuando fue interrogado por el tribunal militar, que tenía 

orden de depuración política a un médico que había actuado en el bando 

republicano, y el juez le preguntó que si sus afirmaciones las podía confirmar, ya que 

ahora los sacerdotes salían en defensa de procesados, el respondió: 

 

Le di la palabra de sacerdote-cartujo: nada me mueve, sino la defensa de la verdad. 

Las acusaciones son hijas de la envidia. Sería lástima condenar a un inocente… Me 

hizo repetir: “¿me da su palabra de cartujo? Y yo le respondí de nuevo ¡Si, si! 

 

Pues bien, dando crédito a todas las versiones de los monjes que coinciden en su 

total descripción de los hechos, estamos seguros que se ha podido hacer una 

descripción muy exacta y justa de lo que ocurrió en aquel periodo. Podremos dudar 

de las interpretaciones que después otros hicieran, pero no de la de los que fueron 

testigos y lo dejaron por escrito. Solo les movía decir la verdad y que la historia lo 

juzgase cuando y como lo crea conveniente. Nosotros, como es lo propio en una 

Tesis Doctoral de Historia-Humanidades, solo hemos hecho que transcribir y ordenar 

los hechos, actos y narraciones, según parece, que se desarrollaron. Por otra parte, 

no nos hemos detenido sólo con la narración de los que vivieron esos 

acontecimientos, ya que hemos tratado de completar esa visión con las fuentes 

secundarias que ese suceso ha generado, si bien cabe decir, como se ha puesto de 

manifiesto, que estas han sido relativamente pocas.  

 

Con el conflicto bélico en nuestro país se produjeron unos actos propios de una 

civilización inculta y carente de principios, pero que llegaron a intentar el exterminio 

de la clase religiosa y de la propia religión católica. Sobre la persecución religiosa en 
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la España de 1936, parece que no existe ningún género de duda sobre su existencia 

y su brutalidad.  

 

Ha sido una labor complicada, pero efectiva, la localización de las familias que 

ayudaron a la salvación de la comunidad en Badalona y otros lugares cercanos. En 

la actualidad hemos podido hacer mención de la mayoría de ellos que, con los 

testimonios de sus descendientes o vecinos, que conocía su participación, hemos 

hecho un censo bastante completo y fiel. Sin embargo somos conscientes que 

podemos haber olvidado algunos detalles, personas, puntos, aspectos o detalles, 

que el que quiera continuar con estas investigaciones, podrá hacerlo, sin duda, 

mejorando nuestros logros.  Quedan, pues, cuestiones pendientes, si bien el paso 

de los años (la mayoría de los que vivieron esos hechos han muerto o son ya muy 

mayores) dificulta el acceso a las fuentes orales sobre el tema. 

El estudio detallado de los fusilamientos de los monjes y su mecanismo de 

producción, ha representado una labor no fácil para el Doctorando pero seguro que 

para la comunidad de la cartuja será muy positiva, ya que hacía falta aclararlo desde 

hace muchos años. Y no sólo para la comunidad cartuja, sino para el conjunto de 

historiadores interesados en esclarecer que sucedió en el verano de 1936 en nuestro 

país.  

La historia contemporánea necesita de pequeñas y puntuales averiguaciones como 

ésta, para que sea considerada como clara, verídica y transparente. No 

pretendemos hacer grandes descubrimientos, pero sí que los pequeños hallazgos 

nos lleven a conocer aspectos que no estaban detallados previamente. Merece la 

pena destacar, una vez más, que las fuentes primarias que se han aportado son 

inéditas, y ofrecen una visión clara y diáfana sobre un case study de gran relevancia 

para la historia eclesiástica de la España contemporánea.  

Aunque el conocer los nombres de los asesinos y asaltantes de la comunidad en la 

actualidad no modifica los hechos pasados, sí que significa un esclarecimiento de los 

hechos que la congregación y la comunidad científica sabrá agradecer. 

Por último, podríamos decir que el compromiso que aceptamos cuando planeamos 

hacer esta Tesis Doctoral de aclarar los hechos acontecidos hace más de ochenta 

años, se han logrado en su mayoría.  
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Hemos logrado colmar unos deseos de una de las familias que arriesgaron su vida 

por su salvación. Valió la pena hacerlo por una comunidad que ha sido generosa en 

su agradecimiento. Hemos completado unos encargos que nos sentíamos obligados: 

a contar al mundo, en definitiva, en hacer historia. 

Deseamos que el relato de todo lo que se ha mencionado y averiguado en este 

proyecto sea lo suficientemente aleccionador para evitar que se repita en un futuro y, 

que entre todos, aprendamos al respeto de las vidas humanas, sean de la creencia 

que sean. La historia no se repite, pero sí se lo hacen actitudes y comportamientos. 

En este sentido, esta tesis quiere contribuir a moldear una cultura de la paz, incluso 

en momentos en que la violencia lo dominó todo.  

A lo largo del desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha intentado dar una aproximación 

a un tema muy extenso y de difícil definición que abarca diferentes esferas humanas, 

ocupándonos con particular atención de la específica problemática de la persecución 

religiosa en la perspectiva de lo que ocurrió en una comunidad de religiosos 

concreta, que es la orden de la cartuja de Montalegre. 
 

La libertad religiosa es un derecho fundamental y la humanidad no siempre la ha 

tenido en especial consideración. La dificultad de la libertad religiosa o de creencia, a 

pesar de su larga historia, jamás ha gozado de un respeto mayoritario, fue a finales 

del siglo XIX y a primeros del siglo XX cuando se enfrentaron de nuevo con desafíos 

bélicos y atrocidades que llevaron al caos del país.  

 

Cuando empezaron los incendios de las iglesias en 1931 y, sobre todo, tras la 

revolución de 1934 y las elecciones de febrero de 1936, ya se vio claro que la 

convivencia social se degradaba a pasos agigantados, iba a venir una guerra, ante 

los radicalismos del pensar político de uno y otro bando, a pesar de lo cual la iglesia 

estaba dispuesta a colaborar siguiendo las instrucciones del papa Pío XI y del 

Cardenal Pacelli, entonces secretario de estado y futuro papa Pío XII. Todo fue inútil 

y no se escuchó a sus llamadas de atención. Como es bien sabido, España no supo 

resolver por la vía de la convivencia y del diálogo las tensiones acumuladas durante 

décadas. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que la persecución religiosa 

fuese tan violenta y tan fuerte como la del julio del 1936, que en unos pocos meses 

se asesinaron casi a diez mil personas, entre obispos, sacerdotes, religiosas y 
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religiosos y personas civiles practicantes de la fe de la Iglesia católica. Fue algo que 

aún hoy sorprende al mundo. 
 

¿Tiene la iglesia y la religión la culpa por lo que ocurrió en aquel periodo? Es de 

difícil contestación, pero buena parte de los especialistas piensan que el escaso 

desarrollo cultural de la población española de la época y sobre todo la gran 

población de la España rural, poco instruida y pobre, llevaron a desencadenar un 

odio hacia el clero y sus seguidores que terminó en venganza desenfrenada e 

incomprensible. Por otra parte, la industrialización generó unas bolsas de pobreza 

que a menudo se sintieron al margen del régimen, ya fuese la monarquía Alfonsina o 

la II República. Ni la monarquía de Alfonso XIII ni la II República fueron capaces de 

generar un mínimo consenso cívico entre los españoles. 

 

Jamás se debería olvidar que es necesario salvaguardar la dignidad y el principio a 

la libertad de conciencia, libertad religiosa y de expresión. Es necesario excluir los 

elementos que, hace años, pusieron en riesgo la paz y la democracia de nuestra 

patria con una exacerbación de la violencia y las violaciones de los derechos 

humanos, con la intolerancia religiosa en la población civil. 

 

Consideramos que fueron muy agresivas las reacciones que se produjeron en aquel 

momento con las relaciones conflictivas entre los dos bandos, sin embargo, 

pensamos que aún estamos lejos de poder erradicar las guerras religiosas en un 

futuro.  

 

Los políticos y la sociedad civil juegan un papel importante, en la formación en 

derechos humanos y libertad religiosa. Debemos ser capaces de aprovechar de la 

positividad de los conflictos anteriores para aprender que una guerra interna es 

destrucción de vidas, inmuebles, obras de arte y finalmente el retroceso cultural y 

económico. 

 

Hacía falta actualizar y ordenar los documentos existentes sobre los hechos que 

ocurrieron con la comunidad de la cartuja y la república, que finalmente hemos 

podido agrupar de una forma ordenada en que están recogidos en forma de una 

Tesis Doctoral, para un día, si es preciso se pueda ampliar a un libro o documento 

histórico. 
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La historia es la que fue y no se puede modificar ni falsear, por ello hemos 

pretendido ser muy estrictos con las aportaciones que hemos hechos, justificándolas 

convenientemente y de forma ilustrada. 

 

Cada pueblo, cada familia, cada orden religiosa tiene su propia historia de la Guerra 

Civil. Y a menudo ha sido un tema tabú del cual las familias, los pueblos, las órdenes 

religiosas no han querido hablar de ello. No debe olvidarse que, tras el fracaso del 

golpe de estado franquista, España vivió tres largos años de guerra. Y que tras esa 

guerra no llegó la concordia, sino la victoria de uno de los dos bandos, que no buscó 

la reconciliación entre españoles, sino el asentamiento en el poder de los vencidos. 

Todos estos factores contribuyeron a crear una pátina de silencio sobre lo 

acontecido, que en algunos casos se ha dilatado hasta el presente.  

 

En esta Tesis Doctoral en Comunicación, Educación y Humanidades, se ha recogido 

en alrededor de 800 páginas, una información que es una combinación de 

información oral de los supervivientes, documentos legales de primera mano, 

narraciones inéditas de los que sufrieron la tragedia así como los resultados de los 

consejos de guerra. Veamos ahora a qué conclusiones se ha podido llegar tras la 

presentación y análisis de dichos documentos. 

 Ha sido posible identificar a los miembros de esas familias hasta entonces 

anónimas de Badalona y Tiana que, tan generosamente ayudaron a conseguir 

la salvación milagrosa de los miembros de la comunidad de la orden de San 

Bruno en el julio de 1936 y, así, poder reconocer y personalizar su actuación 

humanitaria. 

 Los hechos ocurridos en la comunidad de Montalegre en 1936 se han descrito 

exhaustivamente y se han podido comparar con los diferentes textos 

existentes de los monjes de la comunidad que los vivieron, así como el 

contraste y contextualización con las fuentes secundarias publicadas sobre el 

tema.  

 Hemos añadido la versión de los miembros de las familias benefactoras que 

aún viven y que aseguran que todo lo que se cuenta aquí es la verdad y solo 

la verdad de los hechos. Merece la pena insistir una vez más que ese relato 

se ha contrastado con las (pocas) fuentes secundarias que han analizado 

estos acontecimientos.  
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 La importancia de la actuación de los diferentes consulados extranjeros, 

especialmente el de Francia, Italia, Suiza, EEUU. fue importante para la 

evacuación de algunos religiosos. Esta aportación pone de relieve el 

trasfondo internacional que tuvo la Guerra Civil española. 

 Se han encontrado libros, apuntes, notas inéditas que describen las vivencias 

y las versiones de los diferentes religiosos que estuvieron alojados por las 

familias protectoras, así como los de otros que estuvieron en la cárcel Modelo 

de Barcelona. Todos ellos se acompañan como Anexos a la Tesis Doctoral. 

Creemos que esta aportación de fuentes primarias inéditas puede resultar de 

utilidad para ulteriores estudios.  

 Se ha podido ofrecer el recuento definitivo de víctimas de los hechos de julio 

de 1936 en la Cartuja de Montealegre. De los fusilados el 20 de julio de 1936, 

fallecieron dos monjes cartujos y un Capellán destinado en  la Conrería. Otros 

tres de los fusilados, sobrevivieron a sus heridas graves. En el periodo de la 

Guerra Civil fueron asesinados, además, otros cuatro monjes más de la 

misma comunidad: un hermano converso, dos Padres y un novicio de la 

cartuja de Montalegre. 

 En este estudio científico, se han realizado exhumaciones de los restos óseos 

de algunos de los monjes asesinados para hacer una comprobación de las 

causas de su muerte, el mecanismo de cómo se produjo y finalmente 

comprobar el lugar donde se realizaron. Todas estas informaciones fidedignas 

se aportan como pruebas reales del asesinato de los monjes en 1936. 

Podemos afirmar, con toda modestia, que esta aportación es también 

novedosa e inédita, y que ayuda a verificar alguno de los objetivos que nos 

planteábamos al inicio de nuestra investigación: saber cómo y de qué manera 

fueron asesinados los religiosos. 

 Acabada la contienda nacional, la primera intención de la orden de la Cartuja 

fue la de ir personalmente a cada familia a agradecer su ayuda con la 

intención de pagarles monetariamente, hecho que no fue aceptado por ellas. 

Una prueba más de la gratitud de la Orden de la Cartuja a sus benefactores y 

de éstos para la Orden. 

 Por los hechos aportados en la Tesis Doctoran se demuestra que no todas las 

versiones escritas que existen dicen toda la verdad o son ciertas. O, en el 

mejor de los casos, deberían matizarse. Y algunas de ellas son falsas, 
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silencian la verdad u omiten detalles importantes: sin faltar las que han 

copiado íntegramente partes de las redactadas por los cartujos sin mencionar 

su origen o dándolas como inéditas y originales. 

 La comunidad de la Cartuja de Montalegre ha perdonado a sus agresores y a 

partir de este estudio, ahora, que ya conocen a sus asesinos, sabrán rezar 

por sus almas que ahora ya no son anónimas. 

  También se ha estudiado cómo trató de zanjar el tema la justicia franquista. 

Partiendo de la premisa de la arbitrariedad con la que se llevaron a cabo 

buena parte de los llamados juicios sumarísimos, el doctorando cree haber 

verificado, sin embargo, que las acusaciones vertidas sobre los asesinos de 

los Cartujos no carecían de fundamento. Sin embargo, y eso sería tema para 

ulteriores estudios, es evidente que el régimen aplicó la política de la 

venganza y de la represión. No se optó por el perdón, sino por la condena de 

los acusados. 

 A medida que se avanzó en el caso de los juicios sumarísimos, se constató la 

rapidez de la aplicación de la justicia franquista, y se estudió también la 

existencia del Campo de la Bota como lugar de la memoria de la primera 

postguerra. Hemos dejado constancia, y así lo creemos, que una buena 

política de memoria sería la que supiera integrar y discernir la tipología de las 

víctimas. Buena parte de los asesinos de los cartujos fueron condenados a 

muerte aunque otros no se identificaron y por lo tanto no fueron juzgados. 

Pero resulta cuanto menos injusto que se les presente como defensores de la 

democracia y la libertad.  

 El Doctorando de esta Tesis, no ha juzgado ninguno de los hechos que se 

narran, simplemente ha buscado las fuentes originarias de la investigación 

histórica apoyándose en los documentos y versiones escritas. Valorar y 

juzgar, ha estado en todo momento, lejos de su intención. En cambio, 

comprender qué pasó y cómo pasó, ha sido nuestra principal motivación. Y, 

con todos los errores que se hayan podido cometer, creemos haber aportado 

nuestro grano de arena en el estudio de un tema tan complejo como 

necesario para comprender qué sucedió en nuestro país hace ya más de 

ocho décadas.  
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9. Anexos 
 

9.1. Primer libro: “Apuntes para la Crónica del Incendio de la 
Cartuja de Nuestra Señora de Montalegre y del asesinato de sus 
monjes en la Revolución del mes de julio de 1936.” Dom Antonio Mª 
Abella 

 

 Dedicatoria del libro del Padre Dom Antonio Mª Abella a  

Dña. Mercedes Doménech Vda. de Clarós  

 

 
Fig. 216.Dedicatoria original a Dña. Mercedes Doménech Vda. de Clarós, 

proclamada Bienhechora Insigne y Heroica de la Cartuja y Salvadora de su 

comunidad. Julio de 1936. 
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Transcripción de la dedicatoria del libro: 
 
Apuntes para la crónica del incendio de la Cartuja de Nuestra Señora de Montalegre 

y del asesinato de algunos de sus monjes en la revolución del mes de julio del año 

1936. 

 

 

A la Ilustre Sra. 

 

Dña. Mercedes Doménech Vda. Clarós  

que en momentos excepcionalmente  

críticos, con extraordinaria muestras  

de caridad cristiana, arriesgando la propia  

vida acogió en su casa a diez cartujos  

ocultándoles y alimentándoles, con amor  

singular, siendo co-ayudada por buenas  

familias amigas en prueba de imperecedera 

gratitud dedico y ofrezco estas Memorias. 

 

 

El autor 

 

Dom Antonio Mª Abella  

Revolución de 1936. 
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Fig. 217. Dom Antonio María Abella en el jardín de casa de la calle la 

Merced 19 de Badalona, propiedad de la familia Clarós Doménech que 

alojó a la comunidad de Montalegre en 1936 y les dio el salvoconducto 

para viajar a Italia. 
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Fig. 218. Dom Antonio María Abella  

en la Cartuja de Mougères. 1973. 
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Inicio del libro y dedicatoria general. 
 

Dedicado a  

J.M.M. 

Inmaculada Madre de Dios 

Luz en las tinieblas 

Consuelo en el Dolor 

Faro de Esperanza del Cartujo 

Madre Predilecta del cristiano Corazón 

Dulce Consuelo 

-------------------------------------------------- 

Esta flor pasionaria de Montalegre en el desolado jardín  

Recogido a vuestros Pies  

¡Oh María! de los Corazones, Reina, Madre y Señora 

Humildemente depone 

El que Solamente ansía ser de Vos 

Perfecto y Fiel Esclavo 

---------------------------------------------------- 

 

Nota: El texto del libro Milagrosa Salvación de un grupo de PP. Y HH de la 

comunidad de la Cartuja de Montalegre, en la revolución del 18 de julio de 1936, 

memorias del Padre Dom Antonio Abella, se publica íntegramente y solo se ha 

realizado el mínimo indispensable de correcciones ortográficas o lingüísticas. 
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Nota importante hecha por el autor del libro el Dom Antonio María Abella. 

De estos “Apuntes” se han escrito solo dos ejemplares. Uno de ellos ha sido enviado 

al Rdo. Padre Prior de la orden de la Cartuja y el segundo para la familia Clarós, 

haciéndoles depositarios y administradores del mismo, dándole el uso que crean 

más conveniente. 

Disponiendo pues de un solo ejemplar en la Cartuja, si se quiere, que los Religiosos 

que se hallaban en Montalegre, en el momento de estallar la revolución, puedan 

leerlos y hacer las observaciones que juzguen oportunas, siendo necesario que se 

los pasen unos a otros. 

Por lo mismo se ruega encarecidamente que, una vez leído, sea enviado a las 

demás casas para su lectura por el orden que se anota a continuación: 

                                 

De la Cartuja de Pisa a la de Florencia. 

De la Cartuja de Florencia a la de Pavía. 

De la Cartuja de Pavía a la de Seliñac. 

De la Cartuja de Seliñac a la de Montrieux. 

De la Cartuja de Montrieux a la de Trisulti. 

 

                                                                       

                                                            L.J.C. 
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Introducción 

 

No es mi objeto escribir la crónica detallada y completa de lo acontecido a la 

Comunidad de Montalegre, en los días luctuosos que tantas ruinas sembraron en 

nuestra desgraciada Patria.  

La incomunicación con los demás religiosos y el haber salido de España a principios 

del mes de agosto de 1936, además de mi incapacidad, no me lo permiten, por 

desconocer particularidades interesantes sobre algunos de los individuos e ignorar 

las vicisitudes por qué ha pasado la Cartuja, después de nuestra dispersión. 

Mi propósito es, dejar consignado por escrito cuanto pude ver por mí mismo o me 

fue referido por los religiosos que fueron parte en los hechos marrados, a fin de que 

pueda utilizarse, cuando, restablecida la normalidad, se escriba la historia 

documentada de Montalegre. 

Mi intento es, además hacer resaltar la protección singular que la Virgen dispensó a 

sus cartujos, en medio de la crueldad sin precedentes, de nuestros revolucionarios, y 

con ello, perpetuar la memoria de los instrumentos de que se valió la Providencia 

para librarnos de las manos de los sanguinarios anarquistas. 

Para mayor claridad, dividiré estas notas, en tres capítulos. En el primero o 

Preliminares daré una sucinta idea de la génesis y desarrollo del estado de la 

Cartuja, en el momento de estallar la Guerra Civil. 

En el segundo o Éxodo, narraré todo lo relativo a la huida de los religiosos, incendio 

del edificio, asesinato de los religiosos y prisión de los escapados de la muerte, 

hasta el momento de la dispersión, que será el objeto del último capítulo. 
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No pudiendo, por falta de datos, seguir uno a uno a los religiosos dispersos, en el 

tercer capítulo, me veo obligado a limitarme a consignar las notas que me han sido 

facilitadas, detallando más detenidamente las vicisitudes por qué pasó el grupo del 

que yo formaba parte y que era el más numeroso. 

Estas notas serán un testimonio de perenne gratitud a las dignas familias de 

Badalona y en particular a las de la calle de la Merced que, con sus actos heroicos 

de caridad, emularon las admirables escenas de los primitivos cristianos, durante las 

terribles persecuciones de los primeros siglos de la Iglesia. 

Las Relaciones de Dom José y del Hermano Antelmo, me han proporcionado 

detalles importantes sobre algunos incidentes que no presencié personalmente. 

 

 

La Virgen Inmaculada, Mater singularis Cartusianorum, a cuya materna protección 

se deben estas líneas, por haberme puesto a salvo, dé una mirada de dulce ternura 

a nuestros enemigos para que se conviertan, y con su omnipotencia amorosa: 

terribilis ut castrorum ordinata, aterre a los enemigos de la Iglesia para que días de 

gloria brillen para España, su nación predilecta. Con su intercesión poderosa nos 

alcance, que cuanto antes, las divinas alabanzas resuenen, de nuevo, en su místico 

nido de la Cartuja de Montalegre. 

Trisulti. Fiesta de la Inmaculada. 
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                                                        Capítulo I 

                                                       Preliminares 

Génesis de la Guerra Civil  

La República y la persecución religiosa 

 

La proclamación de la República en España, señala el comienzo de la persecución 

religiosa. Con la energía y táctica propias de los hijos de las tinieblas, los enemigos 

de la Iglesia aprovecharon las circunstancias favorables para llevar a cabo sus 

planes satánicos concebidos desde hacía muchos años. 

Los católicos y hombre políticos de derecha, ilusionados por la falsa esperanza de 

que cuantos mayores fueran los excesos revolucionarios tanto más rápida y 

vergonzosa sería su caída, se adormecieron, permitiendo que el enemigo tendiera 

sus redes por toda la nación y se fortificara, debilitando cada día más y más la 

influencia religiosa en las almas. 

El gobierno autónomo de Cataluña, plenamente identificado con el de Madrid, 

acentúo su tendencia laicisante. Y así toda la península se encontró prisionera de los 

ateos, masones y revolucionarios anticatólicos, que por boda del infausto Azaña 

proclamaban con orgullo. “Hemos destruido la Religión en España”. 

La inesperada victoria del “Frente Popular” en las elecciones de principios del año 

1936 segó en flor el resurgir esperanzador creado por La Acción infatigable e 

iluminada de hombre” de fe ardiente, singularmente por el eminente político Sr. Gil 

Robles. 

A partir de este momento, la persecución, que hasta entonces había sido hipócrita y 

solapada, se presentó con desvergüenza provocadora. 
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Los enemigos de Dios, de la Patria y por lo mismo de todo orden y prosperidad, 

formaron dos ejércitos claramente delineados. Ambos perseguían el mismo objetivo, 

pero con táctica diversa. El partido gubernamental quería llevar España a la aposta 

de Dios y al establecimiento de los principios revolucionarios, con cautela, evitando 

toda acción violenta que pudiese comprometer el éxito de sus planes. El partido 

extremista, que había manifestado ya sus ideales en los sangrientos sucesos de 

Asturias en el año 1934, reclamaba una acción rápida y violenta. Sin esperar los 

medios legales, contando con la pasividad del gobierno, empezó audazmente a 

llevar a la práctica sus proyectos. 

La destrucción de monumentos, los incendios de Iglesias y Conventos, la 

incautación de centros de enseñanza religiosa…, se sucedía sin interrupción. Calvo 

Sotelo jefe del partido monárquico, presentó al Congreso de los Diputados, el 

siguiente balance de iniquidades, cometidas en solo dos meses: 

Pillajes 

Monumentos público    58 
Edificios públicos y privados   72 
Edificios particulares    33 
Iglesias      36 

Total: 199 
 

Incendios 

Monumentos públicos    12 
Edificios Públicos y privados   45 
Edificios particulares    15 
Iglesias    106 

 Total: 178 
 

Atentados 

Revueltas   169 
Fusilamientos     39 
Agresiones     85 
Heridos    345 
Muertos      74 

Total: 712 
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El Presidente del Consejo de Ministros, el francmasón Casares Quiroga, se limitó a 

decir: Hago a V. responsable personalmente de la excitación que pueda producir su 

discurso. 

Los hombres más significados por sus sentimientos religiosos eran sacrificados al 

odio revolucionario. El gobierno aplaudía indirectamente tales excesos al mismo 

tiempo que con farisaica sonrisa se lavaba las manos. Llevó su cinismo al colmo de 

acusar a los católicos como provocadores de las represalias revolucionarias. 

Todo hacía presumir que a no tardar un decreto del gobierno declararía disueltas las 

Órdenes y Congregaciones religiosas, incautándose de los bienes de las mismas. 

Confirmaban estos recelos las disposiciones privadas del Ministro de Instrucción 

Pública que imponía a los Directores de Colegios religiosos las alternativas: “Vended 

o abandonad el Colegio. Los comunistas por su parte, declaraban públicamente, que 

les bastaban 24 horas de libertad para no dejar en pie un solo edificio religioso. 

¿Imprevisión? 

Con tales antecedentes, viene naturalmente la pregunta: ¿Cómo se explica que los 

religiosos y eclesiásticos en general, no tomaran las precauciones oportunas para 

evitar, con tiempo tantas ruinas, tanta devastación y sobre todo tantas víctimas 

humanas? 

La única respuesta satisfactoria es: La revolución sorprendió a todos porque los 

acontecimientos se precipitaron. 

Las derechas contaban en el Parlamento con una fuerza considerable; el gobierno 

tenía solo 58 diputados de mayoría. Se esperaba por el mismo, que al presentarse el 

decreto de disolución de las Congregaciones religiosas, se plantearía un serio y 

largo debate, que daría el tiempo suficiente para tomar las medidas que las 

circunstancias aconsejaran, eso, dado caso que triunfara el proyecto persecutorio. 

Además, era persuasión general, que el gobierno se limitaría a incautarse de los 

bienes, dejando en completa libertad a los individuos 
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La amenaza que las derechas dirigían al gobierno de recurrir a todos los medios, 

incluso a las armas, si continuaba la persecución religiosa y la vejación de que eran 

objeto los elementos de derechas persuadieron a muchos que bastaría para que el 

gobierno desistiera de sus extremismos incalificables. La posibilidad de una 

dictadura militar apoyada por todos los amigos del orden, contribuía a fomentar dicha 

persuasión. 

En tanto los directores del Frente Popular preparaban, con astuta política, su victoria 

segura, reduciendo, de antemano, a la impotencia a los elementos de derecha. Al 

efecto los hombres políticos de mayor influencia fueron detenidos y encarcelados, 

los militares opuestos a las tendencias marxistas iban siendo alejados del servicio 

activo; por el contrario los elementos de ideas revolucionarias se infiltraron en todos 

los ramos de la administración y vida nacional. De hecho, el monopolio absoluto de 

todas las fuerzas económicas, administrativas y armadas pasaba poco a poco a 

manos de los perseguidores. 

Las derechas adivinando la táctica perversa del gobierno, no perdían el tiempo. 

Calvo Sotelo, jefe de los monárquicos, pasaba en revistas las fuerzas con que podía 

contar: Unos treinta mil carlistas (dice un escritor) y la juventud de las Falanges 

(fascistas españoles) eran las únicas fuerzas seguras y decididas dispuestas a 

presentar la batalla al enemigo. Convencido que no podía entablar la lucha sin 

contar con el ejército invitó, según el mismo escritor, al General Franco, su amigo, 

para que se pusiera al frente de las fuerzas; Franco negó su apoyo a Sotelo, 

aduciendo como pretexto, sus ideas republicanas. En realidad Franco tenía ya 

compromiso contraído con el grupo de Generales del Ejército, que por su parte 

organizaba un levantamiento contra el Gobierno. 
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Los Generales Sanjurjo, Cabanellas, Mola, Queipo de Llano y otros… habían sido 

buenos instrumentos de la masonería para el instrumento del Rey. La masonería en 

manos de los marxistas no supo recompensarles el servicio prestado. Los Generales 

desilusionados, se sintieron profundamente heridos en su amor propio. Un primer 

intento de acción armada capitaneado por Sanjurjo, fracasó completamente. 

Ni el gobierno, ni los militares unidos a las derechas, contaban con la suficiente 

preparación para entablar la lucha con la seguridad de una victoria rápida y decisiva. 

Los acontecimientos se precipitan. 

El asesinato de uno de los jefes de las Guardias de Asalto, fue atribuido a las 

derechas. Bastó este pretexto para que el gobierno intensificara sus represalias 

contra los fascistas, comprendiendo bajo esa denominación a todas las derechas. 

Una mañana se presentó ante la puerta de la casa en que se hallaba Calvo Sotelo, 

un camión lleno de guardias de Asalto; se le invitó a subir. Por la noche del mismo 

día fue hallado su cadáver horriblemente desfigurado en uno de los cementerios de 

Madrid. Este crimen puso el colmo a la desesperación de los buenos. 

Por otra parte, el arresto del General López Ochoa, a quien el Presidente del 

Consejo, señor Quiroga, no obstante los relevantes servicios prestados al gobierno, 

sacrificó a las exigencias de los mineros de Asturias, que acaban de ser indultados 

por el Frente Popular, persuadió a los Generales mencionados que se hallaban en la 

alternativa: o adherirse al comunismo, o levantar bandera contra la anarquía 

dominante. Habiendo sido, el gobierno, infiel a la deuda que con ellos había 

contraído con un convenio tácito, creyeron no solo lícito sino necesario, recurrir a las 

armas para salvar a España de una ruina completa. Les era indispensable un 

hombre de prestigio que no perteneciera a la masonería: Franco era el más indicado 

por su popularidad y por su influencia en el ejército marroquí. 
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Obtenida su adhesión, no perdieron tiempo y precipitando los acontecimientos, 

iniciaron la guerra civil del mes de julio que señala una data sin precedentes en la 

historia, por haber dado ocasión a los soviets para llevar a cabo los planes 

maquiavélicos fracasados en el año 1934. 

La anarquía y el comunismo en acción 

Los militares pudieron constatar con amargura, que la propaganda comunista había 

producido sus efectos desastrosos entre los soldados que lejos de corresponder al 

llamamiento, abandonaron o asesinaron a sus comandantes. 

El General Goded encargado de dominar Barcelona y el General Heranz que debía 

realizar el golpe sobre Madrid, vieron desertar la mayor parte de sus soldados y no 

pocos de sus oficiales subalternos, lo que motivó su total derrota en ambas regiones: 

poco después fueron sentenciados a muerte. La marina redujo a la impotencia a sus 

propios jefes y quedó en buena parte adicta al gobierno. 

Las organizaciones obreras socialistas, comunistas y anarquistas, preparadas desde 

hacía mucho tiempo para la lucha social, solo esperaban estar armadas para 

desencadenar sus odios implacables contra las clases altas y en modo particular 

todo símbolo e idea religiosa. 

El gobierno creía segura la victoria por creer poder contar con el apoyo de todos los 

generales. Al recibir Queipo de Llano la orden de oponerse a Franco, contestó 

marchando sobre Sevilla y con valor no inferior a los grandes Capitanes de otros 

tiempos, la salvó de las turbas incendiarias que dueñas de la situación se disponían 

a destruir por fin, la Giralda. 
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Mola en respuesta al ofrecimiento de la cartera de guerra se limitó a decir: Acabo de 

asumir el comando de las fuerzas sublevadas del Norte. Ante esta delicada 

situación, el dilema para el gobierno era: retirarse dejando el paso libre a los 

hombres de orden o lanzar España a la ruina, entregándola en manos de los soviets, 

para que con su loco furor se opusieran a los intrépidos militares. No dudé en la 

elección. Armó potentemente a todos los elementos extremistas, atizó los instintos 

más bajos y en un momento España vio su suelo invadido por una horda de 

hombres sanguinarios cuyo ideal único era la destrucción, el incendio, el saqueo, el 

asesinato… La historia no recuerda páginas de un vandalismo semejante que 

degrada la dignidad humana. 

Las provincias que quedaron sujetas al gobierno fueron teatro de las escenas que 

las futuras generaciones recordarán con estupor. Los pueblos más salvajes se 

avergonzarían de ellas. Cataluña tiene la primacía en la obra destructora. Casi todos 

los templos fueron incendiados, muchos de ellos, los más artísticos y preciosos, 

centros anarquistas… Los ministros del santuario asesinados, con tal refinada 

crueldad, que se hace increíble en hombres del siglo XX, las sepulturas de religiosas 

profanadas… Todo ello, sin que hubiera otro motivo que la destrucción por el odio, 

puesto que en las partes en que nadie se oponía a su dominio absoluto, es en donde 

mayor fueron la destrucción y la crueldad. 

Desgraciadamente los vascos en su ciega pasión por la independencia regional, se 

aliaron con los marxistas, dando el doloroso espectáculo de anteponer su funesto 

amor a la región, a la salvación de España y al triunfo de Dios en ella. Se 

convirtieron, no obstante su catolicismo, en elemento muy funesto para el provenir 

de la Iglesia en España por haber puesto en gravísimo peligro la causa nacional. Sin 

el concurso de la Vascongadas, la guerra hubiera terminado en poco tiempo, con 

una victoria aplastante, a favor de las derechas y hubiera empezado una nueva 

época de grandeza para la nación. Su alianza con los marxistas obligó a dividir las 

fuerzas y permitió que los anarquistas dueños de muchos puntos pudieran 

entregarse a los mayores desórdenes seguros de la victoria. 
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Sin el auxilio del cielo, no se comprende como los ejércitos del orden, atenazados 

entre los fuertes núcleos de Levante y la presión potente de los vascos, hayan 

podido no solo resistir, sino predominar. 

Tal vez los hombres del Gobierno de Madrid y de las regiones, hubieran deseado 

menos crueldad, menos incendios, mayor moderación porque preveían que tanta 

barbarie comprometía su causa ante la civilización mundial. La bestia soviética, con 

sus dos principales cabezas FAI (Federación Anárquico Ibérica) y CNT 

(Confederación Nacional del Trabajo), una vez en posesión de las armas quisieron 

recoger los frutos de lo que llamaban su victoria. Para ellos la guerra civil pasa en 

segundo plano: su objetivo es la realización del plan acariciado hacía tanto tiempo. 

Cuando los hombres de gobierno aterrorizados por el peligro en que estaba su 

misma suerte dejaron entrever la posibilidad de un desarme de los nuevos vándalos, 

se convencieron que tal intento era del todo irrealizable. Públicamente confesaban, 

las autoridades, que ellos eran el gobierno “nóminas” y los anarquistas gobernaban 

efectivamente. Se contaba además con el apoyo potentísimo e incondicional de los 

comunismos de las demás naciones y en particular de Rusia. 

Las autoridades prisioneras de las dos grandes fuerzas FAI y CNT, una vez en el 

poder se vieron obligadas a reconocer la anarquía como parte integrante de su 

gobierno; cosa jamás vista en nación civilizada. 

Las naciones se dieron luego cuenta de que en España no se ventilaba una sencilla 

cuestión de forma de gobierno: era más bien lucha que ideas, con repercusión 

inevitable en toda Europa. El triunfo de los extremistas, preludiaba el dominio del 

comunismo en toda Europa; su derrota equivalía al triunfo europeo y tal vez mundial, 

de la causa del orden, eso explica porque se vino a llamar la guerra civil. 
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“Guerra europea combatida en España” 

Los comunistas de todas las naciones aportaron su contribución potente para el 

triunfo de los rojos, Rusia y Francia enviaron verdaderos ejércitos bien equipados 

para evitar el triunfo de los nacionales. Los fascistas de las demás naciones no 

negaron su cooperación para contrarrestar la avalancha soviética.  

Oficiosamente todas las naciones de Europa intervienen en la inmensa tragedia de 

la infortunada Patria nuestra. Oficialmente se proclama el principio de la no 

intervención; prácticamente, nadie ignora que eso se reduce a una “mentira oficial” 

para evitar que la guerra tome las gigantescas proporciones de una guerra mundial 

que todos creen inevitable pero que nadie quiere la responsabilidad de su 

provocación. 

He aquí una breve síntesis, el inicio y desarrollo de los acontecimientos que 

señalaran para España una nueva época de grandezas o de ostracismo que no 

conocieron los siglos precedentes, según sean los triunfos de las dos fuerzas que se 

disputan el domino de la nación. 

Pasemos ahora, a fijar nuestra mirada en la Morada que fue de los cartujos, y en sus 

pacíficos dueños alejados por el vendaval de la persecución. 
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El edificio 

Por su situación topográfica es, a juicio de cuantos la conocen, una de las mejores 

cartujas que posee la Orden. Restaurada en 1900 y embellecida con sucesivas e 

importantes mejoras, ofrecía el aspecto de un edificio construido modernamente no 

obstante sus cinco siglos de existencia. 

Las mejoras últimamente introducidas por el actual Prior, notables entre otras: el 

wáter en todas las celdas, perfeccionamiento de la instalación eléctrica, cierre del 

Claustro Menor con vidriera de artística sencillez (según dibujo del arquitecto Sr. 

Amigó); catalogación completa de la Biblioteca, ampliada con nuevos armarios, etc., 

contribuían a dejar en cuantos visitaban la Cartuja, la sensación de orden, sencillez 

atrayente, místico recogimiento y admiración profunda. 

La soledad 

Lo que es el aire para el pájaro, es la soledad para el cartujo. La característica de 

Montalegre era el silencio y la quietud apacible. Los visitantes preguntaban con 

frecuencia: “los monjes están fuera, ¿verdad?” No se ve ni se oye. Tal era la 

atmósfera de religioso recogimiento que se respiraba al visitar el espacioso y 

elegante Claustro Mayor. A pocos kilómetros de la bulliciosa Barcelona el visitante 

se ilusionaba hallarse en medio de un solitario desierto. 

La conversación de la soledad y del silencio imponente, fue la preocupación 

constante de todos los Priores. Cuando se proyectó la espaciosa y bien cuidada 

carretera de Badalona a Mollet, en sustitución del incómodo y penoso camino de la 

Riera que pasaba frente a la fachada principal de la Cartuja, se procuró alejar cuanto 

fue posible el trazado de la nueva vía a trueque de dejar poco menos que 

incomunicado el ingreso de la puerta principal. 

Inutilizado el camino antiguo con la nueva carretera y cercado con espino el bosque 

que circunda el edificio, se aisló casi por completo la morada de paz. Sólo por 

necesidad o por deseo particular de visitarla se determinaban a desviarse de la 

cómoda carretera. Otro peligro amenazaba constantemente la pérdida de la soledad. 
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La maravillosa situación de Montalegre, el magnífico panorama que desde su cima 

se descubre… con el mar inmenso que a sus pies se extiende, ofrecen atractivo 

insuperable. Los amantes del lucro, los sedientes de grandes empresas, vieron en 

Montalegre una mina que debía explotarse. Una sociedad de capitalistas echó sus 

cálculos… vio un gran porvenir. Montalegre debía ser dentro unos años la Ciudad-

Jardín de la capital de Cataluña. Grandes hoteles; magníficos chalets, tren aéreo 

que en cinco minutos conducía de la playa a la montaña…, grandes avenidas que 

cruzaban en todas direcciones el monte-alegre todo había sido diligentemente 

planeado.  

Las obras se iniciaron con grande actividad. La orden de expropiación forzosa de 

algunos terrenos había sido ya comunicada a la Cartuja. El peligro era gravísimo e 

inminente. De realizarse el plan en su totalidad, los Cartujos debían abandonar el 

santuario de paz. 

La Providencia no dejó de venir en su ayuda. 

La Conrería. 

El grandioso y magnífico edificio propiedad de la Orden, que señorea la montaña, 

era como la clave del grandioso proyecto de urbanización de la misma. Tal vez los 

religiosos, sin pretenderlo habían contribuido a inspirar la bella idea de transformar 

Montealegre en Ciudad-Jardín. 

No teniendo necesidad inmediata ni de la Conrería ni del pequeño edificio anejo, 

construido en 1909 para morada de la Guardia Civil y conocido, por lo mismo, con la 

denominación de “Cuartel de la Guardia Civil”, se pensó alquilarlos como casa de 

verano, para afrontar los gastos siempre crecientes de la Comunidad. 

El beneficio obtenido superaba a todas las esperanzas. En poco tiempo la Conrería 

fue un centro de atracción que en determinados días, reunía millares de veraneantes 

que se disputaban una sencilla habitación en el improvisado hotel. 
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A pesar de las cláusulas restrictivas impuestas al arrendatario, la vida bulliciosa 

aumentaba sin cesar; no contentos con las diversiones diurnas, los festejos se 

prolongaban hasta altas horas de la noche, de modo que al salir los monjes para el 

Coro, los ecos de la música, la melodía de alegres cantares y las risas mundanas 

profanaban el místico silencio de la noche cartujana. Se imponían medidas radicales. 

El lucro nada cuenta para el cartujo cuando está en peligro la observancia de su 

Regla. Piérdase todo antes que su soledad. 

La actuación diplomática e infatigable del llorado D. Célestin Fumet, obtuvo lo que, 

dadas las dificultades e intereses creados, a todos parecía imposible de alcanzar. La 

visita del Rey Alfonso XIII a la Cartuja puso el sello a la obra que se deseaba: 

“Transformación de la Conrería en Sanatorio para los tísicos de Badalona”. 

El efecto no pudo ser más radical.  

En poco tiempo se paralizó la vida en la montaña y las empresas vieron 

desvanecidos sus lucrativos proyectos. 

Quien se atrevía a negarse a enfermos tan temidos. Montalegre fue desde 

entonces… “Montegris” 

La muerte inesperada del propietario de “Mas Ram” que por su parte soñaba en 

empresas fantásticas en uno de los puntos mejor situados de la misma montaña, 

contribuyó a desvanecer toda esperanza y así la “soledad” del sacro Cenobio, quedó 

de nuevo asegurada. 

La República y la Conrería. 

Las leyes sectarias de la República amenazaron en otro sentido la paz de los 

monjes. Según las disposiciones republicanas, todo el edificio propiedad de los 

religiosos pero que no fuera indispensable para la vida de la Comunidad a que 

pertenecía, pasaba a poder del Estado. La Conrería quedaba incluida en la ley. El 

Consejero de Higiene de la Generalitat de Cataluña, Sr. Dencás, conocedor de las 

leyes y sobre todo del espíritu que les informaba, puso los ojos en el grandioso 

edificio y quiso apoderarse del ambicionado inmueble. 
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La Providencia se valió de la estima que personalmente profesaba a los Cartujos el 

Presidente de la Generalitat, Sr. Maciá, para frustrar la ambición del Consejero de 

Higiene. 

Se dijo que hablando de los proyectos del Sr. Dencás, Maciá preguntaba con ironía: 

¿Por cuál puerta va a entrar el Sr. Dencás en la Conrería? Significando que él jamás 

daría su aprobación, sin la cual nada podía hacer. 

Fue preciso dar o poner en condición legal el estado de la Conrería. Los trámites 

fueron largos y no fáciles por los diversos intereses creados. Una vez obtenida la 

colocación de los enfermos que se hallaban en ella en diferentes sanatorios o en sus 

casas, se erigió oficialmente en “Enfermería o Sanatorio de la Comunidad de 

Montalegre. Se puso al frente de la misma, de acuerdo con el Excmo. Dr. Obispo de 

Barcelona una reducida Comunidad de Hermanos del Hospital de San Pablo de la 

misma. Los Hermanos destinaron el Sanatorio a Noviciado de su naciente “Pía 

Asociación”. 

Los Hermanos tomaron posesión del edificio y se instalaron definitivamente en él a 

principios del año 1935. No hay que decir que las condiciones fueron muy favorables 

a los “Directores”. 

Con frecuencia, los propietarios de campos colindantes con la Conrería, renovaban 

las propuestas de venta de terrenos para nuevas construcciones: para obviar el 

peligro, se puso una hipoteca de 80.000 pesetas sobre los mismos. 

Humanamente hablando, se habían agotado los medios para asegurar la amada 

soledad de los hijos de San Bruno en la hermosa Cartuja de Montalegre. 
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Para completar el embellecimiento de los alrededores, a fines del año 1935 se hizo 

un contrato con la Generalitat de Cataluña, para la replantación de cincuenta mil 

pinos. En los primeros meses del 1936 fueron replantados más de quince mil por no 

haber arraigado los plantados anteriormente. 

Cuando parecía que podíamos empezar a descansar, con relativa tranquilidad, se 

desencadenó el espantoso ciclón que tantas ruinas ha acumulado. 

La Comunidad de Montalegre. 

Según las leyes republicanas, los superiores de todas las Comunidades, deben ser 

nacionales y sólo se permite que una tercera parte de sus individuos sean de 

nacionalidad extranjera. 

La Comunidad de Montalegre que hasta entonces estaba integrada por religiosos en 

su mayor parte extranjeros, poco a poco quedó constituida en conformidad con las 

nuevas leyes. 

En julio de 1936 se componía de sólo 37 individuos: 21 monjes y 16 legos, 

clasificados como sigue: 

Monjes: 16 Grandes Profesos de los cuales había 15 sacerdotes y un Minorista: 3 

Jóvenes Profesos, dos sacerdotes y un Minorista: 2 Novicios laicos. Un grande 

Profeso Subdiácono y un laico. 

Legos: 5 Grandes Profesos: un profeso de votos simples; 4 donados perpetuos; 3 

jóvenes Donados; un novicio Donado; un Postulante y un Aspirante. 

Nacionalidad: De los 37 religiosos, 6 eran franceses, 2 suizos, uno de las Islas 

Filipinas y uno belga; los 27 restantes eran españoles, de los cuales: 14 catalanes, 3 

valencianos, 2 castellanos, dos andaluces, 3 aragoneses, un gallego, un navarro y 

un vasco. 

 

 

 



485 
 

pág. 17 

Comunidad de monjes: 

D. Juan Ciérco (catalán)   Prior 
D. Célestin Fumet (francés)  Procurador 
D. Miguel Dalmau (catalán)  Vicario 
D. Benigno Martínez (castellano)  Antiquor 
D. Jerónimo Tebar (valenciano)  Maestro de Novicios 
D. León Bartholomé (alsaciano)   
D. Rafael Vial (francés) 
D. José Péligry    Sacristán 
D. Salvador Pazos (gallego) 
D. Manuel Rosell (catalán) 
D. Romualdo Kruger (suizo alemán) 
D. Jaime Más (catalán)   Bibliotecario 
D. Esteban María Vilardell (catalán) 
D. Luís Sellarés (catalán)   2º Bibliotecario 
 

Todos sacerdotes, menos Francisco subdiácono, 

D. Jaime, Minorista y D. Romualdo laicos. 

Jóvenes Profesos: 

D. Isidro Pérez (andaluz)    Prof. De Teología 
D. Pío Pildaín (vasco) 
D. Gabriel Cortés (filipino) 
 

Sacerdotes los dos primeros y minorista el tercero. 

Novicios: 

D. Pedro Ribes (valenciano)   Abogado 
D. Agustín Navarro (aragonés)  Arquitecto 
Ambos laicos. 

Hermanos profesos. 

Fra. Cristóbal Cristophe (belga)   Sastre 
Fra. Juan María Ploton (francés)  Sastre 
Fra. Antelmo Guichar (francés)  Cocinero 
Fra. Isidoro Campos (andaluz)   Hortelano 
Fra. Guillermo Soldevila (catalán)  Portero 
Fra. Jaime Prof. Temporal (catalán) Carpintero 
 

Donados: 
 
Fra. Félix Rueda (castellano) 
Fra. León Barbería (navarro) 
Fra. Julián Sierra (aragonés)   2º Cocinero 
Fra. Rafael Cantero (aragonés) 
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Jóvenes Donados: 
 
Fra. Luís Ramírez (catalán) 
Fra. Pedro Arrufat (catalán) 
Fra. Inocencio (valenciano) 
Fra. Jorge (catalán)    Novicio 
Fra. Marcelo (catalán)   Postulante 
Fra. José  (catalán)   Aspirante 
 

Criados y obreros. 

Desde el año 1932 fueron suprimidos los criados domésticos y en el mes de julio 

sólo tenía la Cartuja dos obreros fijos: Antonio Rovira, de Tiana y Jaime, de San 

Fausto. Rovira era como el hombre de confianza y cuidaba el huerto y conducía el 

carro. 

 

Temporalmente, cuando la necesidad lo requería se llamaba a otros obreros 

extraordinarios. 

 

Enfermos y convalecientes. 

Aunque la Conrería era oficialmente la enfermería de la Cartuja, en realidad sólo 

había en ella algunos jóvenes seglares convalecientes a quienes cuidaban los 

Hermanos; la Cartuja daban su tributo para alimentarlos. Los monjes enfermos 

continuaron en sus celdas. Como más tarde se hablará de los enfermos, anoto el 

estado de los PP. y HH., que se hallaban en estado delicado. 

 

V.P. Prior. 

Se hallaba aún convaleciente de una grave operación en el estómago. Sin tener 

cuenta de su estado seguía en todo a la Comunidad. 

 

D. León. 

Enfermizo desde hacía muchos años, sólo asistía al Coro y al Capítulo, no pudiendo 

alternar en los oficios de la Comunidad a causa de su estado; en el Coro ocupaba el 

último asiento de la izquierda por no poder seguir las ceremonias ordenadas. 
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D. Rafael 
 

A causa de una parálisis que se siguió a la operación de una hernia, se hallaba 

imposibilitado de hacer ningún oficio, por lo demás seguía en todo a la comunidad. 
 

D. Romualdo 

Enfermo de pecho desde hacía siete años vivía completamente aislado en su celda; 

salía sólo para oír misa, en la capilla de los hermanos o en alguna capilla particular, 

cuando la salud le permitía. 
 

D. Esteban 

A consecuencia de la rotura de una pierna que le obligó a estar en el Hospital de 

Barcelona por espacio de casi tres semanas, caminaba con dificultad; por privilegio 

decía la misa sentado hasta la elevación. 

 

Hermano Cristóbal 

Había recibido orden de pasar a la Cartuja de Seliñac. Salió al efecto con D. Ireneo 

que iba a tomar posesión de su cargo de Vicario de las Monjas de Motto Crosso. En 

Barcelona se cayó en el Binario del Metropolitano, quedando sin sentido y con la 

clavícula rota. Transportado al hospital, estuvo unas semanas de cura. Volvió a 

reintegrarse a la Comunidad de Montalegre donde se hallaba algo mejorado en el 

momento de estallar la guerra. 

 

Vida regular 

Sin exagera puede afirmarse que en la Cartuja de Montalegre la observancia regular 

estaba en pleno vigor, observándose escrupulosamente los Estatutos con notable 

exactitud. 

 

El general Nicolai, Cartujo 

Un hecho insignificante en apariencia, tuvo su influencia relativa en la suerte de la 

Cartuja. No obstante las ideas antirreligiosas y persecutorias de las autoridades, la 

Cartuja contaba con las simpatías de los mismos jefes revolucionarios. 
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El género de vida de los cartujos, su generosidad con los pobres y en particular su 

total alejamiento de la política, atraía la benevolencia de los miembros del Gobierno 

de la Generalitat y de varias personalidades de ideas avanzadas del Frente Popular. 

Repetidas veces habían dado a nuestro V.P. Procurador, garantías absolutas de que 

no seríamos molestados en lo más mínimo y que en cualquier eventualidad 

podíamos contar con su apoyo. Eso nos persuadía que sólo en caso de expulsión 

general tendríamos que dejar la Cartuja, para seguir la suerte de los demás, sin que 

jamás tuviéramos el menor peligro personal. 

 

Un episodio, que para muchos pasó desapercibido, contribuyó, sin duda, a 

indisponer los ánimos del pueblo revolucionario, contra los inofensivos cartujos 

admirados por los mismos hombres de Gobierno. He aquí el hecho: Una de las 

revistas de mayor circulación de España era la “Estampa” de Madrid. De carácter 

informativo o como vulgarmente se dice “comercial”, su único objeto es multiplicar el 

tiraje; pública al efecto informaciones sensacionales, o reales, o inventadas, 

ilustradas con numerosas fotografías o grabados. 

 

Si las circunstancias lo requieren y el lucro lo aconseja, no duda en mezclar lo 

sagrado con lo profano, la luz con las tinieblas. Al lado de la fotografía inmoral de 

una “estrella de cine” presenta un personaje eclesiástico o religioso ilustre; al lado de 

una escena teatral de cruda realidad pone una escena de misticismo cartujano si 

cree, con ello, poder realizar una ganancia de cuantía. 

 

El corresponsal en Barcelona de dicha revista se presentó a Montalegre durante el 

mes de febrero del 1936. El V. P. Procurador, con su proverbial amabilidad, se puso 

a disposición del repórter y del fotógrafo que le acompañaba; desde luego les 

advirtió que no se permitía la publicación de fotografías en que figurasen monjes, 

tolerándose solo, el que pudiera tomarse alguna en que aparecieran religiosos 

tomados de espaldas, para dar vida a la fotografía. 
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¿Hay en la Cartuja, preguntaba, preguntaba el periodista, algún hombre célebre…; 

hombres eminentes en algún ramo determinado…, algún general del ejército…? Las 

preguntas de ese género menudeaban. Dom Célestin respondía con sencillez 

cartujana, sin sospechar segundas intenciones en el periodista. Narraba algunos 

episodios, recordaba nombres que en otros tiempos habían sido ilustrados en alguna 

cartuja, particularmente la Gran Cartuja. 

 

En tanto que el procurador daba sus explicaciones, el fotógrafo no perdía ocasión 

para multiplicar sus fotografías, sin tener cuenta ninguna de las observaciones 

hechas. Unos días más tarde se presentó el mismo repórter y dio cuenta al V. P. 

Dom Célestin, de las notas que pensaba publicar, mostrando algunas fotografías. 

Nada tuvo que objetar sobre las fotografías, porque sólo le mostró las que eran 

conformes a las instrucciones que se le habían dado; la información, en cambio era 

inexacta y en algunos puntos totalmente falsa… No importa, respondió el poco 

escrupuloso periodista…, eso me procurará una buena ganancia. (Son sus palabras 

textuales). 

 

Salió la revista con la sensacional información sobre la cartuja de Montalegre. 

Expuesta en líneas generales la vida cartujana, empezaba la enumeración de las 

celebridades que poblaban el Monasterio. Cuantos personajes había citado Dom 

Célestin, resucitaban a nueva vida en el carné del desaprensivo repórter, aunque 

hiciese algunos siglos que durmieran el sueño de los justos. Según la revista, 

Montalegre era un aeroplano de artistas, hombres de ciencia, médicos de fama, 

catedráticos de universidad…La mayor parte de ellos sólo existían en la fantasía 

morbosa del periodista. 

 

Quien esto escribe tuvo que entrevistarse por razón de su oficio, con Dom Célestin 

para una cosa urgente; fue cuestión de unos segundos; bastaron para que el 

objetivo le sorprendiera y en “Estampa” salía transformado en “famoso” médico 

hablando con el Procurador. 
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Todos se maravillaron de la informalidad del corresponsal. Abundaban las 

fotografías presentando religiosos contra las prohibiciones hechas. El astuto 

periodista había tomado la precaución de que nadie se diera cuenta de las mismas; 

no para aquí todo. 

 

Para el público de “Estampa” hubiera perdido interés la información, sin la nota 

novelesca. “Estampa” podía gloriarse de haber descubierto algo trascendental, que 

solo ella podía lanzar a la publicidad: 

 

“Montalegre, era nada menos que el depósito de los últimos restos del Zarismo 

ruso”. El General Nicolai, ayudante de Campo del Zar de Rusia, confundido con los 

humildes Monjes, pasaba el resto de sus días en la Cartuja, consagrado a la oración, 

penitencia y al estudio de los libros sagrados. El afortunado periodista, no sólo había 

podido hablar con el General, venciendo su modestia e indispensable reserva, 

obtuvo una entrevista íntima en la que el infortunado, ahora feliz General, se mostró 

muy cortés y deferente, llegando a la delicadeza de asegurarle que vivía aún la 

“Princesa” escapada de las manos de los soviets, única superviviente de la familia 

del Zar. No obstante la insistencia, no había podido arrancarle totalmente el secreto: 

el General se mostró irreductible en cuanto a precisar la residencia actual de la 

misma. Para que nadie dudara de la verdad del sensacional descubrimiento, varias 

fotografías presentaban, ora “El General Nicolai en su celda”, ora, “El General Nicolai 

en su oratorio”… “El General Nicolai en su mirador”… 

 

No es posible imaginar mayor audacia ni mayor deshonestidad periodística. Todo 

era invención de su fantasía. ¿Y las fotografías…? Sencillamente: eran todos de 

Dom Célestin, (no podía ser diversamente por ser el único monje que tenía ante su 

objetivo, el fotógrafo). 
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Cuando lo sorprendía de frente, era Dom Célestin; cuando lo presentaba de 

espaldas era General Nicolai; todos podían notar que en ninguna fotografía, el 

General era presentado de frente. 

 

Los buenos Cartujos se sintieron dolorosamente ofendidos por tanto descaro. 

Cuantos conocían Montalegre, comprendieron que se trataba de una pura invención 

de parte de un periodista sin conciencia, lamentando solo, que el místico Cenobio y 

sus monjes figurasen en páginas tan indignas. Los que no conocían la Cartuja, y son 

los más, dieron fe a la sensacional información menudeando las visitas para 

cerciorarse de cuanto “Estampa” había publicado. Entre los diversos grupos, uno en 

particular me llamó la atención: Un periodista con varios señores, después de asistir 

a los divinos oficios se presentaron para visitar la Casa; hechos los saludos de 

cortesía, el periodista preguntó: ¿El monje que ocupa el quinto sitio del coro 

derecho, es el ruso, verdad? (Con sinceridad confesó que todo el tiempo de los 

divinos oficios lo había pasado examinando cuál de los monjes podía ser el General 

Nicolai). Señor, respondía, en Montalegre no hay ruso alguno. ¿Entonces, lo que ha 

publicado la revista “Estampa” es falso? – No sólo es falso, sino que es una injuria 

de las más incalificables… Cierto, cierto, dijo el periodista, no podía comprender 

como los cartujos tan reservados, hicieran la revelación de sus secretos, 

precisamente a corresponsales de una revista como “Estampa”.  

 

Algunos insinuaban que dicha información no dejaba de ser un honor para la 

Cartuja, la publicidad que le ha dado, puede contribuir a ponerla de relieve y 

aumentar así su estima en el concepto de los sabios y hombres de valía. Al contrario 

replicaba el monje, es el arma más refinada para convertir a los Cartujos en blanco 

de los odios revolucionarios. La verdad ante todo. En estos momentos de obrerismo 

exaltado y sovietismo sin freno, presentar Montalegre como el alcázar de refugio de 

los restos del imperialismo zarista, cenáculo de la odiada burguesía… equivalía a 

señalar un enemigo que debía ser exterminado radicalmente. 
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Los hechos conformaron esta aserción que sorprendía a más de uno. 

 

Dos individuos de la Comunidad, por su configuración y estatura podían ser 

confundidos, en concreto, con el General fantaseado por “Estampa” Dom Ireneo (era 

precisamente el aludido por el periodista del que acabó de hacer mención) y Dom 

Célestin a quien realmente representaba la fotografía. La Providencia dispuso que 

Dom Ireneo partiera para Italia antes de la revolución, de lo contrario, hablando 

humanamente, habría sido una de las víctimas. Dom Célestin, fue el primer blanco 

del odio salvaje de los enemigos de la Religión y de la Patria. 

 

Capítulo III 

El éxodo de la Comunidad 

 

Primeros cañonazos 

Durante la tarde y noche del día 18 de julio, nos llamaron la atención los disparos de 

sin cesar se sucedían en Barcelona. La anormalidad de las detonaciones nos hizo 

sospechar algo extraordinario. La incomunicación absoluta en que vive el cartujo, no 

nos dejó entrever ni remotamente la gravedad de las circunstancias. Seguimos la 

vida acostumbrada sin la menor alteración. Los disparos continuaron, aunque menos 

frecuentes durante la mañana del día 19. 

 

Bajo la higuera de la “Mayola” 

 

N. B. La “Mayola” es la puerta de ingreso al huerto de la Cartuja y da directamente a 

la carretera particular que enlaza con la carretera de Badalona a Mollet. Por ella 

entran todos los carruajes. 

 

A la hora del recreo que por ser domingo, estábamos reunidos a causa del calor, 

bajo la grande y frondosa higuera vecina a la “Mayola”. 
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A penas sentados, nos comunicamos recíprocamente la impresión recibida por los 

continuos cañonazos que casi todos habíamos oído. Mientras hacíamos nuestros 

comentarios, empezaron a retumbar de nuevo. Nadie sabía dar una explicación 

satisfactoria. Llegó el P. Vicario, Dom Miguel Dalmau; con su modestia y calma 

peculiares hizo señas que tenía algo de interesante para comunicarnos. Silencio 

general. “El V. P. Prior dijo, me ha encargado de advertirles que en Barcelona se ha 

sublevado un batallón del ejército, pero el Gobierno ha podido someterlo enseguida 

y por ahora no hay peligro. Una lluvia de preguntas acosaron al buen P. Vicario. Con 

bondadosa sonrisa respondió: No sé nada más de lo que he dicho. Invité al V.P. 

Prior a que viniera el mismo a darles la noticia; no le ha sido posible a causa de sus 

ocupaciones. 

 

Momentos después se presentó el V. P. Procurador; su presencia fue saludada con 

júbilo por ser insólita su asistencia a la recreación. No hay que decir cuanta 

insistencia se le hizo porque nos diera detalles de los acontecimientos y del 

verdadero estado de la situación.  

 

Su reserva fue todavía mayor que la del P. Vicario. Sabíamos que había tenido 

algunas comunicaciones por medio de la radio (toda otra comunicación había 

quedado interrumpida), y confiábamos ver satisfechas nuestras preguntas. Aseguró 

que nada sabía puesto que la radio se limitaba a transmitir la noticia de la derrota 

completa de los militares, sin hacer la más mínima alusión a las barbaridades, 

incendios, sacrilegios y asesinatos de que habían hecho teatro Barcelona, los 

extremistas del “Frente Popular”.  

 

En Barcelona, Badalona y gran parte de Cataluña no quedaba ya iglesia, convento y 

casa religiosa que no hubiera sido incendiada o saqueada; centenares de víctimas 

habían sido sacrificadas por los nuevos vándalos… nosotros seguíamos 

tranquilamente bajo la “higuera” convencidos de que el “Frente Popular” celebraba 

con júbilo su victoria sobre los militares. 
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Terminado el recreo, nos retiramos, continuando nuestros ejercicios según el horario 

de reglamento. Por la noche la campana nos llamó a Maitines como si todo siguiera 

normalmente. 

 

Por precaución. 

 

El lunes día 20, seguimos la vida ordinaria hasta las 10 de la mañana. A la Hora de 

Sexta las campanas permanecieron mudas. Será, pensamos, un descuido del 

Sacristán. 

 

Había empezado apenas el rezo de la Hora, cuando un nervioso campanillazo me 

llamó a la puerta de la celda. Era el P. Vicario; con voz queda me advirtió: “Como las 

cosas no van tan bien como se creía, el V. P. Prior me manda les avise que “por 

precaución” no se tocarán las campanas, pero los actos de Comunidad se harán a 

las horas de costumbre; por la misma razón queda suspendido el paseo semanal”. 

Le pregunté algunos detalles. Debo dar el aviso a los demás, respondió, si me es 

posible volveré más tarde. 

 

Tiros en Mas Senromà. 

Hacia las 11 empezó un fuerte tiroteo en las inmediaciones del Mas Senromà, 

situado al fondo del barranco, a poca distancia de la Cartuja. De vez en cuando 

oíamos gritos como si alguien pidiera auxilio. Salí al jardín; desde allí vi a individuos 

que corrían por el interior del Más. Nos persuadimos que los revolucionarios 

aprovechando las circunstancias, se habían adueñado de la propiedad, asesinando 

al propietario, con la particularidad que ni a mí ni a algunos que vinieron por asuntos 

particulares, se nos ocurriera que estábamos en peligro. 

 

Mientras esto sucedía, nuestro obrero Rovira corría a avisar al cocinero Hermano 

Antelmo para que fuera a cerrar la puerta secreta que conduce a la viña para subir a 

la Conrería, sin tener que pasar por la puerta principal. 
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“Las cosas van mal, le dijo, estamos perdidos”. Venga conmigo, cierre la puerta y yo 

subiré al bosque para ver lo que sucede, volveré en seguida, le llamaré por detrás de 

la cocina y en caso de necesidad escalaré el muro. Los anarquistas han entrado en 

Mas Senromà y uno de los empleados vino a avisarnos que cerráramos bien las 

puertas, puesto que los anarquistas tenían intención de subir a la Cartuja. 

 

Cuando estuvimos en Badalona, nos certificaron que la quema de la Cartuja debía 

tener lugar el lunes por la mañana. Dada la persuasión en que estaban de que la 

Cartuja era una fortaleza poco menos que inexpugnable, habían intentado un primer 

asalto y para asegurarse tomaron sus precauciones: los tiros no iban contra “Mas 

Senromà” que ninguna resistencia ponía, sino contra la Cartuja o en dirección a la 

misma para ver si los Cartujos atemorizados ponían bandera blanca o respondieran 

a la provocación. El silencio de la Cartuja, les amedrentó, persuadiéndoles que para 

la empresa se requerían mayores fuerzas de las que intentaban la “conquista” en 

aquellos momentos. 

 

Fue la Providencia que velaba por nosotros. Si hubieran subido habrían encontrado 

a los inofensivos cartujos ocupados tranquilamente, cada uno en su celda, bien 

ajenos de sospechar que la muerte afilaba su hoz sobre nuestras cabezas. 

Estábamos al pié de la tumba y seguíamos nuestra vida normal como si la paz 

octaviana reinar en nuestra tierra.  

 

Visita misteriosa 

Las grandes catástrofes, igual que las borrascas, se anticipaban por un vago 

presentimiento. 

 

Aunque continuábamos siguiendo el horario, una opresión insólita pasaba sobre 

nuestros espíritus; al menor incidente tomaba proporciones gigantescas. 

 

Terminado el rezo de las dos “Nonas”, había abierto el “Mysterium Fidei” del P. de la 

Taille. El repetido eco de la bocina de un automóvil me distrajo. 
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Habituado a oír con frecuencia, la misma señal, desde la carretera particular, para 

avisar al portero que fuera a abrir la puerta de la “Mayola”, en otras circunstancias no 

le hubiera dado importancia; en aquellos momentos dejé el libro y corrí al jardín para 

ver la anormalidad de la visita. 

 

El diligente Hermano Guillermo, maravillado a su vez, pasaba por el huerto en 

dirección a la puerta. El automóvil al observar que había dos oída su llamada, se 

acercó a la puerta. Unos segundos después le vi partir rápido, desapareciendo como 

un relámpago. 

 

El P. Procurado entraba en el huerto para ir a informarse de la visita; el Hº Guillermo 

regresaba ya, dándole cuenta de cuanto le había sido comunicado. Ambos y el 

Hermano Luís que acompañaba al P. Procurador mostraban una actitud preocupada; 

no pude recoger las palabras que motivaban su preocupación. Más tarde nos 

explicábamos el misterio: Uno de los jefes revolucionarios de Tiana (el Hermano 

Antelmo dice que fue el Sr. Nolis, alcalde de Tiana) (¿?) con dos significados 

comunistas. (Se aseguró que había una mujer) temiendo por nuestra suerte vino a 

dar el oportuno aviso: “Huyan Vds. Porque esta tarde vendrán a quemar la Cartuja y 

si les encuentran, sus vidas están en peligro” 

 

El éxodo 

 

Poco después de la misteriosa visita, otra vez la campanilla de la celda vibró 

nerviosa. Esta vez, era el Hermano Portero que sin preámbulos me dijo: “Vaya en 

seguida a la celda del V. B. Prior. Sin añadir una sola palabra, corrió a llamar a la 

segunda celda. 

 

Fui a la celda Prioral, sin entrar de nuevo en la nuestra. … El V. P. Prior estaban en 

pie como recogiendo algo; al verme con cierta agitación y como excitado dijo: “vaya 

a ponerse lo que encuentre, porque dentro de unos momentos vendrán a quemar la 

Cartuja”. 
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Las grandes impresiones absorben de tal suerte al alma que paraliza toda 

manifestación externa, dejándola como insensible. Quedé inmóvil, como si nada 

hubiera comprendido; “No pierda tiempo, añadió el V. P., los revolucionarios van a 

llegar”. 

 

Subí a la sastrería; el Hermano Juan estaba cosiendo en Santa Paz. Le pedí que me 

diera inmediatamente la sotana (yo carecía de hábito secular) “No está todavía 

arreglada, respondió; creía que le pedía el hábito que había dado a remendar 

aquella misma mañana. No pido el hábito, le dije, sino la sotana de sacerdote 

secular… No perdamos tiempo carísimo hermano; los revolucionarios van a quemar 

la Cartuja. Tomó mis palabras como si quisiera bromear...Le expliqué cuanto me 

acabada de decir el V. P. Prior y… como quien despierta de un sueño, se levantó en 

seguida corriendo a llamar al Hermano Cristóbal que tenía bajo su custodia la 

ropería. El buen viejecito acudió con la prisa que le permitían sus años y sus 

achaques. Aprisa, aprisa,… repetía el prudente Hermano, soy viejo y no puedo 

correr como Uds. que aún son jóvenes. 

 

Poco a poco comparecieron los demás. Como es natural, cada uno buscaba 

despacharse cuanto antes. La edad y el estar acostumbrados a ordenar las cosas, 

dan una ciencia que no se adquiere con los libros. El Hermano Cristóbal era el 

hombre que se requería en aquellas circunstancias. Paciencia, exclamaba; tengan 

todos un poco de paciencia, con la calma todo se arregla bien. Sin la más mínima 

señas de perturbación, fue abriendo las cajas, sacó uno a uno los paquetes en que 

tenía envueltos y bien clasificados los trajes que se habían procurado con motivo de 

la proclamación de la República. Los afortunados que vieron en sus manos “su traje” 

(no de moda por cierto), desparecieron al instante. 

 

Los sacerdotes entrados después de la proclamación de la República se vieron 

precisados a vestir el hábito talar, no sin antes haber hecho varias tentativas para 

disfrazarse. 
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La Cartuja semejaba en aquellos momentos, el escenario de un teatro antes de 

empezar la representación de un drama. Una ordenada confusión …, un ir y venir 

incesante..., movimiento en todas direcciones …, aparición y desaparición de 

personajes extrañamente vestidos, como si nuevos moradores hasta entonces 

desconocidos se hubieran posesionado de la Casa … Algunos Hermanos hubieran 

llorado, si la edad no se opusiera, al ver caer, víctima de la navaja, la venerable 

barba que por tantos años había conservado su belleza selvática, sin que jamás 

mano alguna tuviera el atrevimiento de profanarla … No faltó quien se resistiera al 

imperio del momento. La mayor parte aparecían completamente transformados. No 

obstante el movimiento extraordinario, el conjunto daba la sensación de una 

Comunidad acostumbrada a la regularidad más escrupulosa. Ni una exclamación 

inoportuna, nada que revelase sentimientos menos cristianos…, todos nos 

disponíamos para el trágico éxodo como si se tratase de un acto de Comunidad. La 

obediencia seguía regulando los movimientos. La voz del Pastor podía disponer 

como si la Comunidad siguiera su vida normal; ni una sola iniciativa particular se 

siguió mientras estuvimos en el sagrado recinto. 

 

Una vez reunida la mayor parte de la Comunidad en el patio de Honor, el P. Prior 

empezó a dar órdenes. Algunos le pidieron algunas pesetas para hacer frente a las 

necesidades imperiosas del momento; desgraciadamente, dijo el V. P., los 

acontecimientos nos han sorprendido en un momento en que la casa no tenía 

fondos; yo llevo la reducida suma que teníamos, que para todos es casi nada. Al 

acercarse los que tienen sus familias en Barcelona les dijo: “Menos mal para los que 

podéis iros a vuestras casas, pero los otros… 

 

A los novicios, jóvenes profesos y Donados les entregó los pequeños residuos que 

habían depositado en la Caja. 

 

El espectáculo que presentaba el patio, en aquellos instantes hubiera sido motivo de 

grandes risas, si las circunstancias no las hubieran convertido en lágrimas. 
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Todos los religiosos vestían pobremente. Mientras que el Vicario, el Procurador y P. 

Prior y los Padres, Dom Isidoro, Dom Pío vestían el hábito talar de sacerdotes 

seculares. 

 

El V. P. Procurador conservó el hábito cartujano bajo el sobretodo eclesiástico que le 

prestó el P. Prior. Dom Antonio y Dom Luís salían también con el hábito talar. En el 

momento de salir, Dom Francisco exclamó: “Va id a la ropería, aún queda algo para 

vestirse de secular”. La Providencia se valió del aviso para sus fines; obedecieron 

compareciendo poco después transformados en traje de pobres de solemnidad. 

Preguntado el P. Procurador porque no se había quitado el hábito respondió; “Por 

qué no he tenido tiempo de procurarme de mí, debiendo ocuparme de los demás; 

empezaba ahora a comer y han llegado los primeros tiros en la procura; tuve que 

salir inmediatamente”. Dom Célestin es el único que tuvo la fortuna de morir 

vistiendo el hábito Cartujano. 

 

Antes de empezar a salir, el P. Prior nos dio el aviso: “De momento iremos al cuartel 

de la Guardia Civil” (Ya se recordará que así era llamado el pequeño edificio 

adyacente a la Conrería, que de momento estaba desocupado). 

 

Si esta noche no podemos volver a la Cartuja, iremos a dormir a la Conrería, porque 

han asegurado que la respetarán por ser casa de beneficencia y en atención a los 

jóvenes enfermos que en ella hay. Tome cada uno la mejor manta que encuentre 

para no tener que dormir en el duro suelo y además el pan y el vino para la cena. 

 

Cuán lejos estábamos de apreciar la gravedad del momento. Nadie absolutamente 

conocía los crímenes y sacrilegios cometidos en nuestra desgraciada Barcelona y 

demás pueblos en que el gobierno había triunfado. 

 

Los cocineros y despenseros tomaron algunas provisiones para no tener que 

agravar la despensa de la Conrería que de todo necesitaba. 
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Los PP. enfermos, apenas vestidos habían subido a la Conrería para refugiarse en 

ella. Viendo que aún se disponía de algún tiempo, dispuso que los religiosos jóvenes 

tomaran los objetos de mayor valor para ponerlos a salvo. 

 

El P. Sacristán, con religioso cuidado tuvo la precaución de subir las Sagradas 

Formas luego empezó el despojo de la sacristía. Era de admirar la febril actividad de 

todos para librar de la profanación los objetos sagrados. Hermanos y Monjes jóvenes 

salían con enormes paquetes: ornamentos sagrados, libros de coro, toallas de altar, 

relicarios preciosos… todo era sacado sin perdonar fatigas ni preocuparse de que en 

breve los tiros silbarían sobre las cabezas de los perseguidos inocentes. Por la 

puerta secreta de la viña era llevado a la montaña. 

 

El calor sofocante, el peso enorme especialmente de los monumentales libros de 

coro, la dificultad de la subida a través del bosque… rindió a los más robustos. La 

premura del tiempo y la imposibilidad de repetir varios viajes en la rápida subida de 

la montaña hizo desistir del intento de salvar todo y se vino a la decisión 

desesperada: “Salvemos lo más precioso”. 

 

Se tomaron se los cálices y vasos sagrados de mayor valor; los más ricos 

ornamentos, los manteles y lienzos más delicados y fueron subidos al “Cuartel”. Lo 

demás, aunque no carecía de valor, fue esparcido por el campo o escondido detrás 

de las matas, para ser recogido más tarde si Dios lo permitía. 

 

Mientras subíamos a la Conrería con los preciosos tesoros, encontramos el criado 

de la Conrería que bajaba para ayudarnos a llevar los paquetes sobre el asnillo que 

guiaba. Algo aliviados de la carga subimos al “Cuartel” donde encontramos a los 

Hermanos viejecitos y algunos religiosos que nos habían precedido. Desde este 

momento no abandoné la casita que nos sirvió de seguras atalayas para observar 

cuanto sucedía. Pudimos, en efecto, observar y precisar todos los movimientos de 

los revolucionarios que entraron por la “Mayola” hasta el momento del incendio. 
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Intentamos rezar el oficio, pero una vez terminadas las Vísperas, nos fue imposible 

continuar a causa de la viva agitación en que nos puso la presencia de los “soviets”. 

 

Un automóvil en la Cartuja 

 

Antes que llegáramos al “Cuartel” y en tanto que en el patio de la Cartuja continuaba 

la febril actividad para salvar todo lo posible, nos llamó poderosamente la atención al 

ver aparecer un automóvil que rápidamente se dirigía a la puerta de la “Mayola”. 

Desde el bosque vimos perfectamente, como entrando en el patio de “Honor”, se 

apeaba del mismo un señor. Después de breve conversación con los PP. Prior y 

Procurador, voló hacia la carretera de Badalona. Uno de los Hermanos que subió 

más tarde y que pudo hablar con el P. Procurador, nos dijo que era el mismo que 

había venido a mediodía para darnos el aviso. Los superiores le rogaron que 

empleara su influencia para evitar el incendio del edificio, prometiéndole en cambio 

un buen premio. Aseguró que haría de su parte cuanto le fuera posible, pero veía 

difícil conseguirlo porque las turbas incendiarias no obedecían a las autoridades; 

nadie era capaz de contenerlas en su sed de destrucción. 

 

A la conquista de la Cartuja 

 

Dejemos por un momento a los atareados fugitivos en su obra de salvar los objetos, 

que tantas fatigas, sudores y sacrificios habían costado, para fijar la atención en el 

ambiente de los comunistas y anarquistas. 

 

La expoliación de la mañana, dio proporciones gigantescas a la famosa información 

de la “Estampa”. En la fantasía popular las pequeñas atalayas, construidas para 

contener momentáneamente a las turbas maleantes se transformaron en torres poco 

menos que inexpugnables. La Cartuja era una fortaleza defendida por nuestras 

fuerzas bien organizadas, con sus ametralladoras a las órdenes de un “General ruso. 
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Así se decía públicamente en Badalona, así lo declaraba la radio. Se añadía que la 

potencia de la Cartuja era tal que podía destruir Badalona. Se nos aseguró más 

tarde, que se había prevenido la aviación de Barcelona para caso de resistencia 

obstinada. 

 

Presentar los conventos e iglesias como fortalezas fascistas, para la táctica farisaica 

de los soviets para atizar el odio de los pobres incautos e intensificar el de los 

perversos contra las casas de los religiosos. 

 

Se concibe, con tales antecedentes, el ardor con que los improvisados héroes, 

salieron para la conquista de la “fortaleza inexpugnable”. 

 

Camiones repletos de milicianos de la FAI y de la C N T partieron para realizar la 

magna empresa. Nos encontraron estando en nuestra casa-cárcel de Badalona, que 

ponía espanto oír los gritos y blasfemias que el lunes por la tarde resonaban por las 

calles de Badalona, al marchar para lo que llamaban: “Conquista de la Cartuja”. 

 

Si hubieran sabido que los inofensivos Cartujos con resignación sublime y con 

mansedumbre admirable les dejaban totalmente libre el campo sin poner la menor 

resistencia abandonándose confiados a los designios de la Providencia… 

 

Tiroteo enigmático 

 

Estaban aún varios religiosos arreglando objetos en la Cartuja para trasladarlos al 

campo, cuando vimos llegar de la parte de Badalona varios vehículos sobrecargados 

de gente armada. Desde nuestro observatorio presenciamos como se distribuían: 

parte ocupó el montículo que ocupa la Cartuja, situado entre la carretera y el camino 

particular de la misma; otros se estacionaron en el camino particular, de modo que 

divisaban bien las celdas, una tercera parte ocupaban la riera. Era para nosotros un 

enigma la actitud de los recién llegados y les seguimos con ansia creciente ya 

agitación indecible.  
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Sonaron varios disparos, aislados en un principio, tiroteo continúo luego, órdenes 

repetidas de algún jefe: oíamos los gritos sin distinguir lo que decían; los grupos se 

fraccionaron; el monte quedó desierto por unos momentos bajando parte al camino y 

parte a la riera; luego reaparecieron algunos en la cima del montículo sin que nunca 

cesaran del todo los tiros. Como el tiroteo parecía en todas direcciones, creímos 

presenciar una batalla campal entre dos enemigos que se habían encontrado en las 

cercanías de nuestra casa.  

 

El criado de la Conrería nos advirtió que la iglesia de Tiana había sido incendiada. 

Las maniobras que acabo de detallar nos parecían impropias de hombres que 

tuvieran la intención de incendiar, mayormente siendo de tan larga duración. Nadie 

se explicaba el extraño fenómeno. Nuestra preocupación y ansía crecía por 

momentos. El tiroteo seguía intensificándose, los gritos menudeaban con extraña 

fuerza… Intentamos rezar de nuevo…, nos fue imposible. Sólo el Hermano Cristóbal 

con una tranquilidad maravillosa ordenaba y colocaba en un armario todos los 

objetos preciosos que habían sido amontonados en una sala como si se hallara en la 

sacristía de la Cartuja, después de una grande solemnidad. 

 

De repente se presentó en el “Cuartel” el Superior de los Hermanos de la Conrería y 

con voz imperiosa gritó: “Cierren todo” Son ellos. Con las ventanas abiertas pueden 

llamar la atención; desde la carretera o camino particular, se ve muy bien esta 

casita”. 

 

Cerramos aún que no del todo los postigos, y comenzamos el rezo del santo rosario 

quedando siempre uno en observación; luego hicimos el acto de conformidad a la 

voluntad de Dios, sin descuidar de rogar por nuestros enemigos. Aceptamos 

resignados la tribulación que se nos venía encima. 

 

He aquí la explicación del enigmático tiroteo: Según informaciones obtenidas en 

Badalona, los revolucionarios esperaban provocar una reacción armada para 

asegurar el asalto.  
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El silencio persistente de la Cartuja les desconcertaba, mayormente por no ver señal 

alguna de rendición. Entre tanto por Badalona se propagaban las más fantásticas 

noticias. Los Cartujos, se decían resisten desesperadamente… Unos diez o doce 

milicianos han sido ya muertos por los defensores del Monasterio… los comentarios 

fabulosos se multiplicaban poniendo al rojo el furor de los del “Frente”. Quien 

propagaba semejantes noticias inventadas de sana planta. Los mismos 

revolucionarios para incitar las masas y justificar ante el público ignorante sus actos 

de vandalismo, deshonra de la humanidad. 

 

La hora de las tinieblas 
 

Cansados al fin los incendiarios de tanto disparo sin resultado alguno, viendo que la 

noche se avecinaba o tal vez que se dieron cuenta de nuestra huida decidieron 

acercarse y entrar en el huerto. Cesó el tiroteo… abandonaron todos el montículo… 

Desde nuestro observatorio vimos a algunos que se deslizaban como agazapados a 

través del paseo de los cipreses. Un grupo números subía hacia la puerta principal 

por el lado de la riera. 

 

No tardó en llegarnos el aviso: “Han entrado ya en la Cartuja”. Un obrero que se 

hallaba por casualidad en ella (Rovira se había retirado ya a su casa, poniendo a 

salvo el caballo), les abrió la puerta según la orden que había recibido. Los soviets 

entraron como leones hambrientos en busca de la presa enemiga que sólo existía en 

su mente exaltada. 

 

Pocos momentos después una columna de humo nos hizo comprender que la obra 

de destrucción estaba en sus principios. Parecía partir del P. Procurador, en realidad 

salía de la hospedería de las señoras. Al poco sonó vibrante la campana de los 

Hermanos; era la señal convenida con los revolucionarios para indicar su triunfo e 

ingreso en la Cartuja. La tropa de malhechores presurosa y sin recelo… 

 

Estruendos y continuo golpear resonaba lúgubre en medio del imponente silencio, 

hiriendo dolorosamente nuestros corazones como grito sarcástico del verdugo que 

se ceba en la víctima. 

 



505 
 

pág. 37 

Poco a poco nuevas columnas de humo subían como exhalaciones de dolor 

protestando de la profanación sacrílega y destructora de los sacrificios de tantas 

generaciones. 

 

Pudimos presenciar entre otras habían sido incendiadas la celda prioral, la celda 

inmediata a la prioral y la sacristía. 

 

Perdonadles, Señor, que no saben lo que hacen, gritamos. 

 

Un incidente insignificante en sí, pero que lo juzgo digno de mención, tuvo lugar en 

el momento en que se iniciaba la toma de la Cartuja. Dom Luís Sellarés, que se 

hallaba con nosotros en el “Cuartel”, me dijo: “Vamos a pedir al P. Prior que nos deje 

esconder en la Cartuja para pasar en ella la noche”.  

 

Una vez retirados los incendiarios, a media noche cantaremos nuestro oficio y así las 

divinas alabanzas no se interrumpirán en nuestra amada soledad. Seguimos 

creyendo que la devastación era obra de algunos exaltados, que se extralimitaban 

aprovechando la revuelta militar. Aplaudí con entusiasmo la idea y sin más 

determinamos ponerla en ejecución. 

 

Dom Luís empezó a descender; yo entré para avisar a los Hermanos, al salir de 

nuevo para juntarme a Dom Luís, el Superior de los Hermanos con grande fuerza 

gritó ¿A dónde va Vd.?. A la Cartuja, respondí decididamente. Se meta a dentro en 

seguida. 

 

Cierren bien todas las puertas. Los revolucionarios acaban de entrar en la Cartuja y 

es necesario evitar que los vean. Obedecí como un Novicio al improvisado y 

caritativo superior. Comuniqué a los Hermanos la orden recibida y nos juntamos en 

una salita, haciendo algunas consideraciones y exhortándonos a sufrir toda suerte 

de tribulaciones con espíritu de expiación.  
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Absortos en tales consideraciones no nos dimos cuenta de la soledad en que 

habíamos quedado. Hacía algún tiempo que nadie venía al “Cuartel”; un silencio 

absoluto reinaba en los alrededores, sin que el hermano superior dejase oír su voz 

que hasta entonces no había cesado de dar disposiciones y advertencias.  

 

¿Dónde estarán los demás? Algo preocupado dije a Dom Jaime: “Tenga la bondad 

de ir a ver lo que sucede” Regresó azorado; he visto dijo a los PP. alineados a la 

plaza de la Conrería y a los revolucionarios que les estaban registrando. No me 

atreví a subir. Cerramos de nuevo las puertas quedando en un mutismo absoluto 

como si nuestra respiración pudiera traicionarnos.  

 

Un golpe inesperado a la puerta nos hizo temblar… Afortunadamente era el 

Hermano Luís; con su entusiasmo y cordialidad propia nos dijo: “No tengan miedo. 

Estamos todos en la plaza y los revolucionarios nos aseguran que nuestras vidas 

serán respetadas”. Hay orden de no hacernos mal alguno; deben subir sin recelo. 

Obedecimos sin replicar. 

 

¿Qué había sucedidos? Oigamos al hermano Antelmo testigo de vista, que ha 

escrito detalladamente: 

 

Los momentos trágicos: El movimiento indescriptible continuó (en la Cartuja) hasta 

la llegada de los grupos de la FAI y CNT. 

 

Estando en el Cuartel recibí orden del VP Prior de bajar a la Cartuja para tomar una 

provisión de huevos para la Comunidad. Al llegar al pequeño sendero que conduce a 

la viña situada detrás de la cocina, oí tiros…, las balas pasaban silbando sobre 

nuestras cabezas. Me eché al suelo escondiéndome detrás de unas matosas; pasó 

luego un grupo de PP y HH que en aquel momento acababa de dejar el Monasterio. 

Entre ellos estaban el P. Vicario y D. Isidoro. Aprovechando unos instantes en que 

los tiros cesaron, corrí a unirme a ellos. Reanudado el tiroteo; nos agazapamos en el 

declive que conduce a la Conrería. 
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Un hermano suplicó al P. Vicario que nos diera absolución. Luego para mayor 

seguridad el P. Vicario corrió a esconderse en un caminito más resguardado que 

también conduce a la Conrería; le seguimos y detrás nuestro vinieron los últimos 

religiosos que habían quedado en la Cartuja.  

 

Estuvimos en este escondite por espacio de más de media hora, con angustia 

mortal. Las balas continuaban silbando sin cesar sobre nuestras cabezas… En el 

reloj de la torre de nuestra amada Cartuja daban las 6 de la tarde… 

 

Resonó un disparo en el interior del Monasterio. Era la señal convenida entre los 

anarquistas: cesó el tiroteo. 

 

A un momento dado oímos gritos que se avecinaban; los religiosos catalanes 

exclamaron: “Son ells, estem perduts” En efecto, se presentó enseguida un 

revolucionario armado con su fusil. Apenas nos descubrió dio el alto gritando; “En 

pié, manos arriba y frente a la Conrería y tomó la actitud como si quisiera dispara 

contra nosotros.  

 

Algunos de los nuestros hicieron presente que no intentábamos poner la menor 

resistencia. No entendía razones. Llamó a otros dos revolucionarios, uno de los 

cuales llevaba el brazal del comité socialista de Badalona con los colores: blanco-

rojo-morado. 

 

En tanto que nos cacheaban uno por uno, varios de los religiosos hacían protestas 

de inocencia. Los que llevaban objetos de uso personal pidieron que les fuera 

permitido conservarlos; los revolucionarios accedieron sin dificultad; nos aseguraron 

que nada debíamos temer por nuestras vidas. El que llevaba el brazal, actuando de 

jefe, dio la orden de que le siguiéramos hacia la Conrería. 

 

Subiendo pudimos ver la multitud de objetos y ornamentos de iglesia que estaban 

esparcidos en los bordes del camino. 
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En la plaza de la Conrería encontramos a los Padres que nos habían precedido y 

además a los PP. Prior y Procurador con los Hermanos Luís y Guillermo. Dom León 

y Dom Romualdo estaban también allí; ignoro por donde habían pasado. La sucinta 

relación de Dom José testigo también de vista, coincide en el fondo con la de Fray 

Antelmo. 

  

Los enfermos, como ya anoté antes, fueron los primeros en salir de la Cartuja y 

subieron inmediatamente a la Conrería. Los VV. PP. Prior y Procurador, según nos 

refirieron más tarde, se quedaron en el Monasterio hasta el último momento: luego 

para mayor seguridad, salieron por una de las minas del agua, subiendo a la 

Conrería, sin ser vistos por los revolucionarios. El P. Procurador llevaba una 

contusión en la cabeza que se hizo en un paso difícil de la mina; el P. Prior se había 

herido en una pierna aunque la lesión no tenía importancia. 

 

Diseminados en el bosque 

 

Una de las notas que me entregó el V.P. Dom Salvador Pazos, que no obstante sus 

76 años, se sentía fuerte como un joven, dice: 

 

“El V.P. Prior me entregó el pequeño depósito en metálico, propiedad de los fondos 

con la libreta de las anotaciones correspondientes a las cantidades depositadas. 

Rasgué la libreta y entregué las reducidas cantidades a los interesados. Con Dom 

Rafael nos subimos al bosque y estuvimos en observación escondidos entre las 

malezas. También subieron al bosque Dom Esteban y los Hermanos Inocencio y 

Jorge. 

 

Estando allí vimos llegar tres o cuatro individuos que no creo fueran revolucionarios, 

sino más bien curiosos; estuvieron un rato mirando y luego exclamaron: “Ya arde”. 

Sin más se retiraron, sin que se dieran cuenta de nuestra presencia. 

 

Para mayor seguridad nos internamos en el bosque con intención de pasar allí la 

noche o bien irme yo a la Conrería si las circunstancias lo permitían. 
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De boca de los interesados supe que Dom Rafael mandó al Hermano Inocencio a 

retirar el pasaporte que había descuidado en la celda. Es de notar que Dom Rafael 

había recibido algunos días antes, la orden de trasladarse a la Cartuja de Montrieux: 

la revolución se lo impidió. Eso explica el interés por salvar los documentos que le 

permitirían huir a Francia. 

 

El Hermano no tuvo tiempo para llevar a cabo la comisión y procuró salvarse por su 

cuenta. Dom Rafael se fue luego a la Conrería, llegando a la plaza, antes que 

llegaran los revolucionarios con los presos...Dom Esteban y los dos jóvenes 

Donados quedaron escondidos en el bosque. 

 

En la plaza de la Conrería 

En la espaciosa plaza que domina el magnífico y esplendido panorama que se 

extiende a los pies de Montalegre, se hallaban, como de costumbre, los enfermos-

convalecientes del Sanatorio, respirando los aires puros del monte-saludable. La 

seguridad que les daba su misma desgracia, les libraba de todo sobresalto. La 

suerte de la Cartuja y de los cartujos no dejaría de preocuparles. El espectáculo que 

se desarrolló ante su visita, habrá dejado, sin duda, huellas imborrables en el 

corazón de aquellos jóvenes que de la vida sólo conocían el dolor. 

 

Con la llegada de los religiosos que estaban encerrados en el “Cuartel”, quedó la 

Comunidad reunida, faltando sólo los cuatro internados en el bosque. Se cacheó a 

los recién llegados, haciéndoles alinear, como a los demás, a lo largo de la muralla 

que mira al mar, puestos de espaldas a la Cartuja. Afortunadamente, los 

revolucionarios que nos tenían como prisioneros pertenecían a la “Esquerra 

Catalana”; comparados con los grupos F.A.I. y C.N.T. pueden llamarse, con razón, 

revolucionarios moderados. No recordando el nombre, para mayor brevedad, en 

adelante designaré con el pseudónimo “Badalonés” (o sea natural de Badalona), al 

individuo de la “Esquerra Catalana” que nos declaró prisioneros, y con el de “soviets” 

a los individuos de los grupos F.A.I. y C.N.T.  
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El “Badalonés” nos trataba con imperiosa rudeza mezclada de respeto; lejos de 

amenazarnos, repetía con sinceridad, que no se nos haría mal alguno y que 

nuestras vidas estaban fuera de peligro. 

 

Tenía a mi lado al Hermano Marcelo, joven gordo y lleno de vida. Tu eres de familia 

distinguida, ¿no es verdad? preguntó, “Badalonés”: mi familia está en buena 

posición, respondió Marcelo. “Y tú, añadió el revolucionario, viniste a comer la sopa-

boba en el convento, en tanto que a nosotros nos matan a nuestros hijos por las 

calles”. Respuesta que refleja la psicología de nuestros obreros. Marcelo podía 

mostrar los callos de sus manos; prefirió callar, porque en tales circunstancias la 

prudencia así lo aconsejaba. Al pedir mis documentos personales le entregué un 

“carné” italiano con la fotografía en traje talar. 

 

No tiene otro documento de menos importancia, entregué la cédula en que constaba 

mi calidad de religioso. Más tarde comprendía que había sido una delicada atención 

lo que, por su forma ruda, habíamos creído que era un desprecio. La fotografía y el 

ser italiano el documento podían atraer mayormente la ira de los “soviets”.  

 

Juicio sumarísimo 

 

Habían terminado el registro y se entretenían nuestros guardias como si esperaran a 

alguien. Comprendimos que su intento era llevarnos a Badalona en autobús, y así 

podernos presentar, sin riesgo, al Comité revolucionarios; esperaban por lo visto, al 

vehículo, que tenían ya ordenado. De repente aparecieron en la puerta de ingreso 

de la plaza, cinco o seis automóviles repletos de soviets y varias mujeres, que 

empuñaban sendas pistolas. 

 

Sabido es que la primera de los revolucionarios fue el incautarse de todos los 

medios de locomoción y de transporte. Así impedían que los enemigos pudieran huir 

y ellos con velocidad vertiginosa recorrían todos los caminos, dominando la situación 

en todas partes. 
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Al vernos, una alegría salvaje se dibujó en sus fisonomías. Entraron decididos y sin 

más preámbulos, con juicio sumarísimo, empuñando los fusiles pronunciaron la 

sentencia capital: “Todos deben ser fusilados inmediatamente” Como aprestándose 

a la ejecución, añadieron: No debe quedar uno solo con vida. 

 

“Badalonés” que había recogido nuestras cédulas, se encaró enérgicamente con los 

“soviets” protestando que a ello no había derecho. Son hombres inofensivos, 

exclamó, yo solo los pude hacer prisioneros a todos, sin que opusieran la menor 

resistencia; tengo además el documento personal de cada uno de ellos. “No hay 

derecho a fusilarlos”. Un “soviet” recogió los documentos que entregó a otro para su 

examen. No dándose por convencidos, insistieron en que deberían morir todos sin 

excepción. 

 

 “Badalonés” viendo frustrados sus humanitarios propósitos, con fuerza admirable, 

solo, contra un grupo numeroso, gritó con furor: “Tengo orden del Comité, de 

conducir a los prisioneros a Badalona; se debe cumplir la orden…... El altercado 

entre los revolucionarios continuaba… “Badalonés” insistía en que era preciso 

cumplir lo dispuesto por el Comité… El grupo de “soviets” se alejó un momento, para 

conferir con los que habían quedado fuera de la plaza, en los automóviles. Volvieron 

al poco rato y accedieron, al parecer, a los deseos de “Badalonés”.  

 

Se reprodujo el altercado: los “soviets” se oponían rotundamente a que fuéramos en 

autobús, exigían que la marcha se hiciera a pié. “Badalonés” comprendió que toda 

insistencia era inútil; tuvo que resignarse, mostrando visiblemente su contrariedad; 

presentía la suerte que nos esperaba. 

 

Los “soviets” gritaron con imperio: “El autobús que vuelva atrás y Uds. sigan a pié 

hacia Badalona. 
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Los Superiores y algunos religiosos hicieron observar modestamente, que entre 

nosotros había varios enfermos para quienes era imposible recorrer a pié la distancia 

que separa la Conrería de Badalona. Con impaciencia respondieron los “soviets”: 

“Los enfermos que se pongan a parte y serán conducidos en automóvil. “Dom León y 

Dom Romualdo se separaron del grupo; se presentaron luego Dom Rafael y el 

Hermano Cristóbal; con brusquedad gritaron los “soviets” “Basta, ahora todos 

estarán enfermos” Los cuarto queden ahí; los demás en fila y hacia Badalona. 

 

Nosotros que durante las precedentes escenas permanecimos en religioso silencio y 

en actitud tranquila como si no se tratar de nuestras vidas, obedecimos sin poner 

reparo alguno y como corderos conducidos al matadero, nos dispusimos a empezar 

la marcha, escoltados como si fuéramos criminales, por hombres desalmados que 

cifraban toda su alegría en sacrificar víctimas inocentes. 

 

Al abandonar la plaza empezaba a anochecer. Mientas se organizaba la marcha, el 

Hermano Félix se separó de los demás para recoger un objeto que le había caído a 

la otra parte del muro de la plaza; su ausencia no fue notada de nadie y quedó en la 

Conrería con los enfermos. Por lo mismo partimos sólo 28 de los 37 de que se 

componía la Comunidad. 

 

La vía dolorosa 

 

Eran ya las siete tocadas cuando dejamos la Conrería. Los PP. Prior, Procurador, 

Dom Pío y el Hermano Antelmo, abrían la marcha. El espectáculo no podía ser más 

conmovedor; ancianos venerables de más de 70 años de edad, hombres de salud 

delicada, jóvenes llenos de bondad, vestidos todos pobremente, eran conducidos 

como criminales vulgares, escoltados por gente degradada y mujerzuelas sin pudor 

… “Sicut agni inter lupos” 

 

El guardián de la colonia “Bosque”, desde el alto de la casita con su familia, nos 

miraba atónitos y aterrorizados. 

 

 



513 
 

pág. 45. 

Acostumbrados a saludarnos con respeto reverencial, al pasar silenciosos durante 

los paseos semanales, no podían persuadirse que los níveos cartujos se hubieran 

transformado en aquel grupo capaz de conmover los corazones más endurecidos. 

 

Apenas entrados en la carretera que conduce a Badalona, los soviets decidieron 

iniciar su plan diabólico. Para los cartujos empezaba la: 

 

Vía Dolorosa: 

 

El P. Procurador tuvo un breve coloquio con los revolucionarios: ignoro su objeto. El 

hermano Antelmo que marchaba a su lado escribe: El P. Procurador parecía 

turbado: yo le hablaba sin que él me diera respuesta. 

 

Al llegar al pié de la muralla de la Conrería que da a la carretera, nos hicieron parar. 

Confirieron entre si los soviets y volviéndose hacia nuestro grupo, vengan dijeron, 

dos de Uds. al auto. (Varios automóviles estaban parados a poca distancia). De 

momento nadie se movió. Los dos que mandan entre Uds., añadieron los 

revolucionarios. Dom Pío lleno de veneración por los Superiores, que estaban a su 

lado, dijo en voz alta: P. Prior y P. Procurador. 

 

Todos creíamos que se trataba de un acto de deferencia de parte de nuestros 

verdugos; el P. Prior persuadido de lo mismo, olvidando sus achaques y preocupado 

solo el bien de los demás exclamó: “Pues yo preferiría que fuera otro, porque yo 

puedo andar y hay aquí algunos que no pueden”. Palabras que revelan su solicitud 

paternal y que fueron como su testamento de caridad, por haber sido las últimas que 

pronuncio antes de ser herido. 

 

Más tarde Dom Pío contristado repetía: “Yo tengo, en parte, la culpa de lo sucedido 

por haberles nombrado”. En realidad en nada contribuyó. El plan estaba bien 

establecido; los revolucionarios no ignoraban el amor que los súbditos profesaban a 

los Superiores y que nadie se atrevía a anticipárseles; lo demuestra el llamamiento 

concreto hecho al ver que nadie se presentaba. 
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Los PP. Prior y Procurador se adelantaron hacia el auto que se les señaló. Con ellos 

subieron dos mujerzuelas que empuñaban con actitud despreocupada sus pistolas. 

Un soviet, con su máuser, hacía la guardia, en pié, en una de las portezuelas y otro 

al lado del chofer. 

 

Diese la orden de continuar la marcha… Silenciosos seguimos nuestra “vía 

dolorosa”; pasó rápido el auto que conducía a nuestros Superiores. 

 

El Capellán de la Conrería 

 

En dirección opuesta a la nuestra subía Mosén Pedro Riba Palá, Capellán de la 

Conrería, con un joven postulante de la misma, con salvoconducto, según 

instrucciones del Jefe de los revolucionarios de Tiana, sostenían en alto con las dos 

manos un pañuelo blanco. Al cruzarse con nosotros, les detuvieron, suspendiendo 

nosotros la marcha. Con modales poco tranquilizadores les preguntaron quiénes 

eran y a donde iban. Mosén Pedro que por fatiga estaba acaloradísimo, con voz 

tímida y llena de mansedumbre respondió: Somos dos enfermos de la Conrería que 

venimos de hacer una comisión en Tiana y el Jefe del Frente Popular nos ha dicho 

que podíamos volver a casa sin peligro, una vez hecha la comisión que teníamos en 

el pueblo; bastaba para que nos dejaran el paso libre el que tuviéramos levantado el 

pañuelo en la forma que Vds. han visto. Sigan Uds. con nosotros, fue la única 

respuesta que se le dio.  

 

Mosén Pedro insistió “Soy enfermo, tengo los documentos que lo acreditan”. Los 

religiosos que se hallaban vecinos corroboraron el aserto: el compasivo “Badalonés”, 

de su parte “Son dos enfermos y hay que dejarles pasar”. Los Soviets no admitieron 

réplicas: dirigiéndose al postulante le ordenaron que podía volver a la Conrería como 

enfermo y “Ud. dijeron a Mosén Pedro Riba Palá, siga con los demás”.  

 

Como se ve, para los sacerdotes nada contaba la enfermedad. Dieron disposición de 

continuar la marcha que fue obedecida ciegamente. 
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Como Mosén Pedro a causa de su estado no podía continuar a pié, se le concedió 

subir a un auto; Dom Isidoro que se había mostrado muy compasivo con Mosén 

Pedro y a su vez estaba rendido fue invitado a subir con él. Su porte distinguido, el 

hábito talar que no había dejado, su aspecto algo aristocrático, llamó sin duda la 

atención de los amigos de la Fraternidad y determinaron poner al ejemplarísimo Dom 

Isidoro entre los primeros de la lista en su secreto de exterminio. Ambos subieron al 

auto, desaparecieron para siempre de nuestra vista. 

 

Visión aterrorizante 

 

A unos cincuenta metros encontramos un camión lleno de Soviets armados todos; 

en el grupo figuraban varias mujeres. Uno de los revolucionarios del camión, 

blandiendo el fusil dijo al que capitaneaba nuestra columna: Atención. Vigiladles con 

cuidado. Que no se escape uno solo. Más tarde pasaron en dirección hacia la 

Conrería algunos autos llenos también de gente armada. 

 

Poco antes de llegar al camino particular que conduce a la Cartuja una visión 

terrorífica helé la sangre de nuestras venas, tendidos en la cuneta de la carretera, 

hacia la parte de la montaña, yacían dos sacerdotes sin dar señales de vida. La 

oscuridad que reinaba ya, no permitió distinguirlos a cierta distancia, la seguridad 

que repetidas veces nos habían dado de que nada debíamos temer por nuestras 

vidas, no nos podía dejar sospechar que las víctimas fueran nuestros amados 

Superiores de quienes nos habíamos despedido hacía unos minutos. Son ellos: dijo 

Dom Luís que estaba a mi lado. ¿Quiénes? ¿No los ha visto Ud.? El P. Prior y el P. 

Procurador. 

 

Miré con detención al pasar casi rozando sus cuerpos y como quien no da crédito a 

sus propios ojos constaté el horrendo crimen. Me es imposible traducir la impresión 

que en mi produjo la vista de, las lloradas víctimas. Largos años serán insuficientes 

para borrar la huella profunda que en mi espíritu se gravó al pasar vecino a nuestros 

dos mártires. El P. Prior yacía de lado hacia el mediodía y el P. Procurador estaba 

tendido boca abajo, hacia el norte. 
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Según contó después en el hospital, el V.P. Prior, al llegar al punto indicado, les 

dieron la orden de bajar del auto; comprendieron la suerte que les esperaba. Uds. 

nos quieren matar, les dijo serenamente el P. Prior, dennos al menos tiempo 

necesario para la absolución. 

 

El P. Procurador se puso de rodillas e instantáneamente una descarga lo deja 

tendido en el suelo. Al P. Prior que estaba en pié en actitud de absolver, la bala le 

entró por la mandíbula inferior saliendo cerca del ojo; cayó tendido; alejados los 

revolucionarios, que le habían dejado por muerto, se levantó como pudo 

acercándose al P. Procurador, le halló cadáver; la muerte había sido fulminante. 

Cayó de nuevo; por dos veces intentó levantarse, al fin las fuerzas le faltaron y 

quedó inmóvil en el suelo en la posición en que le hallamos al pasar, hasta que la 

Cruz Roja le recogió. 

 

Se dijo que los asesinos fueron las dos mujeres, no he podido comprobar la verdad 

de este detalle, porque el V.P. Prior que refirió lo sucedido, no recuerdo que hiciera 

mención de ellas. 

 

Nuevas víctimas 

 

En voz baja nos comunicábamos la impresión causada por la terrible escena que 

acababan de presenciar nuestros ojos. Algunos como si no pudieran dar crédito a la 

realidad tristísima, preguntaron al revolucionario que nos precedía: ¿Los dos 

cadáveres que hemos visto, son los de nuestros Superiores? ¿Es que han sido 

fusilados? Adelante, adelante, respondió secamente, eso es nada. No penséis en 

ello. 

 

No nos habíamos repuesto de nuestro profundo dolor cuando vimos llegar un grupo 

de Soviets. Cambiaron unas palabras con los que nos conducían. Diese la orden de 

parar el paso. Adelantándose uno de los revolucionarios preguntó: 
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¿Quién es ahora entre Uds. el Superior? La pregunta fue dirigida al venerable P. 

Vicario que continuaba en primera fila. Yo, respondí con voz mesurada y calma. 

¿Hay alguno más? Dom Benigno que se hallaba entre los últimos se adelantó 

animoso y decidido diciendo: Si, si, aquí estoy, ¿que desean Vds.? 

 

(Dom Pío nos ha conservado el siguiente rasgo que muestra la severidad de Dom 

Benigno. Cuando apuradísimos, por el tiroteo de que éramos objeto al subir a la 

Conrería, uno de los Padres le indicó la necesidad de salir de aquel lugar por el 

peligro que corríamos, él se limitó a contestar: “Yo voy a rezar completas”, 

efectivamente las rezó). 

 

Los revolucionarios les dijeron: vengan con nosotros, hemos de tratar con Uds. 

mientras destacaban del grupo, uno de los Soviets preguntó a Dom Pío, único que 

quedaba en hábito talar: “¿Es Ud. también algún superior?, No, yo soy pobre novicio, 

respondió. No le molestaremos más. 

 

A los pocos instantes que se había separado de nosotros el P. Vicario y Dom 

Benigno oímos una descarga; el corazón nos dio un vuelco. Adivinamos la suerte de 

que acababan de ser víctimas nuestros queridos hermanos. 

 

Al llegar al sendero que conduce al restaurante, “Vista-Alegre”, vecino al camino 

particular que conduce a la Cartuja, le habían ordenado que marcharan en dirección 

al restaurante; apenas iniciaron la subida, descargaron brutalmente sobre ambos, 

dejándoles tendidos en el suelo. 

 

Al pasar nosotros junto al sendero, los débiles y lastimeros de las inocentes víctimas 

nos partían el alma. Lejos de permitírsenos prestar auxilio alguno a los heridos, se 

prohibió toda manifestación de sentimiento hacia los agonizantes, que quedaron 

abandonados, sufriendo atroces tormentos. Por todo consuelo se nos gritó; al que 

vuelva la cabeza le pegamos un tiro. 
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Desde aquel momento, no nos cupo la menor duda de la suerte que nos esperaba. 

Al dejar las víctimas empezó nuestra agonía. Dos a dos debíamos señalar con 

sangrientos jalones, la distancia que separa la Cartuja de Badalona. Los 

compañeros de fila me dijeron en voz baja: “Se ve ya el plan, dos a dos nos van a 

dejar tendidos en la carretera. Nos quedan pocos instantes de vida”. Nos dimos 

recíprocamente la absolución y empezamos, lo que se podía llamar, la 

recomendación del alma”. 

 

Algunos de los Donados jóvenes, me pidieron la absolución; me sentí 

profundamente conmovido, sin que pudiera contener las lágrimas, viendo que uno de 

dichos jóvenes cogiéndose fuertemente a mi brazo, pedía reiteradamente y con 

frecuencia una nueva absolución. No me abandone, padre, en estos momentos. 

Luego añadía: ¿Cree padre, que esta muerte me servirá ante el Señor, para 

satisfacer por mis pecados? Si, si carísimo, qué duda cabe. Es que yo no siento el 

deseo de morir y me parece que no tengo las debidas disposiciones… El sentimiento 

de la naturaleza no quita el mérito a la muerte que se sufre por amor de Nuestro 

Señor. 

 

Tal era la persuasión en que estábamos de nuestra muerte inminente. La visión de la 

eternidad que se abría ante nuestros ojos, nos hacía olvidar a los que a pesar de su 

malicia, son simples instrumentos de la amorosa Providencia que utiliza su odio 

diabólico para llevar a cabo sus altísimo designios. Preocupado el espíritu por el 

terrible pensamiento de la imprevista y repentina llamada del Juez Supremo, nos 

tenía indiferente la actitud de nuestros verdugos mientras podíamos continuar con 

religioso recogimiento nuestros coloquios, como pudiéramos hacerle en un insólito 

paso nocturno. 

 

La elevación de nuestras almas se haría insoportable a nuestros enemigos. El siseo 

de nuestras jaculatorias, las palabras de mutuo aliento que nos dirigíamos, tal vez 

conmovían el ánimo de algunos de los menos endurecidos, pero acostumbrados a 

sofocar todo noble sentimiento, quisieron privarnos del único consuelo que nos 

quedaba en tan trascendentales instantes. 
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Intensificaron el trato intensificado del rigor, transformándose en verdadera 

brutalidad. Las vejaciones se sucedían sin interrupción. Se impuso el silencio bajo 

pena de fusilamiento al que dijera una sola palabra. Como si el fusilamiento fuera 

cosa sin importancia, algunos continuaron, aunque con voz más sumisa sus 

jaculatorias, piadosa reflexiones y mutuas exhortaciones para morir dentro pocos 

instantes. Reiteraron las órdenes de silencio absoluto. Uno de nuestros jóvenes 

postulantes, con una frase poco correcta, repitió, con su voz potente la orden: 

“Cállense todos. Sólo la buena intención puede excusarle”. Se obedeció, los labios 

callaron, se habló con la actitud. Algunos se cogieron fuertemente del brazo de otros; 

el joven donado, con frecuencia me estrechaba el brazo como repitiendo: “No me 

abandone, como si yo no estuviera en sus mismas circunstancias. Utilizábamos el 

cogernos unos a otros para orientarnos mejor en la oscuridad completa que reinaba. 

 

Aunque parezca imposible, no se toleró ese insignificante alivio moral. “Que nadie dé 

la mano al de su lado. Déjense todos. Nos dejamos. Los revolucionarios agotaban 

los medios para molestarnos y así daban órdenes y contra órdenes: Alto, marchen 

hacia la derecha. Hacia la izquierda … Un tiro a la cabeza si no van más aprisa … 

Nos estrujábamos unos a otros, de modo que los últimos estaban como pegados a 

los que les precedían y no obstante gritaba de continuo: “Anden más aprisa y 

descargaban al mismo tiempo, despiadados golpes sobre el que tenían vecino. Unos 

momentos quedé el último, anda viejo, me oí gritar, en tanto que mis espaldas 

recibían la poco agradable caricia del fusil. El pobre hermano Rafael cayó en la 

cuneta de la carretera, tardaba un poco a levantarse para poder recoger la gorra que 

se le había caído: “Si no te levantas al instante, le gritó un soviet, te dejo aquí 

tendido: No tuvo más remedio que dejar su gorra y levantarse como pudo. Detalles 

semejantes se multiplicaron durante todo el viaje. 

 

Son realmente insignificantes en sí mismo, en aquellas horas memorandas, 

agravaban no poco la opresión de nuestros corazones. No faltó, quien, en momentos 

dados exclamara: Casi es deseable que se nos abrevie esta terrible agonía. 
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Algo incomprensible: después adivinado.  

 

Un incidente cuyo alcance comprendimos sólo más tarde, hizo detener un momento 

nuestra marcha, que semejara una silenciosa procesión nocturna de penitencia, si 

nuestros guardias no la transformaran en “vía dolorosa”. 

 

Unos autos maniobraron por unos momentos, adelantando y retrocediendo; breves 

cambios de ideas entre los revolucionarios… luego el paso rápido de un auto con las 

luces apagadas… Post factum, meditando sobre la maniobra extraña, comprendimos 

que debió tratarse del tercer grupo de víctimas llevadas a sacrificar. Confirman esta 

suposición, la actitud que tomaron moderados, especialmente el “Badalonés”, que en 

un arranque de indignación y humanitario sentimiento encarándose con los 

extremistas: “Disparad, dijo, contra mí, antes que continuéis el asesinato de esos 

inocentes”. “Yo no tuve la suerte de oír esa noble protesta contra la barbarie de sus 

mismos compañeros, pero varios de los nuestros la confirmaron proclamando a 

“Badalonés” como nuestro salvador en aquella noche. 

 

Por las grandes precauciones que tomaron los asesinos, y por la oscuridad en que 

nos hallábamos, nos fue imposible precisar el sitio en que nuestros afortunados 

mártires fueron ejecutados. Lo cierto es que aseguraron bien el golpe para no 

dejarlos en vida como a los dos anteriores.  

 

El P. Prior dijo que no les había reconocido al ser puestos en el coche de la Cruz 

Roja. Creemos que fueron ejecutados en el camino particular que conduce a “Mas 

Senromà”, según refirió el mismo P. Prior, fueron encontrados un poco más abajo 

del sitio que habían sido heridos los PP. Vicario y Antiquor. 
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En un autobús 

Reanudada la marcha, se renovaron las amenazas y maltratamientos crueles… 

 

Al llegar a la vista del cementerio de Badalona, recordando lo que poco tiempo atrás, 

habían hecho los revolucionarios con una Comunidad religiosa, nos dijimos con D. 

Luís: Tal vez nos harán subir por la carretera del cementerio y nos fusilarán en el 

mismo Campo Santo como a los religiosos del 1934. Inútil ponderar los sentimientos 

de los que oyeron tal suposición. El corazón se paralizaba a medida que nos 

aproximábamos al punto fatal. Lloramos… Los “guardias” permanecieron mudos…, 

nos habíamos felizmente equivocado. El corazón reprendió su ritmo siempre 

oprimido… Nuestros verdugos se complacían en amargar nuestra agonía, 

ingeniándose para renovar la idea de nuestro supremo momento. “Alto. En fila”. Nos 

pusimos alienados a lo largo de la carretera de cara al cementerio; algunos 

revolucionarios en pie entre nosotros nos encararon los fusiles: creímos que era 

llegado el momento decisivo… Después de unos instantes, que fueron horas nos 

ordenaron continuar la marcha. Un autobús nos esperaba a poca distancia: sería sin 

duda el que nos había de recoger en la Conrería. Nueva parada. Los soviets 

confirieron entre sí, se mostraban indecisos, al fin puestos de acuerdo, dan la orden 

de subir al autobús, “uno a uno, grita el jefe, y tu dirigiéndose al “soviet” que estaba 

dentro, ten el máuser siempre apuntado a la cara” (sic). 

 

No pudiendo creer a un acto de benevolencia de parte de aquellos desalmados, 

Dom Luís me dijo: son capaces de hacernos entrar por una puerta y al bajar por la 

delantera nos dejarán tendidos en el suelo. Tal era la certeza en que estábamos de 

que nuestras vidas tocaban a su fin. 

 

Con agradable sorpresa constatamos que nos hacían sentar a todos y que bien 

“Custodiados” el autobús tomaba la dirección de Badalona, distante a penas dos 

kilómetros. 

 

¿Se quiso dar la sensación de que nos habían tratado civilmente conduciéndonos 

desde la Conrería en auto, engañando así al pueblo crédulo y agravando los 

crímenes cometidos con la hipocresía del disimulo? 
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En Badalona 
 

Al ingreso de Badalona se nos hizo apear. Un número de curiosos o de 

revolucionarios sin armas, en su mayor parte, se estacionaba en la primera calle del 

pueblo junto a la carretera. Al aparecer los cartujos resonó un grito formidable: 

“Manos arriba”. Pocos momentos después el mismo coro añadía: “Pueden bajar las 

manos” La vista de tantos viejecitos extenuados y de los demás detenidos Cartujos 

mal vestidos, abatidos por el cansancio y por los morales sufrimientos, debió mover 

a compasión a los ciudadanos que no tenían el corazón envenenado por el odio y 

sed de sangre inocente. 

 

Momento culminante 

 

En pocos momentos recorrimos la distancia que nos separaba de la plaza principal 

del pueblo: en estos días era como el corazón de Badalona: en ella tenían sus 

reuniones y se daban cita los elementos más exaltados del “Frente Popular”, 

avisados sin duda, de nuestra llegada un gran número se estacionaba en ella, 

empuñando todos los fusiles. Si nuestra sensibilidad no hubiera quedado algo 

embotada por tantas y tan variadas impresiones, hubiéramos desfallecido, o mejor, 

desvanecido ante la breve pero imponente y terrible escena que se desarrolló 

apenas fuimos divisados. Un grito ensordecedor se levantó de la multitud: “Todos 

fusilados”. Ni uno solo debe quedar en vida. Todos condenados a muerte… 

 

Si alguna esperanza de salvación había renacido entre nosotros se desvaneció por 

completo. La muerte era nuestra única esperanza. Silenciosos como el reo que ha 

oído su sentencia definitiva. 

 

Los gritos continuaban sin cesar, mezclándose los gritos de Viva la República, con 

los de “Muerte”: sinónimos en la mente del pueblo degradado. Algunos exaltados 

levantaban los fusiles como impacientes de vindicar para sí, el honor de hacer 

justicia sumarísima por sus propias manos… Como por encanto cesaron los gritos. 
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Con admiración observamos que una discusión acalorada se entablaba en el grupo 

de los revolucionarios. Unos insistían deben ser ejecutados. Exclamaban otros. Sean 

conducidos al Sindicato. (Lo que equivalía conducirnos a la muerte segurísima). Un 

revolucionario alto y gordo como un atleta, ebrio de furor levanta su fusil encarándolo 

hacia nuestro grupo… Un fuerte puñetazo le obligó a bajarlo… (Siento no haberme 

fijado en la fisonomía del que se lo dio aunque me estaba vecino). 

 

Algunos peroraban nuestra causa: no pude recoger las frases pronunciadas a favor 

nuestro; sólo después de algunos momentos de discusión, pude oír claramente que 

en el grupo se decía: “Si es así, bien. Que vayan a la Alcaldía”. 

 

Nuestros improvisados abogados habían ganado la causa de los indefensos 

cartujos. 

 

Sígannos: dijeron, nuestros defensores; dimos media vuelta y entre dos filas de 

hombres armados que nos miraban con actitud amenazadora, subimos a la Casa de 

la Vila. 

 

¿Qué había sucedido? 
 

Tal vez alguno de los revolucionarios de los que combatían solo por estar 

plenamente convencidos de la necesidad de reivindicar los derechos de los 

propietarios, vista la inhumanidad precedente y para evitar ulteriores crímenes de 

parte de los que aprovechaban la oportunidad para fines que nada tenían que ver 

con la guerra civil, apenas llegados a Badalona, subió a dar aviso a las autoridades, 

narrando en términos conmovedores las horrorosas escenas que había presenciado. 

Las autoridades comprendieron la gravedad del momento. El fusilamiento del V.P. 

Prior y en particular el del P. Procurador muy apreciado por los del Municipio por sus 

frecuentes relaciones con la Cartuja, les sorprendió dolorosamente, aumentó su 

contrariedad el saber que Dom Célestin de nacionalidad francesa, era muy bien visto 

y estaba en cordialísimas relaciones con los miembros del consulado francés. 
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No queriendo que pesara sobre Badalona la responsabilidad de un vandalismo sin 

precedentes, antes que consumaran la iniquidad, deshonra de un pueblo civil, tres 

de los más significados e influyentes entre los revolucionarios, corrieron hacia el 

grupo de la plaza y con la energía y vehemencia que las circunstancias requerían, se 

opusieron decididamente a la desenfrenada crueldad de los soviets. 

 

Sin duda les ponderarían el gravísimo error cometido asesinando a un hombre como 

Dom Célestin, amigo personal de los miembros de la Generalitat de Cataluña y muy 

apreciado de las autoridades francesas del consulado; debieron hacer notar que la 

ejecución de tantos súbditos extranjeros como se hallaban en nuestra Comunidad, 

podía traer serias consecuencias…, lo cierto es que los soviets cedieron a las 

razones aducidas, por nuestros defensores y así quedamos libres de una muerte 

segura. 

 

Noche en la Alcaldía 

 

Eran las 22 tocadas cuando entramos, en calidad de prisioneros en la Casa-

Comunal. Llegados al salón de sesiones del Ayuntamiento, nos sentamos en las 

sillas destinadas al público. 

 

En los primeros momentos un continuo hormiguear de curiosos, que entraban y 

salían después de fijar su mirada atónita en los misteriosos cartujos, nos distrajo la 

atención. Diese luego la orden de dejarnos solos con la rigurosa prohibición de abrir 

a nadie la puerta, sin previo permiso de las autoridades. Guardias de confianza 

custodiaban el ingreso por la parte exterior que de vez en cuando asomaban la 

cabeza como diciendo: “Estamos alerta” 

 

Poco después de quedar solos entró un Sr. Joven; en pié, ante nosotros, hizo 

ademán que quería hablarnos. Sin preámbulos empezó su discurso: “No tengan Vds. 

miedo, tomen ánimo, nosotros queremos salvarles. Les hemos conducido aquí, no 

tanto como prisioneros, cuanto más para librarles de la muerte que les esperaba. 
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Mis ideas son totalmente opuestas a las vuestras. Ideológicamente somos 

enemigos…, casi nos encontramos en el polo opuesto. Como ahuecando la voz, dijo 

con énfasis: “Yo soy masón, Vds. adoran a Dios Omnipotente, yo creo en el 

Arquitecto Universal”… 

 

No obstante la oposición de ideas, en estos momentos estamos dispuestos a 

ayudarles. “Tengan confianza en nosotros. Reanimen sus espíritus, nada deben 

temer”. 

 

Siguió añadiendo frases de aliento que mostraban su ánimo sincero de 

favorecernos. 

 

Nos recomendó que nos abstuviéramos de manifestaciones colectivas de piedad, 

como cánticos, oraciones en voz alta, etc.… Eso, dijo, podría motivar algún disgusto. 

 

Dicho señor ignoraba que para el Cartujo, el silencio es su mejor manera de traducir 

sus sentimientos y el medio más eficaz para elevar su alma a Dios. Terminada la 

alocución, viendo que todos permanecíamos en profundo silencio, temiendo que sus 

palabras habían quedado sin efecto para nuestros espíritus, nos invitó 

benévolamente a que saliéramos de nuestro mutismo, mostrándonos más animados, 

procuramos complacerle. 

 

Después de breves momentos de soledad, se presentaron algunos señores con el 

capitán del ejército, que mandaba las fuerzas de Badalona. Hecho un atento saludo 

nos repitió que nada debíamos temer. En tono de cierta solemnidad, y como si 

estuviera muy al corriente de asuntos diplomáticos, dijo: “Conozco las 

consecuencias internacionales: el asunto podría acarrear un conflicto diplomático. 

Entre Uds. hay varios extranjeros… (Dom Francisco vio en estas palabras una tabla 

de salvación; con voz agitada gritó: “Si señor, yo soy suizo… Esté tranquilo, 

respondió el capitán, no se le molestará). 
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Es deber nuestro, continuó, evitar cuanto pueda complicar la delicada situación. 

Salió el capitán: uno de los señores que le habían acompañado, tuvo la franqueza 

de decirnos: “El capitán les ha hablado del conflicto diplomático para darles ánimo; 

en estas circunstancias nada cuenta ser nacional o extranjero”. Lo habíamos ya 

constatado nosotros, la muerte de Dom Célestin confirmaba su triste realidad. No se 

preguntó la nacionalidad de las víctimas, a pesar de saberse que en Montalegre 

habían muchos extranjeros: para los revolucionarios, era motivo suficiente para ser 

fusilado, la calidad de sacerdotes o religiosos, mayormente siendo Superiores de la 

Comunidad. 

 

No tardó en venirnos a saludar el Sr. Alcalde, que en tiempos normales, se mostraba 

siempre muy deferente con los Cartujos. 
 

Su actitud fue la del amigo que viene a deplorar una grave desgracia de personas 

apreciadas. Sin aires de superioridad se puso a conversar familiarmente con 

nosotros. “Somos los primeros, dijo, en deplorar lo acaecido, el mismo “Badalonés”, 

al narrar las escenas del viaje, lloraba como un chiquillo, por no haber podido evitar, 

no obstante sus esfuerzos, la muerte de vuestros compañeros”. 

 

Se interesó luego por nuestro estado; con gran bondad nos invitó a tomar algo. Ante 

sus reiteradas instancias algunos pidieron un poco de pan y agua. Con premurosa 

diligencia se presentaron luego los bedeles, con dos panes y cántaro de agua. 

Varios tomaron un poco de pan; los más se contentaron bebiendo agua, que desde 

aquel momento no faltó en toda la noche, en la sala. 

 

Pasadas las primeras impresiones que podríamos llamar oficiales, entramos en 

conversación amigable con los señores del municipio, que nos visitaban con 

frecuencia. 
 

Nuestra primera preocupación fueron las víctimas que habíamos dejado durante la 

“vía dolorosa”, tendidos en la carretera; luego informados de los cuatro que 

quedaban en el bosque y finalmente suplicamos que nos dieran nuevas de los 

pobres enfermos por cuya vida temblábamos. 
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Se ofrecieron a interesarse vivamente por todos y a darnos todas las informaciones 

deseadas. En los intervalos de silencio, la voz metálica del alto parlante, nos 

anunciaba las victorias del “Frente Popular” sin hacer, naturalmente, mención de las 

ruinas sembradas en todas partes, ni de los crímenes con que deshonraban nuestra 

desgraciada patria. 

 

Hacia la media noche un Señor vino a comunicarnos que la Cruz Roja había ido a 

recoger las seis víctimas de las cuales, afortunadamente sólo tres eran cadáveres. 

De momento no pudo precisar todos los nombres. Más tarde nos dio nuevos 

detalles; Los eran Dom Célestin, Dom Isidoro y el Capellán de la Conrería y los 

heridos: los PP Vicario, Antiquor y el V. P. Prior: nos aseguró que habían sido 

transportados al hospital de Badalona donde se les prodigaban todas las atenciones 

que su gravedad requería. El más grave de los tres era D. Miguel Dalmau por haber 

entrado la bala en el pulmón. A Dom Benigno, la bala le entró en el vientre, pero su 

estado no era grave del todo. El que menos peligro corría era Dom Juan B. Ciérco, 

por no tener interesado ningún órgano importante. Para mayor consuelo nos dijeron 

que habían sido colocados los tres juntos en una sala reservada y que se les atendía 

con preferencia a los demás. 

 

De nuevo volvieron más tarde a notificarnos que habían sido operados: el médico 

primario Dr. Bonet, daba esperanzas de salvar a los tres; él personalmente asumía 

la cura diligente de los enfermos, prometiendo emplear toda su pericia y cuidados 

para ponerles fuera de peligro.  

 

Nos detallaron los objetos hallados sobre los enfermos. Al V.P. Prior encontraron 

una cartera conteniendo unas dos mil pesetas, todo el capital que poseía la Cartuja 

en el momento de la huida). En diferentes clases de moneda; varios documentos con 

la lista de los valores que la Cartuja tenía depositados en los Bancos de Barcelona. 

Nos entregaron un diurno y el reloj que habían sido hallados en el cadáver del V.P. 

Procurador. 
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Tantas atenciones de parte de las Autoridades del Municipio, mitigaron no poco, 

nuestro dolor. Para que pudiéramos descansar algo, ordenaron que nadie viniera a 

molestarnos. Nos obligaron a ocupar los aterciopelados asientos de los Concejales; 

viendo que por delicadeza respetábamos los sitios de la presidencia, con amorosa 

fuerza nos obligaron a ocuparlos. 

 

Es fácil comprender, que el estado de nuestros espíritus y sobre todo, la 

preocupación por nuestro porvenir, nos hacían imposible el conciliar el sueño. Los 

señores del Municipio, aunque por causas muy diversas de las nuestras, se hallaban 

en el mismo estado y así fue brevísimo el tiempo que nos privaron de su compañía, 

ya por un motivo, ya por otro entraban en la sala; apenas entrados varios de los 

nuestros les rodeaban ansiosos de nuevos detalles: la necesidad de cambiar 

impresiones obligaba a unos y a otros a entablar conversación: incluso la 

dactilógrafa del Ayuntamiento, con delicadeza y prudente reserva, se interesaba por 

nosotros, alternando con los que estaban vecinos a su oficio. Entre los señores, uno 

en particular me llamó la atención. Joven aún, de aspecto grave y reservado, dejaba 

entrever un amargo desengaño. Declaro se creyente, no obstante, militar en la 

“Esquerra Catalana”, deploraba acremente la actitud de los militares; dejando 

entrever el gravísimo peligro de la situación en general no obstante las noticias 

favorables al “Frente Popular”. Ahora, decía, han sido Vds. las víctimas, más tarde 

seremos tal vez nosotros mismos. Por ahora conservamos “nominalmente”, nosotros 

el poder, de hecho mandan los anarquistas, no reconociendo más autoridad que la 

de sus organismos. Si la Generalitat no halla medio para desarmarles, cosa que se 

hace muy difícil, ellos escalarán el poder y entonces nadie es capaz de predecir lo 

que sucederá; nosotros caeremos bajo sus pies, si pretendemos entorpecer su obra 

destructora… Siguió exponiendo largamente sus temores, culpando como es de 

suponer a los militares, de la gravedad de las consecuencias de la revolución. Dicho 

Sr. no tenía en cuenta que los militares no hicieron otra cosa que evitar la catástrofe 

total, si el movimiento tarda unos meses más, toda España habría sido un montón de 

ruinas sin posibilidad de remedio alguno. Rusia en su comparación habría sido una 

nación moderada. 
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Porvenir incierto 

 

Al darnos todas las garantías de seguridad, no dejaron de hacernos entrever las 

dificultades y peligro que nos amenazaban. Poco a poco nos declararon 

abiertamente la realidad poco halagüeña, en que nos hallábamos. “Les hemos 

librado de la muerte, nos dijeron, sacándoles de las manos de la turba. Por esta 

noche están seguros aquí. Es necesariamente indispensable que mañana, antes que 

los extremistas empiecen a concentrarse en la plaza, Uds. abandonen el Municipio 

para evitar atropellos posibles. Ellos saben que los tenemos prisioneros en la 

Alcaldía; si en un momento de exaltación invaden la casa, nosotros, resistiremos 

cuanto sea posible; en su violencia pasarán sobre nosotros si queremos resistirles, 

los fusiles se impondrán; no nos quedará más remedio que abrirles las puertas; Vds. 

adivinan lo que va a suceder… La permanencia en esta Casa no resuelve su 

situación, en cierto sentido la complica”.  

 

Comprendimos la verdad de cuanto nos decían; lo habíamos ya previsto, por nuestra 

cuenta, antes de que de ellos nos hablara. 

  

Se nos preguntó si teníamos familias amigas en Badalona que nos pudieran recibir; 

no estando presentes los Superiores, únicos que tenían relación con los de fuera, no 

pudimos citar a nadie particular; dos ó tres religiosos indicaron algunos nombres de 

familias algo conocidas. Ignorando si en la actualidad estaban en Badalona; 

haciendo observar la dificultad de ser recibidos en los críticos momentos en que 

estarían ellas mismas, a causa de sus ideas religiosas… 

 

El cielo de nuestras esperanzas empezaba a nublarse. Hombres de poca fe, 

olvidábamos los prodigios de la Providencia había obrado para conservarnos ilesos 

en medio del fuego. 

 

 

 

 

 



530 
 

pág. 62 

 

 

Alguien insinuó la idea de que se nos podía llevar a la cárcel, como lugar seguro. 

Fue desechada la idea dejando entrever que realmente “nescitis quod petatis”. 

 

Visto que de parte nuestra no se podía esperar solución alguna, las autoridades 

decidieron tomar por su cuenta las gestiones para hallarnos refugio libre de peligro. 

No pudiendo hacer nada durante la noche esperaron que amaneciera. Llamar 

durante estas horas, dijeron, a una casa, sería sembrar pánico no solo en la familia 

interesada, sino en toda la calle; apenas sea posible empezaremos a dar los pasos 

necesarios.  

 

Entre ellos citaban nombres; esperaban de algunos, dudaban de otros, descartaban 

los inseguros… Nada pudieron decidir de momento. Uno de los que más interés 

mostraban y que con actividad admirable trabajó por nuestra colocación, fue el Sr. 

Pujol, conocidísimo por sus ideas socialistas y por su prestigio entre los obreros 

revolucionarios y el Sr. Tugas. 

 

Se imponía la solución previa de una dificultad de otro orden: No podía procederse a 

nuestra liberación oficiosa, sin la aprobación absoluta de los diez miembros que 

componían el Comité, representantes de los diez grupos que integraban el “Frente 

Popular”. Bastaba un voto contrario, según decían, para desbaratar todos los 

proyectos. Contaban con el voto favorable de la mayoría, la dificultad estaba en 

convencer a los delegados anarquistas y comunistas. Hicieron el imposible para 

inducirles a clemencia y plegarias a nuestro favor…  

 

El Señor continuó sus misericordias y la Virgen de Montalegre allanó las montañas, 

sirviéndose de los sentimientos humanitarios de nuestras autoridades. 

 

 

 

 

 



531 
 

pág. 63 

Hombres de poca fe 

 

El tema de nuestras conversaciones y la fuente de preocupaciones serias, era el 

“problemático mañana”. ¿Darán el voto favorable los destructores anarquistas? ¿Se 

encontrarán familias tan generosas que quieran tomar sobre si la gravísima 

responsabilidad de ocultarnos en sus casas, asumiendo al mismo tiempo el peso de 

nuestra sustentación? …. 

 

El éxito favorable de los primeros pasos hechos por nuestros protectores, sus 

perplejidades que, en momentos dados les era difícil ocultar, a pesar de su reserva, 

ennegrecieron más y más el cielo del “problemático mañana”. Nos mostramos 

hombres de poca fe. Nuestros protectores, con bondad digna de todo encomio no 

cesaban de animarnos. “Tengan Vds. confianza en nosotros, repetían sin cesar, no 

duden que serán colocados en familias muy buenas y de toda seguridad”. Nuestros 

excesivos temores llegaron a mortificarles, por ver nuestra desconfianza un recelo 

infundado sobre el buen resultado de sus activas gestiones. Nos obligaron a deponer 

toda duda y a no pensar en otra cosa que en prepararnos para salir, apenas 

amaneciera. 

 

Preparativos previos 

 

Por nuestra parte hicimos lo que las circunstancias nos permitían. 

Privados de nuestros superiores, la primera decisión fue delegar la autoridad en los 

PP. Dom José y Dom Jerónimo, como Antiquor de profesión el primero y por ser 

Maestro de novicios el segundo. Ellos debían decidir lo que creyeran más oportuno 

para regular nuestra dispersión. 

 

El buen hermano Jaime generosamente ofreció a Dom Antonio el pequeño capital 

que poseía, unas 500 pesetas, suma no despreciable entre nosotros que nada 

poseíamos. Se dio aviso a los PP. indicados, que aceptaron en seguida la caritativa 

oferta del Hermano, hicieron la distribución, dando a cada uno, de los que nada 

tenían, diez pesetas, dejando el resto al generoso Hermano. 
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Para que los ancianos, que no podían valerse por sí mismos, no queden 

abandonados, se procedió a designar compañeros, de modo que cada grupo binario, 

estuviera formado por anciano y otro joven o a lo menos muy práctico de las 

localidades, especialmente de Barcelona, a fin que pudieran servir de guía en caso 

de necesidad. Esta medida no tuvo efecto práctico, porque la Providencia se reservó 

el designar diversamente dos grupos, como se verá más tarde. Dom Pío vestía aún 

el hábito talar, era imposible salir a la calle sin traje secular. La generosidad de los 

señores del Ayuntamiento no se agotaba; el señor Tugas le ofreció uno en buen 

estado que parecía hecho a su medida. 

 

Para evitar incidentes peligrosos, en caso de registros importunos, nos aconsejaron 

que dejáramos los libros y objetos religiosos que pudieran comprometernos; 

asegurando que los harían llegar a nuestro poder, una vez llegados a nuestro 

destino. Se tomaron todas las precauciones que la prudencia aconsejaba. 

 

Ultimando detalles 

La madrugada se pasó en febril actividad, por parte de nuestros protectores. No se 

daban reposo, idas y venidas, esperanzas y desilusiones, negativas y aceptaciones 

se alternaban sin cesar. Cada uno de los señores encargados de encontrar el asilo 

ansiado, al llegar daba cuenta de sus gestiones. Pude recoger la siguiente: “El Sr. 

Serra (apodado Coy), se ha ofrecido a recibirlos a todos en su casa y de allí 

distribuirles entre las familias que se hayan ofrecido a hospedarles; él no puede 

tener ninguno en su casa por la situación local en que se halla. 

 

La oferta fue desechada por estar la casa del Sr. Serra frente al sindicato 

revolucionario y por lo mismo, sería peligrosísimo el conducirles allí. Buscaron otros 

asilos: las negativas que recibieron en varias familias no les desanimaron. La 

Providencia bendijo su buena voluntad y antes de las seis de la mañana nos habían 

encontrado las familias seguras en que escondernos de momento, con la esperanza 

de hallar, más tarde un asilo definitivo para aquellos que serían recibidos sólo 

interinamente. 
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Los Cartujos se estrechaban la mano a “Badalonés” 

 

Antes de empezar la dispersión, se presentó de improviso, en la sala del 

Ayuntamiento, las tantas veces mencionado “Badalonés”. En seguida fue rodeado 

por los agradecidos Cartujos que con afectuosa efusión le estrecharon la mano, 

dándole las gracias más expresivas por los excelentes servicios que nos habían 

prestado. Él correspondía a su manera, a las demostraciones de afecto de que se 

veía objeto, mostrando una nobleza de corazón muy superior a la rudeza de sus 

formas plebeyas. Vd. nos ha salvado, le dijeron algunos de los nuestros. 

“Badalonés” lo confirmó, dejando entender que el plan de los extremistas era el de 

sacrificarnos a todos durante el viaje. 

 

La conversación duró poco tiempo porque el pobre hombre se hallaba fuera de su 

elemento. Al retirarse, uno de los señores presentes, hizo la apología de la rectitud 

de aquel hombre del pueblo. “Es un trabajador enemigo de toda injusticia. Combate 

con todo el ardor imaginable por estar profundamente convencido que debe 

contribuir a reivindicar los derechos de los obreros; abomina los excesos de los 

extremistas exaltados porque nada tienen que ver con el objetivo de la revolución. 

 

Eso no debe continuar 

 

Para demostrar que las autoridades de Badalona eran contrarias a los vandalismos 

de los “soviets”, resultó un acalorado diálogo que oímos mientras esperábamos para 

salir del Municipio. 

 

“Eso no debe continuar… Es hora de acabar de una vez tales arbitrariedades… 

Exclamaba con energía el ya citado Sr. Pujol. ¿Qué sucede? Le preguntaron los 

demás señores presentes… Acaban de coger al Sr. X. hombre de bondad intachable 

y se lo ha llevado… ¿Dónde está? – Acaban de presentarlo al Comité, se han hecho 

algunos pasos, en su favor y por ahora nada se ha conseguido… 
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Los saqueos de las casas continúan sin interrupción, los incendios se multiplican…, 

ahora mismo acaban de decirme que van a quemar la casa de N… Soltando una 

palabra gorda, gritó: “Es hora de poner fin a tales excesos. En un principio hemos 

tenido que tolerar que se desahogaran; siendo ya dueños de la situación, no hay 

motivo para continuar los saqueos, incendios y encarcelamientos de personas 

inocentes… No se debe molestar a nadie sin motivo justificado…Pensé entre mí: se 

ve que el Sr. Pujol olvida que no es difícil desatar la fiera: la dificultad está en 

detenerla en su feroz carrera; nadie puede predecir los estragos que su libertad 

ocasionará. 
 

Últimos momentos 
 

El movimiento empezaba ya en las calles, no se podía perder tiempo. Era necesario 

que nuestra dispersión se iniciara antes que la multitud invadiera la plaza, para evitar 

que nuestra huida del Municipio, fuera advertida por las guardias rojas. Debía 

además evitarse la publicidad para impedir predicamentos muy posibles, que 

hubieran traído consecuencia funesta. No era cosa fácil hacer desparecer 23 

hombres de una casa situada en el centro del pueblo sin que nadie lo notara. 
 

Después de prevenir todos los inconvenientes que podían obstaculizar nuestra 

salida, se empezó la dispersión acompañando a los religiosos a las casas que 

generosamente se habían ofrecido a hospedarles. 
 

La Providencia 
 

Antes de detallar la última fase de estos acontecimientos, detengámonos unos 

instantes para elevar nuestro pensamiento. El viajero que por largo espacio caminó 

por tortuosos y oscuros senderos, siéntese renacer a nueva vida, al salir a espaciosa 

campiña inundada de luz y aire purísimos. 

 

Después de un viaje entre los horrores y tinieblas de la muerte como el nuestro, el 

espíritu siente la necesidad de fijar su mirada en las divinas regiones para inundar 

de luz sobrenatural lo que humanamente parece inexplicable. 
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Al pobre miope de los ojos del alma, se le hace imposible ver la acción divina en 

hechos como los que nos ocupan. Me atrevo a decir, que si no sobraran argumentos 

para creer que la Divina Providencia, las industrias de que se valió para salvarnos, 

bastarían para alejar toda duda. 

 

Su primera manifestación amorosa, la descubro en la persuasión que se apoderó de 

la fantasía revolucionaria, sobre la potente fuerza de resistencia de que disponían la 

Cartuja. Esto, que “humano modo” excitaba el odio contra nosotros fue el 

instrumento de que se valió el Señor para evitar las destrucciones de nuestra 

Comunidad. Si hubieran sabido que carecíamos de medios de defensa, se hubiera 

presentado de improviso, sorprendiéndonos dedicado a nuestras tareas cotidianas. 

Un placer diabólico habría incitado los instintos salvajes de los pobres incendiarios y 

con toda probabilidad, cada celda hubiera sido la tumba de un cartujo. 

 

¿Quién indujo al Sr. de Tiana a correr para darnos el aviso del grave peligro que nos 

amenazaba? Nadie podrá atribuirlo a un calculado interés. En aquellos terribles días 

no era ciertamente en la Cartuja donde debía buscar el lucro. Demasiado 

convencido debía estar dicho señor, de que los revolucionarios serían irreductibles. 

 

Ahora bien sin el aviso providencial, hubiéramos continuado en la persuasión de 

que, siendo las autoridades de Cataluña dueñas de la situación, estábamos fuera de 

peligro y que en caso de presentarse los revoltosos, bastaba por ejemplo cerrar bien 

las puertas de hierro, para evitar que algunos exaltados, aprovechando de la 

revuelta, desahogaran su clerofobia. Sin la Providencia del aviso, la muerte nos 

hubiera sorprendido en nuestra pacífica morada. 

 

 ¿Quién no descubre la mano de la Providencia al declararnos prisioneros? En 

efecto; ¿Qué mano oculta condujo al “Badalonés” al sitio en que se hallaban, como 

resguardados nuestros fugitivos? Si un grupo de “soviets” hiciera el codiciado 

hallazgo, un reguero de sangre cartujana, habría enrojecido la senda que, a través 

del bosque conduce la Cartuja a la Conrería. 
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Son casualidades que para los creyentes constituyen las páginas elocuentísimas 

que cantan la bondad del Padre Celeste, que sin su consentimiento no permite que 

se toque un cabello de la cabeza de sus hijos. 

 

 En la “vía dolorosa” es, tal vez, donde con mayor esplendor brilla la consoladora luz 

de la divina protección. 

 

Ya se atienda al número de víctimas, a la calidad de las mismas, o se mire al modo 

de conducirnos al lugar seguro, se verá en todo, que la Estrella del Mar, “Mater 

singularis cartusianorum”, con su luz benéfica, suavizó maravillosamente las 

tinieblas de muerte de aquella noche. 

 

a) Número de víctimas 

 

Sabido es que la palabra de orden de los dirigentes soviéticos era: exterminio total 

de los sacerdotes y religiosos, para resolver radicalmente la cuestión religiosa de 

España. Pocos días después, uno de los revolucionarios catalanes educados en la 

escuela rusa, se gloriaba públicamente diciendo: “Nosotros en 24 horas la hemos 

resuelto en Cataluña” 

 

Conociendo la sed de sangre y la fiebre de exterminio, que abrasaba a nuestros 

enemigos, no puede menos de descubrirse algo de milagroso en lo sucedido a los 

cartujos. Varias de las comunidades que fueron sorprendidas improvisadamente, 

quedaron aniquiladas. Pocas o tal vez ninguna, como la comunidad de Montalegre 

estuvo a merced de los “soviets”. Por espacio de más de tres horas quedó en sus 

manos; podían hacer de ella y con seguridad, cuanto se les antojara, sin más 

testimonio que las tinieblas que las envolvían. Por lo dicho hasta aquí, queda 

evidenciado que no les faltaban deseos de fusilarnos a todos. ¿Qué cosa explica 

que teniéndonos tanto tiempo bajos sus fusiles y en medio de las tinieblas, que 

hacían menos notado su crimen, no llevaran a cabo el objetivo que integraba el plan 

revolucionario? Es necesario estar ciego para no ver la intervención de algo 

superior, en hechos que “humano modo”, se hacen inexplicables.  
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La Providencia tuvo sus instrumentos, es cierto, pero es casi todos los milagros. Dios 

utiliza las criaturas para manifestar su gloria. No quiso el Señor que la Cartuja dejara 

de dar su contribución de sangre en el grande sacrificio expiatorio impuesto a los 

suyos para reparar, de algún modo, el cúmulo inmenso de iniquidades que pesa 

sobre el mundo y que en España era más intenso en las regiones mayormente 

afligidas. El diluvio de sangre inocente en que deben anegarse los crímenes de la 

humanidad, para que vuelva al mundo el suspirado ramo del olivo simbólico, debía 

llegar hasta la mística cumbre de Montalegre; pero no permitió que los enemigos 

pasaran la medida de los designios de su Providencia. La reducida grey no debía 

quedar exterminada, para que los supervivientes, pudieran continuar a cantar las 

divinas misericordias, intensificando la vida regular que por su bondad divina, estaba 

en vigoroso rigor en el profanado cenobio. 

 

b) Calidad de las víctimas 

 

Los comentarios unánimes que se hicieron, una vez conocidas las primicias de 

nuestros mártires, fueron: si preciso hubiera sido, escoger las víctimas, no cabe 

duda que hubieran sido las sacrificadas. 

 

No quiero hacer mención de los que por fines providenciales no consumaron el 

holocausto; el “Lauda post mortem”, me obliga a limitarme a tributar un respetuoso 

homenaje de veneración a nuestros amados Superiores que llevan en sus cueros las 

cicatrices del amor a nuestro Señor; esa fortuna inmensa es su mejor panegírico.  

  

Las víctimas fueron: El V.P. Procurador Dom Célestin, Dom Isidoro y el Capellán de 

la Conrería Mn. Pedro Riba Palá. 
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Dom Célestin. 

 

Hombre de vasta cultura eclesiástica, especialmente de ascética y mística, bastaba 

tratarlo una sola vez para sentirse aficionado a tan excelente religioso. 

 

Echado de Francia cuando la expulsión religiosa, no había salido de Montalegre 

donde ejerció por muchos años el delicado cargo de Maestro de Novicios y en la 

actualidad llevaba ya más de seis años en el espinoso cuidado de la procura que, si 

bien del todo opuesto a su temperamento, viéndole siempre con el semblante alegre, 

se hubiera dicho que era el hombre feliz en su cargo. Con frecuencia repetía: “Si en 

el mundo me hubieran dado un millón no desempeñara, semejante cargo”. 

 

La obediencia le endulzaba todo amargo cargo, sabido es que dicha virtud, 

constituye la esencia de la vida cartujana. 

 

Dotado de un corazón materno, sabía granjearse el afecto de cuantos le trataban; 

era imposible no quererle. No creo que haya un solo de cuantos le conocieron, que 

dejara de sentir su muerte generoso al exceso, su felicidad consistía en hacer 

dichosos a los demás. 

 

Su virtud no era superficial no es exagerado el afirmar que la ejercitó en grado 

heroico en muchas circunstancias. En el año y medio, que por razón del oficio, tuve 

que tratarle más de cerca, pude observar en él, actos propios de un gran santo. 

  

Dotado de excelentes cualidades, prestó ventajosos servicios a la comunidad; su 

particular don era el trato de gentes. Se ganaba la voluntad de los más elevados 

personajes, lo que le facilitaba el acceso a los despachos más reservados. Todas las 

puertas se le abrían, facilitando así la resolución de asuntos delicados y de no fácil 

tramitación. 
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Lo que más admira es su vida interior acompañada de la práctica de las más 

excelentes virtudes, en medio de su vida agitada de Marta. Ni su temperamento, ni 

su carácter era para bajar a detalles minuciosos de la vida práctica; eso le ofreció un 

vasto campo para el ejercicio de la virtud. La jovialidad no le abandonaba jamás; si 

por unos momentos el exceso de la contrariedad parecía anublarle, luego brillaba de 

nuevo el sol de su paz inalterable. Su virtud fue puesta a prueba más de una vez, en 

modo de un hombre de menos humildad habría resistido difícilmente a una reacción 

violenta; en cambio Dom Célestin conservaba admirablemente su ecuanimidad 

dejando maravillados a los que le veían tratar, acto seguido, con bondad sincera, a 

las mismas personas que habían motivado el disgusto. No era ciertamente efecto de 

la falta de energía; por temperamento era más bien algo impetuoso. 

 

Su obediencia llegaba a tal grado que difícilmente puede hallarse mayor en un 

novicio. Podría citar casos particulares, en que rivalizó con los actos más 

recomendables por su misión. 

 

La sencillez de espíritu era como la corona de sus virtudes. Sin tener lo que 

podríamos llamar el “porte exterior” de hombre sobrenatural, poseía en su alma las 

virtudes cartujanas en modo de no común. No es de extrañar que el Señor lo 

considerase como fruto maduro para tomarlo como víctima o una de las víctimas de 

nuestra comunidad, a fin de que subiera al cielo para interceder ante su trono, por 

los extraviados perseguidores y a favor de sus amados cartujos para que sin 

desfallecer ante las dificultades, sigan con fervor creciente las sendas de la celeste 

vocación a que fueron llamados. 
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Dom Isidoro: Joven angélico, diríase una flor de paraíso. Su salud no le permitió 

seguir sus ideales cartujanos desde los albores de su vida; no desfalleció en su afán 

de consagrarse al Señor. Superando graves dificultades siguió los estudios hasta 

llegar al sacerdocio. Ni él era para el mundo ni mucho menos el mundo para él. No 

obstante su delicada salud, no cesó en su empeño de darse al Señor en la suspirada 

vida contemplativa. 
 

Después de ejercitar el ministerio sacerdotal por espacio de dos años, en la diócesis 

de Urgel de cuyo Seminario había terminado sus estudios, admirando a todos con su 

vida ejemplarísima, no menos que con su ciencia, llamó de nuevo a las puertas de 

Montalegre…Aún que su salud no daba todas las garantías deseables, sus 

excelentes dotes suplieron ese defecto y fue admitido. El noviciado de Montalegre, 

adquirió en él un verdadero tesoro. 
 

Sus sufrimientos físicos y morales, se disfrazaban bajo una jovialidad casi infantil; 

nadie duda que fueran por lo mismo grandemente meritorios. Era la alegría de 

nuestras recreaciones; el granito de sal andaluz, era la nota gaya que disipaba 

nubes y alejaba sombras. 
 

Los temores por su salud obligaron a prorrogar su noviciado por el tiempo máximo 

de medio año. Su resignación era ilimitada; jamás una queja en público. Santa 

Teresa del Niño Jesús, su predilecto modelo, cuya reliquia llevaba siempre consigo, 

le alcanzó en gracia, viendo por fin realizados sus ardientes deseos con la profesión 

temporal. Es de notar, que a pesar de su estado delicado, jamás dejó ni un solo acto 

de comunidad. Su pasión dominante era el estudio; en particular le atraían los 

estudios de ascética, mística y teología dogmática y moral; después de su profesión 

le fue confiada la enseñanza de las dos últimas a nuestros jóvenes escolares. La 

última misa Conventual que se celebró en Montalegre, la dijo Dom Isidoro. 

 

La siguiente anécdota, con una sencilla pincelada nos dará su fisonomía moral, con 

una exactitud superior a cuanto podrían expresar mis toscas expresiones. Estaba en 

el barco que nos conducía a Italia departiendo con mis compañeros de viaje. 
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Se nos acercaron dos señoritas; sin dificultad se adivinaba que eran dos monjas que 

seguían la misma suerte que los pobres cartujos. Después de cerciorarse que 

éramos de Montalegre una me preguntó: ¿Que saben de Dom Isidoro? su prima 

religiosa de nuestra congregación viene con nosotras y no atreviéndose ella a pedir 

informes, nos manda para que nos enteren de la suerte de su amado primo. Me 

sentí profundamente conmovido y una lágrima traicionó mi serenidad; no pude 

responder de momento. Repuesto de la subitánea conmoción le dije: Dom Isidoro 

subió al cielo. Comprendió sin más, la fortuna que había tenido; di luego nos detalles 

sobre su martirio y el fusilamiento de los otros. La joven exclamó: “Era un ángel. ¿Le 

conocía Ud. personalmente? Le vi unos minutos… Fuimos una vez a la Cartuja con 

su tía, nuestra superiora, y fue tal la impresión de hombre sobrenatural que en 

nosotros produjo en los breves instantes que tuvimos la fortuna de verle, que a todas 

nos pareció más bien un ángel que un hombre. Desde entonces, cuando la Madre 

Superiora nos hablaba de concedernos alguna gracia singular, nuestra petición 

unánime era. “La gracia mayor que puede hacernos, es conducirnos de nuevo a la 

Cartuja para visitar a Dom Isidoro. Quedó en nosotras la impresión que habíamos 

visto un Santo. He aquí como Dom Isidoro nos refirió la visita recibida. 

 

Su tía, Superiora de las monjas de la Presentación de Barcelona, imitando a las 

demás religiosas de enseñanza, procuraba de vez en cuando, que sus súbditas, 

vestidas como las demás religiosas de los colegios, en hábito secular hicieran 

algunas excursiones o salidas colectivas para justificar de algún modo “oficialmente” 

que su Colegio era dirigido por “señoras” y que las maestras no tenían carácter 

religioso, evitando así la persecución de que eran objeto los Colegios de monjas. 

Montalegre había sido el lugar escogido para pasar el día. Dos religiosas habían 

venido anticipadamente para prevenir la visita, concertar la hora en que se les podría 

decir, la Santa Misa en la capilla exterior, y luego poder visitar a Dom Isidoro. Ellas 

querían un día de santa expansión, santificado por los aromas cartujanos. Todo 

quedó convenido con el V.P. Procurador previa la aprobación del P. Prior. 
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El día señalado se presentó el grupo de “señoras”, tuvieron su Misa en la capilla, 

pero el celebrante no fue precisamente el sobrino de la Superiora. 

                       

Por divina Providencia, el Hermano portero no recordó que Dom Isidoro en el mundo 

se llamaba Gregorio Pérez y como la Superiora solo había pedido por el nombre de 

Pérez, tuvo que hacer varios gritos, antes de saber que se trataba de nuestro Dom 

Isidoro. Al darle la noticia, faltaba poco para un acto de Comunidad, de modo que al 

llegar a la Hospedería en que esperan las señoras, tuvo el tiempo preciso para 

saludar a su tía y demás religiosas. La campana dio la señal del ante cuarto o sea 

que faltaban tres minutos para empezar el Oficio Divino. Sin cumplimientos, nuestro 

religioso ejemplar, se despidió diciendo: “La campana me llama y no puedo 

detenerme más” No pudiendo detenerse las religiosas hasta terminar la Misa 

Conventual, si dio por terminada la visita que con tanto cuidado se había prevenido y 

que todas deseaban con verdadera curiosidad santa. 

 

Lo admirable en Dom Isidoro, fue su satisfacción y paz, sin que remotamente 

asomara una mínima recriminación o queja por el descuido en advertirle 

oportunamente. Hacía mucho tiempo que no había visto a su familia que apreciaba 

como buen religioso mayormente por ser almas consagradas a Dios; no obstante, en 

él, la observancia de la regla se sobrepuso a todo sentimiento humano. Son 

pequeños detalles que muestran la grandeza de su alma. 

 

No es de admirar que fuera la víctima escogida entre los edificantes miembros del 

Noviciado, como Dom Célestin lo había sido entre los Monjes. 

 

La Orden considera como “Mártires”, a los dos gloriosos Hijos de Nuestra Señora de 

Montalegre, que volaron al cielo para aumentar el Coro de santos Cartujanos. Con 

frase escultórica, La Curia Generalícia les declara ceñidos con la corona del Martirio: 

“Obierunt occisi in odium Fidei” dice el “Oblit” que el V.P. Escriba envió a todas las 

casas de la Orden para comunicar su muerte. No podía decirse ni más ni mejor en 

menos palabras. 
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El capellán de la Conrería. 

 

La Conrería era como un adjunto de la Cartuja. Dios quiso que su Capellán, hombre 

de virtud acrisolada y de candor infantil, fuera agregado a los Cartujos en el día, de 

la tribulación y como si fuera uno de ellos subió a recibir la recompensa de los 

justos, Casi podemos contarle como uno de los nuestros con profesión de sangre. 

“In articulo mortis”. Más tarde veremos como no ha faltado a nuestros carísimos 

Hermanos su flor escogida, en el número de los que por Jesucristo han derramado 

su sangre. 

 

c) En el modo de prepararnos un seguro refugio 

 

Si la acción de la Providencia se ve clara en la que precede, no es menos evidente, 

en el modo sacarlos de la peligrosa prisión transitoria. 

 

A nuestro juicio, el carecer de amigos personales que nos pudieran ayuda en los 

terribles momentos en que nos hallábamos, era una grave desgracia. Dios cambia 

en bien, lo que al humano parecer, es un mal irremediable. “Post factum”, pudimos 

reconocer que nuestra mayor fortuna fue el estar privados de amigos, ya personales, 

ya de la Cartuja. 

 

Dificultades insuperables se oponían a recibirnos en casas particulares por el temor 

a represalias de parte de los extremistas. Ocultar a un sacerdote o religioso, era ante 

los extremistas delito de complicidad que merecía la muerte. Acoger a los cartujos 

equivalía a exponerse a gravísimos peligros. 

 

En cambio, en nuestro abandono, las familias no hospedaban simplemente a los 

indefensos religiosos; ellas prestaban un servicio, hacían un favor a las autoridades, 

dando caritativo refugio a los recomendados cartujos. 
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Las personas que habían pedido el favor eran las más interesadas en que se 

respetaran los buenos amigos; las casas benefactoras quedaban así totalmente 

aseguradas de cualquier vejación. Contar como personas obligadas a los 

personajes, que en aquellos días, disponían de la suerte de los ciudadanos era un 

bien no despreciable. Eso favoreció el que se nos abrieran algunas puertas, que, de 

lo contrario, se nos hubieran cerrado. Naturalmente, sin el espíritu de caridad y 

sacrificio, no se hubieran prestado, pero la circunstancia providencial de ser 

rogados, no por los cartujos, si no por los jefes del Frente Popular, alejaban los 

temores que de otra suerte habrían sido insuperables. 

 

Meditando en las trazas del divino amor, que todo convierte en bien, para los que 

desean amarle, no podemos menos de exclamar: 

 

“Si ambulavero, in medio tribulationis vivificabisme: et supere iram inimicorum 

meorum extendisti manum tuam: et salvum me fecit dextra tua.” La mano divina se 

mostró admirable en las horas tenebrosas, a favor de los Cartujos de Montalegre. 

 

::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Capítulo III 

I 

La dispersión 

 

Algunos antecedentes 

 

 

Los Badaloneses 

  

Badalona se gloriaba de no haber tomado parte alguna en el pillaje desenfrenado de 

la Cartuja, después de ser abandonada en el 1835. 
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A un siglo de distancia, en el centenario de la ola de fuego que desoló nuestra 

Patria, de Badalona precisamente, partió la turba incendiaria que quiso arrogarse la 

triste gloria de la destrucción del renombrado cenobio, uno de los más preciados 

tesoros que encierra en su demarcación territorial. 
 

Examinando a fondo el alma del pueblo badalonés, se descubre que ha conservado 

sus nobles sentimientos, no obstante, las propagandas y corrientes 

desmoralizadoras de todo un siglo. Gente advenediza, atraída por las necesidades 

de la vida, acumulándose en  los centros industriales, transformó la fisonomía de 

nuestros pueblos predominantemente fabriles, ha sido el factor de mayor potencia 

en la grande evolución revolucionaria que se ha impuesto, por la violencia, al obrero 

verdadero, que tal vez demasiado pasivo y confiado en su tradicional bondad, se 

dejó pisotear por hombres sin conciencia que le han arrebatado el pan, la paz y el 

alma robándole la fe, con fantásticas promesas de paraísos terrestres ilusorios. 

 

La protección hallada en las autoridades y más aún las siguientes líneas 

confirmarán, que las familias verdaderamente badalonesas, conservaron sus 

elevados sentimientos y su espíritu cristiano a través del siglo que separa dos fechas 

que ennegrecen las fúlgidas páginas de nuestra historia. 

 

Presentación previa 

 

Si los extremistas mancharon con nefastos crímenes el buen nombre de Badalona, 

muchas familias y en particular algunas de la calle de la Merced escribieron páginas 

magníficas de sublime abnegación que evocan las escenas conmovedoras de los 

primitivos siglos de la Iglesia; nos es posible olvidarlas y en los Anales Cartujanos 

deben figurar en letras de oro. Difícilmente pueden apreciarse a través de una vulgar 

narración, los hermosos actos de caridad ejercitados a nuestro favor. Sólo quien 

tuvo la fortuna de gozar el influjo benéfico de sus brillantes rayos, puede juzgar 

exactamente de la excelencia de los sacrificios que se impusieron por nosotros, con 

la particularidad que iban siempre acompañados de una alegría sin mengua y de 

generosidad sin límites. 
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Para que se pueda hacer una idea algo aproximada de las circunstancias locales en 

que se desarrolló la actividad caritativa y de la abnegación que exigió, creo 

conveniente hacer la presentación previa, de la que llamaré: nuestra casa-cárcel y 

de las familias que actuaron de carceleras-maternas y que para abreviar llamaré 

“nuestras familias” y no será por demás apellidarlas “nuestros ángeles visibles”. 

 

Con ello se evitarán muchas repeticiones y se hará más fácil seguir la relación. 

 

No se olvide que, en este Capítulo, se detallan más en particular los sucesos 

relacionados con el grupo más numeroso de religiosos, sobre los cuales la 

Providencia quiso sensiblemente dejar sentir su bondad inefable. 

 

Cocinera y camarero 

 

La calle de la Merced, es una vía que va desde la carretera real hasta la playa 

Entrando por la carretera a mano izquierda se encuentra la casa señalada con el 

número 13, habitada por la familia Pascual, perla escondida, que vive en la medianía 

feliz, alcanzada con el trabajo constante y la vida morigerada. 

 

Dios es realmente el Señor de la casa. Se compone de la piadosa madre, una hija y 

dos hijos, uno de ellos párroco de un pueblecito de la diócesis de Barcelona; este 

hijo es como el centro de la familia. La madre vivía con él; la hermana Teresa, flor de 

encantadora belleza moral, crecida en el fango de la fábrica, dividía la semana entre 

el hermano párroco y José, el otro hermano, que no podía abandonar su puesto en 

la fábrica de vidrio en que estaba ocupado. Religiosa tanto la madre como los hijos, 

forma su pasión el trabajo. 
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El tiempo libre, Teresa lo emplea en la modesta peluquería que tiene montada en el 

vasto ingreso, con clientela escogida; José dedica sus ocios a pequeñas industrias 

caseras de perfumería; así con los ahorros de ambos pueden pensar a acudir a las 

necesidades del Párroco que cifra su felicidad en prodigar cuanto le viene a mano, a 

sus feligreses que han encontrado en él un verdadero Padre, al mismo tiempo que 

un ecónomo celante. 

 

La revolución no perdonó al excelente ministro del Señor, por más que todo el 

pueblo le había dado garantías absolutas de que nada le sucedería. 

La familia había llevado lo mejorcito de su moblaje, y poco antes de estallar la guerra 

había invertido todos los ahorros para amueblar la casa Rectoral, con cierto lujo. 

 

La anciana madre vio como las llamas consumían el fruto de tantos sudores y 

fatigas, dejándoles poco menos que en la miseria, en tanto que el hijo sacerdote, 

entre peligros de muerte huía hacia el bosque, perseguido por los inicuos fratricidas. 

A pesar de que nada sabían de la suerte de su amado párroco y que su corazón 

debía rebosar de tristeza, era admirable verlos siempre alegres, con una santa 

jovialidad, como si en vez de la tribulación, la felicidad sin sombras les sonriera de 

continuo. Teresa y José en los terribles acontecimientos sabían elevar sus espíritus 

a las regiones de paz, comunicando a cuantos les avecinaban el optimismo 

vivificante y la alegría que serena tempestades. 

 

Nos dijeron con frecuencia: “Si en Badalona se buscaran otros hermanos 

semejantes y más serviciales, sería imposible encontrarles. 

 

La Providencia nos había reservado lo mejor. Teresa cocinera práctica de Convento 

por haber estado empleada cuando jovencita en la cocina de una Comunidad 

religiosa, fue la buena y santa Marta de los cartujos encarcelados, entre los cuales 

se hallaba el cocinero de Montalegre que no cesaba de admirar las excelentes 

cualidades culinarias de su sustituto. 
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José fue designado como “camarero” insustituible; su corpulencia y elevado talle que 

le da el aspecto de uno de nuestros famosos boxeadores no será obstáculo, para 

que, con agilidad de experto gimnasta, pueda escalar rápidamente los muros que 

deberá salvar para cumplir su no fácil cometido. 

 

Camarero auxiliar 

 

Pascual, así llamaré en adelante a José; es el hombre de confianza de las familias 

que nos protegerán; precise disponer de una guardia nocturna que vigile las 

eventualidades posibles durante la noche, para advertir oportunamente en caso de 

necesidad; nadie como él asumiría semejante sacrificio que requería además mucha 

táctica y prudencia. Pascual bajo las apariencias de una actitud despreocupada 

escondía una sagacidad no común y un savoir faire, que se captaban las simpatías 

de todos, sin despertar recelos. 

 

Todas las noches, hasta que reanudó el trabajo, las pasaba en animada 

conversación con los vecinos que tomaban el fresco; cuando los demás se retiraban, 

él continuaba en pie, atento siempre a cuanto sucedía en el vecindario; hacia la 

madrugada iba a acostarse. 

 

Esto naturalmente, impidiéndolo de ejercer su cargo para la colación de la mañana, 

fue preciso hallarse un auxiliar: lo encontró excelente en el joven José Ribas a quien 

familiarmente llamábamos el revolucionario, por su carácter decidido y un tanto 

irreflexivo a causa de la edad. Natural de la provincia de Lérida, estaba en casa de 

su hermana casada con el propietario de una fábrica de muñecas, de Badalona. 

(Carmen Baliarda casada con Bultó). 

 

Siento no haber tomado nota del nombre de esta familia por sus buenos servicios 

por la grande voluntad que mostró, prestándose siempre para cuanto nos convenía, 

merece figurar entre nuestras familias bienhechoras. 
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El “revolucionario”, tipo requeté, al estallar la guerra civil se hallaba en el cuartel de 

San Andrés (Barcelona), en calidad de voluntario. Cuando los aeroplanos 

bombardearon los cuarteles, fue licenciado como los demás: sin que preocuparse de 

los gravísimos peligros que presuponía viajar en aquellos días, regresó a Badalona. 

 

La Providencia le necesitaba para completar nuestro servicio. Su fraseología 

característica y su buen humor nos distraían un poco: sus entusiasmos guerreros 

contra los rojos, a pesar de contar sólo 18 años, nos dejaban adivinar lo que sería un 

ejército armado, de jóvenes semejantes. 

 

Todo el mundo lo podía confundir con un exaltado “soviet”; era no obstante, un 

excelente joven que servía admirablemente para ir a buscar o acompañar personas 

que estaban en peligro. Entre otras fue a buscar a la madre de Pascual que 

continuaba en el pueblo del hijo párroco. 

 

A nosotros nos prestó óptimos servicios. Con gracia repetía: Cuando no habremos 

dejado ni un “rojo”, hemos de ir a la Cartuja a celebrar la victoria, con un grande 

banquete”. Todo dábamos la aprobación sin dificultad. 

 

La cocina y el pasaje 

Muchas de las casas particulares de la calle de la Merced, tienen larguísimo patio 

que en años anteriores servía para la confección de cuerdas, a mano. Algunos 

llegaban hasta la calle paralela con doble puerta de ingreso; la “nuestra” es una de 

ellas. 

 

Estos patios que ahora son los jardines de las familias están separados, unos de 

otros por muros no muy elevados; por medio de una escalera de mano, se pueden 

escalar con relativa facilidad y pasar de una casa a la otra sin salir a la calle. La casa 

de Pascual carece de dicha comunicación con las casas vecinas. Siendo Teresa la 

cocinera, si hubiera preparado la comida en su casa, habría sido forzoso 

mandárnosla pasando por la calle; eso era del todo imposible. 
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La intuición de nuestros “ángeles visibles”, lo previó. En la familia Baliarda que 

ocupa el nº 15 o sea el inmediato a la de la familia Pascual, encontraron la solución 

inmejorable. Su casa tiene todas las condiciones deseadas. 

 

Quedó convenido que Teresa iría todos los días a prepararnos allí la comida y 

disimuladamente nos la pasarían a través de los patios. La familia Baliarda no se 

contentó de poner su casa a nuestra disposición, con caridad verdaderamente 

cristiana, fueron todos sus miembros óptimos auxiliares para todo. No pusieron 

límites a su bondad. Permitieron que su casa fuera libre pasaje para cuantos 

tuvieran necesidad de relacionarse con nosotros; lo que suponía una continua 

molestia y peligro por ser muy frecuente el movimiento durante aquellos días. 

Modesta y retirada, nunca mostró hacer algo por nosotros y así apenas tuvimos 

ocasión de conocer tan amables bienhechores. Cuando faltaban los “camareros” por 

razón del trabajo los miembros de la familia Baliarda cuidaban del servicio. 

 

La casa que separaba la nuestra de la casa Baliarda, estaba ocupada por una 

familia que fue puesta al corriente de todo, aunque por razones especiales de salud, 

no se les pidió la cooperación, que habrían ofrecido con gusto, limitándose a 

suplicarles que permitieran el pasaje indispensable por su jardín, para ocultar 

nuestro asilo. No pusieron restricción de ninguna clase para que cuantos desearan 

pudieran entrar a través de su jardín en nuestra “Casa-Cárcel”, señalada del nº 19. 

Es de notar que en el fondo de las casas o mejor dicho de los patios de los números 

15 y 17 hay una fábrica de pañuelos con fachada o puerta de ingreso en la calle 

paralela a la calle Merced, aunque con ventanas con vistas a los mismos y al de 

nuestra “casa”. Este dato tiene importancia por lo que se dirá más adelante. 
 

La propietaria de “nuestra casa” 

 

Antes de entrar a describir nuestra morada, debemos conocer las familias que 

asumieron la responsabilidad de nuestro alojamiento y manutención o sea nuestros 

“Ángeles visibles”. Empecemos por la propietaria de “nuestra casa”. 
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La Sra. Dolores Doménech y Renóm, es el tipo perfecto de la mujer catalana. Su 

vida se sintetiza en dos palabras: fe y trabajos, actividad infatigable, iluminada por 

una inteligente y profunda piedad cristiana. Durante sus mejores años, desde el 

despuntar del día hasta altas horas de la noche, el cuidado de familia y de su 

hacienda absorbía todos los momentos. La bendición divina no faltó a multiplicar el 

fruto del trabajo y con la vida austera que llevaba, pudo formarse una envidiable 

posición que ahora la venerable y pía anciana goza o al menos gozaba antes de la 

guerra, en compañía de su sobrina. Sus ochenta años la tiene como relegada en 

casa, conserva sus facultades mentales con una lucidez superior a la de muchas 

jóvenes 

 

Sin violentar el texto sagrado, a la Sra. Dolores se pueden aplicar las merecidas 

alabanzas que en elogio de la “Mujer Fuerte” nos ha legado. 

 

Nacida y crecida en la casa nº 19 cuando la edad requería cuidados más delicados, 

se arregló una casita enfrente mismo en el nº 18; es una casa linda con todo confort 

moderno con orientación mejor, lo que le permite gozar los beneficios del calor solar.  

 

La sobrina que en adelante conoceremos con el nombre de Teresina, es una 

señorita de cierta edad, de cultura superior a su sexo y de aptitudes no comunes que 

tal vez hubieran hecho de ella una mujer de las que el mundo llama modernas, si su 

educación religiosa no la hubieran inducido a preferir los bienes imperecederos a los 

efímeros atractivos de la tierra. 

 

Renunciando a tomar un estado en que, por su posición podía prometerse una 

legítima felicidad, no sintiéndose por otra parte llamada a la vida claustral, vive en el 

mundo la vida cristiana perfecta, consagrándose totalmente al cuidado de su 

anciana tía, que quiere como a su madre; dedica a las Asociaciones Católicas (en 

particular cuidaba un Patronato de Obreras), todo el tiempo que sus ocupaciones le 

dejan libre. 
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La comunión diaria es el secreto de su fuerza Ellas es la que cuida de la hacienda 

de la tía; apenas le fue indicado que su casa podía servir para esconder a los 

Cartujos, mostrase contentísima y con todo el entusiasmo de su fe la puso a nuestra 

disposición, segura que su tía no pondría dificultad en aprobar lo que ella hacía. La 

piadosa anciana, su tía al recibir la noticia se mostró dichosa de cederla para que en 

ella se cobijaran los venerandos religiosos. Nuestros bienhechores, conocedores 

más que nadie de su elevado espíritu, adivinaban que el mejor obsequio que podían 

ofrecer a la venerable señora era darle ocasión de ejercer su caridad y prodigar el 

bien. 

 

¿Quién duda que el contar con apoyo tan decidido, favoreció, no poco, la generosa 

prestación de los que con tanto amor se preocuparon de sacarnos del evidente 

peligro en que nos hallábamos? 

 

La familia Vilá 

 

Si la Divina Providencia permite que los cartujos vuelvan a Montalegre, en la lista de 

bienhechores insignes de sus religiosos, debe figurar en lugar de honor la familia 

Vilá-Doménech; al pasar un religioso cartujo delante de la casa nº 32 de la calle de 

la Merced de Badalona, no podrá menos que  experimentar un sentimiento de 

religiosa gratitud por la familia que en los aciagos días de pruebas, fue escogida por 

Dios para que hiciera con nosotros el oficio que el Arcángel Rafael hizo con el santo 

joven Tobías. 
 

El Sr. Juan Vilá cuya gallarda figura y don de gentes no desmerecería en una 

embajada diplomática, es un ingeniero químico que tiene una fábrica de productos 

higiénicos, con varios específicos de su invención. Está especializado en 

embalsamiento de cadáveres. Su esposa Sra. Coloma Giralt es una de las pocas 

mujeres que pueden llamarse singulares. A un corazón delicadísimo de mujer y de 

madre une la inteligencia, prudencia, profundo conocimiento de las personas y cosas 

que la hacen consejera iluminada; ella domina sin imponerse; con intuición 

penetrante prevé y previene el porvenir. 
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Su piedad iguala a su inteligencia; la frecuencia de los Sacramentos es el manantial 

de la grandeza de su espíritu. Es un alma forjada en la escuela del dolor silencioso; 

ella supo comprender que la sobre naturalización del dolor, es la más elevada 

filosofía a que puede aspirar el alma humana. Con su paciencia constante ha hecho 

de su casa un hogar verdaderamente cristiano. 

 

Sin descuidar el arreglo de la casa y la formación de su familia, dirige personalmente 

la fábrica de productos químicos; no se desdeña de prestarse para el trabajo, como 

pudiera hacerlo una obrera inteligente. Eso ha creado para la familia un bienestar 

envidiable. 

 

Para su mayor consuelo, las dos hijas fruto del matrimonio, son dos modelos de 

jóvenes cristianas que por sí solas harían la felicidad de la familia, educadas bajo la 

sabia disciplina de tal madre, nada presentan de la superficialidad de tantas jóvenes 

modernas, a pesar de ser modernísimos por la formación intelectual moral religiosa y 

doméstica. La mayor Esperanza, es la imagen de su madre. 

 

Renunciando a las santas y legítimas aspiraciones que podía prometerse una joven 

dotada de tan raras cualidades, consagra su vida al trabajo y las prácticas de 

piedad. Es la contable de la fábrica y ella sola desempeña los oficios que exigirían 

dos hábiles empleados. 

 

La menor de nombre Antonieta, alma delicada de corazón predominante femenil, 

cuida en particular más directamente de la casa sin dejar de prestar su ayuda para lo 

necesario en lo demás de la fábrica. Está prometida y deberían esposar, si la 

revolución no le impidiera, en el mes de septiembre. Su prometido José María 

Guillén, es un tesoro de joven, nacido bajo el manto protector de la Moreneta de 

Montserrat; es el único joven nacido en la Montaña maravillosa; su padre es el 

primer jefe que ha habido en la estación del Funicular.  
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Al pie de la Virgen se conocieron y al pie de María debería prometerse perpetua 

fidelidad los modernos iconoclastas no profanan el santuario. Dos almas que la 

Virgen escogió para formarse una familia cristiana, no pueden menos de ser dos 

flores de paraíso. 
 

Tal vez parecerán inoportunas y aún fuera de lugar algunos de los detalles que 

anoto; no obstante he creído necesarios para evitar notas marginales aclaratorias 

sobre las personas y lugares que deben necesariamente recordarse en el curso de 

la narración. 
 

En prevención al futuro matrimonio, se estaban haciendo mejoras en la casa Vilá, 

levantando un piso destinado a los futuros esposos. 

 

La huelga general paralizó las obras y la fachada de la casa, tenía el aspecto de un 

edificio en reparación. 

 

La familia Clarós 

 

La distinguida familia Clarós, fue el punto inicial y el eje de la actuación a nuestro 

favor, desde que dejamos el Municipio. 

 

Entrando en la casa número 31 de la misma calle, se adivina, sin dificultad, que en 

ella vive una familia de condición civil. La Sra. Mercedes Doménech Vda. Clarós, 

propietaria de la casa, es el tipo de la mujer cristiana que supo hermanar de modo 

admirable, la fortaleza con la amabilidad de modales distinguidos, enérgica en su 

actuación llena de bondad en el trato, ejerce el ascendiente moral propio de las 

almas que viven la vida del espíritu. 

 

La educación esmeradísima de su familia, es su mejor alabanza: como la matrona 

romana podría exclamar: Mis hijos son mis joyas y mis tesoros. Lo son en realidad 

tanto el hijo Andrés como las dos hijas, Rosa la mayor, y María la segunda. Andrés 

joven universitario, que está terminando sus estudios de medicina, ha sabido 

preservarse del naufragio casi total en que moralmente perecen los estudiantes de 

dicha facultad. 
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Su inteligencia supo hermanar la ciencia con la fe. Conservando su espíritu elevado, 

nada presenta de la petulancia de tanto joven universitario que, en su ignorancia, se 

cree en posesión de todos los secretos de la ciencia erigiéndose en maestro antes 

de empezar a ser discípulo. 

 

Andrés divide su tiempo entre el estudio, la familia y las prácticas de piedad o 

religiosas. Las dos hijas son espejo de vida cristiana. La menor a sólo 16 años es la 

imagen moral de su madre; enérgica y de grande actividad, da la sensación de una 

joven de mayor edad. La mayor es el símbolo de la bondad y de la mansedumbre. 

Prometida a un joven médico de Badalona, conserva la modestia y religiosidad que 

bebió en la perfecta formación doméstica y del Colegio. Saben unir la distinción 

social a la actividad religiosa haciéndose amar y respetar. 

 

La casa Clarós fue una de las escogidas por los hombres del Municipio para 

escondernos. Ellos sabían que la Sra. Mercedes era una persona “acabada”. La 

religión en ella, no es un vestido de circunstancias que se quita o se pone según las 

exigencias del momento, es el alma que informa, su vida y regula todos sus actos. 

Ellos conocían que no contenta de cuidar de los suyos con el gobierno esmerado de 

la familia, consagraba sus descansos al cuidado y formación de las Obreras de 

Badalona. Todas las noches, en efecto, pasaba horas enteras en un Patronato, que 

puede decirse obra suya. Nadie puede contar los sacrificios que para ella 

representaba dicha Obra. Todas sus miras se elevaban a Dios; su único ideal era 

obrar el bien y llevar almas a Dios. 

 

En tal escuela, las hijas no podían menos de ser ejemplares de virtud. 

No hay que decir que una de las primeras obras que la piedad destruyó fue que 

tantos sacrificios y actos de verdadera abnegación habían costado. 

 

No se equivocaron al llamar nuestros protectores, a su puerta, como veremos, la 

generosidad de la Sra. Clarós, superó cuanto de ella se prometían. 
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En la misma casa vive el Sr. Isidro Doménech, uno de los propietarios de una 

importante fábrica de cuerdas de Badalona. Joven todavía perdió a su amada 

esposa que le dejó tres angelitos de pocos años: dos niños y una niña. En su dolor 

encontró un lenitivo indecible, en la caridad inagotable de la Sra. Mercedes que 

viene a representar la abuela de los niños. 

 

Es el Sr. Isidro un propietario que ha sabido granjearse el afecto o al menos el 

respeto de sus obreros; con ello queda hecha su apología. Lleva en sus manos las 

cicatrices del trabajo y más bien, que el dueño de la fábrica se diría el primer obrero 

de la misma. Esto le ha valido que en los críticos momentos haya sido respetado, 

tanto que otro de los propietarios de la misma fábrica tuvo que huir amenazado de 

muerte por sus mismos obreros. Es religioso y de gran rectitud, suspirando solo por 

la paz y bienestar de todos. Dichoso, exclamaba el que puede salir de este infierno 

en que nos hallamos. 

 

El Sr. Isidro que venera a la que representa ser, su madre política y es consultado 

por ella en todos los asuntos de familia, favoreció nuestra admisión, aceptando a los 

cuatro cartujos, que habían propuesto los señores que nos buscaban asilo. Nótese 

este detalle del número de religiosos que se aceptaron en un principio. 

 

Merece también advertirse que en su casa, aunque espaciosa, no había una sola 

habitación libre a causa de la numerosa familia. 

 

La Sra. Mercedes tuvo grande prudencia de no poner reparos, ni hacer observar la 

imposibilidad de admitirnos en su casa. Su perspicacia encontró solución para todo 

sin manifestarla a dichos señores y así obtuvo que nadie supiera con certeza la casa 

en que nos hallábamos. 

 

Como puede observarse por los apellidos, la familia Clarós, nuestra propietaria y la 

familia Vilá por la parte de la Sra. Coloma, son todos parientes, lo que facilitó la 

solución de todas las dificultades. 
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Nuestra “Casa-cárcel” 

Nada de particular presenta en su exterior. Es un edificio con planta baja y dos 

pisos. La grande puerta de ingreso, a dos batientes, es la usual en muchas casas 

acomodadas de la “Costa”. Durante el día, cuando la casa es habitada, la puerta 

queda abierta y una puerta vidriera, cierra la sala de ingreso, que deja perfectamente 

iluminada. En la planta baja se hallan además, la cocina con el comedor y los 

reposillos. En cada piso hay cuatro habitaciones, dos de regulares dimensiones y 

dos pequeñitas. Es capaz para una familia numerosa. Relativamente moderna, 

presenta el aspecto de una morada de familia de buena posición. El comedor 

comunica con el patio-jardín, que se extiende hasta la calle paralela de la otra 

manzana; su profundidad no baja completamente de unos 100 metros, por unos seis 

de ancho. En él se encuentran los aljibes para lavar la ropa, el pozo con serpentín 

para el agua fresca, algunas dependencias que servían como de almacén… Árboles 

gigantescos permiten tomar el fresco en pleno día, durante los calores estivales. 

 

En el fondo tiene su fábrica de productos químicos el Sr. Vilá. No constituye un 

edificio propiamente dicho; es la continuación del mismo jardín, cubierto con un 

tejado, con algunas pequeñas dependencias laterales para la elaboración de 

productos especiales. Sentados en el jardín, podíamos seguir las operaciones que 

se hacían para la confección de los productos más usuales. 

 

La Providencia había dispuesto las cosas de manera tal, que todo estaba prevenido 

como si desde mucho tiempo y con estudio cuidadoso se hubiera pre ordenado. Si la 

casa hubiera sido completamente deshabitada, el movimiento en él hubiera 

despertado sospechas. La particularidad de tener la fábrica en el fondo del jardín, 

obligaba a la familia Vilá y particularmente a la Sra. Coloma, su Directora, y a las 

hijas a entrar por la calle de la Merced, aunque para las operaciones de carga y 

descarga utilizaban siempre la puerta que llamaban de la fábrica, o sea la de la calle 

paralela, del fondo del jardín. El ver entrar a dicha familia, nada ofrecía de particular 

para los que habitaban en la calle y ni aún para los desconocidos. 
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El tener nuestro pozo, el serpentín para el agua fresca, daba ocasión a la señorita 

Teresita o a su criada, para entrar a tomar el agua fresca. Durante todo el verano la 

Sra. Dolores quería el agua fresca de su pozo; por lo mismo el ingreso de dichas 

personas durante nuestra estancia era continuación de lo que hasta entonces 

habían practicado habitualmente. Continuaron, sin inspirar recelos, durante nuestra 

prisión, mañana y tarde, a venir para llenar el cántaro, de agua fresca y sus visitas 

eran alivio de los pobres prisioneros. Se debía tomar la precaución de cerrar la 

puerta, cada vez que entraban para evitar que miradas curiosas descubrieran 

furtivamente a los misteriosos y desconocidos inquilinos: era una pequeña molestia 

que no descuidaron nunca. 

 

El moblaje 

 

Con motivo de las obras que se hacían en la casa de la familia Vilá, habían sido 

transportados a “nuestra casa” gran cantidad de muebles, colchones, provistas de 

despensa… y todo recién mejorado en vista al acontecimiento familiar inminente a 

que aludí anteriormente. 

 

La Sra. Doménech por su parte, tenía siempre preparada la casa con los muebles, 

vajilla etc., que no necesitaba en su nueva casa, siendo la nuestra como un 

complemento de la que habitaba. Bastaba poner en orden los objetos para que en 

pocos momentos se pudiera establecer en ella una pequeña Comunidad. 

 

Toda la casa respiraba dulce misticismo. Crucifijos, cuadros de asuntos religioso, 

imágenes sagradas, los tradicionales “escaparates” con la Virgen de los Dolores, 

llenaban las paredes y presidían en las habitaciones, pudiéndose decir que cada una 

de ellas era un pequeño oratorio. 
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En la mayor parte de las casas tuvieron que esconderse todos los objetos religiosos 

para evitar que una inspección de parte de los rojos diera lugar a profanaciones e 

incendios irremediables.  

 

Los que afirman que la revolución, no tiene carácter de persecución religiosa son 

unos ignorantes de la realidad de los hechos, o unos perversos que mienten a 

sabiendas para herir con más seguridad. Bastaba que una casa hallaran los 

símbolos predilectos de nuestros misterios o las imágenes sagradas de nuestro 

Señor o de su Madre Santísima para hacerla pasto de las llamas o desvalijarla 

completamente. 

 

Nuestras buenas familias nunca pensaron a tocar nada del interior de la casa, 

limitándose a quitar la placa del Sagrado Corazón de Jesús de la puerta del ingreso. 

 

Quien no ve en el conjunto de circunstancias enumeradas una singularísima 

Providencia del amoroso Señor que sin nosotros sospecharlo había dispuesto de 

modo tan admirable para acoger a sus cartujos. Y que fue providencia especial a 

favor nuestro lo manifiesta el hecho de que la familia Doménech, había ofrecido su 

casa a una de las diversas Comunidades Religiosas con las cuales estaba en 

relación; una comunidad la aceptó en principio, la Virgen de Montalegre no quiso 

que sus hijos quedaran desamparados y así dispuso que las monjas no se 

presentasen por haber podido salvarse diversamente. 

 

Sin que nosotros fuéramos dignos, el Señor en su misericordia suplió nuestra 

indignidad para que se cumplieran en nosotros las palabras de la Sabiduría. 

 

“Quoniam dignos se, ipsa circuit quaeres, et in viis ostendir se illis hilariter, et in omni 

providentia occurrit illis”. 

…………………………….. 
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II 

La Separación. 

………………………. 

 

Salida del Municipio. 

 

Después de la precedente digresión que si bien algo difuso, abreviará la narración 

del hecho, por conocer anticipadamente las personas y lugares que en ella figuran, 

volvamos al Municipio para presenciar el desfile de los religiosos. 

 

Era algo cómico ver a nuestros protectores atareados en arreglar nuestra singular 

“indumentaria”. Parecía que el papá daba la última mano al joven inexperto que 

debe presentarse en sociedad por vez primera. “Quitase Vd. la corbata”. “El cuello 

de la camisa desbotonado” “la cabeza levantada” “la actitud algo más 

despreocupada”…Consejos todos no despreciables, atendido que la ley de la inercia 

se adueña inconscientemente de nuestro porte exterior… El hombre por espacio de 

varios años que ha vivido alejado del mundo, sin darse cuenta, prescinde de ciertas 

formas que constituyen el atractivo de la humana estima y con facilidad a pesar de 

todos los artificios se descubre en él al hombre de Dios habituados a fijar su 

atención en las cosas sobrenaturales. 

 

Cuando se nos juzgó ultimado, empezó el desfile. Sin fijarse en la distribución 

binaria que se había formado precedentemente (y fue una benignísima disposición 

de la Providencia), empezaron a escoger a los más jóvenes y mejor trajeados que 

podían ir a pié, sin despertar sospechas en los transeúntes que ya menudeaban por 

las calles. 

 

Después de consultarse mutuamente, los señores, señalaban la casa a que debían 

ser conducidos, atendida la calidad de la familia y de los religiosos escogidos, uno o 

dos de los dichos señores, partían con el Cartujo o a los dos que debían acompañar. 
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El despido era sencillísimo, nada de convencionalismos ni exclamaciones 

sentimentales: un afectuoso saludo y los religiosos partían para no vernos, tal vez 

jamás. Aunque se hacía todo con diligencia, como los viajes fueron varios, se 

empleó más tiempo del que se creía. La gente empezaba a invadir las calles, 

obligando tomar mayores precauciones. Los que debían ser conducidos a lugares 

distantes o debían pasar por sitios un tanto peligroso, fueron conducidos en el 

automóvil del Municipio. 

 

Eran ya más de las 7 de la mañana cuando el Sr. Pujol, de regreso de uno de los 

viajes, dio la orden: “ahora que vengan cuatro de los más ancianos o peor “vestidos”. 

El mismo fue señalando a los agraciados. Sin él saberlo, ni imaginarlo nosotros, en 

este momento actuaba de un modo especial como instrumento de la Providencia; en 

vez de cuatro juntó seis, cinco legos y un sacerdote. Quedaron así separados; Dom 

Antonio, los Hermanos Antelmo, Isidoro, Juan María y los Donados HH. León y 

Rafael que por la edad, aspecto y por el modo de vestir. Estuvimos largo rato 

esperando, en una salita la llegada del automóvil. Durante este tiempo tuvo lugar el 

diálogo, ya mencionado, que manifestaba la contrariedad que sentían las 

autoridades por los excesos de los “soviets”. 

 

Se decidió que nuestra salida tuviera lugar por una puerta lateral reservada; el 

tránsito por dicha parte era reducidísimo y así pasaríamos desapercibidos. 

Empleamos mucho tiempo para llegar a la puerta; el vaivén por las dependencias de 

la Alcaldía era continuo y nuestros guías querían evitar con sumo cuidado el que 

fuéramos vistos por personas poco seguras. Aprovechando los momentos en que 

nadie pasaba ganamos los bajos del edificio. El lujoso automóvil se adosó a la 

puertecita y con cautela subimos los seis, sin ser notados de nadie. Debiendo 

atravesar un trozo de la carretera real, algunos hacían objeciones al Sr. Pujol, por 

temor que un grupo tan numeroso llamara la atención y los milicianos quisieron 

saber de qué se trataba; él respondía con aplomo: llevo un chauffeur que disipa toda 

sospecha y es de la mayor confianza, yo me pondré a su lado y no hay temor de que 

nadie se atreva a investigar quienes son los van dentro. Así fue. 
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Al salir nosotros quedaban aún varios religioso para distribuir. Nos parecía un sueño, 

viendo que recorríamos en lujoso automóvil, la calle que pocas horas antes había 

sido nuestra “vía dolorosa”. El auto entró en la calle de la Merced parándose en 

frente del número 31. 

 

En casa Clarós. 

Apease el Sr. Pujol; una señora alta, de aire distinguido, abrió la puerta y con voz 

dulcemente timbrada preguntó: ¿Cuántos vienen? El Sr. Pujol para tranquilizarla dijo 

en seguida: los cuatro que deben quedar en su casa y dos que……………, sin 

dejarle terminar, la generosa Sra. Mercedes exclamó con resolución: “Pueden 

quedar los seis en mi casa” No se lo hizo rogar dos veces, nos dio orden de bajar 

todos; así se facilitaba la colocación de otros 

. 

El rumor del automóvil había despertado la curiosidad de las personas de la calle, 

singularmente de las sirvientas ocupadas en la limpieza. La de nuestra propietaria, 

viendo que el automóvil se paraba delante de la casa Clarós y que de él se apeaban 

viejecitos pobremente vestidos, corrió a decir a la Señorita Teresina: “Los 

revolucionarios acaban de echar a los viejecitos de Casa Amparo (Asilo de los 

ancianos pobres de Badalona) y los llevan a casa de la Sra. Mercedes”. 

 

La dama de noble corazón nos acogió como a huéspedes deseados… Apenas 

entrados dijo volviéndose al Sr. Pujol: “Si queda todavía alguno por colocar pueden 

conducirlo también a mi casa. No podía darse sentimiento de más exquisita 

delicadez: sólo podía brotar de un corazón habituado al contacto del Corazón Divino, 

fuente de ternura y bondad sin límites. 

 

Más tarde la misma señora nos dijo que había hecho la propuesta para animarnos; 

era el bienvenido que nos daba su caridad. Temió, en su mirada penetrante que nos 

sintiéramos cohibidos, pensando que nos recibían por necesidad, mayormente 

siendo el número superior al que se le había propuesto; para tranquilizarnos y 

disipar temores había pedido otros huéspedes. La caridad es verdaderamente 

ingeniosa. 
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Nos introdujeron en el comedor de verano con vista al espacioso y bien arreglado 

jardín. Dos señoritas, que por su vestir indicaban luto reciente en la casa, nos 

saludaron respetuosamente. Sin necesidad de preguntar, se adivinaba eran las hijas 

de la señora de la casa. 

 

Las dos sirvientas atareadas en los quehaceres cotidianos, suspendieron su labor y 

nos contemplaban entre atónitas y extrañadas como quien ve una aparición algo 

misteriosa aunque poco simpática. 

 

El contraste entre cuanto nos rodeaba y nuestras personas era tal, que todo inducía 

a creer que se trataba realmente de un grupo de mendigos, en espera de la 

caritativa limosna. 

 

Sentados en cómodos sillones, no sabíamos cómo expresar nuestra gratitud. El Sr. 

Pujol que había quedado en pie, dirigiéndose a la Sra. Mercedes dijo con aire 

enfático “Vea señora lo que saben hacer los socialistas de Badalona” Realmente ha 

hecho, señor Pujol una obra digna de admiración, respondió ella. Me atreví a añadir: 

“que no quedará sin recompensa. Yo no lo hago por recompensa alguna, replicó el 

Sr. Pujol. Soy un trabajador que de todo necesito, pero hago el bien sin esperar 

recompensa alguna”. Yo francamente le admiro, señor Pujol, añadió la Sra. 

Mercedes, todos necesitamos lo nuestro en estos tiempos, pero yo no sería capaz 

de hacer lo que Vd. hace si no tuviera esperanza alguna”.  

 

Después de las frases de costumbre y de renovarles nuestra gratitud, se retiró el Sr. 

Pujol y quedamos solos con la señora y sus dos hijas. Detallamos nuestro doloroso 

éxodo; quedaron maravilladas al conocer la falsedad de las espeluznantes noticias 

que corrían por Badalona sobre las fuerzas militares que defendían la Cartuja y en 

especial de la grande resistencia que habíamos puesto antes de rendirnos. 
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Se presentó luego Andrés en traje de cámara, no sin pedir le perdonáramos el que 

se presentara en aquella forma; “He sabido, dijo, su llegada y no quiero tardar en 

venir a ofrecerles mis respetos. Entró más tarde el señor Isidro que tuvo frases de 

bondad sincera y de grande aliento para nosotros. Nos hablaron de la visita que 

pocos días antes habían hecho a la Cartuja, que hasta entonces desconocían 

completamente; se interesaron por la suerte del P. que les había acompañado a 

visitar la casa. Por ocupaciones especiales del Padre encargado de ello, el P. Vicario 

les había recibido y mostrado la Casa. Al saber Andrés que estaba herido en el 

hospital prometió que en aquel mismo día iría a hacerle una visita, por tener libre 

acceso al hospital en calidad de alumno de la Facultad de Medicina. 

 

Hasta los tres angelitos vinieron a saludarnos a su manera, jugueteando a nuestro 

alrededor. 

 

Después de oír nuestra triste narración, la señora Mercedes nos puso al corriente de 

sus planes; no tengo en casa habitación alguna disponible, pero todo está ya 

dispuesto para que nada les falte. Esperé que salieran el Sr. Pujol para explicarles 

cómo lo hemos arreglado todo a fin de que ni los mismos que les han traído, sepan 

determinadamente el lugar en que han sido alojados; les creerán en mi casa y ni uno 

solo de Vds. quedarán en ella. 

 

Mi tía tiene una casa desocupada, arreglada pero, con todo lo necesario; en ella 

estarán como en un pequeño convento con absoluta independencia y podrán 

continuar en cierto modo la vida de la Cartuja, porque quedaran solos sin que nadie 

venga a estorbarles. 

 

Es de admirar la maravillosa rapidez con que supo organizar todo en pocos 

momentos. En el breve espacio que medió entre la petición y nuestra llegada, la Sra. 

Mercedes había combinado y resuelto el difícil problema de nuestra vida en la Casa-

cárcel. 
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Lo que para un Consejo gubernativo habría requerido semanas enteras, para ella 

fue cuestión de una hora. La característica de las almas superiores, es la clara 

intuición de los problemas, seguida de la resolución acertada y rápida de los puntos 

más complicados. Estaba aún explicándonos sus planes cuando llegó el Sr. Vilá. 

Repetimos algunos detalles del explicado ya; él por su parte se interesó como los 

demás por el P Vicario. 

 

Decidieron que sin perder tiempo fuéramos a tomar posición de nuestra casa situada 

a poca distancia. Convenía que el pasaje se hiciera sin que nadie se enterara de 

ello. Al efecto, en momentos que nadie pasaba por la calle, se ponía uno entre los 

señores Vilá y Doménech; dada la corpulencia y elevada estatura de ambos 

pasábamos disimuladamente, aunque en aquel preciso momento viniera alguien a 

cierta distancia. En pocos momentos estuvimos los seis en nuestra improvisada 

Cartuja.        

                                          

                                                       Capítulo III 

III 

Vida en nuestra “Casa-cárcel” 

 

El primer desayuno 
 

No tardaron en presentarse a saludarnos la señora Coloma, su hija y la señorita 

Teresina. Venían además para ordenar todo lo necesario para nuestro servicio, a fin 

de que nada nos faltara. Tomaban nota de todo para dar las oportunas 

disposiciones. Estaban atareadas en examinar armarios, reposillos, etc. Cuando 

vimos que un joven de aspecto algo atlético, escalaba el muro del jardín como 

podría hacerlo un joven alumno de gimnasia; vino sonriendo trayendo un cesto 

repleto. Nos saludó con tal jovialidad que pudiera creerse que se trataba de amigos 

de antigüedad. Un rayo de luz en densas tinieblas, no produce defecto más grato 

que el causado en nuestros espíritus por la presencia del simpático Pascual, que sin 

cumplimientos se ofreció a nuestra disposición con tan sincero afecto, que no 

acabábamos de admirar como podía albergarse tanta bondad y decisión tan 

desinteresada, en un joven que ha pasado su vida en el rudo trabajo de la fábrica.  
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Comprendimos con cuánta razón nos decía la señora Mercedes: “Cuidará del 

servicio un joven de tales prendas, que en todo Badalona no se encontraría otro 

semejante. 

 

Nos traía pan, café y leche en abundancia. La gracia con que nos ofrecía todo hacía 

más sabroso el don de la caridad. Su carácter franco y expansivo; su optimismo sin 

límites, nos comunicaba un dulce sentimiento de consuelo en medio de nuestras 

perplejidades.  

 

Su presencia, desde aquel momento, era tanto apreciada como las abundantes 

provisiones de que nos abastecía; cuando por imposibilidad inevitable, dejaba de 

venir, parecía faltarnos algo y todos preguntaban por Pascual. 

 

Para que pudiéramos tomar nuestro desayuno con mayor desahogo, se retiraron 

tanto él como las señoras, mostrando una prudencia y discreción extraordinarias. 

 

El Hermano Antelmo, como práctico en el servicio, tomó a su cargo el disponer y 

preparar lo necesario para la mesa y el servicio de la misma. 

 

Nuestros “Ángeles visibles” 

 

Todo nos inducía a admirar la ternura del buen Dios para con nosotros. El habernos 

dado como “ángeles visibles” personas de tan rara delicadeza, rayana a veces al 

exceso fue sin duda, una de las gracias de predilección. 

 

Desde el momento en que tomamos posesión de la casa, las propietarias, que sólo 

entraban por deberes ineludibles o para utilidad nuestra, se portaron como si 

nosotros fuéramos los propietarios verdaderos y ellas simples servidoras. 
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Cada vez que la necesidad o la caridad les obligaban a venir, con grande bondad, 

pedían les dispensáramos por la incomodidad que nos procuraban, siendo así que 

era uno de los mayores favores que la Providencia nos deparaba. 

 

Cuando nos hallaban ocupados en algún ejercicio de piedad, guardaban religioso 

silencio esperando que termináramos. 

 

Lejos de ser para nosotros motivos de disipación, nos edificaban con su religiosidad. 

La discreción en el hablar fue siempre poderosísima, limitándose a lo indispensable. 

 

Hablaban solo con los que tenían necesidad de comunicar algo, sin que jamás se 

detuvieran cuando estábamos todos reunidos. Cuidaban de nosotros como si 

fuéramos su familia propia y la señora Coloma se preocupaba de todo, como pudiera 

hacerlo la madre cariñosa y una experta consejera. 

 

Después de habernos ultimado el arreglo de la casa y preparado las camas, nos 

invitaron a subir para que viéramos si estaban conforme a nuestros deseos; 

dispuestas a modificarlo todo según nuestro gusto. Encontramos todas las cosas tan 

bien arregladas que nos parecía demasiado lujo para pobres cartujos, ver 

empleados los mejores colchones de que disponía la familia, con finísimas sábanas, 

para procurarnos un suave repaso. 

 

La Sra. Mercedes nos visitó para tomar las notas indispensables a fin de ordenar lo 

relativo a nuestra manutención. Nos presentaron una joven vestida con excepcional 

modestia, no desprovista de buen gusto, diciéndonos: Ahí tienen su cocinera que 

desea informarse para saber lo que sea más conforme a su gusto y a la regla, en 

orden al régimen alimenticio. Era Teresa Pascual, que se mostró reservadísima, 

escondiendo las excelentes cualidades de que el Señor la ha dotado. El Hermano 

Antelmo le dio las explicaciones convenientes aunque tuvo poco trabajo porque se 

mostró muy al corriente de lo que es la vida de Comunidad religiosa 
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El V.P. Prior, no obstante su estado, se preocupaba constantemente de sus Hijos. 

Nos hizo comunicar que dadas las circunstancias, estábamos dispensados de la 

obligación de no comer carne; muchos aunque hubieran querido no podían 

observarla porque las familias no se prestaban a preparar dos comidas diferentes y 

para algunas era, económicamente imposible. Nosotros fuimos privilegiados. Sin 

dificultad se ofreció Teresa a prepararnos todos los días la comida según nuestra 

costumbre Cartujana; las señoras no tuvieron dificultad alguna en que siguiéramos 

nuestra Regla. Es de notar que la bondadosa cocinera, no se hizo ver más, 

trabajando siempre solo por amor de Dios y sin más esperanza de recompensa que 

la divina. 

 

Instrucciones particulares 

 

La Sra. Coloma que se daba cuenta de los detalles minuciosos, nos dio 

instrucciones oportunísimas para evitar cualquier sorpresa desagradable. Entre otras 

nos advirtió: que nunca abriéramos la puerta, aunque llamaran. Ellos tendrían la 

llave para abrir cuando fuera necesario; nosotros debíamos quedar siempre 

cerrados dentro; éramos realmente “reclusos”.  

 

Era, así mismo, indispensable tener siempre cerradas las ventanas, la casa debía 

continuar como si fuese deshabitada; las ventanas abiertas despertarían la 

curiosidad de los vecinos y transeúntes, lo que podría perjudicarnos; por la noche 

especialmente, debía tenerse sumo cuidado en cerrar bien los porticones, para que 

la luz no delatara la presencia de inquilinos escondidos. Nos advirtió, así mismo, que 

podíamos salir libremente al jardín, con la sola precaución de pasar al salir, por un 

lugar determinado, a fin de no ser vistos por la señora que ocupaba el piso superior 

de la casa inmediata. Es buena señora, dijo, pero algo curiosa y de lengua un tanto 

fácil; viendo personas extraña en esta casa, querrá indagar de quienes se trata y 

una vez sabido será un secreto a voces.  

 

Como se ve, la previsión prudente iluminaba a nuestra experta consejera. 
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Siendo los calores del mes de agosto más que regulares, se comprende que ciertas 

de dichas restricciones, nos causaban no pequeñas molestias. Más tarde nos 

convencimos que a las medidas prudenciales, después de Dios, debimos la 

tranquilidad de que gozamos. 

 

Visitas 

 

No era fácil llegar hasta nosotros; todas las personas, excepto las indicadas, debían 

hacer un verdadero ejercicio gimnástico para entrar en el patio, única puerta ingreso. 

Cuatro escalas de madera habían sido colocadas en los muros que separan los 

jardines de las casas. Entrando por la casa de la familia Baliarda, era necesario 

escalar los tres muros para descender a nuestro jardín; la operación o pasaje 

requería cierta agilidad y no todos los que lo hubieran deseado, pudieron venir. Con 

ello queda dicho, de paso, la fatiga enorme que soportaron Pascual y demás 

servidores que por espacio de tantos días, hacían varios viajes, cargados con 

grandes y pesantes provisiones y cuanto necesitábamos. 

 

Los Señores Vilá y Doménech fueron los primeros en visitarnos en nuestra nueva 

residencia, y pasaron gran parte de la tarde con nosotros dándonos cuenta de la 

situación y de los excesos que se entregaban las turbas dueñas absolutas de la 

calle. El joven Andrés Clarós cumplió también con nosotros, nos informó del curso 

satisfactorio que seguía la enfermedad de nuestros hospitalizados; el P. Vicario 

continuaba en peligro. 

 

Nuevos huéspedes 

 

Entrada ya la noche, cuando todos estaban ya en sus habitaciones, una llamada 

extraordinaria e inesperada me hizo temer algo grave… Afortunadamente era 

“nuestros ángeles visibles” que venían a prevenirnos. 
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“Si esta noche oyen rumor, no se alarmen. Deben llegar otros de sus amigos que se 

hospedarán también aquí. Ahora iremos a prepararles la cama y mañana 

arreglaremos todo con más detención. 

 

Fui a dar aviso a los demás que ya se habían acostado y todos esperamos poder 

conocer a los nuevos afortunados Hermanos, que desde luego imaginamos serían 

nuestros enfermos.  

 

Hacia la una de la madrugada rumor de pasos y moderado sisear de voces, indicó la 

presencia de los esperados huéspedes. Me levanté y con gran consuelo vi a los 

amados enfermos por cuya suerte tanto nos habíamos preocupado; Eran los PP. 

Dom Rafael, Dom Salvador, el Hermano Cristóbal y el Hermano Félix, acompañados 

de los sacrificados y nunca rendidos amigos. Comunicadas las impresiones 

irrefrenables… fuimos a acostarnos todos, dado lo avanzado de la hora. 

 

Relación de los recién llegados 

Ansiosos de conocer lo acaecido a nuestros bienvenidos hermanos, apenas 

terminamos nuestros ejercicios de piedad, les suplicamos nos contaran los detalles 

de su liberación. He aquí en resumen cuanto nos explicó Dom Salvador. 

 

El lunes se presentó él, en la Conrería antes de la media noche, cuando ya nadie 

circulaba y no corría peligro alguno. Se reunió a los cinco que habían quedado allí. 

El superior y demás hermanos le trataron con grande bondad sirviéndoles tan bien 

como las circunstancias les permitían. En la Conrería les enteraron que Dom 

Esteban se había quedado en el bosque; durante el día iba a comer algo al 

“restaurant” de la Font de les Monjes y luego volvía a esconderse en el bosque; 

creen que así pasó dos o tres días. Los jóvenes Inocencio y Jorge, no pudieron 

trasladarse a Barcelona como habían proyectado; nos aseguraron que las 

autoridades de Badalona se preocuparon de los tres y pudieron esconderles en 

casas particulares de la barriada de Badalona llamada Cañet o en la de S. Isidro.  
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Comprendimos que la promesa que nos habían hecho en el Municipio había sido 

fielmente cumplida. 

 

El martes lo pasaron en la Conrería. Durante el día fueron visitados por un grupo de 

milicianos que con aires de personajes de importancia, les preguntaron si los 

Hermanos les trataban bien, (les creyeron enfermos asilados). 

 

El mismo Dom Salvador nos describió las profanaciones de que habían sido objeto 

los vasos y ornamentos sagrados que habíamos escondido en el “Cuartel”. Entrados 

los revolucionarios en la casita, descubrieron el precioso depósito. Llenos de alegría 

se entregaron a las más sacrílegas profanaciones. Dado que había cosas de mucho 

valor, rompieron los cálices llevándose los trozos más preciosos; afirmó que había 

visto a uno de los soviets llevando en las manos uno de los cálices hecho a trozos. 

Terminado el saqueo, pegaron fuego a la casita o Cuartel destruyendo un tesoro que 

jamás podrá repararse. Lo más doloroso es que habrá desaparecido para siempre el 

grande y rico tesoro de reliquias y relicarios de que era poseedora la Cartuja de 

Montalegre. 

 

Por la noche del martes, el grupo de señores que nos protegían, ordenó que la Cruz 

Roja fuera a recoger a los enfermos de la Conrería para trasladarlos al Hospital de 

Badalona. Los humanitarios empleados cumplieron con ingeniosas industrias su 

cometido. Para evitar cualquier incidente, colocaron a Dom Salvador y al Hermano 

Félix que no tenían más enfermedad que da de sus años, de modo que parecieran 

los dos más enfermos; así pudieron ser admitidos todos en el benéfico 

establecimiento. Luego determinaron que los más delicados de salud Dom León y 

Dom Romualdo quedarían definitivamente hospitalizados y los otros cuatro pasarían 

a casas particulares.  

 

Sin duda recordarían la generosa oferta de la señora Mercedes y así pensaron en 

llevarlos a su casa que ella abrió con magnánimo corazón a los venerables 

ancianos. 
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Después de medianoche, pusieron a los cuatro el brazalete del comité y con 

extraordinarias precauciones y varios disimulados giros, les condujeron a la 

caritativa morada. A cada vuelta de esquina temblaban ante el temor de encontrarse 

con las patrullas nocturnas, que no dejaban pasar con facilidad a los sospechosos. 

El brazal salvador, era el mayor peligro si llegaban a descubrirse el equívoco. 
 

La Providencia guió como a nosotros a nuestros hermanos; ante de la una estaban 

ya en casa Clarós. Nos decía después la Sra. Mercedes: la impresión que me ha 

causado la llegada de los cuatro últimos, ha sido mucho más penosa que la de Vds. 

Estaba esperándoles: al avecinarse, oyendo como arrastraban los pies, se me 

reprodujo la dolorosa impresión que experimentaba en América, cuando pasaban 

vecino a mi casa los pobres condenados. El silencio de la noche hacía más 

impresionante la emoción. Al ver a los recién llegados no pude menos de pensar: 

Los soviets habrán tenido una grande desilusión; creían encontrar en la Cartuja un 

ejército de jóvenes aguerridos y se han encontrado con tantos viejecitos que tienen 

un pié en la sepultura. En medio de la dolorosa sensación que me causaron, me 

divirtió y me distrajo de mis tristes ideas un anciano que me ponderó sus dotes de 

excelente poeta. No pude menos de sonreír al ver que en horas semejantes se 

preocupaba de sus inspiradas musas. Comprendió sin dificultad que el buen 

hermanito no se daba entera cuenta de la realidad de la situación en que se hallaba. 

Con las mismas precauciones con que fuimos nosotros trasladados, fueron ellos 

conducidos a nuestra casa, quedando así constituida la Comunidad de la calle de la 

Merced por diez religiosos: tres sacerdotes, tres hermanos Profesos solemnes como 

los sacerdotes y cuatro Donados. 
 

Vida de Comunidad 

Siendo Dom Salvador el más indicado por su ancianidad, fue propuesto que 

aceptara la presidencia y el gobierno de los reclusos. Declinó la responsabilidad y a 

una con los demás propuso que Dom Antonio continuara actuando como encargado, 

mayormente siendo el único catalán del grupo, lo que facilitaba la comunicación con 

las familias y visitantes que preferían hablar su propia lengua. 
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No se preocuparon de que la poca virtud del designado les hiciera más sensible la 

reclusión. Para distribuir mejor el tiempo y evitar la ociosidad, se hizo un reglamento 

que nos permitiera seguir en lo posible nuestra vida acostumbrada. 

 

Nos levantábamos a las cinco de la mañana. Después de las preces hechas en 

común, seguía la meditación por espacio de media hora. Acto seguido Dom Antonio 

leía la misa en el Manuale Christanorum que había llevado consigo, con breves 

reflexiones antes y después de la Comunión espiritual. (Más tarde cuando el Señor 

Sanmiquel nos proporcionó el Misal romano, se leyó cada día la misa propia con 

breve exposición del Evangelio). Terminaba con la acción de gracias. 

 

Se hicieron todas las diligencias posibles para procurarnos lo indispensable a fin de 

poder celebrar la Santa Misa. Sólo nos faltaba el ara. Pusimos en conocimiento del 

VP Prior nuestros intentos; conociendo él mejor que nosotros la verdadera situación 

y los peligros que por todas partes nos rodeaban, juzgó prudente que 

suspendiéramos nuestras gestiones. Sin más, renunciamos al vehemente deseo de 

poder celebrar los Santos Misterios y comulgar todos los días, contentándonos como 

habíamos hecho hasta entonces, con la misa seca y la comunión espiritual, como 

hacían en sus casas, en los días festivos, todas las familias que nos asistían. 

 

A las 08:00 tomábamos el desayuno, quedaba luego tiempo libre para entretenerse 

en el jardín o para rezar los oficios. Los sacerdotes sólo podíamos rezar con el 

Diurno que afortunadamente habían salvado los dos enfermos; aunque hicimos 

varias gestiones para procurarnos un Breviario, por medio del hermano del Señor 

que cuidaba el museo en que fue depositado el material de la Cartuja, nos fue 

imposible obtenerlo. 
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A las 10 se hacía la lectura meditada, seguida de una sencilla conversación sobre lo 

leído.  

 

La señorita Teresina nos proveyó de abundante pasto espiritual, procurándonos 

libros escogidos y muy adecuados a nuestra situación. 

 

Antes de comer rezábamos el Rosario por nuestros amados difuntos y luego las 

Letanías de los Santos. Después de comer íbamos a descansar un poco. A las tres y 

media leíamos fragmentos escogidos de la preciosa obra “El Cristianismo y los 

tiempos presentes” de Bougaud, con reflexiones inspiradas en nuestra dolorosa 

situación. Más tarde, lectura meditada sobre la Imitación de Cristo, seguida del rezo 

de las Letanías del Sagrado Corazón de Jesús. Antes de cenar se rezaba otra parte 

del santo rosario. El examen de conciencia y las preces nocturnas se hacían 

también en común, antes de acostarnos. Hacia las nueve, todos se retiraban a su 

habitación. 

 

Este horario venía modificado según lo exigían las circunstancias. Era una norma a 

que nos ateníamos cuando nada extraordinario venía a obstaculizar nuestra vida 

acostumbrada. Con la multiplicidad de ejercicios el día pasaba sin dejar sentir tanto 

el peso de su monotonía. 

 

Pasados los dos primeros días en que alguno de los ancianos, especialmente 

Donados, no se hacían cargo de la realidad en que nos encontrábamos y creían 

poder pretender muchas de las cosillas que con tanta facilidad se obtenían en 

nuestra llorada Cartuja, todos dieron ejemplos edificantes de resignación y de 

sumisión absoluta. 

 

No dudo que las oraciones de los buenos Hermanos fueron los medios más eficaces 

para que el Señor bendijera las gestiones de nuestros bienhechores. 

El silencio era verdaderamente Cartusiani; durante el tiempo libre, los Hermanos se 

paseaban con el Rosario en mano o bien se entretenían relativamente bien 

provistos. Los Padres pasaban el día ocupados en sus oficios y en santas lecturas. 
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Cuando empezaron a publicarse los diarios, el Sr. Vilá nos traía casi cada día uno, 

para que pudiéramos enterarnos de las lindezas que publicaban. Estando todos los 

periódicos bajo el dominio de los rojos, naturalmente solo nos informaban de lo que 

ellos querían y en la forma que ellos disponían, los periódicos bajo el dominio de los 

rojos, naturalmente solo nos informaban de lo que ellos querían y en la forma que 

ellos disponían, los periódicos más moderados, los católicos fueron suprimidos, 

pasaron a manos de alguno de los grupos del Frente Popular y así todos sin 

excepción, contenían vehemente excitaciones contra las derechas y en particular 

contra los militares, para mantener el espíritu de odio y de rebelión y disimular al 

mismo tiempo, los repugnantes excesos a que sin cesar se entregaban.  

 

Es cierto que publicaron algunos bandos contra los exaltados que cometían 

crímenes sin más autorización que su capricho. Incluso se amenazaba con la 

muerte: todo era letra muerta; al día siguiente como respuesta a las disposiciones de 

las autoridades, se intensificaban los actos de salvajismo. 

 

Leyendo los periódicos de Barcelona, se pudiera creer que los soviets eran mansos 

corderillos dedicados a enjugar lágrimas y consolar afligidos. Según ellos su obra 

humanitaria se reducía a combatir a los enemigos de todo progreso, a los viles 

egoístas que solo se preocupaban de la ruina del pueblo para engordar con la 

sangre del obrero... No se podían leer sin un sentimiento de justa indignación hiciera 

hervir la sangre en las venas. 

 

Como se escribe la historia 

 

Véase en confirmación de lo dicho, como la moderada La Vanguardia daba cuenta 

de los sucesos y situación de Badalona. Según ella, en Badalona había paz y orden 

completo; la vida tenía casi su aspecto normal, la circulación por las calles era 

siempre animada. Se ha hecho un registro en las Iglesias; los objetos de arte de la 

Cartuja han sido transportados al museo.  
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No se concibe ni mayor cinismo, ni más descarada falsedad. Como recordarán los 

lectores, en Badalona no quedaba una sola iglesia, no solo, sino que durante los 

días de orden, según La Vanguardia, los pacíficos bárbaros se entretenían a modo 

de público espectáculo en derribar las estatuas sagradas que coronaban las 

fachadas de las iglesias, empleando un lujo de industrias y tiempo, que solo el odio 

refinadísimo podía inspirar. No habiendo el fuego destruido un crucifijo muy 

venerado, todos creían que sería respetado por la dificultad que ofrecía su 

destrucción, por estar colocado en lugar de difícil acceso. Los rojos no pararon hasta 

vencer todas las dificultades y desmenuzar a golpes de mazo la venerada imagen. 

 

No quedaba un solo Convento sin destruir o profanar; conocemos la suerte de la 

Cartuja y de los cartujos. Algunas casas particulares habían sido incendiadas, solo 

porque en ella habitaba un sacerdote, aunque fuera como huésped. Varios señores 

habían sido bárbaramente asesinados. La anarquía reinaba por todas partes y en 

especial en los mercados públicos, donde los años de la calle se apoderaban de lo 

mejor, dando como precio una papeleta que debía hacer efectiva el comité 

revolucionario. Para La Vanguardia y para todos los diarios del Frente Popular, todo 

eso, nada contaba…, la normalidad era completa. Si se tiene en cuenta que 

Badalona fue relativamente morigerada, podrá hacerse una idea de lo que sucedería 

en otras poblaciones más extremistas. Los extranjeros y cuantos leían solo los 

diarios del Frente Popular, se formaban una idea totalmente falsa de la situación y 

de modo de proceder de los conquistadores del paraíso soviético. 

 

La fábula de los millones 

 

Otra de las tácticas que observamos en los periódicos, era la de ponderar con 

grande énfasis, las riquezas fabulosas encontradas en los palacios episcopales y en 

los conventos.  

 

Era el medio más eficaz para hacerles abominables ante el proletariado. Lo más 

terrible era el comentario o apostilla que acompañaba la noticia 
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En un palacio episcopal se encontraron veinte millones que servían para mantener 

holgazanes, en tanto que el pueblo moría de hambre; en otro treinta, que se 

destinaban a los protectores burgueses y para armar a los sanguinarios militares. 

Así por el estilo, todos los días nos servían noticias de nuevos tesoros escondidos 

en los antros del clericalismo. Para que se vea como se forjaban algunas de esas 

fábulas, basta recordar los dos millones de la Cartuja. 

 

Era persuasión general que en nuestra Casa se escondía, como en todos los 

conventos, un capital de consideración. Las autoridades que tuvieron en sus manos 

los documentos en que constaba la fortuna verdadera de los ricos cartujos, 

quedarían maravillados al ver que en conjunto no poseían la suma necesaria o 

indispensable para el mantenimiento de una sola familia medianamente acomodada. 

Debió ser para ellos un misterio, el descifrar como podía vivir una Comunidad tan 

numerosa con capital tan exiguo y además mostrarse tan pródiga con los 

menesterosos. 

 

Eso no fue obstáculo para que la fábula de los millones incluyera la Cartuja de 

Montalegre.  

 

Una de las preguntas que nos hacía con más frecuencia en los principios era: ¿Qué 

hay de verdad en lo que se dice de los dos millones abandonados en el bosque? 

Una sonrisa era nuestra invariable respuesta, añadiendo: Pueden preguntarles a las 

autoridades; ellas saben muy bien que tales millones existen sólo en la fantasía de 

los interesados en hacer odiables a los religiosos y a la Religión. ¿Cómo pudo 

divulgarse tal fábula? El V.P. Prior antes de abandonar la Cartuja, había entregado 

al joven Hermano Pedro, una cartera que contenía documentos de cierta 

importancia. Juzgó que, dadas las condiciones personales de dicho Hermano y su 

aspecto de joven empleado, más bien que de fraile, era el medio más seguro para 

salvarlos. Cuando Pedro se vio en peligro de muerte, bajo la lluvia de balas al salir 

de la Cartuja, dejó la cartera escondida entre las matas, pensando que en caso de 

salvarse podría ser recogida más tarde; tuvo la precaución de fijarse bien en el punto 

en que la había depositado. 
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Una vez seguros en la Alcaldía, denunció la cartera, indicando el punto aproximado 

en que la había abandonado. Supimos más tarde que fue encontrada. Bastó este 

detalle para que cundiera la voz que los cartujos habían abandonado, en el bosque 

una cartera conteniendo dos millones; la cosa era sencilla: al V.P. Prior le habían 

sido halladas dos mil pesetas, cambiaron los miles en millones y rodó la bola 

fabulosa. Así se escribe la historia. 

 

Peregrinaje 

 

Por reservado que estuviera nuestro escondite, vino a conocimiento de los amigos 

de las familias que nos habían acogido y de los que visitaron a nuestros heridos del 

hospital, que servían de intermediarios entre el V.P. Prior y los prisioneros. Desde 

los primeros días vimos que las visitas se multiplicaban de un modo extraordinario. 

Poco a poco se transformaba en un peregrinaje continuo. Además de las visitas de 

nuestros amigos que constituían nuestro consuelo y providencia, recibíamos la de 

varios señores desconocidos que venían, ya para tomar informes, ya con pretexto de 

procurarnos logros o de comunicarnos algo de parte del P. Prior.  

 

Entre otros frecuentó las visitas el Procurador señor Ulcina que sin ser requerido se 

presentó e interesaba por todo lo referente a la Cartuja y visitaba con frecuencia a 

los enfermos del hospital; nos procuró varios objetos; un traje en buen estado, 

aunque usado, una docena de corbatas, etc.  

 

El señor Blanc, empleado de banca, en quien el P. Prior depositó su confianza, 

constituyéndole intérprete de sus deseos y resoluciones. El Sr. Sanmiquel, hermano 

de un sacerdote de Badalona, nos visitaba como verdadero amigo; nos proporcionó 

el misal y varios libros de su hermano. Sus visitas al igual que las de nuestros 

protectores, nos eran siempre gratas. 
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Fue uno de los señores que nos favoreció en lo que pudo, hasta que salimos de 

Badalona; estaba en íntima amistad con nuestros Ángeles visibles. 

 

El señor Serra vino a petición de Dom Salvador; le proporcionó material para la 

correspondencia. Nos dijo que, dada su situación, nada podía hacer por nosotros y 

en adelante le sería imposible visitarnos; no podía escalar los muros a causa de su 

edad y debió pasar por la puerta de la calle de la Merced, 

 

La Sra. Mercedes nos visitó una sola vez, por prudencia y para no llamar la atención. 

Mientras estaba con nosotros, vio con admiración que una señorita descendía por la 

parte del jardín; era la enfermera de nuestros heridos del hospital que venía a 

informarnos del estado de nuestros Superiores; los tres, dijo, siguen bien y se 

espera salvar al P. Vicario que es el que está más delicado. Aunque dicha señorita 

era próxima pariente de la familia Clarós, comprendieron que debía tomarse una 

medida enérgica para evitar que continuaran el peregrinaje de visitantes, del 

contrario nos exponíamos a alguna sorpresa peligrosa. Desde aquel momento 

dieron la orden de limitar el ingreso a las personas indispensables; así la bondadosa 

familia Baliarda sería menos molestada y nosotros correríamos menos peligro. 

 

Visita del hermano Luís. La cartuja 

 

Dom José escribe en su relación: El martes por la mañana, los socios de la CNT 

volvieron al Monasterio y recogieron cuanto se hallaba esparcido por las viñas, 

bosque, etc. libros de coro, relicarios, ornamentos sagrados…, que habíamos 

llevado allí para subirlo a la Conrería y que tuvimos que abandonar por la premura 

del tiempo, habiéndonos hecho prisioneros antes de lo que podíamos presumir. De 

ello hicieron un gran montón pegando luego fuego a todo. 

 

Rompieron unos cuarenta cálices, llevándose los que consideraron de mayor valor… 

Día y noche montaban la guardia en las puertas de la Cartuja sin que se permitiera a 

nadie el ingreso. 
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El miércoles el V.P. Prior escribió una carta al Municipio, poniendo a su disposición 

los huevos y demás provisiones del Monasterio, enviándoles al Hermano Luís para 

indicarles los depósitos en que estaban reservadas. El buen Hermano Luís fue en 

auto, con uno de los señores más significados, y la compañera del mismo.  

 

Es de notar que se acababa de hacer una gran provisión de huevos; según me dijo 

el Hermano Isidro, había no menos de mil docenas en los depósitos de cal. 

Asimismo la bodega estaba bien provista y calculaba en unos veinticinco mil litros de 

vino de los toneles. Había vino excelente de Misa para unos seis años. 

 

El jueves nos disponíamos a tomar nuestros café y leche cuando vimos aparecer, 

con gran sorpresa nuestra, al amado Hermano Luís que ágil y sonriendo saltaba el 

muro del jardín y corría alegre hacia nosotros, vestía traje de mecánico sin que nadie 

pudiera sospechar que un ejemplar y edificante cartujo se escondiera bajo las 

apariencias de uno que podía confundirse con amos de la calle. Mientras tomaba el 

desayuno con nosotros, nos hizo la relación de la visita, que escuchamos con 

creciente interés. Después de mostrar los depósitos de las provisiones, pudo dar un 

vistazo al claustro; constató que las celdas del P. Prior, (A) y dos más habían sido 

incendiadas completamente. La celda del P. Maestro de Novicios tenía la biblioteca, 

unos dos mil volúmenes, destruida. Lo demás había quedado intacto. Es de notar 

que en la celda A estaban los manuscritos de interés para la historia de Montalegre; 

el P. Bibliotecario que la ocupaba, estaba traduciéndolos al francés. La gran 

biblioteca que estaba encima de la celda prioral, quedó entera. 

 

Habían sido además incendiados; el almacén, el depósito de leña, la farmacia; la 

capilla de los Hermanos y la grande sacristía fueron las partes más perjudicadas; el 

techo de la sacristía estaba totalmente derrumbado, creía que la hospedería de las 

señoras estaba también quemada, no pudo cerciorarse de ello. Las celdas habían 

sido completamente vaciadas; con camiones era sacado el material acumulado en el 

Grande Claustro. 
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La iglesia del Monasterio había sido respetada gracias a uno de los del Frente, muy 

entusiasta de las cosas artísticas. Tal vez se salvaron por la misma razón, algunos 

objetos que creemos destruidos. 

   

El Hermano Luís quería continuar visitando minuciosamente todo el edifico; le fue 

imposible porque le obligaron a retirarse luego de cumplida su misión. 

 

Nos dijo que aprovechando la libertad que le habían proporcionado fue a liquidar 

ciertas cuentas pendientes con los panaderos. 

 

Nos aseguró que renovaría su visita, tuvo que contentarse con los buenos deseos. 

No le fue posible venir de nuevo por los peligros que le amenazaban. 

 

Se prohíbe la visita al VP Prior 

 

Los guardias del hospital tomaban nota de los que entraban con frecuencia en él; el 

ingreso no se podía hacer sin un permiso especial. Una vigilancia especial se ejercía 

en la sala de nuestros heridos. Cuando se daban cuenta que se iba a visitar a los 

cartujos, advertían al interesado, con serias amenazas. 

 

 Nuestro buen amigo Andrés Clarós que, en su calidad de estudiante de medicina, 

debía ir todos los días a visitar a los enfermos del hospital, fue severamente 

advertido que dejara de visitar la sala de los PP de Montalegre. Se habían dado 

cuenta que todos los días se complacía en visitar cariñosamente a nuestros 

Superiores para darnos luego noticia de la marcha de la enfermedad. No tuvo más 

remedio que optar por la prudente reserva, aunque con verdadero sentimiento 

 

Supimos asimismo que el Sr. Ulcina era perseguido; tuvo que esconderse, sin que 

jamás tuviéramos noticia alguna de él. 
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Lo mismo sucedió al Sr. Blanc. Dada la confianza que en él tenía el P. Prior, se 

había puesto en comunicación con todos los religiosos y se preocupaba de 

proporcionarnos fondos. En una de las visitas nos aseguró que pondría a nuestra 

disposición 500 pesetas; uno de los nuestros, inoportunamente le hizo observar la 

mezquindad de la suma, atendidas nuestras necesidades, sin tener en cuenta que, 

en aquellos días penosos, todo era de estimarse en mucho, por poco que fuera. Sólo 

el Sr. Blanc tenía la lista de las casas en que estábamos escondidos. El P. Prior que 

deseaba ponerse en comunicación con nosotros por medio de Dom Jerónimo, pudo 

hacerlo por medio del Sr. Blanc, habiendo sido negada la visita al hospital a D. 

Jerónimo. 

 

Los milicianos del Frente, notaron las frecuentes visitas de dicho señor a la sala de 

los Cartujos y le impusieron la obligación de terminarlas de una vez, bajo pena de 

muerte si continuaba. 

 

El diario La Vanguardia de Barcelona, no sabemos con cuales intenciones, había 

publicado que los cartujos de Montalegre, se hallaban en Badalona, refugiados en 

casas particulares. Alguno de los rojos supo que Blanc tenía la lista de dichas casas; 

por dos veces fueron a su casa exigiendo que la entregara; Blanc había tenido la 

precaución de ponérsela siempre escondida dentro de los zapatos y así pudo evadir 

la entrega. No tuvo más remedio que retirarse, totalmente, sin que pudiera tener ni la 

más mínima relación con los Cartujos. Durante los últimos días en que nos visitaba 

el joven Graupera, hijo del propietario de la fábrica de pañuelos del fondo del patio, 

excelentes cristianos, le supliqué encarecidamente que fuera a encontrar al Sr. 

Blanc para proporcionarnos la lista de la residencia de los demás, que hasta la fecha 

ignorábamos: todo fue inútil. Blanc no se atrevió a darla o tal vez la había rasgado. 

 

Cielo oscuro 

 

Nuestros buenos amigos no perdonaban esfuerzos para dejar sentir lo menos 

posible el peso de nuestra reclusión. 
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Las excelentes cocinearas ponían toda su industria en prepararnos manjares 

apetitosos y abundantes; salían perfectamente con su intento a tal punto que alguno 

de los viejecitos olvidando sus achaques y las exigencias de su estómago, se 

dejaban llevar del gusto, viéndose luego obligado a tomarse con sentimiento, la 

medicina indispensable de la dieta para reparar su moderado exceso. La Sra. Vilá se 

desentrañaba por nosotros; conociendo que carecíamos de ropa interior, se 

industriaba para recoger cuanto podía, nos entregó ropas usadas, en buen estado, 

de que privaba a su familia; prendas diversas que podía para nosotros…; su interés 

era que sin gastos pudiéramos tener lo indispensable, mayormente en aquellos días 

que se hacía imposible el acudir a los negocios. 

 

Es cierto que el V.P. Prior hizo participar a las familias que nos asistían, que nos 

proporcionaran lo indispensable, asegurándoles que la Cartuja respondería de todos 

los gastos y pagaría además los servicios que se nos hubieran prestado Nuestras 

familias se habían anticipado y al recibir el aviso respondieron: nosotros seguiremos  

haciéndole todo independientemente de la recompensa; si más tarde los P. Cartujos 

pueden y quieren dar algo servirá para otras obras de caridad que sin duda 

tendremos ocasión de practicar. 

 

La familia Clarós y Doménech, por su parte, asumieron momentáneamente, la 

responsabilidad de todos los gastos ocasionados por nuestra manutención y demás 

casos indispensables. La señora Segués, por intercesión de la Sra. Coloma nos 

regaló el vino durante varios días. 

 

Nada digo de nuestros infatigables servidores Pascual nos prestaba todos los 

servicios imaginables; viendo que no teníamos medios para afeitarnos, el mismo se 

constituyó nuestro barbero; con humorística actitud remedaba a los expertos en la 

materia; aunque jamás había tocado barba alguna, fuera de la suya. Estaba con 

nosotros el Hermano Isidro, jefe de la rasura de Montalegre, pero poco práctico en el 

uso de las máquinas modernas tuvo que ceder a Pascual su oficio, durante nuestra 

permanencia en Badalona. 
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Esos rayos de sol que iluminaban benéficamente las horas de nuestra reclusión no 

impedían, que el cielo de nuestro provenir se ennegreciera más y más cada instante. 

 

Jamás podremos pagar a nuestros bienhechores los sacrificios morales y materiales 

hechos por nosotros. Su generosidad nos confundía. La familia Vilá, sin preocuparse 

de su propio porvenir, puso a nuestra disposición las abundantes provisiones de 

despensa que tenía almacenadas nuestra casa; ellos mismos nos abrían los potes 

de exquisitos melocotones en almíbar y las latas de sardinas, que nosotros por 

delicadeza respetábamos. Tenían en su casa parte de una botella de Chartreuse 

que bebían en las grandes fiestas, quiso que nosotros la apuráramos, recordando 

nuestros mejores días; no se podía pedir ni desear más en nuestra posición. 

 

Con todo eso no perdíamos de vista que precisaba resolver el grande problema: la 

salida de nuestra prisión oficiosa; ¿cómo resolverlo? ¿Cuándo? ¿A dónde nos 

trasladaríamos? Eran preguntas que nos asediaban sin cesar y que nunca hallaban 

respuesta satisfactoria. Aunque resignados, era para los pobres ancianos, no 

pequeña mortificación el tener que estar a oscuras en la habitación: con todas las 

ventanas cerradas cuando el sol de agosto inundaba la casa y encendía la 

atmósfera. Todo nos recordaba de continuo que era preciso dejar libre la casa para 

no comprometer los intereses de nuestras familias. 

 

A causa del grande número de muertos, el municipio de Barcelona se vio precisado 

a adquirir mucho material desinfectante: siendo el Sr. Vilá uno de sus proveedores 

tuvo que trabajar no obstante la huelga general. El obrero encargado, excelente 

cristiano y sobre todo fidelísimo a la familia, de la cual parecía parte por su perfecta 

identidad de sentimientos, estaba al corriente de todo y venía a conversar con 

nosotros; por su parte nada había de recelar. En cambio, cuando llegaba el camión 

que debía tomar el material preparado, debíamos escondernos o quedar en silencio 

absoluto. Cuando la bondadosa señora Coloma entraba y con voz humilde decía:  
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“Llega el camión.” Nos metíamos en el comedor cerrando puertas y ventanas, 

quedando en un mutismo absoluto hasta que nos llegaba el aviso: han partido ya, 

pueden abrir 

 

Cada día se presentaban nuevos peligros. El fabricante que habitaba la casa 

inmediata nº 21, se hallaba veraneando en un pueblo vecino, quiso llegarse a 

Badalona; al efecto consiguió que en su automóvil se pusiera en grandes caracteres 

el título “Médico”, que daba derecho a la libre circulación. Los soviets no respetaban 

nada; examinaban todos los vehículos; fue detenido y examinado el de “Médico”, 

fatalmente le reconoció uno de los obreros de su fábrica. Le obligaron a conducir el 

auto a la puerta de la misma y allí le asesinaron. Luego empezaron a menudear los 

registros, en su casa, inmediata a la nuestra, 

 

Imagínese el temor de todos. Desde las ventanas podían vernos perfectamente en el 

patio… Si por desgracia llegara un registro, sin que ellos se apercibieran, nos 

habrían sorprendido paseando en nuestro jardín y nuestra perdición era casi segura. 

La Providencia no lo consintió y así todas las veces que fueron a registrar la casa del 

fabricante, las vigilantes familias pudieron correr a darnos el alarmante: Cierren y en 

silencio; están registrando al lado.  

 

No sólo la lengua callaba, los corazones quedaban como paralizados, temiendo que 

de un momento a otro se presentaran los rojos a practicar el registro en nuestra 

morada, dado que el automóvil que les conducía se paraba casi delante de la puerta 

de nuestro refugio. Eran minutos de angustia que parecían siglos. Cuando la señora 

Coloma entraba de nuevo diciendo: Pueden abrir, han marchado, nos parecía 

despertar de una grave pesadilla. 

 

Tales incidentes que se repetían con no poca frecuencia y las noticias de la 

preponderancia que iban tomando los anarquistas irrefrenables, ennegrecían 

siniestramente el cielo de nuestras esperanzas. 
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Si las autoridades hubieran tenido algún ascendiente sobre las masas, dada la 

buena voluntad que nos habían mostrado, podíamos confiar en ellas. La anarquía 

reinante era la única autoridad de hecho. Si algún cándido tomando en serio los 

bandos fijados en los muros, en que se sancionaban con penas gravísimas los actos 

de vandalismo, quería hacer prevalecer sus derechos denunciando a las autoridades 

las vejaciones de que era objeto, corría peligro como le sucedió a un señor, que 

persuadido de que las autoridades le apoyarían, denunció que su casa, sin motivo 

alguno, había sido saqueada; al día siguiente un camión de milicianos rojos se lo 

llevó, sin que nadie tuviera más noticias del pobre señor. 

 

…………. 

 

Así pasamos la primera semana con alternativas de santos consuelos por las 

muestras de afecto de que éramos objeto de parte de lo que nos cuidaban y de 

profundas angustias por los incesantes peligros y particularmente por no vislumbrar 

cual sería nuestra suerte futura; los cuatro extranjeros se hallaban algo más 

esperanzados por el interés que mostraban los Consulados para salvar a los co-

nacionales. 

 

 

 

…………. 
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Capítulo III 

IV 

                                               Parten los extranjeros 

 

Las conversaciones giraban con frecuencia sobre la suerte de los que podían 

escapar del infierno de Cataluña. Ahuyentando tristezas bromeábamos con el 

bondadoso Dom Rafael que, fiado en su pasaporte, creía segura su salvación, y de 

un momento a otro esperaba un milagro que le permitiera tomar el vuelo, para su 

suspirada Cartuja de Montrieux. 

 

Sorpresa extraordinaria 

 

Nos dio la Providencia el día 26 de julio. Era el primer domingo que pasábamos en la 

reclusión. Después de comer fuimos como de costumbre a descansar, bien ajenos 

de que pudiésemos ver realizados los ensueños de nuestro amado Dom Rafael. 

 

Estábamos ocupados en nuestras lecturas espirituales, cuando de improviso se 

presentó la familia Vilá y con alegría desusada exclamó: Les traigo una grande 

nueva. Dentro de breves momentos un automóvil del Consulado francés vendrá a 

recoger a los cuatro extranjeros; que se preparen sin perder tiempo. 

 

Es más fácil de imaginar que de describir lo que pasó en el ánimo de nuestros 

afortunados hermanos. Los venerables hermanos ancianos, reproducían una escena 

algo semejante a la del santo Tobías cuando recibió la noticia de la llegada de su 

hijo. 

 

Las buenas señoras y señores amigos tenían interés en que salieran lo menos 

desarreglados posible, ellos en cambio se preocupaban poco de ello; lo importante 

era salir de la desgraciada España, y saludar de nuevo el cielo de su Patria amada, 

libres de las garras de nuestros sanguinarios anarquistas. 
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Se resolvió que salieran por la puerta de la calle de la Merced a fin de dar la 

sensación de que la casa quedaba libre, por si alguien había sospechado, hasta 

entonces, que en ella estábamos escondidos. 

 

Había pasado apenas un cuarto de hora desde el feliz anuncio, cuando se presentó 

el auto del Consulado. Dado el abrazo fraternal de despedida, salieron nuestros 

inolvidables hermanos, llenos de santa alegría que de corazón con dividíamos. 

Sigámosles, ahora, en su no fácil pasaje a través de los inhumanos soviets, ya que 

no nos fue posible acompañarlos entonces.  

 

Relatorio del Hermano Antelmo y de Dom José 

 

Además de los cuatro de nuestra casa, el Consulado hizo recoger a Dom José que 

se hallaba en otra casa. Oigamos como él y el Hermano Antelmo nos refieren el 

gravísimo peligro en que se hallaron sus vidas, antes de subir al barco. 

 

En la relación del Hermano Antelmo se lee: En la casa que nos hospedaba, 

estábamos tres franceses: Dom Rafael, H. Antelmo y H. Juan María y el Hermano 

Cristóbal (belga). 

 

El domingo, 26 de julio, por la tarde, nos advirtieron que estuviéramos preparados, 

para partir; a las cuatro debía llegar el automóvil del Consulado Francés para 

recogernos y llevarnos al puerto para embarcarnos hacia Marsella. Esta gracia la 

debemos a la generosa mediación de un médico peruano que había acogido en su 

casa a Dom José (Sacristán de Montalegre), de nacionalidad francesa y a Dom 

Agustín, novicio español. 

 

Por dos veces fue el médico al Consulado francés para informarle que en Badalona 

había cinco franceses. El médico dio el aviso el día 25 de julio y el Consulado dio 

órdenes para que inmediatamente fuéramos repatriados. 

 

Según nos refirió Dom José, nuestros V.P. Prior hubiera tomado la iniciativa de 

hacernos repatriar como extranjeros. 
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Dejamos Badalona el día 26 de julio, después de las cuatro de la tarde. De Badalona 

hasta el Pueblo-Nuevo (una de las barriadas extremas de Barcelona), pasamos sin 

dificultad y sin ser molestados, no obstante las muchas barricada y las numerosas 

guardias rojas que cubrían el trayecto. 

  

Al llegar a una gran plaza del Pueblo-Nuevo fuimos detenidos; se nos obligó a bajar 

del automóvil y fuimos conducidos, en compañía del Secretario del Consulado y del 

chauffeur a un sindicato socialista. 

 

Después de varios pourparlers (conversaciones), salimos, siendo conducidos a un 

centro de la FAI. Nos dimos cuenta de que nuestra situación iba a tomar un aspecto 

trágico. El Secretario y el chauffeur tomaron una actitud enérgica ante la perversa 

voluntad demostrada por aquella malintencionada. Debemos confesar que los 

empleados del Consulado estaban desprovistos de ciertos documentos 

indispensables para la libre circulación y para la repatriación de sus co-nacionales. 

 

Acompañados por dos agentes de la FAI., les obligaron a pasar al comité regional de 

Barcelona. Allí después de acaloradas discusiones pudieron, finalmente, obtener el 

salvo-conducto necesario para conducirnos al puerto. 

 

Durante dichas gestiones que duraron más de media hora quedamos como 

prisioneros en el centro o despacho de la FAI., bajo la custodia de hombres de 

aspecto poco tranquilizador. Fueron momentos de angustias mortales. Dos de 

nuestros guardias cargaron el revolver en nuestra presencia, bromeaban entre sí; 

uno de ellos con diabólica sonrisa decía: “Esta vez está en nuestro poder, no nos lo 

dejaremos escapar”. Creí que estábamos perdidos y por mi parte hice el acto de 

contrición. 

 

Improvisadamente entró en la sala el Secretario del Consulado haciéndonos señal 

de seguirle.” Aprisa, aprisa”, dijo, no se entretengan, la cosa urge. 

 

Bajamos las escaleras no con la rapidez que deseábamos a causa de Dom Rafael y 

del Hermano Cristóbal que apenas podían caminar. 

 



590 
 

pág. 122 

 

Subimos al automóvil a la vista de los energúmenos que estaban furiosos viendo 

que la presa se les escapaba de las manos. Un miembro del comité de la FAI., nos 

acompañó hasta la salida del Pueblo Nuevo, para informar a la guardia del puesto 

de salida, que estábamos en regla. Al llegar allí el Secretario le hizo señal que 

descendiera del automóvil pues había terminado sumisión. Con mucha amabilidad y 

en correcto francés, nos auguró un feliz viaje. Después de darle las gracias, 

emprendimos rápidamente marcha hacia el Consulado de Barcelona; nos detuvimos 

en él breves momentos, saliendo luego para el puerto. En el preciso instante de 

partir llegó el Cónsul General Sr. Flandín: nos saludó amablemente, preguntándonos 

si entre nosotros había un alemán. Aludía a D. Romualdo. ¿Sabrían decirme su 

residencia en Badalona? Nadie recordó que se hallaba en el hospital. 

 

Le dimos las gracias por cuanto había hecho por nosotros. Con gran bondad 

respondió: Dejemos las atenciones y partan en seguida para no perder el vapor. 

Mientras nos dirigíamos hacia el puerto, el Secretario nos dijo sonriendo: Han tenido 

Vds. suerte, se han librado de una y buena. Pues bien, pues bien deben saber que si 

están en vida, es gracias a mi mediación. Me deben un gran cirio (un ex voto). Y 

pensar que yo soy socialista y corresponsal del Populaire. 

 

Al llegar al puerto una canoa-moto, vino a buscarnos y nos condujo al acorazado Le 

Duquesne, en donde permanecimos desde la tarde del día 26 hasta el martes día 28 

en que nos embarcamos en el contratorpedero Le Kersaini, en dirección a Port-

Vendres (Pirineos Orientales). En el acorazado, los oficiales a quienes los 

empleados del Consulado, nos habían presentado como religiosos Cartujos, nos 

recibieron con toda clase de atenciones. Después de prepararnos la cama, nos 

sirvieron la cena. Luego un oficial nos invitó a tomar parte en una sesión de radio a 

que asistían los que estaban libres de servicio. Tanto los oficiales como los 

marineros se mostraron muy diferentes y serviciales con nosotros. Se nos dijo que 

esperaban a 14 monjas de San Vicente de Paúl. 
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Llegaron en efecto el lunes a la madrugada, fueron alojadas en la enfermería del 

barco. Por la tarde del mismo nos vinieron al encuentro en el “puente” y no refirieron 

que los comunistas las habían arrojado del Sanatorio que dirigían en Tarrasa, ciudad 

industrial de la provincia de Barcelona. Después de la misa del día 26, los 

comunistas les intimaron la orden de abandonar cuanto antes el establecimiento, 

añadiendo: No vamos contra vosotras sino contra los sacerdotes y los frailes. Media 

hora más tarde asesinaban al Capellán.  

 

Nos aseguraron que habían sido asesinados el Sr. Arcipreste y trece de los 

principales industriales de la ciudad. Dichas religiosas para poder salir, tuvieron que 

vestirse de enfermeras de la Cruz Roja. Se dirigían hacia París, casi todas eran 

españolas. 

 

El día 27 nos visitó el Sr. Contra-Almirante. Se interesó sobre el trato que se nos 

daba y si se nos proporcionaba cuanto nos era indispensable. Le quedamos muy 

agradecidos por sus atenciones; es de notar que teníamos siempre un marinero a 

nuestra disposición. 

 

El Sr. Comandante (segundo oficial), vino también a saludarnos y nos habló de la 

Cartuja de Montrieux que había visitado. 

 

Salimos de Barcelona el día 28 entre 9 y 10 de la mañana. Llegamos a Port Vendres 

a las 6 de la tarde del mismo día. Ignorando los trámites para procurarnos el billete 

gratuito para el tren que debía conducirnos a Toulon y no sabiendo en donde pasar 

la noche, Dom José pidió al Comandante, que nos permitiera pasar la noche en el 

barco, mayormente teniendo en cuenta el estado de nuestros enfermos. Nos lo 

concedió sin dificultad y de buen grado. Nos es imposible manifestar nuestra gratitud 

a tan bondadosos señores.  

 

El miércoles, D. José no atreviéndose a presentarse al comisario del puerto, por 

carecer de los documentos personales de identidad, se separó de nosotros, 

emprendiendo el viaje a pie hasta Montauban (Perpignan) en donde tiene la familia. 
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Nos entregó 15 francos de los que le habían proporcionado el oficial de “Quart” para 

hacer frente a las necesidades más perentorias: yo solo poseía dos duros (moneda 

española). 

 

Después de partir Dom José, nos sirvieron el almuerzo; eran casi las siete. Luego 

con el Hermano Juan fuimos a ver al Comandante para reiterarle nuestros profundos 

sentimientos de gratitud e informarnos de la hora precisa en que salía el contra-

torpedero, para Mallorca, a fin de saber cuánto tiempo podían quedar nuestros 

enfermos a bordo. Obtenido los informes fuimos a ver al Comisario del puerto. 

 

Las oficinas estaban todavía cerradas. Un empleado de aduanas nos advirtió que el 

Comandante no vendría hasta las nueve. Entonces determinamos ir a la estación del 

ferrocarril, distante unos quinientos metros del puerto, para ver si allí podíamos 

arreglar nuestros billetes. Volvimos al Comisariato; viéndolo aún cerrado, fuimos a 

llamar a nuestros enfermos. Entre tanto un aduanero vino a advertirnos que sin 

pérdida de tiempo fuéramos a arreglar nuestro asunto porque el Comisario tenía 

mucha prisa. 

 

Entregamos nuestros documentos y sin dificultan nos extendió los billetes gratuitos 

para el viaje hasta Toulon. 

 

Hubo alguna dificultad para el Hermano Cristóbal. Nosotros, dijo el Comisario, no 

tenemos encargo de repatriar a los belgas. En fin, añadió sonriendo, lo cargo sobre 

la conciencia de Vds. Desde la estación de Port Vendres telegrafiamos al P. Prior de 

Montrieux, rogándole que nos viniera a recoger a la estación de Toulon. 

 

El miércoles 29 de julio, llegamos gracias a Dios, sanos y salvos a la Cartuja de 

Montrieux. Los religiosos franceses de Montalegre, debemos eterna gratitud al 

Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen Inmaculada, patrona especial de nuestra 

Casa, por habernos librado cien veces de la muerte inminentes. (Aquí termina la 

relación del H. Antelmo). 
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La relación de Dom José contiene sintéticamente lo mismo; particulariza que, 

habiéndoles sido encontrado los documentos en que constaba su calidad de 

cartujos, el comité de la FAI decidió fusilarles, no llevándolo a efecto, gracias a la 

enérgica intervención del agregado del Consulado francés, Sr. Marcelo Pépin, 

socialista militante. 

 

Pone además las siguientes notas relativas a Dom León y a Dom Romualdo: Dom 

León pasó la frontera y fue conducido a Mougères.  Dom Romualdo (originario de 

Alemania) debió trasladarse a Múnich, en cuyo hospital se encuentra.  

 

He aquí el resumen de una carta suya, dirigida al Prior de Montrieux. 

 

Salí del hospital de Badalona el día 30 de julio; el auto del Consulado me condujo a 

casa de una familia situada en las afueras de Barcelona para esperar el día de 

embarque. 

 

En mi aspecto les parecía descubrir la figura de un sacerdote. Se me preguntaba si 

yo pertenecía a la clerecía. Mi vestido completamente ornado les hacía entrar en 

tales sospechas. El señor de la casa en que me hospedaba, me proporcionó un traje 

de obrero, que si bien usado y viejo, me permitió atravesar las calles de Barcelona 

con menos peligro. Cuando me pedían dinero no tenía más remedio que responder: 

No tengo ni una peseta. Llegado a Génova me fue preciso continuar para Múnich. 

 

Según nos dijeron, su deseo era ir a alguna Cartuja de Francia, dado que la 

agrupación a que estaba agregado se dirigía a Alemania, no le fue posible 

separarse; dado el estado grave de su salud fue colocado en un sanatorio, en donde 

se le prodigan los cuidados más delicados. 

 

Aunque insistió a que se le trasladara a una Cartuja, su estado lo desaconsejó. 
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Dom Francisco y el Hermano Guillermo 

Aunque el Hermano Guillermo no sea extranjero he creído conveniente hablar de él 

al hacerlo de su compañero de reclusión. El día 27 de septiembre Dom Francisco 

me escribía desde Montrieux: Para mí como para todos los cartujos, queda 

pendiente una cuestión que deberá resolverse en el porvenir: recompensar a esos 

españoles que se han sacrificado heroicamente para alcanzarles la libertad, Vd. es 

el más indicado para ocupase de este asunto, cuando las circunstancias lo permitan. 

 

Creo un deber mío llamar su atención y la de mis superiores sobre el chauffeur que 

me acogió con el Hermano Guillermo, en su casa, durante una semana y se ocupó 

además de los heridos del hospital. Es un modesto obrero que nos ha tratado de un 

modo excelente. El mismo fue a advertir al Consulado suizo y a la familia del 

Hermano Guillermo. Él fue el que nos condujo a media noche, a Barcelona. Dicho 

obrero llamado Miguel Soldevila habita en la calle San Joaquín, número 42 de 

Badalona. 

 

La compañía del Hermano Guillermo me ha edificado grandemente durante aquellos 

días. Aunque preocupado, como es natural, pasaba los días rogando y cumpliendo 

el deber de los Monacatos por nuestros mártires. 

 

El V.P. Prior de Montrieux se ha interesado con insistencia, para obtener la libertad 

de los heridos haciendo intervenir personajes de grande prestigio. Ha sabido 

indirectamente que el V. P Prior de Montalegre se halla en Barcelona. 

 

Un nuevo mártir 

El mismo D. Francisco había escrito en data 21 de agosto: 

Sin los consuelos de la fe, la dura prueba a que se hallan sometidos los religiosos 

españoles, sería poco menos que insoportable; pero “diligentibus Deum omnia 

cooperatur in bonu”. He aquí una triste noticia: el chauffeur en cuya casa nos 

hospedábamos me escribe una carta enigmática en que me dice: Sabrás que tu 

compañero de estudio, hace cuatro días que murió en su casa. 
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Lo que parece anunciar la muerte del Hermano Guillermo Soldevila, puesto que era 

mi compañero de Badalona; ¿cómo habrá muerto? 

 

Preocupado por esta carta escribí a Luca pidiendo noticias sobre dicho Hermano: allí 

nada se sabía aún. 

 

Un mes más tarde el V.P. Escriba comunicaba a todas las Comunidades la noticia 

del martirio del Hermano Guillermo con la frase usada para los otros dos: “Obiit 

occisus in odium fiei” 

 

No sabemos la data precisa puesto que el “Obiit” dice solo que fue durante la 

primera quincena del mes de agosto. 

 

Los carísimos Hermanos no habían tenido su representante entre las víctimas 

escogidas durante la “Vía dolorosa”: el señor quiso que no tardara en juntárseles el 

carísimo y diligente hermano Guillermo que por espacio de más de 12 años seguía 

cuidando a los enfermos de Montalegre con inteligente solicitud y caridad infatigable. 

La obediencia había acumulado sobre él el peso de tres obediencias no poco 

sacrificadas. Al morir los Hermanos zapatero y portero tomó el Hermano Guillermo el 

cuidado de la portería y zapatería sin dejar por eso su cargo de enfermero. Sus 

múltiples ocupaciones no le impidieron nunca el prodigar sus esmerados cuidados a 

los enfermos. 
 

Quien conoce la Cartuja de Montalegre, sabe cuan molesta es la portería a causa de 

la puerta de ingreso de los vehículos, llamada “Mayola”, o estar situada al extremo 

del huerto. Yo admiré con mucha frecuencia la serenidad y calma con que nuestro 

activo Hermano acudía a las repetidas llamadas, sin que notara en él, los 

espontáneos movimientos de impaciencia más que naturales, en Hermanos 

ocupados en oficios tan diversos. Tenía sus defectillos, pero iban acompañados de 

excelentes virtudes.  

 

La corona del martirio ha sido su mejor recompensa 
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Desde el cielo intercedan, todos los santos de nuestra Orden, para que sepamos 

reavivar nuestra fe y fervor en el servicio divino. 

 

                    Capítulo III 

V 

   La semana de Pasión 

 

Perdónese el título de este apartado. No encuentro otra frase para expresar el 

estado de nuestros espíritus durante segunda semana de nuestro encierro. 

 

La salida de los extranjeros, aunque deseada, por el bien de nuestros Hermanos, 

nos dejó algo abatidos, produciendo en nuestras almas una impresión semejante a 

la causada por la defunción de una persona amada, en la familia en que vivía. 

 

Se intensificó nuestro deseo de abandonar cuanto antes la casa, no solo por el 

egoísmo de nuestra libertad, sí que también por caridad hacia nuestros 

bienhechores. 

 

Los que nos dábamos cuenta de la situación verdadera, veíamos el sufrimiento 

moral de las familias que habían tomado la responsabilidad de nuestras vidas. Sus 

intereses estaban en peligro continuo por nuestra causa. Continuando en la “Casa”, 

podía esperarse que de un momento a otro se presentaran los rojos, para una 

inspección temible que sumiría en tal miseria a nuestros amados y heroicos 

protectores. 

 

Confieso que ese pensamiento me torturaba con más intensidad que la 

preocupación por nuestro porvenir tan incierto. 

 

El desarrollo de los acontecimientos vino a agravar en grande manera el peligro, 

haciendo improrrogable nuestra salida de Badalona. 
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La sirena de la fábrica. 

Con la nueva semana empezó a normalizarse algo la situación. Las autoridades 

dieron la orden que cesara la huelga general iniciada el día 18. El lunes casi nadie 

se presentó al trabajo, quedando letra muerta la disposición del cese de la huelga. 

 

El silbido de una sirena nos pareció el grito de paz de un encarnizado combate. 

Supimos más tarde que los obreros no se habían presentado al trabajo y que los 

obreros acudían solo a los despachos para cobrar la semanada, como si hubieran 

trabajado normalmente. El Gobierno de la Generalitat había dado en efecto, orden 

de que fueran pagados los jornales íntegramente. Los bancos podían entregar 

solamente las sumas necesarias para pagar al obrero quedando suspendidas todas 

las demás operaciones bancarias. Para el mantenimiento de las familias de los 

depositarios de capitales, podían entregar una suma reducidísima, que permitiera 

satisfacer las necesidades más imprescindibles de la familia. 

 

Las sirenas se multiplicaron en los días sucesivos; se intensificó el trabajo y los 

propietarios se vieron obligados a abrir sus establecimientos y fábricas, para evitar 

que los obreros lo hicieran por su cuenta, como habían hecho ya con algunas. 

 

Empieza el trabajo en la fábrica de pañuelos 

 

El miércoles a las ocho en punto, resonó el molesto chiqueteo de la fábrica de 

pañuelos situada en el fondo de los jardines de las dos casas vecinas. 

 

En otras circunstancias ese movimiento nos hubiera alegrado; en aquellos 

momentos nos entristeció porque intensificaba nuestra prisión y ponía más en 

peligro nuestra morada. Desde las ventanas de la fábrica las trabajadoras 

dominaban casi todo nuestro jardín; era por lo mismo imposible estar en él, durante 

las horas de trabajo; nos limitábamos a tomar el aire en un ángulo que se escapaba 

a sus miradas. 
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El servicio desde la casa Baliarda se debió hacer con grandes precauciones, por 

tener que pasar, los servidores bajo las mismas ventanas. 

 

Tuvo que suspenderse todo movimiento en tanto que se presumía que algún obrero 

quedaba aún, en la fábrica. Una imprudencia de parte nuestra o de los servidores 

podía ser de consecuencias irremediables. 

 

Nuestros camareros al trabajo 

 

El mismo día reanudaron el trabajo nuestros amados camareros. Nuevas 

dificultades, nuevos sacrificios de parte de todos. El servicio les hacía más penoso 

por la mañana especialmente, a causa del tiempo limitado. Durante la huelga podían 

dormir después de comer, ahora les era indispensable todo el tiempo. No dejaron de 

continuar a servirnos con toda exactitud y puntualidad; cuando ellos no podían, 

cuidaban de encontrar quien les supliera. 

 

No dejábamos de notar cuanto debían sacrificarse, dado que estaban sujetos a 

servirnos a horas determinadas por razón de la fábrica. Muchas veces debían 

limitarse a dejar el cesto sin poderse detener unos momentos. Todo nos recordaba 

que tal estado de cosas no podía continuar. 

 

El trabajo en la fábrica del Sr. Vilá no nos molestó en lo más mínimo por ser la 

familia misma que cuidaba de la elaboración de los productos higiénicos, con el 

obrero de que ya se ha hecho mención. 

 

Nos decía la señora Coloma, hablando de los obreros que acudieron para continuar 

las obras de su casa: “era de ver el aire de superioridad con que se presentaron; el 

amo debía estar atento a la menor palabra; ellos parecían los dueños y los demás 

sus dependientes”. 

 

Nosotros hemos de tener sumo cuidado, decía, en el hablar para que no puedan 

sospechar nada de lo que tiene relación con Vds.; lo que no deja de ser algo 

gravoso. 
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Orden de abandonar Badalona 

Con la reanudación del trabajo se mitigó el rigor de la vigilancia. Durante la primera 

semana, nadie podía salir de Badalona sin un pase librado por el comité; sin este 

requisito era exponerse a la muerte. La circulación por las calles de la ciudad misma 

era muy peligrosa para los desconocidos. En los primeros días se permitió el libre 

pasaje hacia Barcelona, en los tranvías que iban custodiados por los rojos; más 

tarde se extendió la concesión a los autobuses, reservando la necesidad del pase 

para viajar por el tren. 

 

Eso permitía trasladarse a Barcelona con relativa facilidad; digo relativa, porque 

bastaba la menor sospecha de que fuera un sacerdote o religioso para que estuviera 

en inminente peligro de vida. Un pobre que periódicamente pasaba pidiendo limosna 

por Badalona, aprovechó la iniciada normalidad para continuar su oficio; al verle, 

algunos insinuaron que era un sacerdote disfrazado de pobre; bastó para que fuera 

brutalmente atropellado por la gentuza de la calle y si no fuera por las personas que 

salieron en su defensa identificándolo por el pobre ya conocido, hubiera muerto allí 

mismo. 

 

El V.P. Prior que no dejaba un momento de preocuparse por nuestra libertad, 

aprovechando las circunstancias favorables dio la orden de que los que tenían sus 

familias en Barcelona o en lugares vecinos, podían ir a sus casas, saliendo cuanto 

antes de Badalona. Dom Jerónimo y Dom Pedro fueron, según nos informaron, de 

los primeros en salir, trasladándose a Valencia. Como Dom Jerónimo era el 

representante del P. Prior entre nosotros, por medio de un pariente de la familia en 

que estaba, le había mandado una carta exponiéndole nuestra grave situación, 

rogándole que nos proporcionara algunos medios para resolverla. Nada pudo hacer 

y partió sin que tuviéramos noticia alguna de él. No obstante, el P. Prior reiteró el 

encargo a las familias de procurarnos lo que nos hacía falta con promesa de que 

serían recompensadas debidamente. En su consecuencia, vino el zapatero y 

después de tomar la medida, entregó calzado nuevo a cuantos lo necesitaban. Dijo 

que le enviaba una señora (la Sra. Mercedes). Así mismo la señora Coloma trajo 

nueva provisión de ropa interior en muy buen estado. 

 



600 
 

pág. 132 

 

El martes vino el amable Andrés Clarós a comunicarnos el deseo del P. Prior, añadió 

que si era necesario vendría un coche para acompañarnos a Barcelona, a los que 

pudiéramos ir. Dado que solo yo tenía la familia allí, y que ninguno de los viejecitos 

podía salir de casa, respondí agradeciendo el interés, pero que no me sentía con 

ánimo de abandonarles y que estaba dispuesto a seguir su suerte. 

 

Dom Salvador tenía su familia en Galicia, el Hermano León en Navarra, el Hermano 

Isidro en Almería, el Hermano Félix en Logroño, el Hermano Rafael en Zaragoza: no 

podía pensarse en el viaje por la imposibilidad de pasar a las regiones en que más 

encarnizada era la lucha; dado que fuera posible la falta absoluta de medios 

económicos lo hubiera hecho irrealizable. Nuestra situación era un callejón sin 

salida. 

 

Proyectos y tentativas 
 

Supimos que la casi totalidad de los demás había salido para sus casas. Con 

certeza, sólo de Dom Jerónimo y el H. Luís sabíamos que habían llegado a destino; 

nos lo comunicaron las familias a las que telegrafiaron su feliz llegada. Tal noticia 

intensificó la preocupación de las familias que nos asistían porque se convencieron 

de que les había tocado la peor parte, hallándose en la necesidad de tenernos, por 

la imposibilidad de salir, aunque el continuar en la casa era igualmente imposible. 

 

Ante la situación tan angustiosa empezamos a proyectar todas las soluciones 

imaginables. 

 

El martes mismo propuse que se nos proporcionara un pasaporte para Italia; para 

procurar lo indispensable, entregué a Pascual una carta dirigida al Rdo. Padre con 

encargo de hacer llegar a manos del Cónsul de Italia. Más tarde, cuando tuvimos 

arreglados el viaje, me devolvieron la carta, junto con otra que les había sido 

entregada por el V. P. Prior, diciendo que no se habían atrevido a llevarlas a destino 

por el rigor con que eran registrados los españoles que subían al Consulado italiano 

de Barcelona. 
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Tocamos todos los resortes para obtener los medios económicos indispensables. 

Las familias bienhechoras no podían anticipar cantidad alguna por tener sus 

capitales secuestrados en las bancas; el reducido depósito en reserva era aún 

insuficiente para sus propias necesidades. 

 

Nada podíamos esperar de parte del V.P. Prior. Aunque Dom José dice en su 

relación que le fueron devueltas, (no doce mil). Lo cierto es, que nos aseguraron que 

no podía disponer de ellas y que estaban depositadas en el poder de uno de los 

señores del Hospital… 

 

De nuevo nos visitó el joven Andrés Clarós prometiendo interesarse por nuestra 

liberación. Pedí que se nos procurara una entrevista con el Sr. Lluís Companys o el 

Sr. Ventura Gasol de la Generalitat, seguro que por su medio se nos abriría alguna 

puerta. En principio nos aseguraron que la cosa era factible y que por medio de uno 

de los amigos suyos del Municipio se intentaría satisfacer nuestra petición… En el 

acto práctico la cosa cambió y confesaron que sería imposible obtenerla. 

 

Recordé entonces que Dom Gabriel, único extranjero que quedaba en Badalona, 

tenía un depósito regular en uno de los bancos de Barcelona: hice gestiones para 

que fuera trasladado a nuestra casa, seguro que en su bondad hallaríamos la 

solución. “Nuestras familias” aprobaron el proyecto. 

 

La familia que lo albergaba se opuso decididamente al traslado, diciendo que dado 

su aspecto, era peligroso que saliera a la calle. En el fondo era un atestado de 

afección que sentían por él; le trataban como si fuera un miembro de la familia. “Mi 

propia familia, me escribió Dom Gabriel, no me hubiera tratado mejor de lo que soy 

tratado”. 
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Le escribí pidiéndole una entrevista; convenimos en que el miércoles a las nueve de 

la noche yo iría a su casa para arreglar nuestros asuntos. 

 

 Imagínese mi sorpresa cuando a mediodía del miércoles recibí el aviso que Dom 

Gabriel había partido improvisadamente para Barcelona. He aquí la nota en Dom 

Gabriel me daba la noticia: 

 

“Pasé el día 21 de julio en la casa de la Vda. De Tartera; de la calle de la Caridad nº 

67; me recibieron con alegría ella y sus nueve hijos, en reconocimiento, dijeron, de 

los muchos favores que la familia recibió de Dom Edmundo Gurdón, antiguo Prior de 

Montalegre. 

 

En la tarde del mismo día fue trasladado a la casa de Dom Antonio Rof Codina, calle 

de San Pedro nº 125, en donde permanecí, hasta el día 29 del mismo mes. La 

familia es bastante bien acomodada, más bien por su laboriosidad, buen orden y 

economía, que por la gran fortuna, me acogieron con el afecto y consideración que 

se tributan a un querido hijo de la familia. 

 

Me dieron ropas interiores nuevas y me lavaron las que llevaba encima. 

 

Por medio de un automóvil de la Policía y cuatro guardias de asalto, el Cónsul 

Americano de Barcelona me sacó de aquella casa, el miércoles a medio día. Me dio 

mi pasaporte y me puso en el Crucero inglés “London” donde pasé la noche. El 

destroyer “Gallen”, con algunos ingleses etc., me llevó a Marsella el día 30, llegando 

por la tarde. Arreglé algunos asuntos en esta ciudad. Pasé a la Cartuja de Montrieux 

de allí a la Gran Cartuja y de ésta a Pisa. 

 

Con la precipitada partida de Dom Gabriel se nos cerraba la puerta que parecía más 

segura. Apenas el Cónsul Americano tuvo la noticia de su residencia le obligó a 

partir inmediatamente sin darle el tiempo necesario para comer. 
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Excursión nocturna. Dom Jaime 

Según nota escrita por Dom Jaime, él y Dom Pío, pasaron 7 días completos en casa 

del señor Francisco Giró, calle del Dr. Ribas y Perdigó nº 38. En dicha casa les 

proporcionaron dos pares de alpargatas, dos pañuelos, dos camisas, dos pares de 

calcetines y otras prendas de vestir nuevas. 

  

Luego pasaron a la casa del Sr. Salvador Clarós, hijo del difunto esposo de la 

señora Mercedes, industrial acomodado que habitaba en la calle del Canónigo 

Baranera nº 11. 

 

El miércoles por la tarde Dom Pío tuvo la fortuna de recibir la visita de un sobrino y 

en su compañía partió para Barcelona. 

 

Al quedar solo Dom Jaime, tuvo gran interés en ponerse en comunicación con 

nosotros; podía tener fácilmente nuestras noticias por estar bajo la protección de la 

misma familia Clarós. 

 

Como había decidido salir para la entrevista con Clarós, determinó visitar a Dom 

Jaime para satisfacer sus deseos. A las nueve de la noche, vestido con cierta 

decencia con un traje que me había procurado, escaló los muros de los jardines; 

solo entonces me hice idea exacta de la dificultad y sacrificio que representaba tener 

que practicar un ejercicio algo acrobático, no exento de peligro, llevando carga 

pesada y cestos de regulares dimensiones, para servirnos.  

 

Saludé de paso a la bondadosa familia Baliarda. Acompañado del incomparable 

amigo Pascual me presenté en casa del Sr. Salvador Clarós. Dom Jaime agradeció 

mucho la visita; pidió que le incluyéramos en la lista para las gestiones que 

estábamos practicando quería seguir nuestra suerte en vez de retirarse con su 

familia. 

 

Al regresar saludé a la familia Vilá. Nada de particular ocurrió por la calle, fuera del 

mirar algo curioso de algunos que nos fijaron al pasar. Al escalar de nuevo los muros 

quería hacerlo con alguna rapidez y por poco los medí de alto a bajo. 
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Visita agridulce 

 

Para agenciar menor la adquisición del pasaporte proyectábamos pasar a una 

pensión de Barcelona; todo el punto estaba en procurarnos los medios para reducir 

a la práctica nuestros sueños. 

 

Cerradas todas las puertas quedaba una débil esperanza en la familia Anglés-

Abella.  

 

Como se recordará, la hija menor del Sr. Vilá estaba prometida. Apenas le fue 

posible, su prometido el excelente joven José María Guillén, reanudó sus cotidianas 

visitas. Tenía grande interés en conocerme por ser él el profesor de piano de los 

niños Anglés-Abella. La primera visita la hizo el martes día 28. Después de saludar a 

los suyos, corrió a nuestra casa. Tuve grande consuelo en verle y mayor todavía en 

poder apreciar en él un modelo de jóvenes cristianos y piadosos. De momento nada 

pudo decirme de la familia; le encargué la visitar participándoles que mi intento era 

trasladarme a Italia: iría no obstante a hacerles una visita. 

 

Volvió al día siguiente me entregó 100 pesetas; las noticias que me trajo no podían 

ser más dolorosas. A la familia Anglés le había sido incendiado el piso, el auto y la 

camioneta habían sido quemados; el padre y el hijo único, sentenciados a muerte: 

no habiéndoles hallado en casa por haber tenido oportunamente el aviso, día y 

noche se vigilaba la calle esperando su llegada. Así es que me mandaron 

desistieran el propósito de visitarles por exponerme a una serie riesgo. No obstante, 

la persecución de que eran objeto, nos advirtieron, que no dejarían de prestarnos su 

apoyo según permitían las circunstancias, como lo demostraba la pequeña oferta 

entregada, sin que fuera pedida. 

 

Pregunté la causa de tal odio contra personas que nunca se habían metido en 

política y que vivían completamente alejadas de la vida social activa. 
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La causa única que por el vecindario corría, era por el crimen de ser agentes de los 

Jesuitas, o sea por su amistad con los Jesuitas. Amistad que consistió únicamente 

en mandar los hijos al colegio de dichos Padres. Afortunadamente pudieron escapar 

de la torre en que veraneaban y esconderse en una pensión de la ciudad sin que 

hasta el presente haya podido tener otras noticias de ellos. 

 

Si un rayo de luz, aunque tenue nos brillaba, quedó ofuscado por otra dificultad. El 

joven Guillén nos hizo comprender que el plan de trasladarnos a una pensión era 

absolutamente irrealizable. No era cosa fácil encontrar en Barcelona, una pensión 

que admitiera un grupo de hombres como el nuestro. Ignorábamos la situación de la 

ciudad y el predominio del anarquismo en todos los órdenes. En lo humano, 

quedaban cerradas todas las vías de salvación. 

 

Nuevos peligros 

 

Con el crecer de las dificultades se acrecentaban los peligros. 

Circuló la voz de que los revolucionarios habían dado la orden de registrar todas las 

casas deshabitadas. Estábamos en gravísimos peligros, la nuestra era considerada 

como tal. 

 

La prudencia de la señora Coloma y de la señorita Teresina Doménech, previnieron 

la indeseable visita. Abrieron de par en par las puertas, colocando las vidrieras, 

indicio de la presencia de la familia: arreglaron la sala de ingreso a modo de 

saloncito y así quedamos algo tranquilos; se impuso un nuevo cuidado para evitar el 

ser vistos cuando entraban y salían. 

 

Uno de estos días el auto de los soviets se paró de nuevo casi delante de nuestra 

puerta. Subieron al piso de la casa nº 21 (del fabricante asesinado). No es para decir 

el temor que se apoderó de nuestros amigos. Corrieron a darnos el aviso; quedamos 

inmóviles como si tuviéramos miedo de nuestro mismo respiro. 
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Teresa Pascual, angustiada por nuestra situación fue a encontrar a los temibles 

visitantes diciéndoles: estén atentos y procuren despachar cuanto antes, tenemos en 

la casa vecina dos mujeres que están para dar a luz y Vds. comprenden que un 

pequeño susto podría llevar consecuencias dolorosas. Le prometieron que evitarían 

el molestar a nadie. Así fue, terminado el saqueo de la casa mencionada 

desparecieron. Todos exclamamos “Deo gratia”. Más tarde nos contarían la 

anécdota y la misma Teresa al referírnosla, sonriendo decía: No me preocupaban 

las madres, sino Vds. Si llegan a entrar… 

 

Pájaros en la jaula 

 

En la imagen de nuestra insoluble situación: como el pájaro que después de forcejar 

y cabecear contra los hierros de la dorada jaula le cae abatido en su prisión: así 

nosotros, después de tantear en vano todos los medios para abrirnos una puerta, 

caímos momentáneamente en el desfallecimiento; No hay remedio para volar 

libremente. 
 

Nunca como en la necesidad el alma se acuerdo del “levavi oculos meos inmentes, 

unde veniet auxilium mihi”. ¿Cómo podía Dios abandonar a los que hasta entonces 

había protegido con paterna bondad? Con cuanta dulzura el alma recuerda las 

divinas promesas: “De manu mortie liberabe eos, de norte rediman eos”. Nunca 

habíamos descuidado el invocar el auxilio del cielo por medio de la Madre Divina. 

Los buenos hermanos intensificaron sus súplicas, para hacer violencia al cielo 

pasaban los días importunando a la madre de los desamparados, con el rosario 

perpetuo.  

 

La divina Providencia reserva sorpresas inesperadas para los que en ella confían, 

Se diría que se complace en vera los suyos debatirse con los obstáculos, hasta que 

agotadas las energías quedan plenamente convencidos de la imposibilidad de salir 

con la empresa. Entonces entra en acción visible su amor y un ligerísimo soplo basta 

para que las montañas se allanen y los peligros desaparezcan como las tinieblas 

huyen al aparecer el sol.   
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La Virgen no desoyó nuestras súplicas. Teníamos la salvación más cerquita de lo 

que creíamos. Dentro de nuestra casa, como quien dice, estaba el instrumento del 

Señor, ignorándolo nosotros. Nuestro buen amigo el Sr. Vilá era el escogido por Dios 

para sacarnos de nuestra dorada prisión. 

 

El Señor Vilá en acción 
 

Varias veces había manifestado al Sr. Vilá mi decidido deseo de intentar el 

embarcarnos para Italia. En nuestras conversaciones particulares le había insinuado 

que, si bien carecíamos de medios, estaba plenamente convencido que el Rdo. 

Padre respondería de todo. Por lo mismo, bastaba que el Consulado nos admitiera 

en uno de sus barcos. Una vez en alta mar, mandaríamos un radiograma a Luca y el 

pasaje se pagaría al llegar a Génova. Ignorábamos entonces la generosidad del 

gobierno italiano, y la protección que dispensaba a los prófugos españoles. Quedaba 

solo la dificultad del pasaporte. 

 

Cuando el inteligente amigo vio  que no había otra solución, asegurado que la 

Dirección general de la Orden respondería del importe del viaje dijo decididamente: 

Tomo el asunto por mi cuenta, yo les prometo conseguir el pasaporte dentro esta 

misma semana y Vds. podrán partir para Italia. 

 

No conocíamos la acción diplomática de nuestro protector; nos convencimos que, 

nadie hubiera podido resolver las dificultades con la rapidez que supo hacerlo él. El 

miércoles por la tarde hizo las primeras gestiones en Barcelona. 

 

Para estar algo prevenidos pedí que nos sacaran las fotografías indispensables para 

el pasaporte; no debiendo darnos a conocer, ni siendo fácil hallar un fotógrafo, el 

joven Andrés Clarós vino con su maquinita y sacó las fotografías que sin favorecer 

nuestros pocos elegantes semblantes, bastaron para el objeto. 
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La familia Domingo Costa, que habitaba en la misma calle nº 37, noticiosa de las 

gestiones que se hacían, suplicó que fuera incluido en la lista el Hermano Julián, que 

se hospedara desde el día 21. En nota que me dejó dicho hermano, se lee: “En esta 

casa me trataron muy bien y casi mejor que a ellos; no me compraron ropa”. Costa 

es un obrero ebanista. 

 

El jueves vino radiante de alegría el señor Vilá. La cuestión del pasaporte estaba 

resuelta satisfactoriamente.  

 

Nos parecía soñar despiertos. “Voy añadió, esta tarde de nuevo a Barcelona para 

ultimar los detalles y si las fotografías están preparadas, espero volver con el 

suspirado pasaporte.  

 

Bendecimos al Señor por el rayo esplendoroso que venía a disipar las tinieblas en 

que estábamos envueltos. 

 

Por la noche cuando los demás estaban ya en cama vino Pascual a darnos el 

anuncio que probablemente partiríamos el viernes. El Sr. Vilá no regresaría aquella 

noche para poder arreglar todo lo necesario. Era conveniente que a las seis de la 

mañana del día siguiente, estuviéramos preparados para poder salir si las cosas se 

arreglaban como se esperaba. 

 

Hice observar que no creía posible que tan precipitadamente se pudiera resolver 

cuestión tan delicada; de todos modos nos dispondríamos conforme indicaba. Subí a 

avisar a los demás. Él salía a las 8; las fotografías no estaban ultimadas… era cosa 

menos que imposible, dada pero la actividad del agente podía resultar factible lo que 

parecía irrealizable.  

 

Durante el jueves quedamos completamente solos. La única visita fue la del joven 

Graupera a quien entregué dos cartas para el P. Prior. 
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Teléfono comprometedor. Viernes 31 de julio 

 

Nos levantamos a las cuatro de la madrugada. Nos dispusimos y arreglamos todas 

las cosas como si aquel debiera ser el último de nuestro encierro. Hicimos las 

oraciones acostumbrada. Dieron las seis, hora señalada para la salida, sin que nadie 

compareciera. Yo seguía en la certeza que no partiríamos. 

 

A las siete y media, entró el Sr. Doménech y nos dijo que a pesar de todos los 

esfuerzos hechos por el Sr. Vilá no había sido posible partir por falta de carruaje 

para conducirnos a Barcelona. Nos dio detalles de las consecuencias de la 

telefoneada. Para evitar las naturales preocupaciones de la familia, el Sr. Vilá 

obtuvo, con sus influencias, un hilo reservadísimo del teléfono, para advertir que no 

regresaría aquella noche. Nadie podía sospechar que tratándose de un hilo 

reservado a las autoridades fuera escuchada la conversación. Para los soviets nada 

hay reservado. El prudente señor se había limitado a decir: “Mañana a las cinco 

regresaré en un coche fúnebre de la Casa de la Caridad; estén preparados”. 

 

El enigmático telefonema llamó la atención de los soviets que lo interceptaron y a 

media noche un grupo de gente armada se presentó en casa Vilá para un registro. El 

espanto de la señora que se hallaba sola con las hijas por temor de que el espanto 

les causara un colapso, accedieron a ello. Después de un minucioso registro se 

retiraron.  

 

A las cinco de la mañana llegaba el señor Juan en el coche de la Funeraria; apenas 

entrado en casa y en tanto que su esposa le daba cuenta de lo sucedido durante la 

noche; se presentaron de nuevo los hombres armados, pidiendo explicaciones del 

misterioso viaje.  

 

El señor Vilá con grande presencia de espíritu dio satisfacción a los visitantes. Soy, 

les dijo, ingeniero químico, mi especialidad son los productos higiénicos 

dedicándome en particular a embalsamar los cadáveres. 
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Por obligaciones de mi profesión fui a Barcelona, no pudiendo regresar, telefoneé a 

mi familia para que no se preocupara. Vds. pueden comprender que desde el 

momento en que las autoridades, ponen a mi disposición un hilo reservado, significa 

que estaba allí para servicios de utilidad. No contentos los inspectores pidieron que 

presentara algún documento que acreditara su profesión. Les mostró un álbum en el 

que está él fotografiado mientras hace las operaciones de embalsamiento… y lo del 

coche de la funeraria? Sencillamente, respondió, como no había medio de transporte 

y yo tengo mucha relación con los directores de la Casa de la Caridad, pusieron a mi 

disposición el coche. Se dieron por satisfechos y declararon francamente que se 

habían equivocado. Ojalá, dijeron, que siempre nos equivocáramos como hoy. 

 

En tanto la salud de la señora Coloma; enferma cardiaca, sufrió rudo golpe. 

 

Viaje aplazado 

 

El Señor quería probar aún nuestra fe y recompensar con terribles angustias a 

nuestros bienhechores antes de completar la gracia. 

 

El señor Vilá había obtenido realmente un favor extraordinario; el Consejero de la 

Gobernación había firmado el pasaporte sin las fotografías que podrían ponerse más 

tarde. 

 

Dado que la hora de salida del barco era tan temprana y en particular a causa del 

incidente del telefonema debió renunciarse a toda tentativa. El Sr. que tenía el 

pasaporte partió para Italia y así quedamos en tierra y con las manos vacías. 

 

Una caricia de la Providencia 

 

De momento nos pareció un gravísimo contratiempo lo sucedido; la pérdida del 

pasaporte nos afligía más que todo. Comprendimos más tarde que todo ello había 

sido una de las más delicadas y tiernas caricias de la Providencia. 
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Las vías del Sr. son admirables y escondidas a los ojos de la mísera criatura. Si 

hubiéramos realizado los esfuerzos extremos para tomar el barco del viernes, era 

casi seguro que hubiéramos salido de España. Dada la premura del tiempo nos 

hubiera sido imposible informarnos debidamente de cuanto precisaba para ser 

admitidos en el barco. 

 

La vigilancia extrema que aún ejercían los rojos, nos exponía a ser detenidos 

sujetándonos a peligrosos interrogatorios. La carencia absoluta de documentos 

personales nos habría impedido dar un paso y naturalmente de nuestra cárcel 

dorada habríamos tal vez pasado a la durísima que los soviets tendían reservada 

para los odiados frailes. El Señor tuvo misericordia de nosotros y desentendiendo 

nuestra impaciencia, llevó las cosas con peso y medida. Bendita pérdida; ella fue 

nuestro lucro. El Sr. Vilá por su parte, lejos de descorazonarse inició con mayor brío 

sus gestiones para resolver los dos problemas: 1º La adquisición de un nuevo 

pasaporte; 2º, encontrar un medio seguro para trasladarnos a Barcelona. 

 

El primero, dadas las buenas relaciones que ya tenía, le fue fácil de resolver; no así 

el segundo. Acudió a los consulados; insistió particularmente en el Consulado 

americano; empleó todos sus recursos oratorios; se valió de la mediación de sus 

amistades…; todo sin resultado alguno, en todas partes se le respondía: “Si fueran 

extranjeros, nos podríamos a su disposición; tenemos orden de repatriar a todos los 

extranjeros sea cual sea su nacionalidad; tratándose de españoles, no tenemos 

autorización para ello”. 

 

No tuvo más remedio que renunciar, esperando circunstancias mejores. 

 

El pasaporte 

 

El Sr. Vilá pasó toda la tarde del viernes y gran parte del sábado en Barcelona para 

obtener lo que deseaba. La Sra. Coloma no pudo visitarnos a causa de su estado.  
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El sábado por la mañana reanudó sus visitas; estaba completamente transfigurada a 

causa de los sufrimientos pasados; no obstante nos animaba dándonos buenas 

esperanzas segura que su esposo nos traería el pasaporte y arreglaría nuestro viaje. 

No pudimos menos de manifestar nuestro sentimiento por las graves molestias de 

que les éramos causa. Todo se hace por Dios, repetía ella, con acento de profunda 

fe. 

 

No se equivocó; el sábado por la tarde entró el Sr. Juan lleno de satisfacción, y 

como un hombre de gobierno que acaba de resolver un asunto diplomático muy 

complicado, nos presentó el ambicionado documento que bien puede llamarse 

“histórico”. 

 

Sintió en aquel momento el santo orgullo de una victoria obtenida, y nosotros el 

consuelo y la gratitud por el beneficio recibido. 

 

El pasaporte era un documento verdaderamente singular. 

 

Era una simple hoja de papel con nuestras fotografías en que se decía: 

“Facultamos a NN… (Dom Salvador, Dom Antonio, Dom Jaime y los HH. Isidro, 

León, Félix, Julián y Rafael) de tal y tal edad para que puedan pasar o trasladarse a 

Italia”. Firmaba el Sr. España, Consejero de Gobernación. 

 

Si en circunstancias normales, se exige un pasaporte con tantos detalles, parecía 

natural que en tiempos tan revueltos como los nuestros debían mostrarse más 

exigentes. De ser así, la solución se habría hecho mucho más difícil por carecer de 

toda clase de documentos personales. Al conocer el feliz éxito de la actuación del 

Sr. Vilá, nuestras familias amigas exclamaron: “Sólo él podía llegar a alcanzar lo que 

se ha obtenido”.  

 

Por nuestra parte añadimos: “nuestros propios padres o hermanos difícilmente 

hubieran tomado con más interés el asunto, de lo que ha hecho el grande amigo Sr. 

Juan. 
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Una imprudencia 

 

El Señor quería probar nuestra fe hasta el último momento. No tardó en mezclar 

unas gotas de hiel en la copa de feliz esperanza que había puesto a nuestros labios. 

Por la tarde del mismo sábado advirtieron a nuestras familias que en el mercado 

público se había dicho que en el número 19 de la calle de la Merced estaban 

escondidos los cartujos y que todos los días decían secretamente la Misa. Equivalía 

a señalar las víctimas a los verdugos. Ignoramos como se propagó, pero dadas las 

numerosas visitas es fácil una imprudencia. 
 

Alarmados de tal noticia, juzgaron que era temerario pasar la noche en lugar que 

desde aquel momento era inseguro y peligroso. No fue cosa fácil encontrar quien 

quisiera hospedarnos. Al fin tuvieron que cargar la cruz las mismas familias. Pascual 

recibió uno en su casa; la familia del joven Riba admitió otro, unas señoras ancianas 

desconocidas recibieron al Hermano Félix; la señora Mercedes admitió tres en su 

casa; Dom Salvador, Dom Antonio y el Hermano Isidro. 

 

Dom Salvador pudo ir a dormir en casa de un Sr. vecino a quien rogó con mucho 

encarecimiento la señora Mercedes, que los admitiera; los otros dos durmieron 

juntos en la cama que les cedió el Sr. Doménech por no haber ninguna libre en la 

casa. La familia Vilá no pudo recibirnos en la suya a causa de las obras que estaban 

haciendo. No hay que ponderar la caridad y distinción con que fuimos tratados en 

casa de la señora Mercedes en que pasamos todo el domingo. Se nos preparó 

comida especial de vigilia; la familia esperaba que nosotros termináramos nuestras 

recepciones para sentarse a la mesa. La Virgen nos protegerá. 
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Después del incidente del jueves, aunque teníamos toda la confianza en las 

excelentes dotes, táctica prudente y constante de nuestro infatigable “Abogado”, 

convencidos que los hombres son instrumentos de Dios, para que no faltara la 

bendición del cielo al que había sido escogido como nuestro libertador, dije a los 

carísimos hermanos “Mañana es sábado; la Virgen debe traernos por manos del Sr. 

Vilá, el pasaporte de salvación”. Importunamos a nuestra bondadosa Madre del 

cielo, seguros que no nos abandonará. 

 

Estaba convencidísimo que las súplicas de los ancianitos en la aflicción en que nos 

hallamos, movería el corazón de nuestra Madre y que ella lo arreglaría todo 

felizmente. No se pueden contar los rosarios que se rezaron durante el viernes y 

sábado. Pregunté a uno de los Hermanos: ¿Ya se acuerda de rezar a la Virgen? 

Llevo ya seis partes de Rosario dichas, antes de terminar el día espero decir otras. 

 

Se confirmó en nosotros que nadie espera en Ella y vea defraudadas sus 

esperanzas: Antes de separarnos, renovamos el propósito de hacer o continuar la 

santa violencia al Corazón de la que es nuestra esperanza, confiados que a pesar 

de todas las dificultades, la gracia sería completa. Las páginas siguientes 

confirmarán que “nunca se ha oído decir que ninguno de los que a Ella han acudido 

haya quedado sin consuelo”. 

 

Últimas espinas en Badalona 

 

El Sr. Vilá para asegurar bien todo cuanto era necesario para ser admitidos en el 

vapor que le habían dicho que partía el martes, pasó la mañana del domingo en 

Barcelona; prometió que a medio día estaría de regreso. Tocó la una…, el reloj dio 

las dos… y el Sr. Juan no comparecía. Las familias Vilá y Clarós estaban en 

angustia mortal a cada momento salían a la calle para ver si aparecía…; entraban de 

nuevo con el corazón desolado. Todo hacía presumir algún percance terrible 

relacionado con el registro del jueves. 
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A las tres llegó lleno de satisfacción porque habían dado seguridades que podíamos 

partir; bien ajeno, pero, de la aflicción en que había sumido a los suyos. 

 

Nosotros supimos, solo más tarde las horas de agonía que habían pasado; con 

delicada caridad nos ocultaron sus penas para que pudiéramos pasar 

tranquilamente aquellas horas. 

 

Corrió la voz que en casa de la familia Clarós, se ocultaban tres cartujos. Era 

absolutamente necesario desaparecer durante aquella noche para evitar los efectos 

de un posible registro en casa de la Sra. Mercedes 

 

En casa Pascual encontré la santa mujer, madre de los tres hijos cuyas virtudes 

conocemos. En su aflicción conservaba gran serenidad de espíritu. Detalló los 

sufrimientos pasados y la preocupación por la suerte del hijo sacerdote que 

suponían escondido en alguna casa de campo, aunque nada sabía de cierto. 
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Capítulo III 

VI 

En Barcelona. 

Salida de Badalona 

 

Para llamar menos la atención se acordó que nos trasladaríamos separadamente a 

la ciudad condal. Los demás irían acompañados por uno de los Sres. de la casa en 

que estaban y nos reuniríamos en la Plaza de Cataluña. Allí nos atendería el Sr. 

Vilá. 

 

El lunes tres de agosto, dejábamos definitivamente Badalona. 

 

Antes de salir vino a saludarme el Sr. Vilá. Entró unos momentos la Srta. Teresina 

Doménech para renovar el saludo propio y de toda la familia. 

 

Dado un sentidísimo adiós, a mis inolvidables amigos Pascual, madre e hijos, dejé la 

casa y con actitud un tanto despreocupada me dirigía a la primera parada del 

autobús. Nada de particular ocurrió durante el trayecto. En autobús estaba el 

Hermano Julián con el Sr. que le acompañaba, hicimos ambos el desconocido, nos 

apeamos en la Plaza Cataluña. 

 

Qué espectáculo tan desolador presentaba la ciudad antes llena de vida y belleza. 

Parecía un campo devastado. El alma quedaba oprimida viendo los edificios más 

suntuosos y los más lujosos hoteles invadidos por las milicias rojas o hechos pasto 

de las llamas o transformados en centros anarquistas. Naturalmente revocaban la 

idea de una de las invasiones barbáricas que leíamos en la historia como cosas que 

fueron para nunca más existir. Y eso en pleno siglo XX. 
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En el Consulado Italiano 

 

Acompañados por el Sr. Vilá nos dirigíamos al Consulado para concertar nuestro 

pasaje. En tanto que yo subía al despacho acompañado siempre de dicho Sr. los 

demás esperaban sentados en los bancos del Paseo de Gracia. 

 

Un barrendero viendo aquellos pobres se acercó preguntándoles: “Les han echado 

de la Casa de la Caridad?” No, respondió secamente Dom Salvador. Insistía el 

barrendero y procuraba entrar en conversación: ante la actitud silenciosa de los 

nuestros no tuvo más remedio que retirarse sin descifrar el enigma. 

 

En el Consulado esperaba una fila interminable de españoles y extranjeros que nos 

habían precedido. Si hubiéramos tenido que esperar nuestro turno, no quedaba más 

remedio que estar todo el día en espera. No faltó la Providencia. La Srta. Eftoch que 

se había interesado por nosotros fue a llamar al italiano Sr. Maggi, que tenía libre 

ingreso en el Consulado y que nos prestó excelentes servicios. Por su mediación 

pude entrar inmediatamente, y arreglar sin dificultad alguna nuestro pasaje. Para 

mayor fortuna me recibió el Sr. Pérgola, hermano del Ingeniero de la Gran Cartuja 

de Luca.  

 

Después de tomar los nombres de los ocho cartujos, rubricó el pasaporte y 

devolviéndomelo dijo: con esto pueden viajar gratuitamente hasta destino; el 

Gobierno italiano toma por su cuenta todos los gastos. Como si yo no quedara 

satisfecho de su explicación, pregunté: ¿no necesitamos otros documentos? Basta 

esa señal, dijo el Sr. Pérgola, indicando su rúbrica o firma. 

 

La alegría por la rapidez y facilidad con que se arregló todo quedó mitigada por la 

noticia poco halagüeña de que, hasta el viernes no partiría ningún barco para 

Génova. 
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Contratiempo inesperado 

 

Al bajar del Consulado se nos presentó un problema de difícil solución. Encontramos 

al Sr. Guillén García que hablaba con los demás; nos comunicó que le era imposible 

hospedar en su casa a los tres que había acogido en ella. A pesar de que mandó 

fuera de casa a la criada para evitar imprudencias, no evitó, dijo, el que fuera 

observado la entrada de los tres que vinieron ayer. Me expondría a serios peligros. 

Por su parte el Sr. Vilá tuvo que confesarnos que se había cerrado las puertas de los 

sitios en que confiaba colocarnos durante la espera del vapor. Nos hallábamos en la 

calle, ante un problema de lo más delicado. La Providencia nos sonrió como 

siempre. Dije con resolución: 

 

Vean de encontrarnos una Pensión y Dios proveerá para los gastos. La Providencia 

se valió esta vez del Sr. Maggi que estaba con nosotros. 

 

La Pensión en que estoy, nos dijo, es buena; yo me interesaré con los dueños y no 

dudo que bajo mi recomendación y la garantía de estos señores, Vds. serán 

recibidos. La densa nube se disipó al instante. 

 

Dos a dos seguimos a distancia al Sr. Maggi. Luego para no ser observados unos 

tomaron el tranvía y otros tomamos el metropolitano con el Sr. Guillén. 

 

Al dejar el metropolitano, se me acercó el Sr. Guillén y en voz baja me dijo: “somos 

seguidos”. Un sujeto, nos seguía desde que dejamos el Consulado; subió con 

nosotros al Metro, bajó en el mismo apeadero y nos seguía a cierta distancia por las 

Ramblas. Nos separamos; el Sr. Guillén con los que acompañaba tomaron un 

tranvía, yo me quedé ante un quiosco de periódicos; luego me interné por las calles 

dando vueltas y revueltas, hasta que tuve la certeza de que nadie nos seguí, 

llegando a la Pensión casi al mismo tiempo que los demás. 
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En la Pensión 

 

En poco tiempo nos hallamos todos reunidos en la “Pensión Levante” de la calle 

Aviñón. Nuestra presencia causó una impresión poco simpática y tal vez poco 

tranquilizadora a sus dueños. Si no fuera por la recomendación del Sr. Maggi que 

nos había precedido ya, y por la presencia de los Sres. Ing. Guillén y Vilá y la 

señorita Eftoch, sin duda que nos hubieran cerrado la puerta. Por la garantía que 

daban ellos fuimos recibidos aunque con cierto recelo. Es de notar que la señorita 

Eftoch había sido hábil intermediaria con la secretaria del Consejero de Gobernación 

para sacarnos el pasaporte. 

 

En la pensión nos esperaba una nueva caricia del Señor. Quedaba libre un altillo 

capaz para nueve personas, excepto la escalera de ingreso. Los propietarios fueron 

tan amables que para evitar nuestra presencia en el comedor común, se ofrecieron a 

servirnos ellos mismos en el altillo; así podíamos estar con entera libertad. 

Quedamos instalados en nuestra elegante prisión sin que nadie notara nuestra 

existencia. 

 

La pensión es buena; el trato familiar, la comida abundante y bien preparada, la 

limpieza perfecta en todas las habitaciones. Pedimos que se nos sirviera menú 

según nuestros deseos, en eso no estuvimos afortunados, debíamos acomodarnos 

al régimen de la casa. Los Donados comían con excelente apetito las ricas chuletas; 

los cuatro de votos solemnes dejamos siempre la carne; como la comida era 

abundante, no fue grande mortificación. 

 

Notando que los dueños nos trataban con cierto recelo y adivinando la causa, les 

dije abiertamente: Comprendo que Vds. viendo a estos pobres ancianos, están algo 

dudosos… y desean alguna seguridad para el pago. Estén tranquilos, yo respondo 

de todos ellos y Uds. nada perderán. Como nuestros protectores habían 

desaparecido sin dejar garantía alguna, los propietarios no dejaban de manifestar su 

incertidumbre respecto a nuestras personas. Después de mi declaración se 

mostraron mucho más expansivos. 
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Nuestra vida en la pensión no dejaba de ser un sacrificio por tener que estar todo el 

día en la habitación; además se debían tener cerradas las ventanas de la calle de 

Aviñón por tener en frente un colegio convertido en Hospital de Sangre. En la 

pensión tenían interés en que no fuéramos vistos. 

 

Salía mañana y tarde para ultimar detalles y tomar informes en el Consulado de 

Italia. Intenté adquirir liras para atender a los gastillos que pudieran presentarse 

durante el viaje. Ni las casas de Cambio ni las Bancas cotizaban moneda extranjera. 

 

Visité a unos primos míos que me proporcionaron varios objetos de utilidad para 

todos. Aproveché la ocasión para hacerme graduar la vista en casa Cottet amigo de 

la Cartuja. Antes de despedirme me di a conocer como cartujo de Montalegre; el Sr. 

Cottet estaba ausente pues dada su significación podía correr peligro. 

 

Cada vez que salía de la pensión entregaba los documentos a Dom Jaime diciendo: 

“Si no vuelvo, cuide Vd. de conducir a los demás hasta el término”.  

 

Al pasar entre las milicias rojas el corazón se me encogía y no me consideraba 

seguro hasta entrar en la pensión. Pude contemplar el doloroso aspecto que ofrecía 

la obra vandálica de los pasados días: la vista de las ruinas particularmente de las 

iglesias del Pino, Belén y Clarisas de la Canúda, dejaron en mi espíritu un 

sentimiento de profunda tristeza. 

 

El jueves supimos con seguridad que nuestro vapor partía el día siguiente; debíamos 

estar en el puerto a las siete de la mañana. 

 

Compré un maletín en casa “Jorba” y luego algunas provisiones de boca; al pasar 

por las calles con el maletín, creía a cada momento ser detenido por uno de los 

milicianos rojos que encontraba a cada paso. Gracias a Dios el jueves por la tarde 

pude regresar sin novedad a la pensión. 
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Durante los días que permanecimos en ella recibimos algunas visitas; ningún día 

faltó el Sr. Vilá para informarse del estado de nuestros asuntos. Vinieron también a 

informarse para saber los trámites que habíamos seguido para obtener el pasaporte. 

 

Mi buena hermana, que supo providencialmente mi refugio, corrió a saludarme no 

olvidando su óbolo para nuestras necesidades. Un sacerdote que se hallaba en 

condiciones peligrosas, pidió nos interesáramos para ser admitido en nuestra 

pensión; los dueños se negaron absolutamente, a nosotros nos habían admitido 

creyendo que se trataba de un día o dos a lo máximo. 

 

Aunque teníamos relativa seguridad se nos repetía sin cesar: “No canten victoria 

hasta que estén en alta mar. “El mismo Sr. Vilá nos decía: “No estaré tranquilo hasta 

que les vea en el barco”. Eso nos obligaba a no dejar un momento la oración: el 

rosario que se deslizaba sin cesar en las manos de los Hermanos no fue inútil para 

alcanzar la gracia completa. 

 

 

Capítulo III 

VII 

 

Hacia Italia 

 

El jueves por la noche nos despedíamos de los dueños de la pensión: estos amables 

señores nos cobraron casi el doble de lo que pagaban los demás. La Providencia lo 

había previsto: gracias a las doscientas pesetas que la familia de Dom Jaime le 

había prestado y la suma regular entregada por las familias Anglés-Abella, pudimos 

pagar la pensión y quedar con unos centenares de pesetas para los imprevistos 

durante el viaje. 
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Hacia el puerto 

Llegó el suspirado día 7 de agosto. Viernes. Los señores que nos habían prometido 

que vendrían para acompañarnos a la estación marítima, por temor a represalias, 

creerían prudente excusarse de hacerlo. A las seis de la mañana estábamos ya 

preparados: a las seis y media, hora en que empezaba la autorización de circular por 

las calles, dejamos la pensión. 

 

Como si cada uno fuera por su cuenta, todos me seguían a cierta distancia. Los 

transeúntes pasaban indiferentes, en cambio en algunos puntos nos miraban con 

cierta insistencia. 

 

Llegamos sin el menor percance a la estación reuniéndonos antes de entrar. A las 7 

en punto hora fijada por el Consulado estábamos al puerto. Un numeroso grupo de 

señoras que sin dificultad se adivinaba que eran monjas nos había precedido. 

 

Al abrirse la aduana fuimos casi los primeros a pasar. Al entregar nuestro pasaporte, 

el Oficial quedó perplejo. No es suficiente, exclamó; ¿no tienen Vds. otro 

documento? No señor, respondí. (Nos miramos unos a otros como diciendo: “Dios 

nos proteja”). 

 

Que pasaporte más singular, murmuraba el oficial; no dice nada. Es insuficiente. Se 

levantó y fue a consultar a su superior. Tomó éste el pasaporte, examinó la firma y 

dijo: Pueden pasar, está firmado por el Ministro de la Gobernación de la Generalitat. 

Se abrió la puerta, tomaron nuestra maletita y nuestro corazón se ensanchó al 

vernos al lado del barco que dentro de unas horas nos permitiría cantar libremente. 

“Laqueus contritus est et nos liberati sumus”. 

 

A las ocho empezó la operación de embarque. Mientras esperábamos nuestro turno 

vino a saludarnos el Sr. Vilá que visiblemente compartía nuestra dicha y gozaba de 

nuestra felicidad, congratulándonos mutuamente por la providencia marcha de las 

cosas. 
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Nos saludó también la señorita Eftoch que con otras compañeras de la Pensión de 

las RR. De la Sagrada Familia habían venido a vernos para asegurarse de nuestra 

llegada a bordo, toda vez que fueron a nuestra Pensión y se encontraron que ya 

habíamos salido, quedando sin objeto el plan que llevaban de acompañarnos uno a 

uno formando parejas y pasar con más disimulo entre la guardia roja. 

 

Dado el número extraordinario de prófugos, formaron dos agrupaciones: extranjeros 

y españoles; los primeros tuvieron la preferencia. La operación de embarque se 

hacía lentamente a causa del examen de los documentos para ser admitidos a 

bordo. Eran las diez y quedaban aún muchos extranjeros para subir: el Hermano 

León sin pensarlo nos procuró la precedencia.  

 

Empezó a sentirse algo indispuesto; pedimos nos dejaran una silla: lo advirtieron los 

marineros italianos y con grande cuidado le tomaron para subirle en brazos en el 

barco. Hice notar que teniendo un pasaporte colectivo, no podíamos separarnos. 

Llamaron a nuestro grupo y así pudimos subir todos antes que los extranjeros y 

españoles que esperaban. 

 

El embarque continuó sin cesar hasta las tres de la tarde. Los empleados del 

gobierno italiano desplegaron un celo y amabilidad nunca vistos. Los milicianos 

rojos, de guardia en el puerto, miraban como estupefactos el éxodo de tanta gente 

anciana, de tantas venerables religiosas que debían abandonar su Patria por el solo 

crimen de haberla amado con amor sincero. Con admiración veían el contraste que 

ofrecía a sus ojos la actitud humanitaria de los italianos y la perversa crueldad de las 

milicias soviéticas. Los infatigables marineros subían en brazos a los ancianos y 

ancianas que por su edad y achaques no podían subir a pie por el puente del barco. 

El amor de los extranjeros compensaba el odio de los co-nacionales. Al despedirnos 

del Sr. Vilá le entregué una carta para nuestro V.P. Prior en que le daba cuenta de 

nuestra partida para la hospitalaria Italia. 
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En el barco 

 

Una vez revisados los documentos, para nosotros fue cosa sencilla, nos señalaron el 

camarote o mejor la sala en que teníamos nuestra cama. El Hermano León fue 

instalado en la enfermería en donde tuvo un tratamiento excelente aunque sin vino; 

lo que no dejaba de contrariarle, puesto que una vez en el barco desapareció su 

enfermedad. 

 

Era el barco que nos transportaba el “Principesca Giovanna”. Había sido utilizado 

para el transporte de tropas durante la guerra de Abisinia: así se explica que pudiera 

contener los mil quinientos prófugos que según dijeron, partíamos para Italia. Los 

grandes camarotes, estaban decentemente arreglados aunque sin distinción de 

clases. Los prófugos pertenecían a 22 naciones siendo los dos grupos más 

numerosos, el alemán y el español; éste alcanzaba la cifra de 500, sacerdotes, 

religiosas y monjas, en su mayor parte. 

 

Encontramos varios amigos y conocidos. Estaban representadas todas las clases 

sociales, pero unidos todos y casi identificados por la fortuna de sufrir por Jesucristo. 

Jesuitas ilustres, como el P. Victoria, Diputados, Profesionistas, Fabricantes, un Sr. 

Obispo de la Orden Carmelitana de la Antigua Observancia, Religiosos de diferentes 

Órdenes y Congregaciones, Párrocos, Vicarios, Sacerdotes castrenses, Religiosas 

de gran número de Congregaciones, algunas presididas por su Superiora General o 

Provincial …. Señoras de elevada posición…, todos alternaban indistintamente como 

si formaran una sola familia. 

 

Es fácil adivinar los sentimientos que nos embargan al vernos seguros en tierra 

extranjera dentro de nuestra misma Patria. Nos creíamos libres del infierno 

bolchevique; sin poder refrenar lo que por tanto tiempo sentíamos empezamos a 

traducir nuestros pensamientos en alta voz.  
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Un señor que había oído los comentarios que se hacían en un grupo, se avecinó y 

en voz queda advirtió: “No hablen libremente hasta que el barco esté en alta mar, 

estén atentos. No faltan espías del gobierno y se exponen al peligro que les obliguen 

a bajar del barco con las deplorables consecuencias que pueden imaginar”. No tuvo 

que repetir dos veces el aviso, que por otra parte era bien fundado. Estando en alta 

mar, nos certificaron que habían sido metidos en la prisión del barco, tres individuos 

que haciéndose pasar por prófugos, eran espías encargados de tomar nota de las 

personas y de cuento ocurría en el barco. 

 

Hacia Italia 

 

Eran ya casi las cuatro cuando el barco levantó ancoras, empezando el majestuoso 

movimientos para salir del puerto. 

 

Al pasar delante de los dos barcos en que estaban centenares de prisioneros, bajo 

la dura vigilancia de los rojos, un sentimiento de simpatía irrefrenable agitó el 

corazón de los que dejábamos Barcelona y no pudiendo con la palabra, un fragoroso 

aplauso saludó a las víctimas inocentes que gemían en la esclavitud. Como reguero 

de pólvora el grito y agitación de pañuelos se propagaba por todo el barco…  

 

Acudieron inmediatamente las autoridades del barco, rogando encarecidamente que 

desistiéramos de nuestras demostraciones de simpatía; sin pensarlo podíamos ser 

causa de nuevos suplicios para los infelices prisioneros. Los carceleros 

intensificaban el rigor, cada vez que presenciaban una demostración cualquiera a 

favor de los que se hallaban detenidos. 

 

Al salir del puerto apareció ante nuestros ojos, en toda su extensión y grandiosidad, 

la silueta de la infortunada Ciudad Condal. Si la complejidad de sentimientos y 

afectos que nos absorbían, hubiera dejado libres a nuestros corazones, los gritos 

desolados de Jeremías habrían henchido los espacios, en tanto que el pequeño 

mundo flotante se deslizaba en la mar tranquila. 
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Si los labios formulaban involuntariamente el cántico de la libertad: “Laqueus 

contritus est et nos liberati sumus”, “Adjutorium nostrum in nómine Dómini… », el 

corazón gemía ante el cúmulo de ruinas acumuladas en la amada Patria, y las 

lágrimas se deslizaban de los ojos al pensar que dejábamos una tierra sin Dios, sin 

Templos, sin altares… y que millares de hermanos nuestros quedaban a merced de 

la hiena en forma humana: Divisábamos por última vez nuestro amado nido que se 

esconde virgen tímida, en el seno de que era montaña-alegre; del fondo del corazón 

se elevó una súplica al Señor y a su Madre Santísima para que no abandonara a sus 

cartujos que quedaban a merced de sus enemigos, la Virgen Santa conserve su 

Santuario para que a no tardar puedan en él, elevarse las místicas espirales del 

incienso acompañadas de los sagrados himnos… 

 

La prosa de la vida vino a distraernos de la meditación. Dieron el aviso que se servía 

la comida. Era un cuadro característico el momento en que acudíamos todos con el 

plato en mano a tomar, como soldados, nuestra porción. Un ordenado desorden 

reinaba en todas partes; sin distinción de clases, comíamos en pie con el plato en 

mano, reservando los reducidos comedores para las religiosas y señoras delicadas. 

 

Algunos de los mismos prófugos, o prófugas se prestaban a servirnos, con ventaja 

de su parte. La comida era abundante aunque a base de carne congelada y de 

“pasta asciutta”: no faltó el vino y sobre todo el café abundantísimo en todas las 

comidas y aún fuera de ellas. Por la mañana y tarde podía tomarse café y leche.  

 

Los cuatro cartujos nos abstuvimos de la carne lo que no dejó de ser una ligera 

mortificación. El mar estuvo siempre en grande calma excepto al pasar el Golfo de 

León. Llegamos a Génova el sábado por la tarde, o mejor por la noche puesto que 

eran ya más de las ocho cuando quedó el barco amarrado en el puerto. Debíamos 

desembarcar el mismo sábado, pero dada la hora adelantada, decidieron que el 

desembarque se haría el domingo por la mañana. 
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En Italia 

 

A las ocho empezó el desfile de los pasajeros empezando por los alemanes que 

debían tomar inmediatamente otro barco. El desembarque se hizo con rapidez y 

gran orden. A las diez estábamos todos en la espléndida Estación Marítima. 

 

Dada la cantidad enorme de equipajes, tuvimos que esperar mucho tiempo para 

poder retirar nuestra maletita que no se nos había permitido llevar a mano. Entre 

tanta información que en la misma estación debíamos procurarnos el billete gratuito 

para el tren que nos debía conducir a Luca, hice los trámites necesarios; pude 

admirar el servicio extraordinario, con organización perfecta, establecido a favor de 

los prófugos. 

 

Encontramos en los empleados la amabilidad y condescendencia que ya nos había 

llamado la atención en los marineros y oficiales del barco. 

 

Sin dificultad entregaron el documento que daba derecho al billete colectivo para los 

ocho. Nos cambiaron a la par, cien pesetas, para que pudiéramos hacer los gastos 

indispensables. Nos hubieran proporcionado albergue si lo hubiéramos necesitado. 

 

Nuestro pasaporte llamaba la atención de los empleados; no hicieron observación 

alguna, desde el momento que sabían que los interesados eran religiosos. 

 

Era cerca medio día cuando dejamos el puerto. Siendo domingo, tuve interés en 

celebrar la Santa Misa, después de 19 días que estábamos privados de los Santos 

Misterios. 
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En la primera Iglesia que encontramos (Parroquia de San Juan Evangelista), pedí 

para celebra: no hicieron observación alguna aunque vistiera de seglar porqué en 

Génova habían llegado ya muchos sacerdotes españoles prófugos. A medio día 

celebré el Santo Sacrificio asistido por Dom Jaime. Además de los nuestros 

asistieron algunos de los pasajeros. 

 

Terminada la acción de gracias, pedimos que nos indicaran un restaurante modesto 

pero decente. Teníamos las liras contadas. 

 

Un “Cavaliere” de la Corona de Italia se ofreció a conducirnos a uno de confianza y 

de precio moderado, cuyo propietario era amigo del Sacristán de la Parroquia en que 

habíamos celebrado. En realidad nos condujo a una taberna o cosa semejante. Por 

no dar un desaire al “Cavaliere”, nos resignamos, aunque de no muy agrado, a 

sentarnos a la mesa. El ambiente no desdecía de nuestros trajes, pero sí de 

nuestros gustos. 

 

Nos sirvieron lo que pedimos: un plato de macarrones, una tortilla, fruta, pan y vino. 

Fueron poco exigentes en el precio; se contentaron con cuatro liras por individuo. 

Por la tarde algunos entraron a hacer la visita al Santísimo en la misma Parroquia; y 

el sacristán preguntó con interés, si habían quedado contentos del “restaurant”, le 

dejaron contento sin decirle que habíamos apresurado a abandonarle cuanto antes 

por no ser ambiente para cartujos. 

 

En tanto que varios visitaban el cementerio, agencié el billete del tren. Intenté 

telefonear a Luca; pasé largo tiempo girando de una parte a otra sin que en ninguna 

parte me fuera posible tener comunicación. Al fin decidí mandar un telegrama al 

Rdo. Padre. 

 

Algo rendido, para esperar el tren me fui a rezar en la iglesia de los PP. Carmelitas. 

Distraído con la función religiosa que se hacía y con el sermón, por poco llego 

tarde… 
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Encontré que todos impacientes esperaban mi llegada…, faltaban sólo un cuarto 

para salida del tren. A las seis de la tarde dejamos Génova. En Viareggio bajamos 

para esperar el tren de Luca. Durante las dos horas de espera, en tanto que unos 

visitaban la ciudad; otros tomaron una modesta cena en un bar restaurante vecino a 

la estación: los visitantes se contentaron luego, con una taza de café y leche. 

 

Antes de las dos de la madrugada nos hallábamos ya en Luca, meta de nuestro 

viaje. Nos presentamos al Comandante de la Estación. Todos los empleados se 

mostraron muy diferentes y al conocer nuestra procedencia nos prodigaron las 

atenciones posibles, interesándose por nuestra salud. Intenté telefonear y comprendí 

la inutilidad de mi intento por la sencilla razón de que en Farneta no hay teléfono. El 

Comandante de la estación puso a nuestra disposición la sala de segunda clase 

para que pudiéramos descansar durante las horas que estaríamos atendiendo a que 

amaneciera. 

 

Persuadidos que no había sido recibido el telegrama (como realmente había 

sucedido) determinamos tomar el primer tranvía que partiera de Luca; muy temprano 

dejamos la estación. 

 

El conocer ya un poco Luca y la Cartuja de Farneta nos facilitó el viaje pudiendo 

prescindir de los improvisados guías que antes de amanecer ya merodean en las 

afueras de la estación. Al llegar a la plaza, punto de partida de todos los tranvías, 

varios mendigos se nos acercaron, luego se persuadieron que nuestros bolsillos les 

sonreirían poco; comprendieron que nos dirigíamos a la Cartuja. Entre ellos hacían 

el siguiente comentario “Son pobres que van a comer la sopa en la Cartuja”.  

 

Disimuladamente nos reíamos viendo que inspirábamos compasión a los mismos 

menesterosos.  

 

Hicimos el viaje en el tranvía casi solos; seguimos a pié por el sendero que conduce 

a la suspirada meta de nuestros consuelos. 

 



630 
 

pág. 162 

 

Un inefable placer invadía el alma a medida que se avecinaba la morada santa. 

Gozábamos deliciosamente respirando los aires purísimos y contemplando sin 

recelo las bellezas que la naturaleza nos ofrecía en aquella mañana llena de luz y 

vida. 

 

Al divisar la Cartuja, escondida como nido en medio del bosque, un pálpito de júbilo 

hizo latir nuestros corazones. El primer pensamiento voló a la Estrella divina que 

maternalmente nos había guiado en el penoso y difícil viaje de Montalegre a 

Farneta. La Reina de la Casa, tenía la puerta de su Capilla abierta y a sus pies 

depositamos el ramillete de nuestra gratitud. Pasamos luego a llamar a la puerta; 

quisimos entrar como pobres, reunidos ante la puerta, llamamos: abrió el venerable 

hermano de aspecto lleno de bondad y mansedumbre; ¿podría, buen Hermano, le 

dije en francés, hacer una limosna a estos pobres necesitados? De todo corazón, 

respondió con acento que demostraba la caridad de su alma. Sin indagar más se 

dispuso a entrar para procurarnos lo que pedíamos. Un guardia graduado que por 

circunstancias especiales, se hallaba en la portería, viéndonos dijo al Hermano: “No 

comprendo cómo no ha sido detenido ese grupo de pobres. No se debe permitir que 

siga pidiendo limosna”. 

 

En tanto yo me adelanté y en italiano grité: Somos cartujos de Montalegre salvados 

milagrosamente. Una exclamación de alegría infantil manifestó todo el consuelo que 

sentía el venerable anciano. Dirigiéndose al guardia exclamó: “Mica sono poveri”. 

Sono certosini profughi della Spágna”. El buen hombre quedó atónito sin poder 

articular palabra. 

 

Voló el Hermano a dar el aviso a los VV. PP. y al instante se presentó el V.P. 

Procurador Dom Fernando, profeso de Montalegre, que reconoció a la mayor parte 

de los recién llegados, abrazándonos efusivamente como lo había hecho el 

Hermano. 

 

Narrar el materno afecto con que fuimos recibidos y tratados en Farneta, es querer 

traducir lo que no se puede expresar con frías palabras. 
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Todos los oficiales y en particular Dom Fernando, el Vice Procurador Dom Teófilo y 

Coadjutor Dom Bernardino, se mostraron amabilísimos al exceso, agasajándonos 

con delicadeza y premura que nos confundía. Supieron endulzar suavísimamente las 

penalidades de los pasados días.  

 

No nos cansábamos de alabar al Señor por sus maravillas y de comentar la caridad 

de que éramos objeto dentro los muros de lo que el mundo imagina, “cementerio de 

afecto humano”. El pobre mundo ignora los tesoros que el Corazón Divino encierra 

en el corazón de los que a Él se consagran. En ninguna de nuestras familias 

terrenas, hubiéramos sido acogidos con tanto afecto ni con tan ardiente ternura. 

 

El Señor colme de sus bendiciones a los que sin darse cuenta inyectaron en 

nuestras almas, suavísima licitud de santo consuelo que vigorizó eficazmente 

nuestros espíritus, confirmando una vez más las palabras del Señor, quien deja todo 

por mi amor, encuentra el cielo doblado en el vida presente y la gloria sin en la 

eterna.  

 

Al día siguiente de nuestra llegada, el Rdo. Padre se dignó recibirnos. Como olvidar 

aquellos momentos de dulce intimidad con el Padre. La paternidad espiritual tiene 

conceptos que desconoce lo natural.  

 

Su avanzada edad con sus achaques inherentes, en nada ha disminuido sus 

paternos sentimientos; descubrimos en él, toda la bondadosa fiesta del Padre que ve 

llegar a la playa, felizmente salvos, a algunos de sus hijos que podía presumir 

sepultados en el abismo del mar sangriento de la revolución. 

 

Los días pasados en Farneta fueron de fiesta continuada. Padres y Hermanos 

comíamos juntos en la Hospedería presididos por el amable Dom Miguel de la 

Cartuja de Inglaterra, que accidentalmente se hallaba en Farneta, por deberes de su 

cargo. Fueron días de reconstitución física y moral que nos hicieron apreciar más 

profundamente el beneficio de nuestra santa vocación, a la vida cartujana. 
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No puedo menos de reiterar nuestra filial gratitud al Rdo. Padre por tantas bondades 

usadas con los afortunados prófugos. 

 

Nuestra fraterna y afectuosa gratitud a los infatigables PP. Procurador, Vice 

Procurador y demás PP. que tanto se desvelaron por nosotros lo mismo que a los 

VV. PP. Coadjutor, Dom Miguel y Dom Javier que no perdían ocasión de mostrar su 

interés por nosotros. 

 

No olvidamos tampoco a los Hermanos que con tanta diligencia, discreción y caridad 

nos sirvieron durante los días que permanecimos en Farneta; para ellos imploramos 

copiosas bendiciones del cielo. 

 

Los primeros días los pasamos en hábito secular; al entregarnos los santos hábitos 

de la Orden nos pareció renacer a nueva vida. Fue el término de nuestras 

aspiraciones; sólo faltaba el complemento, el ingreso en la celda. El Rdo. Padre nos 

llamó uno a uno, teniendo la condescendencia de comunicarnos personalmente 

nuestro respectivo destino. 

 

Dom Jaime Más, Dom Gabriel Cortes y los Hermanos León Barbería y Félix Rueda, 

partieron en automóvil de la Casa para la Cartuja de Pisa. Los Hermanos Isidro 

Pérez y Julián Sierra quedaron con destino en Farneta. Dom Salvador Pazos y el 

Hermano Rafael Cantero fueron destinados a Pavía y Dom Antonio Abella a la 

Cartuja de Trisulti. Los tres últimos partieron el lunes 17 de agosto, en el automóvil 

de la Cartuja, siendo acompañados por el Vice Procurador Dom Teófilo. En 

Viareggio Dom Salvador Pazos y el Hermano Rafael Cantero tomaron el tren para 

Pavía; Dom Antonio Abella siguió en auto hasta Pisa donde tomó el tren para Roma. 

 

El V.P. Procurador General en Roma que había sido el confidente de su vocación a 

la Cartuja, le recibió con sincero afecto y religiosa caridad. Dom Antonio Abella se 

detuvo tres días en la Ciudad Santa por indicación expresa del Rdo. Padre; durante 

los mismos el V.P. Procurador, mostró toda la delicadeza de su corazón, colmándole 

de fraternas atenciones. 
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El viernes día 21 salió para Trisulti llegando a la una de la tarde, después de 

pintoresco y variadísimo paisaje indispensable para llegar a la solitaria Cartuja. Es 

de notar que para recorrer los pocos más de cien kilómetros que separan Trisulti de 

Roma, es preciso emplear todos los medios de locomoción desde los más modernos 

hasta los primitivos. 

 

Tren hasta Frosinone, autobús hasta la estación Collepardo, un “carretto” hasta el 

pueblecito gris y finalmente, después de unos cinco cuartos de hora, cabalgando un 

prosaico mulo, se llega al celebrado Cenobio, siete veces secular, que a una altura 

de 800 metros sobre el nivel del mar, se diría un nido gigantesco escondido en la 

falda de los Apeninos del Lacio, arrullado por el tranquilo murmullo del “Cessa” y 

como suspendido en las manos de la “Madonna delle Cesse” en Trisurti, que, desde 

su antiquísima y milagrosa Gruta, lo sostiene y defiendo, para que en él, los Hijos de 

San Bruno canten sin cesar el perenne “Tedeum Laudamus”, con el inseparable 

“Magnificat”, es decir: las grandezas divinas y las glorias de la Madre. 

 

En el austero y restaurador silencio de la celda que en su frontispicio lleva el “ 0 

beata solicitudi; o sola betitudo” de San Bernardo, un inefable sentimiento de paz 

invade el espíritu y del fondo del alma se eleva el canto de gratitud al Señor, a la que 

es medianera de todas las gracias y hacia los que fueron instrumento de la 

misericordia divina para colmarnos de sus favores. 
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Capítulo III 

VIII 

Nuestros presos 

 

La felicidad de que nos colmó el Señor, no nos hacía olvidar a los queridos 

hermanos de Religión que quedaron presos en las redes de los insaciables de 

sangre levítica. 

 

Nuestro corazón gime en medio del gozo pensando a su suerte: con frecuencia 

viene a nuestros labios la angustiosa pregunta: ¿qué habrá sido de ellos? 

 

Propiamente solo se hallan como prisioneros los tres heridos, pero los demás 

aunque refugiados en sus casas pueden considerarse siempre en peligro, como lo 

demuestra la muerte del Hermano Guillermo Soldevila, por la persecución 

incomprensible de que son objeto los sacerdotes y religiosos. 

 

El 16 de octubre respondían desde Luca a nuestra angustiosa pregunta sobre la 

suerte de los demás: “No obstante las dificultades, se espera obtener la libertad de 

los 15 religiosos”. Más tarde añadían: “Todo estaba arreglado para que el Prior Dom 

Juan Ciérco (de Montalegre), pudiera pasar a Francia; al último momento el Alcalde 

de Badalona se opuso diciendo que precisaba la presencia de dicho Padre y de sus 

dos compañeros para informaciones necesarias. 

 

En el mes de noviembre una nueva careta desvaneció dolorosamente el rayo de luz 

que por un instante nos hizo concebir halagüeñas esperanzas: “Hemos dado, nos 

escribían, lo necesario a los religiosos de Barcelona para que pudieran salir; era ya 

tarde y nada se ha podido obtener. Hace dos meses que nada sabemos de los 

mismos. 
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Dom Pío Pildaín está en Florencia 

 

Faltó tiempo para pedir informaciones al carísimo Dom Pío Pildaín. Con bondad y 

premura que agradezco, escribió unas líneas que valen por un libro. Ellas reflejan el 

cuadro espantoso del infierno marxista. Leyéndolas se diría que nos hallamos en los 

siglos de las grandes persecuciones de los principios del cristianismo, con el 

agravante que entonces podía justificarse la lucha, por defender el culto de los falsos 

dioses, y hoy se combate para destruir la idea de la divinidad. El retroceso es más 

allá de la barbarie: los bárbaros no concebían la existencia sin la idea del Ser 

Supremo. Con razón pueden ser apellidados los marxistas “ultra-bárbaros” del siglo 

XX. 

 

Recuerdos de Catacumba 

 

Ecos de aquellas venerandas necrópolis son las páginas de nuestro amado Dom 

Pío, helas aquí en la carta. 

 

“Lo más doloroso, dice, en el largo tiempo en que como ovejas sin pastor, hemos 

estado dispersos, no era precisamente el constante peligro de muerte en que nos 

hallábamos, sino el ambiente de irreligión en que nos veíamos precisados a vivir”. 

En la misma teníamos a escondidas y fuera de casa las imágenes, libros piadosos, 

etc. Y hubo temporadas en que por razón del peligro no pudimos tener ni siquiera 

oculto en casa un solo libro. Añade a esta falta, en tanto tiempo, de oficio divino, 

Misa, de Sacramentos, de sacerdote, etc… Así hasta el 27 de septiembre. Pero este 

día recibí la más agradable sorpresa de mi vida. Era la visita del Novicio Dom 

Agustín Navarro que me traía el Santísimo Sacramento. (En Barcelona jóvenes 

seglares distribuían ocultamente la Sagrada Eucaristía). 

 

Desde entonces hasta mi salida de Cataluña tuve el inefable consuelo de tenerlo 

reservado en casa. Y con tal huésped me sentí fortalecido en tal forma que hice 

desenterrar la Biblia, la cual juntamente con la Eucaristía pudo servirme de manjar 

espiritual hasta la salida de España. 
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El dos de octubre tuve la dicha de poder empezar a celebrar la Misa. Los PP. que 

estaban en Barcelona la celebraban desde unos días antes, haciendo uso del 

privilegio concedido por el Papa de poder decir la Misa sin ornamentos sagrados, sin 

luz, etc.; usando por cáliz una copa, por corporal un lienzo blanco cualquiera, por 

purificador un pañuelo… 

 

Nuevos mártires 

Me complazco, añade, en consignar que quedé edificado del espíritu que observé en 

los cartujos que visité, que fueron Dom Manuel Rosell, Dom Luís Sellarés, Dom 

Agustín Navarro y el Hermano Jorge. Había que ver a este joven metido siempre en 

un cuartito pequeño y tan contento. 

 

Con el que más traté fue Dom Agustín Navarro, pues pude verme con él varias 

veces, y a fe que sus visitas me servían de edificación. Él tenía algún libro espiritual 

y especialmente la Sagrada Biblia; su Director espiritual que era Dom Luís Sellarés; 

su gramática latina, que le servía de estudio; en una palabra, estaba fervoroso y 

firmísimo en su vocación, a pesar de todos los obstáculos. 

 

Cuando fui a despedirme de él me encontré con que días antes, el 11 de octubre, 

había sido detenido. ¿Qué habrá sido de él? Nada sabemos.  

Mucho me temo que la misma suerte hayan corrido los otros. 

 

 

Milagro de San José 

 

Me preguntan Uds. como fue mi liberación. Yo la atribuyo al Glorioso San José. 

Vaya en su honor esta referencia: 

 

Desde que a fines de julio o a primeros de agosto salió el grupo de Padres y 

Hermanos para Italia no pudimos lograr salir de España a pesar de todas las 

gestiones realizadas. Hicimos lo posible cada uno por su parte. 
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Entre los que trabajaron para nosotros (lo digo para que se vea que entre esa 

desgraciada gente los hay, también, de buenos sentimientos, como lo vimos antes 

en Badalona), hago solamente mención de dos, un comunista y uno de la CNT que 

eran encargados de transportar en camionetas, municiones, ropas, etc. a los frentes, 

vascos, por más señas. Tomaron nuestro asunto sobre todos desde que supieron 

que éramos religiosos con el más grande empeño. Se lamentaban de no haberlo 

sabido antes cuando hacían sus viajes al frente de Irún, que es cuando pasaron en 

su auto varias religiosas, como si fueran milicianas y hubieran podido pasar 

fácilmente a Dom Agustín Navarro que tenía carné de conductor de auto o título de 

ayudante del chauffeur. 

 

Con todo nos dieron esperanzas y al parecer fundadas. Pero en tal forma se 

pusieron entonces las cosas especialmente con motivo de la movilización de todos 

los comprendidos entre los 18 y 40 años que perdimos completamente toda 

esperanza y nos resignamos a pasar toda la borrasca en Cataluña. 

 

En esto los de mi casa que se hallaban muy apurados no solo por mí, sino, también 

por un joven de 25 años que dentro de pocos días tenía que ser acuartelado, 

perdida ya toda esperanza humana me preguntaron a qué Santo íbamos a hacer 

una novena para el arreglo de nuestros asuntos. Yo les respondí que a San José. 

Empezamos aquel mismo día la novena. A media novena un rayo de esperanza… y 

el último día precisamente recibíamos ambos pasaportes para salir de España. Al 

día siguiente mismo salimos para Francia. Como ¿así? La explicación es esta: Mi 

hermano que estaba en Francia logró que el Presidente de los refugiados vascos de 

San Juan de Luz, reclamara al Presidente de las Milicias antifascistas vascas de 

Barcelona la presencia nuestra en aquella localidad para prestar un importante 

servicio a la Causa.  

 

Quiso la Providencia que con esta reclamación nos dirigiéramos no precisamente a 

las personas que nos habían indicado desde Francia sino a otra que, sin saber 

nosotros resultó ser amigo de mi hermano, y era por entonces, una de las mejores 

influencias. El mismo personalmente dio los pasos más difíciles y con tanta actividad 

que en un día se resolvió todo.  
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Al día siguiente ya no se podía conseguir nada: No sólo esto sino que San José 

completó su obra. Teníamos, y con fundamento, el temorcillo de pasar la frontera; 

pero el Señor antes aludido, nos invitó a ir en auto hasta Toulouse, en compañía de 

unos señores que iban a Francia, con una comisión especial, de asuntos de guerra. 

Aceptamos encantados la invitación e hicimos el viaje sin ser molestados en lo más 

mínimo y además “gratis”. ¡Bendito sea San José! 

 

Prescindo de otros detalles referentes a la suplantación de personalidad, utilización 

de la cédula personal de un hermano mío ausente y otras peripecias en que 

claramente he visto la Providencia amorosa del Señor; como la habrán visto sin 

duda nuestros compañeros de infortunio en el triste tiempo de cautiverio. 

 

Y con esto, V.P. termino esta pobre croniquilla. De utilizar alguno de estos datos les 

ruego que oculten mi nombre, máxime en todo aquello que de llegar al conocimiento 

de ciertas personas pudiere perjudicar a los que nos han favorecido. Seguramente 

que la discreción les aconsejará hacerlo mismo con los otros. 

 

El hermano Jaime (Profeso temporal) 

 

Después que nosotros tuvimos el pasaporte arreglado y nos disponíamos a dejar 

Badalona, una familia se presentó en casa del Sr. Vilá pidiendo que se interesara 

por un Hermano cartujo que tenía en su casa. Por las indicaciones comprendimos 

que se trataba del Hermano Jaime; único que seguramente quedaban en Badalona. 

Con gran sentimiento nos vimos privados de poderle incluir en nuestra lista, porque 

precisaba empezar de nuevo todos los trámites cosa imposible porque hubiera 

llevado consigo el inutilizar cuanto se había hecho a nuestro favor; lejos de ser 

beneficio para él habría sido un perjuicio para todos. La Providencia se mostró 

claramente, puesto que, retardar algo a arreglar nuestro pasaporte hubiera sido ya 

imposible obtenerlo. 
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Conclusión 

 

Un triple objeto me impulsó a escribir estos recuerdos e impresiones. Sin valor 

alguno literario deben considerarse como una conversación familiar íntima entre los 

que vivieron los hechos narrados. 

 

El objeto primario fue, poner de relieve la acción de la Divina Providencia a favor 

nuestro. Creo haberlo conseguido. 

 

En cada detalle, en los más mínimos incidentes, habrá el lector, descubierto las 

trazas sabiamente ocultas del que en sus manos tiene los resortes del corazón del 

hombre y de los humanos acontecimientos. Espontáneamente habrá exclamado 

como hacíamos de continuo nosotros: ¡Oh sí, existe la Providencia! 

 

“Magnificarus est Dominus facere nobiscum: facti sumus laetantes:” – “Ecce oculi 

Domini super metuentes eum: ut eruat eos a morte et alat eos in fame”. 

 

La Virgen Inmaculada a cuya mediación nos abandonamos nos prodigó al exceso 

sus maternas caricias. Apenas la copa de amargura se avecinaba a nuestros labios, 

la tierna Madre corría a endulzarla, alejando cuantos obstáculos se oponían a 

nuestra liberación. Compadecida de nuestra debilidad, no quiso exponernos a las 

duras pruebas de los fuertes y con la dulce leche de su misericordioso Corazón, 

alimentó nuestros espíritus que vio incapaces de los heroísmos de los Santos. Quiso 

que se confirmase el “que me invenerit inveniet vitam”. 

 

Fortuna inapreciable posee el que en María pone su amor y confianza…, “non 

gustabit mortem in aeternum”. 
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Cada vez que nuestros Carísimos Hermanos recordarán que sin premeditación y 

aún contra la intención de los que nos conducían a las casas de Badalona, la 

Providencia quiso reunir en la misma casa a los más ancianos, privados de todo 

recurso y apoyo para valerse en las críticas circunstancias, con la singularísima 

coincidencia que, como el azar, fue agrupado con ellos, el único que conocía bien la 

lengua italiana y podía por lo mismo guiarles al extranjero; no podrán menos de 

exclamar con el alma henchida de gozo. ¡Cuán admirables son las vías de tu 

Providencia, Oh Señor! …. Al vernos en el más desolador desamparo, en tanto que 

nuestros Hermanos partían para sus casas, para cobijarse bajo el techo familiar, en 

los momentos de la gran prueba, nos creímos los más desafortunados sin pensar 

que tu amor cobijaba tiernamente: “Quonia exaudivit pauperes Dominus et Vinotos 

suos non despexit”. En tanto que los que suponíamos dichosos, por tener un apoyo 

en sus familias, quedaron en las manos o bajo el poder de nuestros enemigos, los 

desvalidos, los pobres… fueron conducidos a los pastos abundantes… a los 

manantiales de aguas saludables de la Casa Paterna: 

 

“In loco pascuae ibi me collocavit. Super aquam refectionis educavit me”. 

 

O Bonitas 

 

La gratitud es virtud eminentemente cartujana. Todos, sin excepción, nos sentimos 

conmovidos ante la inesperada bondad encontrada en las familias que nos 

acogieron. 

 

Entre nosotros se formulaba con frecuencia un diálogo semejante al que nos 

describen los libros Santos entre Tobías Padre e Hijo: ¿Quam mercedem debimus 

eis? ¿Aut quid dignus poterit ese beficilis corum? 

 

No hay recompensa que pueda satisfacer dignamente lo que han hecho ciertas 

familias de Badalona por los Cartujos de Montalegre. 
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Como si los demás quisieran aliviar del peso grandioso del deber contraído, echaban 

sobre las espaldas del que estaba al frente la responsabilidad del mismo: “Vd. es el 

indicado para ocuparse a fin de que no quede sin recompensar cuanto por nosotros 

se ha hecho”. Temiendo que una vez libres se olvidara la obligación, por escrito se le 

ha recordado de no descuidar “el deber”. 

 

Dos deudas fueron las contraídas: una de orden material y otra de orden moral: La 

primera cuenta, que podría llamarse de justicia por las premisas hechas a las 

familias, es fácil pagarla y nadie duda que, en su tiempo, será saldada con bondad y 

generosidad cartujana. 

 

Hay beneficios que pueden pagarse con oro y piedras preciosas, tales son los 

sacrificios que se impusieron por nosotros. Sólo Dios tiene tesoros suficientes para 

saldar semejantes cuentas. Pasemos, pues, nuestra deuda a quien puede pagarla 

debidamente, repitiendo con mayor fervor muchas veces al día: “Retribuere dignars, 

Doimine, ómnibus nobis bona facientibus, propter nomen sanctum tuum vitam 

aeternam. 

 

Dado que la memoria humana es frágil y con facilidad el tiempo borra los más 

profundos recuerdos, creí contribuir al pagamento de la deuda moral, escribiendo 

minuciosamente los detalles que me ha sido posible recoger. No hay medio mejor 

para apreciar los beneficios recibidos que el conservar su perenne memoria. No se 

aprecia lo que se ignora y lo que se olvida es como ignorado. Si el amor de Dios es 

tan escaso en el mundo es porque “nullus est qui recogitet corde”; no se rumian 

suficientemente las gracias y ternuras de que nos ha hecho objeto el Señor. 

 

Al leer los rasgos heroicos que se llevaron a cabo para asistirnos y librarnos, será 

imposible que el corazón quede indiferente. Su recuerdo reavivará la llama del amor 

agradecido; el amor se eleva naturalmente a Dios y de Dios desciende transformado 

en lluvia de gracias celestiales, única moneda con que pueden pagarse los 

beneficios sobrehumanos. 
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Mis hermanos juzgarán si he conseguido el “segundo” objeto que me propuse:  

“Dejar un atestado de perenne recuerdo y sentida gratitud para cuantos nos 

favorecieron en los días de prueba dolorosa”. 

 

Sólo siento que la incomunicación con los Religiosos quedados en España, me haya 

impedidos de ofrecer completa la “lista de oro” de las beneméritas familias que nos 

acogieron. 

 

La mayor deficiencia se hallará, sin duda, en el tercer objetivo prefijado: “Datos para 

la historia del incendio de la Cartuja etc.” 

 

Quedan muchas lagunas que colmar, la más notable, que tendrá un singular interés, 

se refiere a cuanto habrán pasado nuestros queridos heridos y demás religiosos que 

tal vez caerán víctimas de la persecución. Las líneas del V. Dom Pío Pildaín nos 

muestran la trascendencia de cuanto podrá decirse en su tiempo para apreciar 

debidamente todos los sufrimientos de nuestros santos religiosos y toda la crueldad 

de los modernos ateos. 

 

Precisa, así mismo concretar muchos detalles, cuantos nombres desde el 

“Badalonés” y magníficas autoridades, hasta el humilde obrero que nos prestó sus 

servicios, merecen figurar entre los bienhechores insignes y quedan en la oscuridad 

absoluta por no haber tomado oportunamente nota de los mismos. 

 

No faltarán “lapsus memoriae” y “lapsus dictionis”, que será preciso enderezar y 

corregir… Todo ello requiere un trabajo más acurrado y perfecto. Convencido de 

ello, titulé “Apuntes” y no “Crónica”, estas líneas o notas, esperando que con el 

tiempo y la cooperación de todos, una pluma bien cortada, guiada por una 

inteligencia iluminada y un corazón ardiente sabrá escribir la “Historia de los sucesos 

acaecidos a los Cartujos y a la Cartuja de Montalegre en la revolución del 18 de julio 

del año 1936”. 
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Mientras elevamos nuestras súplicas al Cielo para que la Paz deseada vuelva a 

nuestra infortunadísima Patria, me atrevo a rogar a los V.V. PP. y Carísimos 

Hermanos de Montalegre, que anoten cuanto recuerden, a fin de que en tiempo 

oportuno pueda ser utilizado. 

 

Así mismo les suplico que hasta tanto la normalidad sea completa en toda España, 

se tengan reservadas estas notas. La publicidad, aunque sólo fuera en la 

correspondencia familiar, expondría a nuestros bienhechores a graves represalias 

de parte de los destructores de todo orden, para quienes el amor es un crimen y 

delito digno de muerte el beneficiar y proteger a los inocentes que cifran su gloria en 

amar a Dios, y en Él y por Él a los propios enemigos. 

 

 

Quiera el Señor que nuestros hermanos que se hallan aún entre los enemigos de 

Dios puedan cuanto antes cantar con nosotros y como nosotros: “Benedictus 

Dominus qui non dedi nos in captionem dentibus eorum”. Anima nostra sicut passer 

erepte este de Laques venantium; Laqueur contritus est et nos liberati sumus”. 

 

Si el Señor, considerándoles ya maduros para entrar en su reino, quiere ceñirles con 

la corona del Martirio, elevemos nuestras preces para que desde el cielo no olviden 

a los que lloran en el destierro de este mundo; a nuestra gloriosa Orden; a nuestra 

desventurada Patria; a nuestros bienhechores para que en todos se enardezca el 

amor divino. 

 

Quiera el Corazón Divino, por medio de su Madre Santísima, establecer cuanto 

antes su Reino de amor en España, para que días de gloria… 
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9.2. Los Cartujos en la cárcel Modelo de Barcelona. (Versión de 
Dom Miguel Dalmau) 

Seguiremos las narraciones del Padre Dom Miguel Dalmau, escritas en un pequeño 

cuaderno de “La tragedia de Montalegre. Suplemento Miguel Dalmau”, del Arxiu de 

la Cartoixa de Montalegre, que la comunidad ha querido que dispusiéramos de ella 

para hacer la descripción vivida por uno de ellos. 

Textualmente dice: La cárcel Modelo consiste en una gran plaza o rotonda a la que 

se llama centro, de la cual parten como radios o cuerpos de edificios (galerías) cada 

una con una planta baja y dos pisos y las galerías comunica con el centro, pero con 

rejas para aislarlas. Un largo corredor atraviesa la cárcel y en él hay la puerta o reja 

más interior y única de la cárcel. En el centro hay un pequeño local acristalado para 

el controlador de la cárcel. Encima hay un pequeño altar donde se celebra misa y las 

puertas de la cárcel están orientadas de una manera que puesta la cadena (puerta 

entreabierta) desde todas las celdas se puede ver el altar (Fig. 219). 

Alrededor de la plaza hay las habitaciones o celdas, calabozo, barbería, etc. Entre 

las galerías hay grandes patios de recreo. Cuando fuimos llevados allí nos revisaron 

y nos metieron, de momento, en el calabozo con cinco individuos más que resultaron 

ser religiosos: el Padre Giralt, 2 hermanos Llauger y dos hermanos del monasterio 

de Montserrat. Al día siguiente nos domiciliaron en la 6ª galería a la que llamaban el 

convento. En cada celda ponían 3 presos, y como éramos tres (Dalmau, Ciérco y 

Martínez) estuvimos todo el tiempo junto. Encontramos mucha pobreza, suciedad 

poca comida, pero había paz, tranquilidad, buenos amigos y libertad. Entre los dos 

recuentos debíamos estar en la celda, después podíamos andar por la galería y en 

cuanto abrían la puerta del patio, podíamos salir y era casi todo el día. 

Celebramos Misa en la celda pero no se cantaban vísperas. Para el día de Corpus 

hicimos una procesión. El Padre Prior (Ciérco) llevaba el Santísimo Sacramento por 

el patio (lo llevaba oculto) y le seguían devotamente sacerdotes, religiosos y devotos 

sin que los profanos se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo. 

Un día tuvimos una sorpresa porque nos visitó el director de la cárcel y nos dijo a los 

tres que el consulado francés se interesaba por los cartujos que estaban en el 

centro. Pregunto si estábamos repuestos de las heridas. Pocos días después el 24 
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de octubre salían de la cárcel Dom Ciérco y Dom Martínez, que pasaban de los 60 

años. El P Dalmau se quedó. Por falta de alimento y por el frío se puso enfermo, 

entonces presentó una instancia y a los pocos días salía de la cárcel cerca del 10 de 

noviembre. 

La Sra. Pascual nos prestó excelentes servicios, proporcionándonos lo necesario, 

trayendo a veces comida, lavando ropa… 

El hermano Pedro Arrufat después de su primer fracaso de pasar la frontera a 

Francia, fue detenido y llevado a la Modelo a finales de septiembre o primeros de 

octubre, aunque Dom Ciérco dice poco antes del 24 de octubre. Pero cuando Dom 

Miguel Dalmau salió de la cárcel, lo dejó aun a él dentro de la misma. 

 
 
Fig. 219. Dibujo original que hizo el Padre Miguel Dalmau en su libreta de apuntes 

en la cárcel Modelo de Barcelona durante su estancia en ella, donde se ve con 

detalle las galerías y el núcleo central. 

 

 



647 
 

En las Figs. De 220 a 238 anexionamos unos documentos inéditos que son las 

cartas del periodo en que estuvieron en la cárcel Modelo de Barcelona y que darán 

testimonio de su estancia y los trámites que se hicieron para su liberación. 

 

 

 
 

Fig. 220. Notificación de permanecía y liberación de Dom Benigno Martínez García 

(de nombre civil Simeón) de 65 años de edad y sacerdote.  
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Fig. 221. Carta del Embajador de Francia en España, Mr. Louis 

Gignoux dirigida al Cónsul General de Francia en Barcelona del 

25.05.1937. 
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Fig. 222. Carta del 29-05-1937 del Cónsul de Francia en Barcelona al 

Delegado de la República en Barcelona (borrador 1) sobre la situación de los 

cartujos en la cárcel Modelo de Barcelona. 

 

Traducción textual: 

Tengo el honor de informar a V.S. en apoyo a la instancia presentada a esa 

Delegación del Estado, que los Sres. Luís Ciérco Doménech, Simeón Martínez 

García y José Dalmau Bataller, recluidos actualmente en la cárcel Modelo de 

esta ciudad, que en el caso de ser puestos en libertad, este Consulado General, 

les cedería facilidades para que embarquen con destino a Francia, ya que se 

tratan de individuos pertenecientes a una congregación religiosa francesa.  

 

Sírvase recibir, Sr. Delegado, con tal motivo la seguridad de mi consideración 

más distinguida. 
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Fig. 223. Carta del 29.05.1937 del Cónsul General de Francia al Delegado de 

Gobierno de la República en Cataluña, en Barcelona. Sobre los religiosos Luís 

Ciérco, Simeón Martínez y José Dalmau recluidos en la cárcel Modelo de 

Barcelona, que en caso de ser puestos en libertad el Consulado les facilitaría el 

embarque para Francia ya que son miembros religiosos de una comunidad 

francesa (texto original). 
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Fig. 224. Carta del 29.05.1937 del Prior de la cartuja de Montrieux, Dom 

Hugues, pidiendo al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia que le ayude 

para la liberación de los Padres Ciérco, Martínez y Dalmau y que fueran 

acogidos en su cartuja. 
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Fig. 225. Contestación del Ministro de Asuntos Exteriores al Cónsul General de 

Francia del 15.07.1937, sobre la carta del Prior de Montrieux pidiendo ayuda para los 

cartujos retenidos en la cárcel y garantizando que la Cartuja de Montrieux les dará 

acogida.  
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Fig. 226. Carta del Cónsul General de Francia al Sr. Andreu, Presidente de la 

Audiencia Territorial de Barcelona, del 03.08.1937 pidiendo que los Padres Ciérco, 

Dalmau, Martínez y Giralt en la cárcel Modelo de Barcelona pudieran ser trasladados 

a la enfermería del centro penitenciario por motivos de salud. 
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Fig. 227. Carta del 12.08.1937 del Cónsul General de Francia en 

Barcelona al Ministro de Justicia de la República, Sr. Manuel Irujo, 

pidiendo por los Padres Cartujos, Ciérco, Martínez y Dalmau y de 

los Padres Capuchinos Valentín Pons y Manuel Bosi, en la cárcel 

Modelo de Barcelona para que fueran hospitalizados en el Hospital 

de la colonia francesa en Barcelona. 



655 
 

 

Fig. 228. Carta del 04.09.1937 del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 

gerente del Consulado General de Francia en Barcelona, Sr. Pingaud, pidiendo el 

seguimiento del proceso del 15.07.1937, iniciado en dicho Ministerio por los 

padres cartujos españoles presos. 
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Fig. 229. Contestación de Sr. Pingaud, gerente del Consulado de Francia en 

Barcelona al Ministro de Asuntos Extranjeros de Francia del 13.10.1937, 

diciendo que ya ha intercedido con el Ministro español de justicia, Sr. Irujo, 

sobre los Padres cartujos retenidos en la Modelo, considerando que los 

Padres Ciérco y Martínez, lo tienen más fácil que los Padres Dalmau y Giralt 

de salir de la cárcel a causa de su edad más avanzada. 
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Fig. 230. Carta del 13.10.1937 del Sr. Merelo en su visita al director de la cárcel 

Modelo para interceder por los Padres cartujos, fusilados y restablecidos los PP. 

Dalmau, Ciérco y Martínez al director de la Modelo o para obtener su libertad. 
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Fig. 231. Carta del 20.10.1937 del Cónsul General de Francia al Jefe Superior 

de Policía de Barcelona, Coronel Ricardo Burillo, para interesarse por la 

liberación de los PP Ciérco y Martínez en la cárcel. 
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Fig. 232. Contestación del Jefe Superior de Policía de Barcelona, Sr. Ricardo 

Burillo, del 25.10.1937 al Cónsul General de Francia en Barcelona en que 

daba la orden de “inmediata de liberación” de los P.P. Luís Ciérco Doménech 

(Dom Juan Bautista) y Simeón Martínez (Dom Benigno) de la cárcel Modelo 

de Barcelona. 
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Fig. 233. Carta de agradecimiento del Cónsul General de Francia en Barcelona 

al Jefe Superior de Policía de Barcelona, Coronel Ricardo Burillo, del 25.10.1937 

por la liberación de los religiosos Luís Ciérco (Dom Juan B.) y Simeón Martínez 

(Dom Benigno). 
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Fig. 234. Carta del Ministro de Justicia de la República, Manuel de Irujo, del 

13.04.1938 al Cónsul General de Francia en Barcelona, Sr. René Pined, en que 

le pide información de los Padres Cartujos solicitada por el Cardenal Vidal y 

Barraquer, Arzobispo de Tarragona. 

 

  

 
                                  Fig. 235. Manuel de Irujo 1891-1981. 
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Fig. 236. Carta de contestación de Cónsul General de Francia en Barcelona, 

Sr. Pined, de 22.04.1938 en la que le informa que solo tienen constancia de los 

cuatro cartujos: Padres Ciérco, Martínez, Dalmau y Giralt liberados de la cárcel 

Modelo pero que desconoce si hay otros religiosos de la Congregación de 

Montalegre en prisión actualmente. 
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Fig. 237. Nota del Cónsul francés al Jefe Superior de Policía de Barcelona, Coronel 
Ricardo Burillo, para la liberación de Luís Ciérco y Simeón Martínez. 
 

Transcripción: 

“Mi Coronel. Permítame V.E. por el presente escrito de apoyar bajo los auspicios de 

la gran atención que me dispensa, la adjunta petición formulada y sometida a V.E. 

por los llamados Luís Ciérco Doménech y Simeón Martínez García recluidos en el 

Penitenciario Judicial de esta ciudad, mi interés en favor de los interesados está 

motivada por la recomendación que en favor de los mismos he recibido del Ministro 

de Negocios Extranjeros de París me quedaría sumamente agradecido si tuviera a 

bien tener en consideración. 

Sírvase recibir, Sr. Coronel la seguridad de mis altos y distinguidos sentimientos.” 
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Fig. 238. Carta del Prior en 1936, Dom Juan B. Ciérco a Dom Agustín Hospital, 

dando noticias suyas, recién salido de la cárcel Modelo de Barcelona, después de 8 

meses en el Hospital y 7 meses en la cárcel en espera de que los manden al frente.  
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9.3. Segundo libro: “Notas sueltas sobre la reconstrucción de la 
cartuja de Montealegre, después del incendio causado por los rojos 
en 1936”. Dom Antonio M. Abella 

Autor: Dom Antonio María Abella. Padre Cartujo 

JMJ  

Ave María 

 

El autor de estas páginas es Dom Antonio María Abella, actualmente Vicario de 

Mougères (ha cumplido los 80), escritas antes del Capítulo. General de 1965, y 

entregadas al Prior de Montalegre con motivo de éste, y a petición del Archivero de 

Montalegre, Dom J Mª A.  

 

Antecedentes: 

Las tropas franquistas conquistaron la zona de la Conrería el 27 de enero de 1939. 

Al día siguiente, el alcalde de Tiana, Sr. Joan Nolis les entregó las llaves del 

convento. Al poco tiempo Dom Jerónimo Tebar y el Padre Procurador de Auladei, 

tomaron posesión del cenobio en nombre de la orden de la Cartuja. Poco a poco 

fueron retornando los monjes hasta el mes de abril que se reemprendió la vida 

comunitaria y en el mes de agosto el Rdo. Padre General dispuso que uno de los 

monjes refugiados en Francia y que había sido acogido en casa Clarós en el 1936, 

Dom Antonio María Abella fuera nombrado Rector y encargado de la reconstrucción 

de la Cartuja de Montalegre. En aquel momento empezaba un episodio difícil para la 

cartuja.  

Parece ser que el padre Dom Agustín Hospital acabada la guerra y siendo Prior en 

la cartuja de Miraflores no quería que se restaurara Montalegre. Sin embargo por el 

interés de Dom Antonio Abella, Rector y Dom Miguel Dalmau, Vicario y en especial 

por el Padre General, Dom Ferdinand Vidal que había hecho el noviciado en 

Montalegre, se logró su restauración. 
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Las habilidades del Padre Abella con el nuevo gobierno de Franco y con el 

gobernador de Tarragona, lograron que se obtuviera gran cantidad de azúcar, 

imprescindible para la elaboración del licor Chartreuse. La fábrica en Tarragona, que 

había estado cerrada durante 3 años gracias a tener bandera belga, por su director 

general, pudo volver a funcionar y fabricar el licor cartujano, del que dependía parte 

importante de la economía. 

En este segundo libro se cuentan todas las dificultades y acontecimientos que 

marcaron este periodo de 1939 a 1941, momento en que el Padre Abella totalmente 

agotado pidió misericordia (ser relevado de su cargo) en la primavera de 1941. 

Entonces el Capítulo General de la orden nombro Prior a Dom Bruno Perier. 

Los hechos acontecieron como se narra a continuación: 

---------------------------- 

En el mes de agosto 1939 escribió al V. P. Prior de “Isulti, Dom Camilo Scassa y le 

decía: 

Debiendo proceder a la reconstrucción y arreglo de la Cartuja de Montalegre, he 

consultado a algunos superiores pidiendo me indicara un religioso idóneo para ello.  

La respuesta fue contundente: 

Dom Antonio María, profeso de dicha Cartuja” 

Así de tajante. 
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Pág. 1 

Dom Camilo Scassa respondió que por el momento, necesitaba la presencia de 

dicho religioso, puesto que a más de la Procura del interno, era delegado por la 

Comunidad, y reconocido por la Delegación del Ministerio, como asistente de los 

trabajos que el Gobierno hacía para restaurar los daños del último terremoto. Insistía 

en que retardara el viaje, al menos hasta fines de año, puesto que el Procurador 

Dom Miguel se ocupa del Molino y los aparceros y no es competente para vigilar los 

trabajos de restauración, mientras que el Director gobernativo ha dado a la 

“Empresa” la orden de consultar al asistente de la Cartuja antes de hacer algo de 

importancia. 

Respondió el Rdo. Padre General que la reconstrucción de Montalegre urgía. 

Imposible retardar el viaje de Dom Antonio María Abella. Ante orden tan precisa, 

Dom Camilo Scassa cedió, aunque deplorando el abuso que hacía la empresa del 

capital presupuestado por el gobierno. 

Recibida la orden, partí (Padre Abella) inmediatamente para Farneta –Residencia de 

la Grande Cartuja – para recibir órdenes del Rdo. Padre General. No puedo precisar 

las datas de salida de Trisulti ni las de mi llegada a Barcelona, dentro dicho mes de 

agosto. 

Me detuve en Farneta el tiempo preciso para recibir las instrucciones necesarias. Se 

hallaba, casualmente en Farneta un abogado de Génova, íntimo amigo del Donado 

(que con pretexto de una gran herencia de su tío de América, prometía reconstruir la 

Cartuja de Génova, mostrando los planes y emplazamiento, durante la guerra se 

aprovisionaba de cuanto quería del Procurador. General…, me condujo a Génova. 

Allí encontré a Dom Xavier Serres; juntos hicimos esplendido viaje en segunda clase 

en el vapor… (No recuerdo el nombre); uno de los mejores de Italia. 

Dom Xavier se fue, de momento, con los suyos. Tuve varias dificultades para pasar 

el pequeño bagaje, especialmente la máquina de escribir, regalo del Rdo. Padre. En 

el fondo comprendí que los aduaneros, poco escrupulosos y muy ladinos, esperaban 

buenas propinas… 
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Mi familia, que acudió al puerto a esperarme, arregló el asunto con algunas 

pesetillas a los aduaneros y “al carabinero” que no se contentaba de quedar con las 

manos vacías. 

N.B. Más tarde supimos que el asunto de la herencia del famoso Donado Fr. N. fue 

una solemne trufa… Los superiores, incluso el Rdo. Padre tenían confianza absoluta 

en dicho Hermano. Cuando quedé de Rector en Farneta en el 1940, era aún el 

benjamín de todos; venía con sus amigos a la cartuja y el Procurador le 

proporcionaba cuanto quería. Era tal la confianza que en él se tenía, que la gran 

torre o palacio que se compró para las monjas de Motto Crosso y San Francisco, 

amenazadas por los continuos bombardeos, se puso a su nombre. Por fortuna se 

pudo vender de nuevo antes de descubrir la realidad del engaño. Había varios 

cómplices, y eso tenía en perfecta tranquilidad a los Superiores. 

 

Capítulo I 

La Cartuja de Montalegre. 

Incendio: Fue sólo parcial: La Iglesia. El altar completamente destrozado. Lo que 

dejó en pie el incendio del material inflamable, fue luego utilizado para encender el 

fuego y calentarse. Capilla de los Hermanos y Capilla exterior. La imagen de la 

Virgen de la Capilla de los Hermanos, se encontró toda ennegrecida y para 

memoria, al restaurarla, se puso tal como se había encontrado. Los bajos de la 

Hospedería, especialmente la farmacia, fue incendiada y completamente devastada. 

La Celda A fue incendiado parcialmente. Se pudieron recoger cuadernos 

parcialmente quemados; conservo uno de ellos puesto que yo la ocupaba.  

 

El incendio se cebó en particular en la sacristía. Nada quedo de ella, fuera de los 

muros. Los grandes armarios fueron favorables al incendio devastador. 
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Estado general: Del muro del cementerio no quedó rastro. Los cipreses 

desarraigados. Las celdas completamente despojadas. En todas partes se 

encontraban rastros del vandalismo rojo. 

 

Las autoridades de Badalona: Sintieron vivamente el que la Cartuja no fuera 

respetada; querían salvarla, como demostró el grande interés que pusieron para 

salvar a todos los religiosos que pudieron. El Hermano Luís, (ahora en la Gran 

Cartuja) podría dar detalles preciosos puesto que las autoridades de Badalona lo 

escogieron como guía (dando las garantías necesarias), para investigaciones en la 

Cartuja y para orientarse en lo que podía estar escondido.  

 

El Prior (Dom Juan Bautista Ciérco), gravemente herido, estaba en el Hospital y dio 

las indicaciones necesarias para que el Hno. Luís fuera con los delegados de la 

autoridad. La actuación de las mismas fue benéfica para nosotros. 

 

Biblioteca: Por Providencia especial no fue quemada, aunque peligró mucho por 

estar sobre la Prioral. No recuerdo si la Capilla de la Prioral fue quemada, aunque 

me parece que solo fue destruido cuando había en ella; la prioral fue muy 

transformada. 

 

Las autoridades salvaron la Biblioteca; fue trasladada a Badalona y luego devuelta a 

la Cartuja enteramente. 
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Ornamentos Sagrados: Como se detalla en la Crónica, desde el momento en que 

se nos participó que dentro de poco, la Cartuja sería quemada, fueron llevados al 

cuartel de la Guardia Civil de la Conrería…  

Los hechos se precipitaron… 

 

Mientras los monjes y hermanos continuaban a llevar, a través del bosque, paquetes 

de ornamentos y otras cosas importantes, los rojos entraron en la Cartuja. Las balas 

silbaban sobre las cabezas de los fugitivos… Se abandonó todo sobre el campo o 

bosque… Agazapados, poco a poco llegaron a la Conrería, donde estaban ya varios 

de los religiosos… Los ornamentos de menos importancia, ídem de las capillas… 

quedaron a merced de las furias rojas… como todo el resto de la Casa…  

 

Los últimos a llegar a la Conrería fueron el Prior (en sotana) y el Procurador (en 

hábito bajo la dulleta), que tuvieron tiempo solo de escapar pasando por el 

pequeñísimo túnel de las aguas… 

 

------------------------------------- 

 

Capítulo II 

 

La Conrería – Cuartel de la G. C. 

 

La Conrería estaba ocupada por enfermos del tórax. Los Hermanos del Hospital la 

regentaban. Ellos nos orientaban sobre la gravedad de los acontecimientos; 

nosotros ignorábamos la verdadera situación que nos amenazaba. 

 

La Conrería no fue incendiada por ser un Sanatorio. El cuartel de la Guardia Civil 

convertido en depósito de lo más precioso de la Sacristía, no creo fuera incendiado o 

al menos se decía que muchos de los ornamentos etc. habían sido robados.  

 

Los Hermanos del Hospital, supongo viven algunos, podrían dar detalles sobre este 

particular y sobre el paradero de los objetos. Otros afirman que fue incendiado con 

todo el contenido… 
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Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los moros y los falangistas. No fue 

incendiada la cartuja después del paso de los moros, pero después de la liberación, 

y la residencia de los falangistas que la ocuparon, la Conrería presentaba aspecto 

deplorable y asqueroso.  

 

Las grandes habitaciones (refectorio…) daban la sensación de verdaderas letrinas… 

Quedaban solo algunas habitaciones con camas de madera y algunos armarios, etc. 

Como es de suponer, nada quedaba en la Capilla… Todo más o menos 

destrozado… 

 

Un incidente inesperado obligó a los falangistas a dejarla. Uno de los señores de 

Barcelona, había conservado en la Conrería su habitación con teléfono…  

 

La habitación estaba muy bien cerrada y el señor tenía la seguridad que sus cosas 

estarían en regla… Un día recibió una telefoneada de la Conrería… Sorprendido 

investigó y descubrió que algunos de los falangistas descubrieron el techo, 

penetraron en la habitación y sin más utilizaron el teléfono… 

 

El señor protestó, Dom Jerónimo (creo que fue él), puso la cosa en conocimiento de 

la dirección de falange….Tuvieron que desalojar… Relato referido, D. Miguel 

Dalmau puede dar muchas informaciones y detalles… 
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La Conrería destinada a Seminario Menor 

 

Por referencias secretas, pero ciertas, supimos que la Dirección de Falange trataba 

de adquirir la Conrería (edifico no utilizado), para fines recreativos y cuanto juzgara 

oportuno para la formación de los falangistas. La noticia nos alarmó. 

 

Una vez, oficialmente en manos de la Falange, la Cartuja perdía sus derechos a 

intervenir… Las fiestas se sucederían…; las verbenas, especialmente durante el 

verano, serían continuas… 

 

El silencio, la soledad…, la misma existencia de la Cartuja correría serio peligro. 

 

Al mismo tiempo supimos que el Sr. Obispo buscaba un local para su Seminario 

Menor. La ocasión nos pareció providencial. 

  

Informamos al Rdo. Padre de nuestro proyecto de ceder la Conrería al Sr. Obispo y 

así cerrar definitivamente la puerta a todo intento de la Falange. El Rdo. Padre 

autorizó las gestiones.  

 

Siendo amigo del, entonces Secretario del Obispado, (Dr. Luís Urpí), fui a informarle 

de la situación de la Conrería. Le entusiasmó el proyecto. Fueron, con el Vicario 

General, Rector del Seminario… a visitarla. El mismo Sr. Obispo subió a ella. 

Encantados de su posición y de la capacidad del edificio, aceptaron, en principio la 

oferta, persuadidos que hechas las obras convenientes, sería difícil encontrar cosa 

mejor. 

 

Empezamos a tratar de ello con el Vicario General, (Creo Dr. Serra), Delegado del 

Sr. Obispo para todo lo concerniente a la Conrería. Las gestiones procedieron 

lentamente para fijar las condiciones; una de ellas, sine qua non, era que la Conrería 

quedaría propiedad de la Cartuja. Eso obligaba al Rector de Montalegre a frecuentes 

viajes a la Curia. Finalmente pudimos concretar todos los detalles y fijar las 

condiciones. Fueron comunicadas al Rdo. Padre.  
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Recibida su aprobación se firmó el contrato, cuya copia debe estar en el archivo de 

Montalegre. 

 

Como señal de propiedad, la Curia debe pagar un canon simbólico de alquiler, (no 

sé si 50 pesetas al año); el Prior conservará siempre una habitación a su 

disposición, en la Conrería; no se harán obras de importancia sin su 

consentimiento…  

 

Las obras de adaptación y de reforma correrán íntegramente a cargo de la Curia… 

 

Difícilmente pudieron obtenerse condiciones más favorables para la Cartuja. 

A la objeción: los jóvenes seminaristas podrán, en sus recreaciones, perturbar el 

silencio y molestar a los Monjes, la Dirección del Seminario respondió 

comprometiéndose a evitarlo, cosa fácil, teniendo espacio en los bosques vecinos. 
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Pobreza a los principios 

 

Los primeros que fueron a la Cartuja encontraron algo de la abominación y 

desolación. Merecen indiscutibles elogios por su espíritu de sacrificios y actividad en 

arreglar lo más urgente. 

 

Pudieron mueblar pobremente algunas celdas de los hermanos en que se 

aposentaron. Yo ocupé una de ellas cuando llegué a Montalegre. La pobreza era tal 

que me han asegurado que Dom Miguel, (de los primeros que llegaron), algunas 

veces, vestidos de seglar, iba con el cesto en brazo a “masías” vecinas para 

preocuparse algo para comer. 

 

Se había hecho casi “tabula ras” de todo. Recuerdo que durante algún tiempo 

teníamos los platos, tazas y cubiertos únicamente para los pocos de Comunidad. Si 

llegaba alguien, para servirle, había que esperar que termináramos; era preciso 

utilizar los mismos platos y cubiertos.  

 

Desgraciadamente el Mercado Negro vino a empeorar la situación, haciendo difícil 

encontrar lo necesarios para la vida. Había carestía real; el crimen del egoísmo 

comercial se impuso y los que no tenían medios de llegar al mercado negro y no 

sabían a quién dirigirse para comprar lo indispensable, sufrían privaciones 

dolorosas. 

 

Nuestros primeros religiosos llegados a Montalegre después de la Liberación, 

pueden dar testimonio de ello. Dom Miguel Dalmau es uno de los beneméritos (lo 

mismo que el difunto Dom Jerónimo Tebar). 

 

……………………………… 
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Llegado a Montalegre comprendí la situación. Aprovechando de mis amistades en 

Barcelona me preocupé enseguida de resolver la cuestión alimenticia sin descuidar 

lo demás. En mi familia Anglès-Abella encontré buen apoyo. Lo esencial para mí era 

entrar de nuevo en relación con nuestras casas de comercio que nos servían antes 

de la guerra.  

 

En uno de los primeros viajes, se me ofrecieron 50 kgrs de macarrones, pero en el 

mercado negro. No acepté. Fui a nuestro proveedor. La respuesta fue de momento 

“No hay existencias” Me puse a reír. Las hay, ¡cómo no! Ahora mismo me han 

ofrecido 50 kilogramos de macarrones. El Gerente me miró… ¿pero? Sí, sí, lo 

comprendo. En la factura meterán el precio fijado por el gobierno; yo deberé pagar 

algo más. De acuerdo, manden una caja de pasta. Y la caja, con admiración de 

todos, llegó. 

 

Fui al almacén que nos servía el azúcar. Pedí por uno de los socios de la 

compañía… Era un antiguo alumno mío. Se alegró de verme. Necesito azúcar, le 

dije… No podemos dar, ni vender fuera de lo que nos fija el gobierno y sin una orden 

de “Abastos”… No importa. Yo sé que disponéis un margen a vuestra disposición. 

No me niegues tu ayuda. Montalegre debe vivir… 

 

Vino un saco, creo de 50 kilos… Admiración en la pequeña Comunidad. Fui a 

abastos. Encontré un amigo. El cielo se abrió. Sin cumplimientos le pedí un saco de 

judías y… Contento de servirme me lo ofreció… Sin hacer remilgos… La carestía 

había cesado…  

 

Los buenos amigos de la Cartuja, Sansa y compañeros de Badalona, nos 

aprovisionaron de pescado: ellos mismos nos lo traían. 
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Aceite 

 

Algo nos servía Anglés. Un día se presentó un señor de Badalona ofreciendo la 

cantidad que quisiéramos, al precio normal del gobierno. No me quedé corto…  

Vino después de Dom Jerónimo y luego pidió poder descansar en una casa regular 

fue a Scala Dei. …. 

 

A tal punto que pude ayudar a las Carmelitas de Tiana que pasaban estrecheces 

heroicas. No tenían clausura, con alegría manifiesta, se presentaron a recoger 

buena cantidad de aceite. Visitándolas, una vez, vi con sorpresa la grande pobreza 

en que vivían; seis porciones de comida, no equivalían a una de los cartujos. 

 

El insolente Hno. Alfonso (de él se hablará más tarde), habiendo sido avisado 

seriamente por uno de tantos desvíos, dijo furibundo: Yo denunciaré al Rector de 

Montalegre como traficante de aceite al mercado negro ¡!! No comprendía que se 

había hecho una caridad a las santas Carmelitas. La Cartuja ayudaba en lo que 

podía a las religiosas de Tiana: Carmelitas, Franciscanas… 

 

Por la bondad divina y ayuda de nuestros amigos, la carestía había terminado en 

nuestra Casa, sin que abundáramos en lo superfluo. 

 

 

Capítulo IV 

 

Problema económico… 

 

El gobierno rojo no reconocía la personalidad jurídica de las Familias Religiosas. Los 

bienes habían de registrarse a un nombre determinado. El depósito que la Cartuja 

tenía en el Crédit Lyonnais de la Plaza de Cataluña, estaba a nombre del Procurador 

Dom Célestin Fumet asesinado por los rojos y no dejó declaración alguna. Por ley el 

depósito de más de 100.000 pesetas (importante en aquellas circunstancias), debía 

pasar a los familiares de D. Fumet, herederos legales.  
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El Rdo. Padre ha encargado a Don Alfonso Damás, Abogado y Presidente de 

Agricultura (Compañía Española de la Chartreuse), de recuperar el depósito del 

Crédito. Hizo varias gestiones; siempre obtuvo la misma respuesta: 

 

 “La ley no nos permite la entrega. Podría venir una denuncia de la familia y nuestro 

Banco no puede exponerse a las consecuencias legales…  

 

Cansado Don Alfonso, indicó al Rdo. Padre que nada podía obtener. El Rdo. Padre 

encargó al Rector de ocuparse del asunto. El Presidente de la Agrícola me presentó 

al Director del Crédito. Expuse en calidad de cartujo, testimonio ocular de los 

acontecimientos, la situación canónica de D. Fumet. Hice notar que la familia sabía 

perfectamente que nada poseía personalmente; era un simple representante de la 

Cartuja en su calidad de Procurador… El Director se mostró algo convencido. Dijo 

que expondría el asunto al Consejo. Varios viajes y visitas. Siempre la respuesta: El 

Consejo no se ha reunido aún… Me convencí que el Crédito daba largas al asunto 

para no entregar el depósito a la Cartuja.  

 

La Virgen me inspiró un último recurso. Fui a encontrar al Dr. Urpí; le puse al 

corriente de las dificultades. Le pedí una declaración en que la Curia respondía ante 

la banca, si la familia de Dom Fumet reclamara algo. El Presidente de la Agrícola me 

dio otro diciendo que la Compañía de la Chartreuse se hacía responsable, en caso 

que la dicha familia molestara al Crédito.  

 

Me presenté a la Dirección: “Vds. Temen molestias de parte de la familia; ¡bien! Aquí 

tienen garantías que jamás han tenido Vds. La Curia, el Obispado, responde de ese 

depósito y entregará la cantidad exigida. La Compañía de la Chartreuse responde 

igualmente. No tiene Vds. razón de pasar a la cuenta de la Cartuja el depósito del P. 

Dom Célestin Fumet. 
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Necesidad de azúcar. 

Para continuar el “problema económico” puedo anotar: 

Las Cartujas de España viven de la asignación que pasaba la Agrícola. 

 

La crisis extraordinaria de azúcar presentaba un serio problema para la fabricación 

del licor. El Presidente llamó al Rector de Montalegre. 

 

Es preciso, le dijo, que Vd. nos ayude a obtener una asignación de 54 mil kilos de 

azúcar; estamos sin ese elemento y no podremos fabricar licor y las subvenciones 

serán difíciles… 

 

Hice notar a Dr. Alfonso que los Priores de Montalegre no pueden ingerirse en esos 

asuntos. Lo sé bien. Ahora es necesario que Vd. nos ayude. El Gobernador Civil de 

Tarragona no nos escucha; los religiosos sois más atendidos. Si un cartujo se 

presenta, es fácil que no le niegue…  

 

Fui a Tarragona; visité al Sr. Gobernador. Le expuse la situación: es cuestión, le 

repetí, de vida o muerte para los Cartujos españoles. Las Cartujas viven de las 

asignaciones de la Compañía… El Gobernador se mostró muy amable, atento, 

comprensivo. “No hay azúcar para otros que para los niños, enfermos, nodrizas… 

No obstante, si Vds. venden el licor a Norte América o a Inglaterra, Vds. tendrán 

azúcar. Con aire triste añadió: Hemos ganado la guerra militar; hemos perdido la 

económica. Los rojos nos han robado todos los capitales; todas las reservas de 

oro… Rusia, Méjico, Inglaterra… los poseen ahora… Si no resolvemos la cuestión 

económica, vamos al abismo. Procuremos Dólares o Esterlinas. No les negaremos el 

azúcar a pesar de la carestía… 

 

Comuniqué a Dom Bernardo, Procurador de la Gran. Cartuja, el resultado de la 

entrevista… Nos ofreció los mercados de Italia y creo de Sudamérica; no podía 

renunciar a los Norte América e Inglaterra… 
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No recuerdo como continuó el asunto, pero se puedo continuar la fabricación de la 

Chartreuse, como constaté varias veces... 

Es de notar que la fábrica sufrió enormes pérdidas. Los bombardeos de parte de los 

nacionales se seguían; en uno de ellos una bomba cayó en el depósito de 

expediciones donde estaban almacenadas muchas cajas prontas para expedición… 

El incendio fue colosal. Todo quedó destruido, lo mismo que las casas de los 

obreros. Una bomba cayó cerca de las máquinas, o sea de la destilería y depósito o 

bodegas del licor… Por fortuna, la Providencia veló por nosotros; nada sucedió… 

Por todas partes se veían los efectos del bombardeo… 

 

Los rojos intentaron muchas veces de apoderarse de la fábrica. El director era al 

mismo tiempo Cónsul de Bélgica en Tarragona; en su cualidad de Cónsul tenía 

expuesta la bandera belga. Todos los intentos rojos se estrellaron ante la actitud 

enérgica del benemérito Director. 

 

La situación o problema económico mejoró. 
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Viajes y más viajes. 

Sin descuidar las obras, con frecuencia debía sacrificar toda clase de reposo para 

atender a varios asuntos. 

 

Asunto Dalmases: 

Debí ocuparme de una deuda que dicha familia tenía con la Cartuja. Fueron varios 

los viajes que hice para entrevistarme con ella. Casi siempre salía un pretexto para 

retardar el tratar del asunto. No recuerdo con precisión si era un préstamo hecho 

gravando una de las propiedades que Dalmases poseía en las cercanías de la 

Conrería… 

 

No pudiendo obtener nada, se propuso la permuta por los terrenos de su propiedad 

al lado de la Conrería en vistas a la Cartuja…  

Tuve que dejar el asunto sin terminar en la imposibilidad de perder tanto tiempo. 

 

El abogado Sagarra: 

 

Era un hombre muy conocido en Barcelona sea como abogado, sea como de la Liga 

y como Concejal de la Liga en el Municipio. Me lo indicaron como buen Consejero. 

 

Fui a encontrarle. Hay para alabar a la Providencia por lo mucho que por todo y lo 

que más es de agradecer, todo “gratuitamente”. 

 

Le molesté con frecuencia por lo referente al depósito en el Crédito, por el asunto 

Dalmases y otros que no detallo. Me entretenía en conversación como a un viejo 

amigo. 

 

Pude recompensarle en cierta ocasión. Uno de su familia gravemente enfermo por 

mucho tiempo (no recuerdo si su madre) era curado por el Dr. Gubern. Era tal su 

solicitud, que el Abogado le quería entrañablemente. El Dr. Gubern era el que asistió 

con cariño y pericia a nuestros heridos, en el Hospital de Badalona. Fue el que 

incluyó el Sanatorio en la Cartuja. Después de la liberación fue preso y encarcelado. 

El abogado Sagarra estaba inconsolable. Subió a Montalegre la vigilia del proceso  
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en el tribunal supremo-militar. La sentencia sería de muerte. Me rogó que me 

presentara ante el juez militar. Fui enseguida al Palacio de Justicia. Fui recibido 

después de la conveniente espera. Peroré la causa del Dr. Gubern, acusado por 

envidia de médicos enemigos suyos. Recordé los servicios prestados a los 

Cartujos… Demostré que el Sanatorio era obra benéfica, no política (Era una de las 

acusaciones…) Pedí la libertad condicional… 

 

El juez se quejaba de que los sacerdotes ahora salían en defensa de procesados. Le 

di la palabra de sacerdote-cartuja: nada me mueve, sino la defensa de la verdad. 

Las acusaciones son hijas de la envidia. Sería lástima condenar a un inocente… Me 

hizo repetir: “¿me da su palabra de cartujo? ¡Si, si! 

 

El mismo día fue puesto en libertad condicional; no se hizo el proceso. El abogado y 

el Dr. Gubern nos quedaron profundamente agradecidos. 

 

Tuve que interesarme por una fundación de Misas hecha, según creo por el padrino 

de Consagración Episcopal de Dom Agustín Hospital. Visitas sea a la familia sea la 

notario; siempre después de ser llamado.  
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Comunidad 

 

El agotamiento (con indicios de anemia cerebral), que me obligó a dejar, 

momentáneamente, la Prioría de Miraflores y que los médicos juzgaron 

indispensable un largo período de reposo, afectó mucho a la memoria especialmente 

de “nombres” y “datas”. No curado aún, con los años, (escribo entrado en los 81), se 

ha intensificado ese defecto. Dom Dalmau, Dom Pildaín, alguno en los Hnos. que 

viven aún… los registros, podrán suplir todas las deficiencias. 

 

 

Llegué como dije a Montalegre, en compañía de Dom Javier Serres. Este que 

necesitaba una supra alimentación, viendo la escasez de todo, se quejaba que no 

era atendido como necesitaba, sin tener en cuenta la imposibilidad en que, de 

momento, nos hallábamos. Pidió enseguida de pasar a su casa de profesión Aula 

Dei. Le fue concedido sin dificultad. Más tarde supimos que tampoco pudo quedar 

en ella… 

 

Encontré como Vicario a Dom Jerónimo Tebar al Hermano Jaime y no recuerdo los 

demás… Recuerdo al Hermano Isidoro Kraus, preciosa ayuda, como todos los que 

encontré… Ello fue el 1º a llegar a Montalegre. 

 

Dom Jerónimo Tebar se mostró contrariado con mi llegada. Vicario, trabajó mucho 

para recuperar los objetos. Nada pudo hacer para la restauración pues no tenía 

orden alguna. Esperaba órdenes del Rdo. Padre… Viendo llegar a Dom Antonio 

como Rector y encargado de la restauración no supo disimular su contrariedad… 

Manifestó que no podía continuar en Montalegre. Todas las insistencias, viendo las 

necesidades de la casa, fueron inútiles. Dom Agustín Hospital el gran “opuesto” a 

Montalegre… le facilitó la salida y le dio algún cargo. 

 

Recuerdo la venida de Raimundo Puig. Podría este Padre (ahora en Serra S. Bruno) 

dar detalles. Le recuerdo bien, pues le encargué de reproducir la estatua del 

Preciosos Sangre, entonces muy buscada. Más tarde vinieron otros hermanos, 



683 
 

especialmente tres de Miraflores… Hugo Antonio, Dom Pío Pildaín vino ya como 

Vicario en vistas a la restauración de la vida de la Comunidad. 

 

Como indiqué, he rasgado todos los cuadernos de notas de aquellos tiempos y como 

la memoria se niega a darme los nombres y fechas, dejo al Archivista el encargo de 

consultar a varios que podrán sin dificultad, completar este punto y tantos otros que 

me es imposible anotar.  

 

 

 

Siento no poder citar los nombres de los bienhechores, especialmente de Badalona 

que tanto nos favorecieron para recuperar la Biblioteca, ornamentos y cuanto fue 

posible encontrar. Se desvelaban de modo indecible para encontrar cuanto había 

pertenecido a La Cartuja.    

 

Entre otros, el Sr. Sanza, Administrador del Hospital de Badalona y el Sr. Jaime M, 

Archivero del Municipio, se mostraron constantemente interesadísimos por todo lo 

que podía favorecer a La Cartuja. (Mucho siento no recordar el nombre del 

empleado del Municipio pues prestó grandes servicios para el recuperador de 

objetos)… Subían todos los domingos con otro grupito a oír misa y darnos las 

orientaciones convenientes. Dios se lo pague. 
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                                                  Capítulo VI                                            pág. 10                                     

Primer Encargo: a los benefactores 

 

El primer encargo del Rdo. Padre fue que hiciera una visita a todas las familias que 

nos habían acogido en Badalona durante los primeros días de la revolución, 

especialmente a las Familias Clarós-Doménech y Vilá, Ingeniero Juan, que tanto se 

desvelaron e hicieron por nosotros. Debía entregar a cada familia una pequeña 

cantidad para recompensar lo que había gastado por nosotros. 

 

Grande fue la alegría de estas dos familias al verme de nuevo, me trataron como si 

fuera un familiar y desde entonces me han considerado y siguen considerando como 

tal. Al llegar de súbdito a Mougères, les comuniqué que no podría tener 

correspondencia por estar, esta, limitada a la propia familia. Escribieron al P. Prior: 

“que familia más íntima que la nuestra que se expuso a gravísimos peligros para 

salvar la vida a los Cartujos, especialmente a Dom Antonio no la hay”. El Prior 

sorprendido ha entrado en gran amistad con ella. 

 

Anoté las direcciones en el registro que conservo, así puedo indicar el nombre de los 

bienhechores: 

Sr. Aymà, Francisco; hospedó a Dom Emmanuel. 

La Familia Baliarda: preparaba las comidas de los Cartujos. Calle Merced. 

Sr. Clarós, Salvador. (Pariente de Mercedes). Hospedó a Dom Pío y a Dom Jaime 

Más  

Sra. Carbonell, Josefa: hospedó al postulante Pujol. 

Sr. Costa, Domingo. Merced 37. Hospedó al Hermano Julián. 

Sr. Cervera, Pascual. Ocultó en su Torre de Badalona, a Dom Esteban y al Hermano 

Jorge.  

Sr. Formaguera, Jaime: Hospedó hasta después de la liberación al Hermano Jaime.  

Sr. Fló, Enrique: hospedó a Dom Pedro y al Hermano Luís. 

Sr. Giro, Ezequiel: hospedó al Hermano Inocencio. 

Sr. Giro, Francisco: Hospedó momentáneamente a Dom Pío y Dom Jaime que 

pasaron luego en casa de Clarós, Salvador. 

Dr. Ortiz, Hildo: hospedó a Dom Agustín (asesinado por los rojos) 

Sr. Pujol, Francisco; hospedó a Dom Sellarés. 
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Sr. Pascual, José y Teresa (hermanos) fueron los ángeles para los cartujos de la 

Calle de la Merced. Con caridad indecible tres veces al día Pascual saltaba cada día 

los tres muros que nos separaban de la casa Baliarda para servirnos el almuerzo-

comida y cena. En el momento de mayor peligro hospedaron a Dom Antonio. 

Sr. Rosés, Francisco: escondió al Hermano Inocencio. 

Sr. Riba, José: ayudaba a Pascual en el servicio; en el momento del gravísimo 

peligro escondieron al Hermano Rafael (asesinado por los alemanes en Italia. Se 

hallaba en la Cartuja de Farneta.)  

Sr. Soldevila, Miguel: hospedó a Dom Francisco y al Hermano Guillermo (asesinado 

en Barcelona). 

Sr. Santanach, Eudaldo: hospedó a Dom Tebar, Jerónimo. 

Sr. Solà, Luís: Favoreció al Hermano Pedro 

Por último, la más generosa ayuda, la de casa Clarós que acogió a 10 monjes, 

cubrió todos sus gastos e hizo las gestiones para su salida de España con destino a 

Italia. 

 

 

Sólo la familia que apenas había hospedado dos religiosos unos momentos, aceptó 

el sobre con la oferta por los gastos. Los demás protestaron como ofendidos. “Fue 

para nosotros una gracia poder tenerles en nuestra compañía”.  

 

N.B. No pude obtener las direcciones de los que partieron, como extranjeros, 

venidos a recoger por los Consulados de sus diferentes países.  

 

Así Dom Gabriel y otros no figuran en mis registros. Informé al Rdo. Padre de la 

magnífica “respuesta” recibida… Se dignó ordenar que cada una de las familias se le 

ofreciera alguna botella de Chartreuse en proporción de lo que habían hecho por 

nosotros. Esto sí que lo aceptaron con gratitud. Algunos, al recibir las botellas, 

subieron a Montalegre para darnos las gracias. 
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pág. 11 

Nota edificante: El obrero que había hospedado a un hermano, no estaba en casa 

cuando fui a visitarle. Dejé el sobre con la cantidad fijada. La esposa, no sabiendo 

de que se trataba, me dijo: apenas llegue mi esposo se la daré. El domingo siguiente 

se presentó el obrero a Montalegre con el sobre: ¡Padre! ¡Eso es una ofensa! No 

puedo aceptar la oferta; para nosotros fue una dicha tener en nuestra compañía al 

hermano, que tanto nos edificó. 

 

Escribí la historia en forma de apuntes sobre la quema de la Cartuja para consignar 

lo que las familias Clarós y Vilá, en particular, habían hecho. Al visitarles se las dejé; 

se conmovieron y fue el tal la gratitud que hicieron varias copias. El ingeniero Vilá las 

hizo también por su cuenta.  

 

Fueron muchas más las personas que nos favorecieron y que no figuran, porque se 

limitaban a visitarnos y procurarnos algo. Rosés, Francisco trabajó mucho para el 

recupero de objetos; era otro del grupo que subía los domingos a Montalegre. 

 

El hijo del Alcalde de Badalona que tanto trabajó para salvarnos, nos pidió de 

ayudarle. Su padre había sido condenado a muerte… Escribí una carta exponiendo 

lo mucho que se había prodigado por nosotros. Llegó tarde. Fue fusilado. Se había 

refugiado oportunamente en Francia y luego volvió a Badalona antes de la 

liberación. 

 

Por consejo de Dom Bernardo Chastanet deje, para ir a Barcelona, ir siempre 

vestido de sotana negra. Más tarde llevaba el hábito debajo del sobretodo 

completamente cerrado. El hábito blanco llamaba demasiado la atención en aquellas 

circunstancias. 

 

El mismo Dom Bernardo me dijo que durante los viajes a Barcelona, como las 

comunicaciones eran difíciles, me quedara a comer en casa (Anglés-Abella). Lo hice 

varias veces; para no perder tiempo ni molestar demasiado lo evité con mucha 

frecuencia. 
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                                                           Capítulo VII                                            pág. 12                   

  Restauración  

 

Apenas establecido en la Cartuja y orientado, pedí cual era el empresario o maestro 

de obras de la Cartuja. 

 

El Sr.… Concejal del Ayuntamiento, hombre muy capaz y honesto como empresario. 

El jefe de los rojos le había salvado de la muerte, como a otros de la derecha de 

Tiana. Cuando los rojos quisieron matar al párroco, el jefe gritó: “me reservo el honor 

de hacerlo personalmente”. Le hizo subir a un coche, le condujo a un puesto que los 

rojos habían escogido. Entrado por una puerta, le hizo salir por otra; luego le 

escondió. Después de la liberación, los salvados le defendieron y le regalaron un 

camión para poderse ganar la vida. Algo trabajó también para la Cartuja. Los PP. 

recordarán bien el nombre del empresario. 

 

Empezamos a tratar de la Restauración. Me dio consejos muy sabios y prácticos. Yo 

quería varios obreros para activar las obras. No se los daré, dijo riendo. Cuando se 

trata de nuevas construcciones se pueden emplear muchos obreros. 

 

Si se trata de reparaciones, remiendos o de obras como necesita la Cartuja: tres 

obreros hacen el trabajo de uno y medio. A cada momento han de ir a consultar al 

capataz lo que hay que hacer… pierde el tiempo este y el obrero. Yo veré lo que hay 

que hacer día por día y luego le daré el obrero mejor que tengo con el auxiliar o 

auxiliares necesarios. Economizará mucho sin perjuicio de las obras. 

 

Comprendí que tenía un buen guía. Me fié de él y no me arrepentí. Había mucho 

que hacer y en todas partes. Día por día se estudiaba lo más urgente y el obrero 

maestro, muy competente, se hacía cargo de ello, siempre bajo la mirada nuestra y 

del Sr.… (Lástima que no recuerde un nombre tan repetido y apreciado). 

 

Otro principio económico: 
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Aprovechar todo el material posible; hacer lo indispensable para poder cuanto antes 

restablecer la clausura y la vida de la Comunidad. Son dignos de toda alabanza 

todos los religiosos que se hallaban en Montalegre.  

 

Siguiendo el ejemplo del Rector que no perdonaba fatigas ni industrias, todos 

multiplicaban los esfuerzos, sin contar las horas de trabajo para recoger material y 

arreglar cuanto podían en tanto que los albañiles reparaban los desastres de los 

rojos. En la Conrería quedaban algunas habitaciones (especialmente sobre el 

ingreso) muebladas… Todo cuanto se pudo utilizar fue llevado a la Cartuja. Viajes 

fatigantes, pesos no ligeros… Nada, nada disminuía los entusiasmos para, sin 

mucho gasto, restablecer todo como antes. 

 

Los pocos religiosos vivían felices en el sacrificio. Comíamos juntos en la salita 

vecina a la cocina… Después de una breve lectura, en conversación religiosa y 

familiar cambiábamos nuestras impresiones. Desde considerarse Beneméritos de 

Montalegre, los que tanto se sacrificaron. 
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               Nota discordante:                                         pág. 13

  

En el concierto de espíritu de sacrificio que animaba a todos, vino a juntarse una 

nota discordante el Hermano Alfonso... Profeso de Aula Dei (Así creo). 

 

Residía en Montrieux donde hacía lo que quería. El buen Dom Hugo, Prior y 

Visitador, en su bondad, le toleraba todo. Aprovechando la necesidad en que se 

hallaba Montalegre, pudo deshacerse de él, era un joven de presencia gallarda, 

barba de patriarca, estaba pegado a sí mismo. Apenas llegado me dijo que tenía 

permiso para ir a su pueblo a visitar a los suyos. Me opuse resueltamente a ello. 

Dom Hugo demasiado complaciente lo autorizó. Al volver nos contó su gran triunfo. 

Se presentó al pueblo como un gran misionero; despertó mucho entusiasmo; visitó 

las escuelas; hubo discursos… Reímos de lo lindo al oír tantas proezas… 

 

La vida de Montalegre era demasiado prosaica; las exigencias del momento no 

correspondían a sus “ideales”. Quería hacer lo que se le antojaba… Era gracioso en 

contar lo suyo. A veces se iba a pasear en la terraza de la Priora, especialmente 

cuando venían a visitar la Cartuja. Se paseaba con aire solemne. Luego nos decía: 

Estoy seguro que me han tomado todos por el Prior. ¡Si, si, es muy natural; su 

presencia se impone! Reíamos…, pero al llegar a la prosa de la vida real…, recibía 

lo merecido… 

 

En cierta ocasión quiso imponerse en cosas que el Rector no podía concederle… 

Por fortuna los Visitadores (Dom Chastenet y Dom Hugo) se hallaban en 

Montalegre. Dom Hugo, creyendo que tenía algún ascendiente sobre él, le llamó y 

quiso convencerle de su error… Se insolentó de tal manera que Dom Hugo quedó 

humillado grandemente… No quedó más remedio que enviarle a Miraflores donde se 

hallaba su protector. Supimos que algún tiempo después salió de la Orden para 

entrar en los Franciscanos Capuchinos (Fundación nueva). Llegó a la profesión 

solemne. Dom Agustín Hospital nos comunicó su gran alegría de verse libre del 

“famoso hermano”. Más tarde solicitó de volver a la Orden. Como es natural, la 

respuesta fue negativa e ultra. Dejó la vida religiosa; vivía en Zaragoza. 
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     Capítulo VIII                                          pág. 14 

Tempestad Inesperada 

 

Montishilaris Cartusia Delenda est. 

 

Si lo hubiera leído, habría dicho que la cosa era imposible. Tuvo que luchar 

dolorosamente contra el decreto de Dom Agustín Hospital, Prior de Miraflores y 

Visitador que pronunció con vigor: Delenda Montishilaris Cartusia. 

 

Dom Agustín aprovechaba todas las ocasiones para manifestar su antipatía contra 

los catalanes. 

 

En Aula Dei, había un grupo de monjes de Barcelona. (Durante varios años en 

Montalegre no residieron españoles – los jóvenes de Barcelona tuvieron que ir a 

Aula Dei). 

 

El Prior faltaba de delicadeza con estos. Algunos lo soportaban con paciencia, otros 

reaccionaban, no siempre con la dulzura obligada en un súbdito. Estos choques, tal 

vez, fueron una de las “concausas” que motivaron el traslado de Dom Agustín a 

Miraflores. La actitud del Gobierno de Cataluña durante el alzamiento, (sería injusto 

decir de los catalanes, puesto que la gran mayoría fue víctima de los rojos), acentúo 

los sentimientos de Dom Agustín y sus antipatías contra todos lo que era catalán. 

 

En Aula Dei había un religioso valenciano Dom Agustín Albiol (actual Vicario de 

Évora). El Prior trataba con la familia de dicho religioso sobre la reconstrucción de la 

Cartuja de Porta Caeli. 

 

La ocasión le pareció oportunísima para realizar este plan: vender La Cartuja de 

Montalegre y con el capital obtenido, reconstruir la de Porta Caeli. La familia de Dom 

Albiol, encantada del proyecto. 

 

Por Dom Jerónimo Tebar debió informarse de la orden del Rdo. Padre, dada para la 

rápida reconstrucción de Montalegre. 
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En Cataluña, decía Dom Agustín Hospital, no debe haber cartuja alguna. Esos 

revolucionarios no merecen que sea reconstruida la de Montalegre. Tanto dijo y 

tanto hizo que ganó a su proyecto tanto a Dom Chastanet como a Dom Hugo Prior 

de Montrieux y Visitador. 

 

Escribió al Rdo. Padre dándole a entender que la Diputación de Valencia cedía Porta 

Caeli; faltaban fondos. La venta de Montalegre resolvía todo. 

 

Con grande y dolorosa sorpresa recibí la orden de suspender todos los trabajos 

relativos a la reconstrucción de Montalegre. 

 

Escribí inmediatamente al Rdo. Padre exponiéndole que no era del caso romper los 

contratos y renunciar a restablecer nuestra Cartuja. Por fortuna el Rdo. Padre, 

profeso de Montalegre no estaba del todo dispuesto a ceder a las imposiciones de 

Dom Agustín Hospital. 

 

Me respondió dándome orden de ir a estudiar el estado de la cuestión de Porta 

Caeli. Partí inmediatamente para Valencia. No conociendo a nadie, me encargaron 

de ir a la familia de Dom Albiol. Me recibieron con gran bondad y me hospedaron 

haciendo algún sacrificio pues no tenían habitación libre. 

 

Al llegar celebré la Misa en la Catedral. Un canónigo, sabiendo que era cartujo, 

(vestía sotana negra), me habló de Dom Ángel, profeso de Montalegre y 

exclaustrado. Se quejaba del poco que edificaba. No tuve más respuesta que darle: 

“Informen a los Superiores… 

 

El Hermano de Dom Albiol se portó, como digno caballero, conmigo. Me presentó al 

Diputado Gerente de Porta Caeli. Expuse el objeto de mi visita. Manifestó extrañeza. 

En la Diputación no tenemos noticia alguna del asunto; mucho menos de intenciones 

de cederla. Serán conversaciones entre Dom Agustín Hospital y el Sr. Albiol; nada 

de oficial. Nos dio el consejo: “Por el momento nada puede hacerse. Es 

indispensable que se haga ambiente. Se haga propaganda para restaurar Porta 

Caeli… Después de algunos años se podrá presentar la petición oficial…” 
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Pedí visitar Porta Caeli, con gran amabilidad nos acompañó el mismo Dom Albiol 

había puesto su auto a disposición. 

 

Nota del Doctorando: 

 

Del escrito de Jaume Oliveras i Costa, periodista, en su libro “El Cardenal Vidal i 

Barraquer i la cartuja de Montalegre extraemos: 

 

En 1939, Dom Agustín Hospital, de marcada tendencia anti catalana, estaba a favor 

de cerrar la Cartuja de Montalegre, partiendo de la base de que quería dotar a Porta 

Caeli de un buen presupuesto para su restauración y suponiendo que este dinero 

podía proceder de la venta de Montalegre. En una carta enviada por Dom Agustín 

Hospital de la Puebla, a un monje de la comunidad de Tiana, en una nota que se 

conserva en el Archivo de Montalegre, que decía “Que vaya haciendo Dom Antonio 

Abella, después yo se lo destruiré todo” (Arxiu de Montalegre), cuando Dom Antonio 

Abella era rector de la Cartuja catalana y estaba encargado de la restauración del 

cenobio.  
 

Además hay otro documento en el Arxiu de la Cartuja de Montalegre de Dom 

Domènec Cardona, de cuando Dom Agustín Hospital se oponía a la continuidad de 

Montalegre en el que da las gracias a Dom Ferdinand Vidal por su defensa de la 

continuidad de la Cartuja en que dice textualmente: Gracias a que Dom Ferdinand 

Vidal triunfó, nosotros hemos podido seguir siendo hijos de Montalegre. 

 

La fuerte oposición del Cartujo Dom Agustín Hospital, hace sospechar que era por el 

miedo a que el Cardenal Vidal i Barraquer se trasladara de la Cartuja de la Farneta a 

la de Montalegre para iniciar su retorno a tierra catalana. Esta es una pregunta sin 

respuesta y los archivos eclesiásticos, por el momento no lo dejan claro126.  

 

 

 

 

 

                                                 
126 Muntañola R. Vidal i Barraquer. Cardenal de la Pau 1976. Pág. 543. 
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pág. 15 

 

Continúa el encargado de Porta Caeli: 

Me hice cargo del estado de la Casa. La Iglesia en perfecto estado. Funcionaba un 

hotel para los turistas. El problema de las aguas era algo importante a causa del 

Sanatorio enclavado en lo que fue (según me pareció), propiedad de la Cartuja. 

 

El gerente de Porta Caeli nos repitió lo que nos había dicho por la mañana. La visita 

la hicimos después de comer. Regresé sin tardar a Barcelona. Informé al Rdo. Padre 

detallando las conversaciones tenidas con el encargado de Porta Caeli. Terminaba 

diciendo: “Por el momento la Diputación (propietaria de Porta Caeli) no ha recibido 

petición alguna, ni conoce nada de los deseos de Dom Agustín Hospital. 

Reconstruyamos Montealegre; si más tarde nos vemos obligados a vender esta 

Cartuja su precio habrá aumentado de mucho y nada perdemos”. Creo que esta 

solución debió alegrar al Rdo. Padre. Me escribió sin pérdida de tiempo: Sigan los 

trabajos, procuren realizarlo sin tardar. No he conservado las cartas. No recuerdo si 

dejé copia del documento, en esa. Podría pedirse a la Gran Cartuja que tal vez haya 

conservado mi carta-informe. 

 

Respiramos, Dom Agustín furioso exclamaba: “Dom Antonio ha engañado al Rdo. 

Padre. Ha hecho un viaje rápido y no ha podido informarse bien. (Hacía algo más de 

un mes que había llegado a Montalegre…) 

 

No es fácil detallar lo mucho que se hizo. Habían transformado la Prioral en sala 

para el director y laboratorio para análisis. Al transformarla, aprovechó la ocasión 

para dotarla de baño… Portería-recibidor… todo debía restablecerse. Los bajos de 

la Hospedería interior estaban hechos montón de ruinas a causa del incendio de la 

farmacia. Muros derribados, otros en peligro… Fue un depósito aprovechado para 

las nuevas construcciones. Se reconstruyó totalmente el muro del cementerio… etc. 

etc. 
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 Capítulo IX 

 

A Valldemosa 

 

El gran problema era la reconstrucción de la Iglesia de los monjes. La Capilla de los 

Hermanos fue reconstruida; se puso la misma Virgen que las llamas respetaron 

aunque ennegreciéndola.  

 

Los gastos eran superiores a lo que nos permitían. La sillería ofrecía el mayor 

problema. 

 

Dom Bernardo Chastenet de Gery, apenas recibida la orden del Rdo. Padre para la 

reconstrucción, se puso del todo a nuestro favor. Recordaba que después de la 

expulsión de las Órdenes en Francia, se pensó adquirir la Cartuja de Valldemosa. La 

Iglesia estaba intacta con la sillería como la dejaron los monjes en 1835. 

 

Le vino la idea de comprarla y me invitó a acompañarle a Mallorca. No me lo hice 

decir dos veces. Tomamos el hidroavión en el puerto. En Palma nos hospedamos en 

casa de una familia amiga de Dom Bernardo Chastenet. Al día siguiente visitamos al 

Sr. Arzobispo-Obispo Miralles que había sido obispo de Barcelona.  

 

Con gran benevolencia, y diplomacia, después de oír el objeto de nuestro viaje nos 

dijo: De parte mía ninguna dificultad…, pero Valldemosa depende de tal 

Organismo... Verán a su Presidente… Dom Bernardo que no quería se supiese que 

éramos cartujos, los que deseábamos comprar la sillería, se valió de un señor amigo 

de la familia que nos hospedaba, para proponerle el asunto. Le dijo que nosotros 

pagaríamos los bancos necesarios para la Iglesia. (Es de notar que está tal como la 

dejaron los monjes y podrían celebrarse los oficios como en una de nuestras 

iglesias). 
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pág. 16 

 

La respuesta fue absolutamente negativa; jamás nos desprenderemos de nada de la 

Cartuja especialmente de la sillería. 

 

Visitamos las celdas propiedad cada una de una familia. Sólo una parte había sido 

construida de la nueva Cartuja. Las casas de Valldemosa están ya junto a la Cartuja. 

Imposible pensar a ella. Por la noche regresamos a Barcelona en el vapor que salía 

de Palma a las 21 horas. 

 

Capilla provisoria: 

 

No pudiendo reconstruir la Iglesia por lo elevado de los gastos, se decidió utilizar el 

Capítulo como Iglesia provisoria. En vista a la reparación de la Iglesia, se decidió 

hacer construir una serie de reclinatorios, como los de las celdas y bancos igual y 

unirlos de tal manera que dieran la impresión de una modesta sillería de coro. 

Después de consultar varios carpinteros (aún de Barcelona) vimos que lo más 

económico y práctico era encargarlos a nuestro carpintero de Tiana. El trabajo 

resultó muy conveniente. Se empezaba a poner de moda el altar de granito artificial. 

Para la capilla provisoria creímos que era lo más conveniente. Después de consultar 

varias casas, entre ellas Buchaca, en Rambla de Cataluña (no recuerdo bien). Se 

abrió una puerta que daba a la celda utilizada como Sacristía. 

 

Se intentaba empezar la vida de Comunidad lo antes posible; por Pascua a lo más 

tardar. 

 

---------------------------- 
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A Tarragona 

 

 

Para economizar todo lo posible, Dom Bernardo Chastenet tuvo la generosidad de 

ceder a Montalegre todo lo que no era indispensable, para celebrar la Misa, en la 

Capilla de la Fábrica de la Chartreuse.  

 

Aprovechando uno de sus viajes me invitó a ir con él y Dom Hugo (de Montrieux) a 

Tarragona para ver lo que podríamos aprovechar. Fue un despojo total de la Capilla. 

 

El altar principal, lo cedió para la Capilla exterior de Montalegre. Cuatro grandes 

candeleros para el presbiterio… Ornamentos, bancos…, reclinatorios… Uno o dos 

grandes camiones (no recuerdo bien), fueron cargados y con ellos se enriqueció la 

pobreza de nuestra Cartuja. Merece verdadera gratitud la generosidad de Dom 

Bernardo. 

 

Como he dicho, se aprovecharon camas de la Conrería. 

 

Las celdas que darían al mar habían sido transformadas y arregladas para acoger a 

los enfermos. Algunos querían que se volvieran al estado de antes. Prevaleció la 

resolución de conservar las mejoras. Los visitadores aprobaron la resolución. 

 

Recuerdo que al venir el “nuevo” Rector, criticó severamente el haber utilizado las 

camas de madera – poco cartujanas, decía. 
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pág. 17 

 

Los visitadores le respondieron: Han hecho muy bien aprovechando cuanto era 

posible y tenían a mano. Porque comprar camas de hierro teniendo las de madera 

propiedad nuestra. Dom Hipólito se mordió los labios ante la energética respuesta. 

 

 

Poco a poco se limpiaron y arreglaron otras celdas aunque sin amueblarlas de 

momento. 

 

La portería se transformó de modo conveniente. El recibidor después de los trabajos 

de restauración fue modestamente amueblado… 

 

La capilla exterior, del todo re-modernizada, es decir puesta en buen estado quedó 

terminada con el altar traído de Tarragona. 

 

 

Es de notar que el Arquitecto Sr. Amigó nos fue desinteresado consejero para 

muchos trabajos. Le veía con relativa frecuencia, alguna vez en su casa de 

Badalona. 

 

 

 

 

Mucho más podría detallar pero no lo creo necesario y me fatiga mucho el tener que 

escribir tanto. Pasó a otro punto doloroso. 
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Capítulo X 

Chaparrón Inesperado 

 

Los trabajos incesantes, los viajes frecuentes eran aliviados por los sacrificios de 

cuantos estaban en casa y por la idea que se trabajaba por el bien de nuestra 

Cartuja de Montalegre. 

 

No recuerdo bien si fue a principios de enero de 1940 que un día vino a visitar 

nuestra Cartuja un señor desconocido. 

 

Después de la visita, complacido del relativo buen estado de la Casa y del aspecto 

que presentaba nos hizo esta confidencia: 

 

“No comprendo cómo Dom Agustín Hospital, a quien he visitado en Miraflores, me 

habló mal de esta Cartuja y menos aun comprendo lo que añadió: 

 

Dom Antonio se cansa inútilmente. En el próximo Capítulo General haré deshacer 

cuando se ha hecho, es decir: “Montalegre no debe existir”.  

 

Quedé sumido en grande tristeza. ¿Cómo? ¡Cuántos desvelos! Tantas fatigas de los 

buenos religiosos de esta Casa… No han de tener otro efecto que el desprecio de 

parte del Visitador ni otro resultado que el cierre de la Casa. 

 

No me sentía para continuar a luchar contra un tal Superior… En mi corazón decido 

presentar la dimisión al Rdo. Padre, una vez instalada la Comunidad. La Clausura 

había sido ya establecida mucho antes. Se continuó a trabajar con el mismo 

entusiasmo, pero en el fondo del corazón la resolución era “definitiva” aunque no 

debía salir con su intento, como por gracia de Dios no salió. 

 

Dom Agustín Hospital quería como Rector uno de los suyos de Miraflores. 

Para abreviar, pues el tiempo urge, pasó al capítulo final de mi estancia en 

Montalegre. 
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Capítulo XI 

Nuevo Vicario  

 

Ante mis instancias para dejar Montalegre, el Rdo. Padre accedió a condición de que 

me quedara en Montalegre todo el tiempo preciso para continuar las obras hasta que 

el nuevo Vicario estuviera al corriente de todo y fuera capaz de continuar lo que 

faltaba. Dom Agustín escogió para sustituirme a su Maestro de Novicios VP. Dom 

Hipólito Rodríguez. 

 

Debía tener entonces 67 años y los representaba bien y algo más. Se anota en la 

historia de Montalegre: “… Âgée et peu apte à la tâche qui lui était confiée.…»  

 

Tal vez el buen padre no estaba convencido de ello. Mostraba grandes deseos de 

entrar efectivamente en el cargo. 

 

Le leí la carta del Rdo. Padre encargándome de quedar todo el tiempo posible en 

Montalegre con la final: 

 

“En tanto que V. quedará en la Casa, será el Rector y Dom Hipólito será el Rector 

efectivo cuando partirá V. de Montalegre…” Esta frase le supo… No pudo disimular 

su desconcierto: “Tengo el nombramiento de Rector…, debo ejercer el cargo…” Me 

reía por sus prisas que coincidían con las mías de partir… Desde los primeros 

momentos y por las observaciones que hacía y los planes que indicaba…, 

comprendí que Dom Agustín había mandado a Montalegre uno de quien tal vez 

deseaba prescindir. 

 

Lo peor del caso es que el Rdo. Padre, tal vez informado, escribió de nuevo 

significando sus dudas sobre el nuevo Rector e insistía en que me quedara todo el 

tiempo posible… 
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Sentía compasión por el afligido Rector que a cada momento quería actuar como tal. 

Le hacía notar que yo tenía también ansias de partir… Si, decirlo, decía en realidad: 

“parta cuanto antes”. 

 

No recuerdo bien si en este momento o antes llegaron tres Hermanos profesos de 

Miraflores. Fue gran el alivio para Montalegre. Con el Hno. Alfonso ya citado vino el 

Hno. Inocencio, joven muy apto para los trabajos. Supe que más tarde dejó la 

Orden. Yo recuerdo bien si también el excelente y querido Hermano Jorge vino por 

estas datas. Los Hnos. y los registros de la Casa resolverán mis dudas. 

 

La historia de Montalegre anota que el sucesor de Dom Hipólito, Dom Bruno Perier 

llegó a Montalegre, como Prior, el 19 de marzo 1941. Estaba yo en error puesto que 

creía que había llegado en septiembre 1940. Recuerdo que algunos meses después 

de su llegada me escribió diciendo: 

 

“He visto los registros de la contabilidad. No es posible que Vds. hayan hecho tantos 

trabajos con tan pocos gastos…  
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pág. 19 

 

Tenga la bondad de indicarme donde están anotadas las otras cantidades 

empleadas…” 

 

Es lástima que haya rasgado toda, toda la correspondencia y documentos. Serían un 

material útil para el archivo. No conservo ninguna ni aún ahora. 

 

Le respondí: “Yo no he recibido más asignaciones que las anotadas. Pregunte a 

Dom Bernardo Procurador de la Gran Cartuja y al Presidente de la Agrícola, si me 

han dado ni un céntimo más de lo que anotan los libros”. 

 

El secreto de la economía, como indiqué ya, fueron los óptimos consejos del 

empresario y demás. 

 

a) Su interés en vigilar el trabajo dándonos siempre los mejores obreros. En una 

ocasión le pedía un obrero más. Respondió: “Tengo uno muy buen cristiano, 

pero no es para Uds.; es demasiado lento en su trabajo. Apenas el tal quedará 

libre, vendrá. 

 

b) La fatiga enorme de los religiosos que arreglaban todo y sudaban aún en 

invierno. 

 

c) El aprovechar todo el material posible. La Conrería fue un arsenal de ladrillos por 

los muros derribados, de madera por lo que era posible desmontar puertas, etc. 

En casa misma varios muros derribados… Transformaciones obradas, como el 

depósito en frente de la Prioría, etc. etc. 

 

d) La generosidad de Dom Bernardo en despojar la Cartujita de Tarragona. No 

tomamos (así me parece) los plafones de los muros del Coro, pues decía, D. B., 

no debiendo reconstruir la Iglesia es mejor que queden en su sitio… 
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Capítulo XII 

Camino de Italia 

 

Restablecida la vida de Comunidad, creí llegado el momento de aliviar los 

sufrimientos morales del P. Rector. Lo expuse al Rdo. Padre pidiendo el retiro a 

Montrieux. Respuesta favorable. 

 

El mes de mayo nos había traído la dolorosa nueva de la guerra. Francia entraba en 

ella. Empezamos las gestiones del pasaporte. El Consulado Francés estaba 

abarrotado. Viajes y viajes para activarlo.  

 

Lo tendrá, seguramente, decían, pero en estas circunstancias, los trámites son 

largos y difíciles. Hay que mandar todo a Francia. 

 

Nos advirtieron que las fronteras iban a cerrarse y que el pasaporte peligraba de no 

llegar a tiempo. Lo supo el Rdo. Padre; sin pérdida de tiempo me escribió que fuera 

a Farneta, Gran Cartuja. 

 

Pude hacer con facilidad los pasaportes. Hacia fines de mayo tomé el hidroavión en 

el puerto de Barcelona. Llegué el mismo día a Roma. Luego partí para Farneta.  

 

El Rdo. Padre nada me dijo de sus proyectos; es más, se quedó con el reloj, la 

estilográfica y otros pequeños objetos; ahora no tiene necesidad de ellos. 
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Entré en mi celda. Me sentí feliz. Farneta fue la primera Cartuja que conocí; en ella 

hice mi primer retiro; pedí el ingreso, fui admitido. Por circunstancias especiales tuve 

que entrar en Montalegre; de lo contrario se me cerraba la posibilidad, dada la 

obstrucción de los Superiores de mi Congregación. 

 

Alegría de un día: 

 

Al día siguiente el Rdo. Padre me llamó. Sin preámbulos me dijo: “Ud. queda Rector 

y más tarde Prior de Farneta. Mañana partimos para Francia; la guerra está a la 

puerta. En efecto partieron todos los PP. franceses llevando consigo la caja. Farneta 

quedó como el gallo de Morón. La lluvia de limosnas, se convertía en gotas. Las 

protestas de los beneficiados y los insultos contra el nuevo Superior llovían… Los 

que recibían 200 liras, por orden del Rdo. Padre, recibirían sólo 20, es decir el 10%. 

 

Montalegre aumentó de personal. 

 

El día antes habían salido de Farneta para Montalegre D. Remy Alfonso y D. Ivo 

Gourdel. Llegados a Génova las autoridades dejaron pasar a D. Alfonso pero no a D. 

Ivo porque era francés. Volvió a Farneta. Le nombré maestro de Novicios; más tarde 

el Rdo. Padre lo llamó a la Gran Cartuja para el mismo oficio. 

 

Al mismo tiempo partían de Montrieux, para Montalegre, los PP. Dom Gili y Dom 

Francisco y el Hermano Luís Ramírez… 

 

Como Dom Alfonso llegó a esa a principios de junio, creía que D. Perrier había 

tomado posesión de su cargo dos o tres meses más tarde. 

 

El gran disgusto que me causó el nombramiento de Rector de Farneta, impresionó al 

Rdo. Padre. Me dijo: acepte de momento; más tarde veré de “consolarle”. Fue muy  
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bueno; antes de terminar el año podía partir para Florencia donde pasé toda la 

guerra… 

 

Sólo por Santa Obediencia se logró que volviera a Farneta después del gran 

desastre causado por los alemanes. Nuevas preocupaciones, nuevas luchas. Todo 

tiene fin en este mundo. Afortunado el que tiene siempre los ojos en alto y en todo 

sabe ver la voluntad de Dios y la imitación de la Virgen tiene incesantemente en el 

corazón y en la boca: Fiat, Fiat… 

 

 

El buen P. archivero tendrá la paciencia de corregir, completar y redactar en mejores 

términos, estas notas escritas por uno que tiene ya un pie a la sepultura. 

 

Orate pro eo. 

 

Nota: El autor de estas páginas es D. Antonio Abella, actualmente Vicario de 

Mougères (ha cumplido los 80), escritas antes del Capítulo General de 1965, y 

entregadas al Prior de Montalegre con motivo de éste, y a petición del Archivero de 

Montalegre, D. J Mª A.  

 

Al terminar la guerra civil en España, una de las preocupaciones de la Orden de la 

Cartuja era la de poder compensar a las familias que les habían ayudado. A las de 

mayores posibilidades económicas con algún regalo y a las más necesidades con 

dinero. El Prior de Montalegre en el 1936, Dom Juan B. Ciérco, desde la Cartuja de 

Calci e l22 de marzo de 1939 mando una carta al Dom Antonio M. Abella para que le 

diera los datos oportunos para su compensación. Acompañamos la carta completa 

para demostrar la gratitud que distingue a la Cartuja y a su comunidad. 

 

FIN Segundo libro 
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9.4. Tercer Libro: La tragedia de la cartuja 1936. Versiones de otros 
testimonios. Traducción del francés el 24 de agosto de 1967 en la 
Cartuja de Santa María de Montalegre 

Relación de los hechos por el Hermano Inocencio de la Dolorosa Serra. 

Relación de los hechos por el Hermano Luís María Ramírez.  

Toma de la Cartuja y conducción de la Comunidad a Badalona: Relación por P. Dom 

Joseph Peligry.     
 

Los Cartujos en Badalona y Dispersión de la Comunidad: 

Resumen de la relación por el P. Dom Antonio Abella.  

Relación sólo del grupo de Dom Antonio.    
 

 
Salida de los religiosos franceses del grupo de Dom Antonio: 
  Relación de los hechos por el Hermano Anthelme Guichard. 
  
Nuestros mártires: 

 Dom Célestin Fumet.        

 Dom Isidoro Pérez.        

 Hermano Guillermo Soldevila.       

 
Notas: 

1- Senromà.         

2- Semana Trágica de 1909: 

Cartas de Dom Fortunat al Reverendo Padre.    

Construcción de la Casa-Cuartel.      

3- Font de les Monges y la Conrería.      

4- El tesoro escondido.        

5- Rosés.          

6- Unión Agrícola (U.A.).        

7- Coy (Antonio Serra).       

 
 
Traducción del francés, terminada en la fiesta del apóstol San Bartolomé, 24 de 
agosto de 1967, en la Cartuja de Santa María de Montalegre. 
 

DEO GRATIAS! 
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9.4.1. Relación de los hechos acontecidos en la cartuja en julio 1939 
por el Hermano Inocencio de la Dolorosa Serra 

Fra. Inocencio Serra, valenciano, nacido 1911 de 24 años. 

El sábado 18 de julio me sentó mal la comida y el domingo 19 de julio después de la 

misa conventual pedí permiso para irme a la cama. Fui a la capilla de las mujeres 

que estaba el Padre procurador Dom Célestin Fumet y lo encontré llorando, pero 

nada me dijo; le pedí el permiso y me marché.  

Pasé el domingo en la cama; por la noche no fui a maitines. El lunes me levanté 

para los rezos de los hermanos. Después fui a la celda, a las 7 fui a la farmacia para 

que me dieran una purga. Volví a la celda hasta las 9 de la mañana que fui al jardín 

del V. Padre Prior, ya que era yo el que se encargaba de cuidarlo. Estaba 

recogiendo semillas cuando salió el V. Padre Prior y me preguntó: “Aún se oyen 

tiros” Yo no sabía nada; pare atención y en efecto se oían. Yo dije, pero ¿son tiros 

eso que se oye? El V. P. Prior me dijo: Oh no, no, déjelo, y se marchó.  

El domingo no fui a confesarme por estar en la cama y me marché entonces cerca 

de las 9:45; llegué a la celda de Dom Jerónimo Tébar y me confesé. Después le 

conté lo que me había dicho el Padre Prior. Porque si nos matan es mejor que lo 

sepas, me contestó: los militares se han tirado a la calle, pero pierden y los 

revolucionarios se apoderan de todo, ya no hay comunicación con Barcelona. 

Estando hablando oímos tiros en la casa de Senromà. Salimos los dos al jardín y 

desde allí vimos como el varón corría por las viñas gritando: “Hermano, hermano”. 

Se oyeron unos tres tiros más y todo quedó en silencio. El padre me avisó que eran 

las diez, hora en que se va hacer la visita al Santísimo, y marché.  

Después fui a comer como de costumbre, hasta las 12 que fui al jardín del V. P. 

Prior. Cerca de la una por la puerta de la Mayola vi venir un coche particular, grande, 

negro y dentro vendrían unas ocho o diez personas. El coche empezó a tocar la 

bocina. El V. Padre Prior salió al jardín y me preguntó: ¿qué es eso? Yo le expliqué 

lo que era y me dijo: “Pues avisa al hermano Guillermo que vaya a ver que quieren”.  
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Avisé al hermano y fue; cuando volvió, el P. Prior y yo estábamos en el jardín; el P. 

Procurador bajó de la procura. El P. Prior le preguntó que habían dicho (entonces el 

coche se marchó). El P. Procurador dijo que estaban quemando la iglesia de Tiana y 

que después vendrían a quemar la nuestra, pero que a nosotros no nos harían nada 

y que nos marcháramos.  

El P. Prior me dijo: Avise al P. Vicario y al P. Maestro y a los hermanos que se vistan 

de seglares y los conversos que se corten las barbas. Yo así lo hice; avisé a todos. 

Pasó una gran confusión, ninguno encontraba lo suyo. A mí me dieron una chaqueta 

que cabían dos como yo. Con todo serían las dos de la tarde, cuando vino al P. 

Procurador y me dijo que el V. P. Prior me llamaba. Fui y que me tenía que bajar.  

Como esto está más lejos de la Conrería me dijo de hacer lo que quisiera y que por 

la noche nos reuniríamos todos en la casa del vaquero. Después de haber dejado 

las maletas al Señor Amigo (dijo que si teníamos necesidad estaba a nuestro 

servicio…) volviendo en la puerta de la Conrería con el cinturón con el rosario 

puesto. Le pregunté a donde iba. Y no lo supo. Pues iba desorientado. Estando así 

hablando salieron de dentro de la Conrería (esto es en la puerta que da a la puerta 

de la fuente de las monjas). Dom Salvador Pazos, Dom Rafael Vial, Dom Esteban y 

el hermano Jorge; les preguntó a dónde iban. Me dijeron que iban al Turó del Home 

y marché con ellos dejando el Padre Vicario Dom Miguel Dalmau que no quiso venir. 

Yo llevaba caramelos y les di: Dom Salvador Pazos parecía un atracador, dijo que 

hacía 50 años que no se había vestido de seglar y los pantalones le venían grandes 

y a la que se daba cuenta, ya los tenía en tierra quedando en calzoncillos. Don 

Rafael parecía que iba con un disfraz de burla y Dom Esteban también con disfraz. 

Fuimos todo el camino riendo todos de vernos unos a otros. 

Cuando llegamos al Turo del Home empezamos a rezar vísperas y cuando 

terminamos, Dom Rafael Vial dijo que se había dejado el pasaporte encima de la 

mesa y el Hermano Jorge la cartilla militar. Como no se veían venir los 

revolucionarios me ofrecí para ir a buscarlos. Bajé y encontré a todos los demás que 

estaban sacando los libros y ropas de la iglesia y relicarios.  

La cartilla de Jorge no la encontré, pues la llevaba en su bolsillo. Encontré el 

pasaporte de Dom Rafael Vial y me lo puso en el bolsillo. Después empecé a ayudar 



708 
 

a los demás: sacar cosas y meterlas en la viña y en el cuartel; cuando lo tuvimos 

todo fuera el P. Prior dio permiso para comer galletas y beber vino.  

 

Fig. 239. Foto del trayecto de La Cartuja al Turo del Home. 

 

Ya habíamos terminado de comer cuando el P. Prior dijo que el marcharía cuando 

los revolucionarios entrarían por la Mayola. Entonces Dom José llamó al hermano 

Pedro y a mí y nos dijo si le queríamos ayudar a sacar unos relicarios; cuando 

estuvimos en la capilla de las reliquias se oyeron dos tiros.  

Dom José Peligry y Pedro marcharon corriendo; yo cogí un relicario y poco a poco 

salí. Cuando llegué al patio de Honor no quedaba nadie, sólo Pedro. Los tiros 

continuaban; le pregunté a Pedro que era y me dijo que eran los comunistas. Yo 

quedé el último en casa, pues Pedro marchó corriendo. Cuando subí la escalera del 

patio de las obediencias que es por donde nos escapábamos todos, que da a las 

viñas, encontré a Don Pedro que subía. El P. Prior y el P. Procurador estaban por 

detrás de la sastrería. Yo empecé a correr subiendo arriba. Viendo como los 

comunistas disparaban contra nosotros subí hasta después que se pasa un pozo 

donde había un puente que ya había caído hacía tiempo: allí el camino hace como 

un codo: los cogieron entre grupos, yo estaba en el del medio; allí la montaña hacia 

arriba hace mucha pendiente. Yo creí que nos querían matar a todos porque 

disparaban tanto (Fig.239). 
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Yo pensé: ser joven y dejarse coger. Dios no lo manda. Empecé a subir la montaña. 

Como la chaqueta me venía grande me la quité y los comunistas me vieron porque 

la camisa era blanca. Por donde se subía se veía todo lo que hacían los comunistas 

y ellos veían lo que hacía yo. Uno de los comunistas se dio cuenta que yo me 

escapaba y dijo: “Al de la camisa blanca, que se escapa”. (Después supe que era un 

capitán del ejército). Todos empezaron a tirar contra mí; las balas pasaban por todas 

partes y oía como se clavaban a unos diez centímetros de mí. Llevaba un Santo 

Cristo en que hay la Vera Cruz, que de grande tendrá unos 15 centímetros; lo saqué 

del bolsillo de la chaqueta; me puse la chaqueta encima de los hombros (pero eso 

siempre caminando a gatas) llegó un momento que era imposible salvarme, pues las 

balas no me dejaban ir ni adelante, ni atrás; con el Cristo en la mano hice un acto de 

contrición, me levanté derecho y empecé a subir corriendo y Dios quiso que ninguna 

bala me tocara. Por donde subí vine a parar detrás de la Conrería.  

Unos cinco minutos después estaban todos cogidos; me dirigí a la fuente de las 

monjas. Pues el que vive allí es un albañil llamado Tomás que venía a trabajar al 

convento y yo le ayudaba. En la fuente estaba su mujer y la señora María de 

Dalmases la propietaria del restaurante y la fuente.  

Sobre esta señora me extenderé un poco; su suegro nos hipotecó la finca de las 

monjas con el restaurant, la fuente y todo lo demás; al morir el Señor Dalmases aún 

no había pagado lo que nos debía (digo debía a la Cartuja). Esta señora está casada 

con un hijo que tenía un instituto en el Paseo de Gracia encima de donde estaba la 

Liga que por cierto se lo ha quemado. Tienen una niña pequeñita y el médico le dijo 

de ir a vivir fuera de Barcelona y por esto estaba en la fuente cuando fui yo a 

esconderme; después esta señora me salvó la vida como ya contaré más adelante. 

Al llegar a la fuente les dije que me había escapado y ellas me escondieron en el 

wáter, poco después me llamaron diciendo que vendrían a registrar la fuente, que 

me escondiera abajo el torrente (la fuente está como en la falda de la montaña y de 

la fuente abajo hay como un torrente, esto a la parte opuesta a la Cartuja, la Cartuja 

mira al mar y esto mira al norte). Bajé por el torrente; y aún no hacía cinco minutos, 

estaban registrando la fuente; al encontrarme solo pensé en los que había dejado en 

el Turó del Home y me dirigí a buscarlos; cuando llegué no los vi por ninguna parte, 

no sabía qué hacer cuando de detrás de una grande mata oí: “Hermano Inocencio 

que no lo han cogido. ¡Cuidado que por aquí está lleno! Era Dom Esteban. Yo 
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pensé: si me escondo y me han visto nos cogerán a todos; más vale que me cojan a 

mí; seguí adelante unos 50 pasos y detrás de unas matas a unos 30 pasos me 

salieron unos 50 hombres con el fusil cara a mí; Dios me debió ayudar porque había 

para caer muerto. 

Pero yo me puse las manos al bolsillo y empecé a cantar María de la O. (Como tuve 

que estar en el hospital militar 16 días en el tiempo en que salió el canto de María de 

la O., canto popular; los soldados que estaban hospitalizados cantaban dicho canto 

todo el día, tanto fue así que lo aprendí y Dios se valió de esto para salvarme una 

vez de la muerte).  

Uno de ellos dijo: ¡Un fraile! Otro dijo que no, que los han cogido todos; unos que sí 

otros que no, hasta que uno dijo: Cómo queréis que sea un fraile si canta María de la 

O. Yo, mientras ellos discutían seguía cantando y mirando hacia la Cartuja como si 

hubiera venido a ver como la quemaban y al mismo tiempo apartándome de ellos; de 

la Cartuja se veían tocar las campanas y gritos CNT, FAI esto lo repetían 

seguidamente.  

El hermano despensero tenía un cesto de higos cogidos. Desde arriba oía como un 

comunista decía: que bacorás tan hermosas, no estarán envenenadas y al parecer 

se las comieron. Cuando estuve ya lejos, que ellos no me veían empecé a correr en 

dirección del torrente de debajo de la fuente. Tuve que detenerme, pues los 

comunistas tiraban a todas las matas y por allí estaba lleno, tuve miedo porque si 

incendiaban el bosque y a escondidas seguí hacia el torrente cantando. 

Ya entraba la noche; ya no veía nada y me perdí y estuve unas dos horas perdido 

pasando por encima de aliagas y otras plantas con pinchos; caminaba así cuando 

sin dar me cuenta caí dentro de un pozo que estaba cubierto de alverdisas, me 

arañé todo, el pozo sería de hondo: unos tres metros. No había nada para salir y 

tuve que cogerme de las alverdisas para salir, había para matarme de la caída. Dios 

me salvó una vez más; cuando estuve fuera del pozo seguí caminando sin saber a 

dónde iba cuando caminé un cuarto me encomendé a Dios que tuviera piedad y me 

sacara de allí.  
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Aún no había terminado cuando oí el ladrido de un perro pequeño, seguí hacia 

donde ladraba y poco después salí al lado del restaurante; como todo estaba oscuro 

me encaminé hacia la fuente, que había luz; (la fuente del restaurante estará unos 

200 metros).  

Desde fuera llamé: ¡Tomás! ¡Tomás! Él me conoció en seguida. Entre, me dijo; 

¿Qué? ¿Ya se han marchado?, le dije. Sí, me respondió, entre, y me dieron de 

comer; me dijeron que la Señora María me daba la habitación de ella para dormir 

esa noche y que mañana ya veríamos. Cuando me hube repuesto un poco, pensé 

que estaba tan bien y en el bosque había tres de los míos viejos y se lo dije a 

Tomás. La señora María se lo rogó que fuéramos a buscarlos y mientras ella 

prepararía las camas. Fuimos los dos al Turó del Home; una vez allí yo empecé a 

llamarlos por todos los nombres y nadie respondió.  

Estuvimos llamando durante un cuarto de hora y al ver que no respondían pensé 

que los habrían cogido. Desde allí vi como ardía la celda del P. Prior y la celda A. No 

me pude contener y lloré al ver como hacía en las casas de Dios, pues también se 

ve Badalona y las iglesias ardían todas; por el camino del restaurante yo le dije a 

Tomás que en la subida del convento a la Conrería habíamos dejado ropa, si quería 

que fuéramos a recoger. Me dijo que si y fuimos, encontramos un montón de ropa 

blanca y un saco, la metimos dentro. El cogió el saco y yo un fardo de casullas y 

otras cosas, y un relicario. (Había dos relicarios iguales que uno era del Corazón de 

Jesús y el otro de María, el que cogí era el de Jesús).  

Lo llevamos todo al restaurante; la señora María se quedó muy disgustada porque 

no habíamos encontrado los que estaban en la montaña. Al marcharnos a dormir 

salimos a la terraza; desde allí se veía arder las iglesias de San Fausto, Santa 

Coloma, Mollet y otros pueblos.  

Al desnudarme para dormir tenía la camiseta y los calzoncillos llenos de sangre y 

todo el cuerpo lleno de arañazos con sangre. Casi todo me lo hice al caer al pozo; le 

ofrecí todo al Señor para que se salvaran los míos, pues nada sabía de ellos.  

No pido más que los que leerán estas líneas, que rueguen por mí. 

Relator Hno. Inocencio de la Dolorosa Serra 
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9.4.2. Relación de los hechos por el Hermano Luís María Ramírez 

 

De esta versión vamos a hacer un resumen de la carta dirigida al V. P. Dom Antonio 

Abella, Coadjutor de Montalegre. 

Amadísimo Padre en el Señor. 

Hasta marzo de 1937, los VV. PP. Prior, Vicario y Antiquor quedaron en el Hospital 

de Badalona (centro industrial de unos 30.000 habitantes, tocando al mar, a 4 km y 

medio de Montalegre, y a 15 km de Barcelona).  

En aquella fecha, el director del Hospital obtuvo del Municipio el permiso para 

trasladar nuestros amados enfermos a la Cárcel Modelo de Barcelona. En este 

establecimiento, vigilado por la Fuerza Pública, empezó para ellos un cautiverio 

mucho más llevadero. Quedaban libres durante todo el día; podían transitar por 

todas las galerías. Ocupaban los tres una misma celda, celebraban el santo 

Sacrificio de la Misa, si bien sin ornamentos ni cáliz, con pan y vino, y podían tener 

los restantes ejercicios. Los días festivos, tienen Vísperas cantadas solemnemente 

por todos los prisioneros sacerdotes y religiosos. El P. Prior Juan Bautista Ciérco 

está totalmente curado de sus heridas en la cara y en el ojo, pero el P. Vicario Dom 

Miguel Dalmau fusilado pero que sobrevivió, con una bala en el pulmón sigue 

todavía bastante mal. Uno de sus pulmones parece, creo yo, está totalmente 

perdido. 

Dicen que el Padre Dom Benigno Martínez, Antiquor está casi sordo. En la 

actualidad, noviembre 1937, se ha podido lograr la libertad de dichos Padres, 

después de muchas gestiones acerca de personas de influencia. 

El hermano Jorge fue detenido junto con los padres Emmanuel, Luís Sellares y 

Agustín Navarro, llevados a la Checa de San Elías y han desaparecido. El hermano 

Jorge pudo salir de ella con vida. 

Relator: Fray Luís María Ramírez. 
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9.4.3. Relación de los hechos por Dom Joseph Peligry, profeso y 
sacristán de Montalegre 

 

Toma de la Cartuja y conducción de la Comunidad a Badalona 

El domingo, 19 de julio de 1936, los monjes seguían su ordinaria austera vida 

cartujana. Más el rumor de los cañones que tronaban en Barcelona, llegaba bien al 

monasterio. En la recreación se dijo que se trataba de un regimiento fascista que se 

había levantado contra el Gobierno, pero que se vería obligado a rendirse muy 

pronto. Como en Montalegre estábamos habituados a las alarmas, ya que las 

revueltas no eran raras en la región, los religiosos no dieron importancia a la cosa. 

El lunes, 20 de julio por la mañana, los religiosos pudieron ver humaredas negruzcas 

que se alzaban en Barcelona, anunciando los incendios y que la “Gran Noche” había 

llegado. Badalona, ciudad más cercana (5 km) era también presa de las llamas: 

incendiarios e incendiarias rivalizaban en tal cometido. 

Hacia las diez, pasó el P. Vicario (Miguel Dalmau) por las celdas para advertir que 

quedaba suspendido el paseo semanal, y que no se tocaría la campana para los 

Oficios, pero que del resto seguir como de costumbre. Hacia la misma hora, se 

oyeron unos veinte tiros en dirección a la Cartuja. 

A la una y media llegó el grito de “Alarma”, temido y presentido. Un anarquista 

acababa de dar orden de abandonar inmediatamente el Monasterio.  

El P. Prior (Dom Juan B. Ciérco) dio aviso a los religiosos de cambiarse el vestido y 

reunirse en el patio de Honor. Todo el mundo se precipitó a la sastrería, en donde en 

un viejo armario se guardaban vestidos civiles de todas clases y medidas. Un Padre 

consumió la Santa Reserva y apagó se la lámpara del Sagrario. Cada uno tomó su 

documentación y nos reunimos en el patio principal. ¡Qué espectáculo! 

Hacia las tres. Llegó un obrero con la noticia que los anarquistas habían acabado de 

incendiar la iglesia de Tiana (la parroquia en que se encuentra el convento de 

Montalegre), y que al caer de la tarde vendrían a incendiar nuestro monasterio; 

querían gozarla viendo los resplandores siniestros. 

 El P. Prior mandó a los religiosos que tomase cada uno una manta para la noche y 

además su colación. Las fuerzas populares, es decir revolucionarias, declararon que 
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respetarían la Conrería, ya que está ocupada por un Hospital, por lo que el P. Prior 

decidió que pasáramos allá la noche. 

Hacia las cuatro y media. El presidente de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) de 

Tiana, vino a la Cartuja para hablar con los Superiores. 

El Asalto del Monasterio se realizó a las cinco de la tarde. Los libros de coro, 

ornamentos, reliquias, etc. que se sacaban, eran llevados por la puerta del patio de 

las obediencias hacia las viñas y caminos que conducen a la Conrería, que está en 

la parte superior del Monasterio, en lo alto de la montaña. 

Los comunistas no encontraron en los Religiosos nada de comprometedor (armas o 

cosa por el estilo), pues era lo que ellos buscaban y pensaban que teníamos. 

Nit trágica: Eran ya más de las siete. Los religiosos, puestos en fila y envueltos por 

los anarquistas, iniciaron su bajada. Casi inmediatamente, un anarquista preguntó 

quiénes eran los dos superiores que mandaban más. Se presentaron el P. Prior, 

Dom Juan B. Ciérco y el P. Procurador, Dom Célestin Fumet, les hicieron subir en un 

auto, con varios milicianos, hombres y mujeres...  

Por la carretera, unos cincuenta metros más allá, se cruzaron con un camión lleno 

de compañeros y compañeras de la CNT de Mataró. Voceaban hasta desgañitarse 

su grito de guerra: “CNT” y querían llevarse los monjes con ellos. Pero los de 

Badalona lograron imponerse y el convoy se puso de nuevo en marcha. Antes del 

empalme con la carretera de Tiana, los religiosos vieron tendidos en la cuneta, los 

cuerpos de los Padres Prior Ciérco y Procurador Fumet, todos pensaron que ya 

estaban asesinados.  

Los comunistas que les conducían se discutían entre ellos: ¿Por qué no les 

matamos todos aquí? ¿Por qué llevarles al Comité revolucionario?” y golpeaban con 

la culata a los dos de detrás.  

Al llegar delante del camino de la Cartuja (el llamado de la Mayola), preguntaron 

cuáles eran los dos que mandaban ahora; se adelantaron los PP. Vicario Miguel 

Dalmau y el Antiquor Dom Benigno Martínez. El grupo apretó el paso y un poco más 

abajo, frente al restaurante “Vista Alegre”, los Religiosos vieron a sus dos hermanos 

tendidos en la cuneta; se oía algún gemido. A la tercera vez, aquellos energúmenos 
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cogieron a Dom Isidoro Pérez y al capellán de la Conrería Pedro Riba, para matarles 

unos metros más allá.  

Pasada la casita-portería del “Mas Ram”, llegó un autobús que recogió a los demás 

monjes y les llevó hasta Badalona. 

Relator: Dom Joseph Peligry. 
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9.4.4. Relación de los hechos del Padre Dom Antonio Abella 

Los cartujos en Badalona y dispersión de la comunidad (Resumen) 

Nota: en esta versión se dan nombres falsos para evitar ser identificados en 

caso de que este documento fuese a parar a manos de vengadores. 

Al llegar a Badalona, tuvieron que bajarse del autobús debido a las barricadas. 

“El Badalonés” que marchó siempre delante del convoy, protestó cada vez contra las 

brutalidades de los demás comunistas, contra la “masacre” de los padres que habían 

fusilado. Se puede decir que fue en gran parte debido al él si el resto de la comitiva 

pudo llegar sano y salvo hasta el Municipio. 

En dos ocasiones distintas, el “Badalonés” se interpuso entre los comunistas y los 

religiosos, librándoles así de una muerte cierta. 

“El Badalonés” les dijo: “Tirad contra mí, antes que continuar el asesinato de estos 

inocentes”. Sobre este extremo, Dom Antonio escribe: “Personalmente yo no tuve la 

buena suerte de oír esta noble protesta contra la barbarie de los compañeros del 

“Badalonés”. 

Era un “hombre recto que combatía por los revolucionarios de la “Esquerra 

Catalana” (socialistas relativamente moderados)”, plenamente convencido de la 

necesidad de reivindicar los derechos del proletariado. 

Al llegar a Badalona, ir a la Alcaldía, para hacer saber a las autoridades las escenas 

atroces de que había sido testigo. Explicó que los religiosos se habían entregado sin 

dificultad alguna y que no llevaban armas, etc.  

La municipalidad delegó a tres miembros del Comité, para oponerse enérgicamente 

a estas escenas de desorden y de pillaje e impedir que una tan grande iniquidad 

recayese sobre la ciudad para su deshonra. 

En la narración de Dom Antonio Abella cuenta que poco después, vino un joven que 

nos soltó un pequeño discurso para darnos ánimos: nosotros queremos salvaros. Es 

menos para deteneros que para liberaros de una muerte cierta, que se os ha 

conducido hasta aquí. “Soy un francmasón. Vosotros adoráis a Dios Todopoderoso, 

yo creo que en Arquitecto Universal. 
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Sin embargo, a pesar de la oposición de nuestras ideas, en estas horas críticas, 

estamos dispuestos a venir en vuestro auxilio y haremos cuanto nos sea posible por 

vosotros. 

También vino a visitarnos el Alcalde. Su actitud fue la de un amigo que viene a 

deplorar una gran desgracia ocurrida a personas amadas. 

El mismo “Badalonés”, al contar las escenas del viaje de la Conrería a Badalona, 

lloraba como un niño por no haber logrado, a pesar de sus esfuerzos, evitar la 

muerte de vuestros compañeros”. 

Hacia la una de la madrugada (del martes, 21 de julio), volvió el francmasón y dijo 

que había tres muertos (el P. Procurador Dom Célestin Fumet, Dom Isidoro Pérez y 

el capellán de la Conrería Pedro Ribas Palá) y Tres heridos (los PP. Prior Ciérco, 

Vicario Dalmau y Antiquor Benigno Martínez). Les entregó, a continuación el reloj y 

el diurnal hallados en uno de los cadáveres que pertenecían al P. Procurador Dom 

Célestin Fumet (francés) 

Así mismo los tres heridos que estaban en el hospital de Badalona habían sido 

operados. 

En resumen la Comunidad de Montalegre estaba compuesta de 37 miembros 2 de 

ellos han sido asesinados, 3 heridos, 4 que quedaron en la Conrería, por enfermos o 

ancianos, y 5 dispersos por los bosques. 

En aquellos momentos en el Ayuntamiento me hice unas observaciones que debían 

ser consideradas: 

Si la Generalitat no halla la manera de desarmarles, cosa muy difícil, se apoderarán 

del Gobierno y entonces no hay nadie que pueda prever lo que pasará. 

No tenía en cuenta que los militares impidieron la catástrofe total: si su alzamiento 

hubiese tardado sólo unos meses, el fin de España era seguro, sin posibilidad 

alguna de rehacerse. 

Los del Municipio deseaban sin duda la libertad oficiosa de nuestros Religiosos, 

mandándoles en casas particulares, más para ello hacía falta la aprobación absoluta 

de los diez miembros del Comité del Frente Popular de Badalona. 
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Cada uno de los señores encargados de hallar el asilo con tanta ansia deseado, 

daba cuenta de su gestión. 

“Coy se ha ofrecido para recibirles a todos en su casa y luego conducirles a las 

familias que se habrán brindado a hospedarles; ya que en su casa, no es posible 

quedarse con ninguno”. 

Uno de los que más se mostraron activos y deseosos de encontrarnos un refugio 

seguro, fue un tal señor Pujol. 

Sin embargo, podemos afirmar que es gracias a esta intervención del Municipio, de 

resultas de las quejas de “Badalonés” que nuestros Padres se vieron libres de una 

muerte segura. 

Hacia las siete de la mañana del martes 21 de julio, al día siguiente de su llegada a 

Badalona, todos, Padres y Hermanos, estaban instalados, repartidos por las casas 

de las mejores familias de la ciudad. Cuantos han hablado de estas familias 

hospitalarias no tienen palabras para manifestar su agradecimiento, tanta fue su 

abnegación y su caridad. 

El  Dom Antonio ha tenido especial cuidado en su relación de decir lo que ha sido, el 

poner de relieve la acción de la divina Providencia: “Me atrevo a decir que si uno no 

tuviese ya pruebas suficientes para creer en la divina Providencia, los medios de que 

ella se sirvió para salvarnos bastarían por sí solos para disipar toda duda en nuestro 

espíritu y hacernos creer en Ella”. 

¿No es la Providencia quien intervino permitiendo que cayésemos prisioneros entre 

las manos de “Badalonés”, para que éste pudiese impedir de caer todos en manos 

de aquellos que querían fusilarnos todos al instante? 

Su presencia entonces, lo mismo que durante el trayecto de la Conrería hasta 

Badalona, nos puso al amparo de las sanguinarias intenciones de nuestros feroces 

enemigos. 

Dificultades irrecuperables se oponían a que fuésemos recibidos en casas 

particulares, por temor a las represalias de los comunistas. Ya que a los ojos de 

éstos, esconder a un sacerdote o religioso, constituía delito de muerte. 
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Las familias recibían no ya religiosos sin defensa, sino que al mismo tiempo rendían 

un gran servicio a las autoridades que se los habían recomendado. Nuestros 

bienhechores sabían que éstas eran los primeros interesados en que se respetasen 

sus casas y en que no se les molestase para nada. 

Cuando el Sr. Pujol se cuidó de conducirles o mandarles a las casas designadas por 

los ediles, llamó a los cuatro más ancianos y peor vestidos. Él mismo los escogió y 

sin darse cuenta, tomó seis, cinco conversos y un padre (Dom Antonio).  

Un auto vino a buscarles, y para mejor despistar a los milicianos, siempre alerta y 

con ansias de pesquisas, el mismo Sr. Pujol, cuya sola presencia era suficiente para 

alejar toda sospecha, tomó asiento al lado del chofer, muy conocido también por sus 

ideas. Así fue como llegaron seis en casa de la Señora (el nombre que se daba a 

Dña. Mercedes Clarós) a quien habían anunciado que solo irían cuatro. Cuando 

hubieron bajado los cuatro primeros el Sr. Pujol parecía querer marchar llevándose 

los dos restantes, pero la Señora (Mercedes) se opuso: “Que queden aquí los seis, 

dijo ella, y si quedaran otros que Ud., no sepa dónde colocarlos, mándelos a mi 

casa. Como veremos, el Sr. Pujol, se acordó bien de está tan generosa oferta.” 

Dom Antonio Abella hace aquí una relación de las familias que les recibieron, 

indicando nombres y domicilios, pero por prudencia la silenciamos ahora, si bien les 

nombraremos de alguna manera para evitar confusiones. 

De buenas a primeras, la Señora (Doña Mercedes Doménech Vda. de Clarós) les 

tomó consigo y se hizo cargo de todo. Más adelante, se puso de acuerdo con varias 

familias vecinas, sin dejar detalle alguno. Estratégicamente organizó la cosa con 

miras a la mayor seguridad y bienestar de aquellos que, pensando como verdadera 

cristiana, acogía cual Ángeles del Señor. Figuraba que todos estaban en su casa, 

pero en realidad los había colocada en una de sus casas unos números más arriba 

de la calle, para que nadie supiera el verdadero paradero de los Monjes refugiados, 

Así en caso de registro sería muy difícil encontrarlos. Para la logística había que 

pensar en cómo alojarlos y como mantenerlos.  

La casa que el grupo ocupaba había sido prometida antes por la Señora (Mercedes) 

a una comunidad de religiosas, que debió encontrar sin duda ocasión de salir de 

España: así fue como nuestros Padres y Hermanos, en número de diez, al final de 
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esta primera jornada, pudieron recogerse allí, practicando incluso la vida cartujana 

tanto como las circunstancias lo permitían. 

En una primera familia extremamente religiosa, la hija se encargó de hacerles la 

comida, incluso con abstinencia de carne y “su hermano servirá la comida y será su 

camarero”. 

Para ir de la casa dónde se preparaba la comida a aquella donde residían nuestros 

hermanos, era preciso atravesar los patios de dos o tres otras familias, por lo que el 

joven sirviente tenía que escalar las tapias, sirviéndose de escaleras colocadas a 

propósito. 

Todos pensaban “Cuando habremos hecho huir a todos los rojos, iremos a la Cartuja 

a celebrar nuestra victoria con un gran banquete”.  

Además resultaba que varias de las familias de estos bienhechores estaban 

emparentadas con la familia de la Señora (Mercedes). 

Cuando se leen las páginas muy elogiosas que Dom Antonio Abella dedica a estas 

distintas familias que les acogieron, no es posible dejar de admirar la bondad de la 

divina Providencia hacia este grupo. 

De esta manera, al hablar de la Señora (Mercedes Doménech Vda. de Clarós) que 

tomó todo a su cargo de la comunidad de Montalegre, he podido escribir: “En todo 

cuanto hacía ella, no veía más que a Dios”. El socialista Sr. Pujol sabía pues muy 

bien lo que se hacía, al mandarle seis personas en lugar de cuatro, según habían 

convenido. Una vez que los seis Religiosos estuvieron repuestos e instalados, la 

Señora (Mercedes), ayudada por sus criadas se puso por completo a su disposición, 

y los demás miembros de la familia, entre los cuales estaban tres angelitos, Antonio, 

Pedro y Mercedes de corta edad y que vivían en la casa Clarós, desde que su 

madre murió y la Señora Mercedes les acogió con su padre, el Sr. Isidro Doménech, 

fueron a saludarles.  

Les dieron todo cuanto necesitaban, y después del desayuno, cada uno pudo 

retirarse a su cuarto particular gozando de la soledad, al igual que si hubiesen 

estado en la celda.  



721 
 

El hijo de la Señora Mercedes, Andrés Claros, estudiante de medicina, (le 

llamaremos Lucas) como tenía entrada libre en el Hospital, fue a ver al padre Prior 

Ciérco en cuanto supo que estaba allí. 

Por la tarde de aquel martes 22 de julio, sonó fuertemente el timbre de la casa 

Clarós y la Señora Mercedes fue a ver qué pasaba. 

Se presentaron los cuatro religiosos en la hospitalaria residencia; eran los que 

enfermos o ancianos, habían quedado en la Conrería. Al descender del auto, los 

vecinos de la Señora Mercedes se decían: “¡Mira! Ahora los viejos del Asilo de 

Badalona acaban de ser echados, y vienen a recogerse en casa de la Señora 

Mercedes”. 

El Sr. Pujol, dirigiéndose a la Señora y con un aire de profunda satisfacción por el 

servicio que nos habían hecho, le dijo: “Vea, Señora, lo que saben hacer los 

socialistas de Badalona”. Ella le respondió: “En verdad Sr. Pujol, había hecho una 

obra digna de admiración… Y yo (Padre Abella) tomé valor para añadir: “Lo que no 

quedará sin recompensa!”. 

Para mejor comprender la continuación de este Relato, es preciso saber que la 

Señora (Mercedes), además de su numerosa familia, albergaba en su casa a otro 

pariente, buen cristiano, a quien el Señor había dado tres hijos, pero era viudo. Era 

propietario de una importante fábrica de cordelería; como era bondadoso y justo, y 

no buscaba más que la felicidad y la paz para los demás, los obreros le amaban y le 

respetaban. Pero esto no sirvió de nada ya que por miedo a los de CNT y FAI, 

pronto tuvo que esconderse y huir de la casa perseguido por ellos. 

La Señora (Mercedes) dijo a los Religiosos: “En casa no tengo ningún cuarto 

disponible, pero todo está arreglado para que nada les falte”. Voy a explicaros como 

hemos arreglado las cosas de modo que nadie, ni siquiera los que os han 

acompañado aquí, sepa exactamente donde estáis. Creerán que estáis en mi casa, 

pero la verdad es que no estará ninguno. 

Mi tía tiene una casa desocupada, si bien del todo dispuesta y provista de cuanto es 

necesario; allí estaréis vosotros, con una independencia absoluta; será como un 

pequeño convento. Como estaréis solos, hasta cierto punto podréis llevar la vida 

cartujana, sin que nadie pueda venir a molestaros. ¡Como es de admirar la rapidez 
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maravillosa con que todo fue preparado para recibirnos!”, exclama Dom Antonio 

Abella. 

El Padre Prior, a pesar de estar sufriendo, no olvidó a sus hijos, y nos hizo avisar 

que podíamos comer graso, pero Marta,(nombre falso de Teresa) nuestra cocinera 

abnegada, sin mirar a su trabajo, quiso pudiésemos seguir fieles a este punto de 

nuestra Regla, y nos preparó siempre todas las comidas en magro.  

Nuestro grupo de Casa Clarós estaba formaba por 3 Padres, 3 Conversos y 4 

Donados. Seis eran españoles y los cuatro restantes extranjeros. 

Dom Antonio, por el hecho de ser catalán, facilitaba muchísimo la comunicación con 

las familias y demás personas que les visitaban por hablar catalán. 

Cuando empezaron a publicarse los periódicos a los pocos días de estar refugiados, 

estaban repletos de mentiras. Para amotinar a la plebe, decían que habían sido 

halladas grandes sumas de dinero en poder de sacerdotes y religiosos. Además de 

la pretendida suma encontrada en el escondrijo de Montalegre, hicieron circular el 

rumor de haber encontrado diez millones de pesetas en un talego que los Padres 

escondieron en el bosque. 

El Padre Prior, al salir de Montalegre, llevaba consigo sólo dos mil… Llegaron a 

publicar que en un obispado, descubrieron en poder del Prelado veinte millones! 

Dadas las circunstancias se tuvieron que suspender igualmente sus visitas al 

Hospital, incluso el Sr. Lucas (que era Andrés Clarós), éste bajo pena de muerte, a 

pesar de que su título le daba derecho a ello. 

El Padre Prior les pidió que diesen a los Padres y Hermanos todo cuanto 

necesitasen, bajo promesa de recompensárselo debidamente. Pero antes de esta 

recomendación las familias benefactoras habían declarado que se hacían cargo de 

todo. Desde que estaban en tal casa-refugio, habían asesinado delante mismo de la 

puerta de su fábrica, al propietario del inmueble. 

Los cuatro religiosos extranjeros, gracias a esa condición abrigaban cierta confianza 

de poder ser liberados por sus respectivos Consulados. 

El domingo siguiente, 26 de julio, la familia del señor “Glorioso” (que era Juan Vilá) 

trajo una gran noticia a la pequeña Comunidad: Dentro de pocos instantes, el auto 
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del Consulado francés llegará para llevarse a los cuatro religiosos extranjeros. Un 

momento más tarde, salían para Barcelona con el Hermano Anthelme Guichard. 

Miércoles 29 de julio. Se podía temer un registro en la casa Clarós donde moraban, 

ya que en Barcelona dijeron la noticia de que los Cartujos de Montalegre se habían 

refugiado en Badalona. 

Dom Antonio, en el mismo día martes, intentó sacar para su grupo un pasaporte 

colectivo para Italia. 

El Sr. Lucas (el apodo dado a Andrés Clarós) confiaba obtenerlo por mediación de 

los políticos, señores Companys y Gasol, ambos de la Generalitat de Cataluña. Más, 

pronto se vio que no había que contar con ellos.  

El Sr. Glorioso, (Nombre falso de Juan Vilá) contestó: ¡Muy bien! Tomo la cosa de mi 

cuenta, le prometo entregarle el pasaporte, y antes de fin de semana podrán salir de 

España. 

El Sr. Lucas (nombre falso de Andrés Clarós) hizo las fotografías necesarias para la 

documentación. Además, un religioso de otra Congregación que residía en una casa 

vecina, obtuvo de ellos la caridad de quedar inscrito en la lista de nuestros 

hermanos. El jueves, llegó radiante de alegría el Sr. Glorioso. (Juan Vilá) El asunto 

de los pasaportes es cosa hecha, dijo. Esta tarde debo volver a Barcelona para 

ultimar detalles. Si las fotos están listas, pienso volver con los pasaportes ya. 

Dom Antonio Abella advirtió la imposibilidad de tener pronto las fotografías, a pesar 

de cuanto hiciera el joven fotógrafo. 

El Sr. Glorioso, (Juan Vilá) no habiendo podido volver a casa el mismo jueves por la 

noche, quiso telefonear a su familia para tranquilizarles; para ello obtuvo el privilegio 

de un hilo reservado. Más, ¿qué hay oculto para los soviets? 

El Sr. Glorioso (Juan Vilá) se contentó con decir: “Mañana por la mañana volveré 

con un coche (coche especial que también precisó) de la Casa de Caridad. 

Nuestro salvador, sin turbarse y con una gran presencia de ánimo, respondió que 

sus funciones especialísimas (que indicó además) le habían obligado a ir a 

Barcelona, y que no habiendo podido volver el mismo día, tuvo que telefonear. No se 
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dieron por satisfechos y exigieron un documento que manifestase claramente que en 

verdad ejercía aquella profesión de que se prevalecía.  

Les mostró entonces un álbum con fotografías en las que se le veía realizando las 

distintas operaciones en embalsamamiento de cadáveres, de modo que no quedaba 

lugar a dudas. “¿Y este coche particular, insistieron? Es muy sencillo; como no 

encontraba ningún auto y estoy en excelentes relaciones con los directores de la 

Casa de Caridad, lo pusieron a mi disposición”. 

Es bien evidente que el Sr. Glorioso (Juan Vilá) había logrado un favor muy grande, 

ya que el Consejo de Gobierno había firmado el pasaporte, a pesar de no contener 

todavía las fotografías. 

El sábado por la tarde nuestro gran amigo se presentó con aires de triunfo 

exhibiendo, como pasaporte, una simple hoja conteniendo las fotos del grupo y en la 

que se leía: Damos permiso a (seguían los nombres y edad de los once) para salir y 

quedarse en Italia. Al oír tal noticia, las familias de los bienhechores todos 

exclamaron: “Sólo él, el Sr. Glorioso (Juan Vilá) podía lograrlo. 

El sábado mismo, por la tarde, alguien advirtió a las familias bienhechoras, que a 

consecuencia de alguna indiscreción, corría por el mercado el rumor que en tal casa 

estaban escondidos algunos cartujos, y que decían allí la Misa cada día. Su familia y 

la de la “Señora” sufrían una angustia mortal. Finalmente, se presentó hacia las tres. 

Le habían asegurado que el grupo podría salir y además logró resolver los 

principales detalles. 

Por fin llegó el día y la hora de la marcha de Badalona hacia Barcelona. En efecto, al 

día siguiente, martes 4 de agosto, tomadas toda clase de precauciones para 

despistar la vigilancia de los rojos, el Sr. Glorioso (Juan Vilá). Les acompañó al 

Consulado de Italia, para convenir el pasaje. 

Por fin, supieron el jueves, que era seguro que el buque partía al día siguiente. 

Tenían que estar en el puerto a las siete de la mañana. A pesar de estar seguros de 

su viaje, no cesaban otros de repetirles: ¡“No hay que cantar victoria hasta que estén 

en alta mar!” Por su parte, el gran amigo añadía: “Yo no estaré tranquilo hasta que 

les vea en el barco”. El viernes por la mañana, salieron separadamente hacia el 

puerto. 
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Al abrir la Aduana sus puertas, cuenta Dom Antonio, nos pidieron el pasaporte; el 

oficial se quedó perplejo: “Esto no basta!, exclamó, ¿es eso todo lo que traen? Sí. 

¡Vaya pasaporte singular! No dice nada, es insuficiente. Y se levantó para consultar 

con su Superior. Éste, tomó el documento y buscó la firma. Pueden pasar, concluyó, 

es la firma del ministro del Gobierno de la Generalitat. 

Debido al examen de los pasaportes, el embarque resultaba muy lento. Más como 

uno de los Hermanos del grupo se sintiera fatigado, gracias a esta indisposición sin 

importancia, les hicieron pasar a todos a la vez, puesto que por llevar pasaporte 

colectivo no podían separarles. El número de viajeros para Italia embarcados en la 

misma nave, era de 1500, con nacionalidad muy diversa repartida entre 22 naciones, 

siendo los italianos, franceses y máxime alemanes los más numerosos. Los 

españoles, entre sacerdotes, religiosos y religiosas, llegaban a 500. Estaban 

representadas todas las clases de la sociedad: diputados, fabricantes, profesores, 

un obispo carmelita de la antigua observancia, párrocos, vicarios, capellanes 

militares, religiosos y religiosas de toda clase de institutos, todos mezclados no 

haciendo empero más que una sola familia. 

Eran cerca de las cuatro de la tarde, cuando el buque levó anclas. Al pasar por 

delante de los dos barcos-prisión donde están detenidos por los rojos, tanto 

hermanos y patriotas, nos sentimos presa de una gran simpatía al pensar en tantos 

como dejábamos en Barcelona, y no pudimos menos de manifestarlo cordialmente 

enviándoles nuestros calurosos aplausos a todas esas víctimas que gimen en la 

esclavitud. 

Pasando a lo largo de la costa, cuando tuvieron a la vista la Cartuja, que se presenta 

muy visible, saludaron y se encomendaron a la Virgen de Montalegre. 

Salieron de Génova a las seis de la tarde, para llegar a la cartuja de Luca un poco 

antes de las dos de la madrugada. 

 

 

 

 



726 
 

9.4.5. Relación de los hechos del hermano Anthelme Guichard 

(Este Hermano es uno de los integrantes franceses del grupo de Dom Antonio 

Abella. Repatriado el domingo 26 de julio, por el Cónsul de Francia en Barcelona, 

por medio del buque de guerra “Le Duquesne”) 

En la casa Clarós que nos servía de refugio estábamos tres franceses, a saber: V. P. 

Dom Raphael Vial, y Hnos. Juan-Marie Ploton y Anthelme Guichard, y además, un 

belga de habla francesa el H. Cristóbal Christophe. 

El domingo 26 de julio, hacia las cuatro vendría el auto del Consulado a buscarnos, 

para conducirnos al puerto y allí embarcar para Marsella. 

El buen doctor estuvo dos veces en el Consulado, en el día 25 de julio para informar 

al Cónsul de que había 5 franceses en Badalona. El Cónsul dio inmediatamente las 

órdenes oportunas para realizarlo. 

Después de muy fuertes discusiones, acabaron por obtener los salvo-conductos 

necesarios para poder llevarnos al puerto. 

El Cónsul General, Mr. Flandín. Nos saludó con toda amabilidad, y preguntó si entre 

nosotros no había un alemán. 

Llegados al puerto, vino una canoa-automóvil del crucero “Le Duquesne” a 

buscarnos para conducirnos a bordo. En “Le Duquesne” quedamos desde aquella 

tarde, domingo 26 de julio, hasta el martes 28 por la mañana, que fue cuando 

pasamos al contra-torpedero “Le kersaint”, que iba a Port Vendres (Pyrénées 

Orientales). 

Dejamos Barcelona el martes 28 de julio, pasadas las 9 de la mañana, a bordo del 

contra-torpedero “Le Kersaint”, y llegamos a Port Vendres hacia las seis de la tarde. 
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9.4.6. Notas de los Mártires del 1936 de la Cartuja de Montalegre 

Sobre Dom Célestin Fumet 

Se trata de un religioso de amplia cultura eclesiástica, muy versado especialmente 

en teología ascética y mística, según escribe Dom Antonio “Poseía la ciencia y la 

santidad” 

Cuando entró en la Grande Chartreuse, en mayo del 1900, siendo maestro de 

novicios Dom Ferreol Charne, Dom Célestin no tenía más que 24 años. Acababa de 

hacer su primera profesión cuando la expulsión de los religiosos de Francia, obligó al 

Noviciado de la Grande Chartreuse a trasladarse a Montalegre. Dom Luís Baudin, 

Padre Maestro de Dom Célestin, se hizo cargo del Noviciado de Montalegre. Dom 

Célestin fue ordenado sacerdote en Barcelona, de manos del Cardenal Casañas. 

En julio de 1909, cuando la llamada Semana Trágica, Dom Célestin estuvo entre los 

religiosos “ansiosos de martirio” de quienes habla Dom Fortunato en su carta al 

Reverendo Padre. Treinta y siete años más tarde, después de la angustiosa jornada 

del 20 de julio de 1936, el Señor aceptó la ofrenda de su vida. Fue el primero a morir 

mártir de los religiosos de Montalegre que el odio a la fe asesinó.  

Los hechos ocurrieron así:  

 Al salir de la Conrería entre la Comunidad prisionera, el padre Prior Juan B. Ciérco 

iba vestido de sacerdote secular. A los pocos metros los anarquistas preguntaron 

por los Superiores: Se presentó el padre Prior acompañado de Dom Célestin Fumet, 

procurador, les hicieron subir en un coche, en el que montaron a la vez dos mujeres, 

cada una con su revólver. Un anarquista, fusil en mano, quedó de pie en la puerta, 

mientras otro se colocaba al lado del chofer. Así partieron en dirección a Badalona. 

Según contó el padre Prior, poco después, el padre Procurador, se puso de rodillas 

ante el padre Prior pidiendo la absolución. 

Una de las mujeres disparó su revolver contra el padre Procurador; alcanzado por 

tres balas en la cabeza a continuación lo hicieron contra el Prior, quien por su 

elevada estatura no quedó más herido. Disgustó muchísimo al Municipio de 

Badalona la noticia del asesinato de una persona como Dom Célestin, amigo 

personal de los miembros de la Generalitat de Cataluña, y muy estimado por los 
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jefes de Consulado de la Generalitat, con quien Dom Célestin había tenido que 

tratar, manifestó un vivo pesar al saberle muerte. 

 

Dom Isidoro Pérez 

El 20 de julio de 1936 se presentó de repente el capellán del Sanatorio procedente 

de Tiana de confesar a las monjas Carmelitas. Dom Isidoro, era un joven profeso de 

nuestra Orden todavía en el Noviciado, fue obligado también a subir con dicho 

Capellán (Pedro Riba Palà) en este segundo automóvil con algunas mujeres 

armadas con revolver y otros anarquistas. 

Cuando el resto de la comunidad paso cerca de ellos los asesinos se les veía 

ocupados mirando hacia la viña y los cartujos pesaron que Dom Isidoro y el Capellán 

habían sido asesinados en aquel lugar. Algo más tarde fueron recogidos por la 

camioneta que se llevó a las otras víctimas. Al igual que Dom Célestin, pues, sus 

cuerpos fueron dejados en el Cementerio Viejo de Badalona, donde estaba 

preparada una fosa extensa para recibir a cuantos mataban. Los comunistas se 

encarnizaron con los tres cadáveres, aplastándoles la cabeza para dejarlos 

irreconocibles. Mosén Pere Riba Palà junto a Dom Célestin y a Dom Isidoro, se 

quiso asociar a nuestros carísimos Hermanos al sacrificio de sangre de los Padres.  

Hermano Guillermo Soldevila 

Guillermo Soldevila, Converso, fuese asesinado poco después, en la primera 

quincena de agosto de 1936. El Hermano Guillermo era catalán y ejercía en 

Montalegre, desde unos ocho años antes, las funciones de enfermero. En mayo de 

1935 vino a acumular las tareas de enfermero, portero y zapatero. El lunes 20 de 

julio de 1936, se vio obligado como los demás Religiosos de su Comunidad, a bajar 

hasta Badalona, y estuvo durante el resto de aquella semana en la misma ciudad, 

refugiado en una casa particular. Por la noche del domingo siguiente, 26 de julio, se 

marchó hacia Barcelona. Y el destino fue el Consulado de Suiza, pero fue 

traicionado por algunos vecinos que le delataron. Los anarquistas se presentaron 

por la noche en su domicilio, le obligaron a subir en un auto para conducirle en 

despoblado y masacrarle. 
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Senromà 

Gran finca particular propiedad de los señores de Fortuny (Barón de Esponellà), 

situada a unos 400 metros (en línea recta) del monasterio. Don Epifanio, fallecido 

hace unos quince años, abuelo del propietario actual quien tenía el título de “Grande 

de España” y era “Senador vitalicio”. 
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9.5. Cuarto libro. La tragedia de Montalegre. Memoria de Dom 
Miquel Dalmau 

 
(Pág1) 

 
Si la familia cartujana ha procurado tener una relación de lo sucedido en Montalegre 

para informar a los futuros cartujos, también los parientes de los religiosos tienen 

derecho a conocer lo ocurrido a uno de sus miembros. 
 

El P. Miguel Dalmau entró de cartujo en Montalegre a fines de septiembre de 1928 y 

en el año 1936 era el Padre Vicario. En la relación que he escrito hablaré en tercera 

persona, irá mejor, en lugar de poner mi nombre, pondré “el Vicario” o una cruz. 
 

Capítulo I: Los fusilamientos. Antecedentes 
 

El domingo 19 de julio el Padre Prior, mandó cantar en la Misa Conventual la oración 

“Para en tiempo de guerra” y realmente lo era y lo que se oía durante la meditación 

parecía un verdadero combate en Barcelona. 

 

Durante la Recreación de la comunidad (en la huerta, después de comer) acudió el 

Padre Procurador preocupado, no quiso decir nada sobre la situación que estaba 

ocurriendo, creo que acudió para consolarse con la compañía de los otros, pues 

preveía lo que podría suceder en breve. La soledad a veces es terrible. 
 

El lunes día 20 se suspendió el paseo semanal y se dejó de tocar las campanas para 

los actos conventuales, con el fin de no llamar la atención. Aquella misma mañana 

se oyeron disparos y gritos en el bosque. Después de rezar las dos Nonas y de 

haber comido, acudió un coche a la puerta de la Mayola, llamando repetitivamente y 

unos individuos hacían señas para que fuésemos a abrir la puerta. Fueron el P. 

Procurador y el portero… Eran el Sr. Nolis, amigo de la Cartuja y dicen que también 

estaba un tal Balín, jefe de los revolucionarios de Tiana. Nos dijeron que por la tarde 

vendrían a quemar la Cartuja, que dejáramos las puertas de la casa abiertas y todos 

los monjes fuéramos al Sanatorio de la Conrería. (Casa de los HH. en un principio y 

se le añadió luego otro edifico para cuartel de la Guardia Civil pero en 1936 era un 

Sanatorio para enfermos tuberculosos. Ahora es Seminario Menor). 
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Salida de la cartuja                                                                                          (Pág. 2)                           

 

Para más claridad hay que decir que para muchos religiosos hubo dos salidas de la 

Cartuja. La Primera salida que tuvo lugar inmediatamente después del aviso del Sr. 

Nolis. El Padre Prior mando repartir los trajes de seglar que pocos años antes se 

habían comprado, y quitar las barbas a los HH cerquillos de los PP, para partir luego 

para la Conrería. 

 

El P. Vicario se encontró sin traje, vistió una sotana y acompañó a Dom León 

Barbería de 70 años, viejo y enfermo, a la Conrería; después se fue solo al Turó de 

l’Home, desde donde se ve Barcelona, para observar y volvió a la Cartuja. Se 

pasaría una hora aproximadamente. Al final todos vestían de seglar, menos el Prior, 

que vestía sotana y dulleta, el Procurador, llevaba hábito blanco, pero se puso la 

dulleta del P. Prior; y D. Pió Pildaín, Dom Isidoro Pérez y el P. Vicario sotana: total 

cinco con sotana. 

 

¿Qué sucedió hasta la 2ª salida? Como no llegaban los revolucionarios, se quiso 

salvar algo de la cartuja entre ellos los libros del coro y los misales que se sacaron 

fuera, al campo; los cálices se subieron al cuartel; también se llevaron allí ropas y 

ornamentos, también relicarios… Durante este tiempo se presentó Balín con su 

coche, llamado por el P. Procurador que le ofreció dinero si salvaba la Cartuja. El P. 

Procurador nos ofreció en el patio de obediencias galletas y vino generoso, para 

animarnos (éramos pocos). 
 

Segunda salida: Asalto a la Cartuja: Un padre cartujo desde el cuartel vio llegar por 

la carretera de Badalona coches y camiones, ¡mucha gente! Se dividieron: unos 

subieron al Turó de San Bruno además de los 3 fusileros; otros siguieron el camino 

de la Mayola; otros entraron por la huerta; otros se dirigieron a la puerta principal. 

 

Había muchos religiosos (de 10 a 15) que habían vuelto a la Cartuja y se 

encontraban dispersos por la casa. Los demás estaban en la Conrería y 4 en el 

bosque. En esto se oyó el primer disparo de fusil contra las garitas de defensa de la 

puerta principal, luego otro y otros 
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      (pág. 3) 

 

Los tres fusileros que luego nos detuvieron seguían disparando… El P. Vicario 

estaba solo en el patio de obediencias y al oír los disparos empezó a correr hacia la 

Conrería. Era cuesta arriba y el camino en gran parte descubierto; cuando podía 

protegerse, descansaba y así llegó al barranco de la Conrería y en un lugar donde la 

senda está protegida por el terreno, se detuvo; continuar era peligroso. 

 

El P. Vicario, a los religiosos que iban llegando, les invitaba a quedarse allí con él; 

muchos así lo hicieron, algunos continuaron hacia la Conrería (ver planos, ver 

senda). Quedamos allí mucho rato (el reloj dio las 6), hasta que los 3 fusileros que 

habían visto como subíamos y nos quedábamos escondidos, dieron la vuelta por 

detrás del convento, siguiendo la cresta, y dieron con nosotros. El que nos encontró 

mandó levantarnos, ponernos en fila, apuntando con su fusil; con un silbido llamó a 

sus dos compañeros y se entabló una gran disputa entre ellos 3 y los monjes. 

Tuvimos que rendirnos, pidieron la documentación y nos condujeron presos al patio 

o plaza de la Conrería. 

 

Llegados a la plaza, “muy amables” dijeron: siéntese, descansen, que les traigan 

agua…; entre tanto uno de ellos, fue a la Cartuja a pedir refuerzos; eran 3 contra 33; 

después de descansar allí mucho rato llegaron los refuerzos. (4 monjes estaban 

ocultos en el bosque). El P. Prior, el Procurador y el portero salieron de la casa, 

siguiendo la mina del agua de la vaquería, que a 200 metros de la casa tiene una 

salida. 

 

Incendios en la cartuja. 

 

Mientras los tres fusileros iban apresando y reuniendo a los cartujos en la plaza, los 

demás revolucionarios pudieron entrar libremente en la Cartuja. 

Prendieron fuego en la sacristía, capilla de los HH noviciado, celda prioral, capilla 

exterior, portería, horno, farmacia, leñera y cuarto de verduras. No quemaron la 

biblioteca, porque con las ansias de penetrar en el claustro no se dieron cuenta de la 

puerta. 
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Salida de la Conrería hacia Badalona.  (pág. 4) 

 

Al final determinaron bajarnos a pie, hasta Badalona, siguiendo la carretera. Un 

grupo de asesinos pensó matarnos durante el trayecto, a lo menos, a los que vestían 

sotana. 

                                                                                                                           

Dispuestos ya para salir, invitaron a los dos superiores, para subir a un coche y 

llevarlos así a Badalona. Salió de la Conrería la comitiva de monjes (20): iban los 

primeros el P. Vicario Dom Miguel Dalmau y otro con sotana. A cien metros de la 

Conrería encontramos un camión lleno de revolucionarios; se paró el coche, nos 

paramos nosotros, nos insultaron… y se continuó el viaje. 

 

Fusilamientos. 
 

No habíamos andado un kilómetro, cuando en una curva de la carretera, vimos 

tendidos, muertos al parecer, a los PP Prior y Procurador. El coche con los asesinos 

continuó hasta el empalme de la carretera a Tiana. Llegados nosotros allí, se 

presentaron al P. Vicario que vestía sotana, pidiendo por los dos superiores. El P. 

Vicario contestó: están tendidos en la carretera.  
 

Insistieron pidiendo por los dos superiores que siguen en el mando, el P. Vicario dijo 

el único superior soy yo (Querían fusilar otros dos). Con el P. Vicario iba al frente de 

la comitiva otro Padre con sotana. Entonces se presentó el P. Antiquor (el más 

antiguo). Les mandaron seguir la carretera hasta el restaurante Vista Alegre y tomar 

el camino de la casa (el más antiguo, el de abajo, antes no había portal) y les 

dispararon 3 tiros al P. Vicario y dos al otro. Al P. Vicario una de las balas le atravesó 

el pulmón derecho. Al recibir el balazo él cayó ya que se echó en tierra; otra bala le 

produjo dos heridas en las piernas, en la parte interior y en la parte exterior; la otra 

no dio en el blanco. El otro Padre, el Antiquor, quedó herido grave en el suelo 

 

A continuación (llevándolos en coche, como hicieran con el Prior y Procurador) 

asesinaron a otros dos que vestían sotana; y parece que querían matar al que 

quedaba, pero el jefe de la expedición se opuso. 
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                                                                                                                           (pág. 5) 

 

Los 23 monjes que quedaban fueron parte a pie, parte en coche hasta Badalona; 

insultados, molestados y amenazados. La entrada en Badalona fue por la carretera 

principal, solemne y aparatosa, horrorosa para los monjes; para los enemigos 

triunfal. 

 

Al llegar a la plaza del Ayuntamiento, los más moderados estaban preparados para 

arrebatar los monjes a los exaltados que querían matarlos, y lo consiguieron. 

Pasaron los monjes la noche en el Ayuntamiento y de madrugada fueron repartidos 

por diferentes casas, para que cada uno, por su cuenta y riesgo, procurara salir de la 

ciudad y escapara del peligro. 

                                                                                                                           

Franquesa. El Badalonés. 

 

Este miliciano, con su pañuelo en la cabeza y su fusil abría la marcha; parecía ser el 

jefe. Estuve todo el tiempo cerca de él, primero desde la detención hasta la Conrería, 

y luego de la Conrería a Vista Alegre donde me fusilaron y ya me quede tirado y 

herido en el suelo. A pesar de mis súplicas y lamentos no pude obtener de él ni una 

mirada compasiva, ni una palabra de consuelo. (Decía de él un compañero, que era 

un revolucionario, pero no un asesino). 

 

Dicen los compañeros monjes que llegaron a Badalona que, al final, indignado por 

los asesinatos cometidos se puso de nuestra parte y se constituyó en nuestro 

defensor; tal vez mis súplicas influyeron. 

 

Capítulo II 

En el hospital de Badalona 

Son recogidos los muertos y heridos. 

 

La Comunidad constaba de 37 miembros: 2 quedaron en la Conrería, 3 en el 

bosque; quedaban 28. Descontando los 5 que fusilaron durante el camino, quedaron 

23 para ir hasta Badalona. (Con el último padre, fusilaron un sacerdote, capellán de 

la Conrería, que se unió a nosotros).                                                                                               
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Llegados los Cartujos a Badalona, y ya en el Ayuntamiento, indicaron a las 

autoridades que durante el camino habían sido asesinados varios Padres; tal vez el 

jefe de la expedición lo comunicara también; enseguida mandaron un coche 

ambulancia para recogerlos. Iban en él, dos de Sanidad y un hombre armado: se ve 

que estaban bien informados. 

 

Encontraron primero a los dos últimos Dom Isidoro y Mosén Pere (cerca de 

Senromà), como estaban muertos, de momento los dejaron; llegaron luego a Vista 

Alegre; viendo que estaban heridos los recogieron y pusieron en dos camillas o 

estantes que había a un lado del coche (Vicario y Antiquor) continuaron hacia arriba 

y encontraron al Prior herido y al Procurador muerto; pusieron al muerto en el fondo 

del coche y encima de él al herido. Desandando el camino, llegamos al lugar de 

Senromà donde habían quedado los 2 muertos (Dom Isidoro y Mosén Pere); sacaron 

al herido del coche, el Prior y subieron los 2 muertos, y luego encima de los 3 

muertos, pusieron al herido, que se quejaba, por ir muy incómodo. 

 

El coche iba bajando hacia Badalona y de repente, poco después de un km empezó 

a subir la cuesta del cementerio; allí pararon un rato para dejar a los 3 muertos (Dom 

Célestin, Dom Isidoro y Mosén Pere) y el coche continuó con los 3 heridos (Dom 

Cierco, Dom Dalmau y Dom Benigno) hacia el Hospital. Al llegar a un control nos 

detuvieron, pidiendo que llevaba el coche: Contestaron “Heridos”; “Pasen” dijeron. 

 

En vista alegre.  

Olvidaba decir lo que ocurrió a los dos fusilados en Vista Alegre hasta que llegó el 

coche ambulancia. Al compañero del P. Vicario una bala le cortó un nervio que sirve 

para mover el pecho y respirar, y se ahogaba; los dos estaban graves, sin poder 

levantarse: era plena noche; se sentía frío y pasaba el tiempo, sin que nadie 

acudiera a socorrerles. Entre las 11 y las 12 de la noche acudió un coche que enfocó 

sus luces; venían a recogerlos; el P. Vicario (que nunca soltó su rollo de libretas) vio 

que vestían uniforme y se alegró. 
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Al llegar a él daban las 12 de la noche, el Dr. Gubern, atendió a los enfermos en una 

hermosa sala, capaz para 6 camas, bien aireada, con buenas camas, calefacción…, 

al día siguiente nos trajeron los 6 monjes que habían quedado en la Conrería; 

quedaron con nosotros 2 enfermos, extranjeros; pocos días después, al salir los dos 

extranjeros para Francia, nos pasaron a otra habitación, semejante a la primera, 

pero capaz para 3 camas; así estuvimos todo el tiempo solos y juntos. 

 

¡Cuánto sufrimos en Badalona! El P. Vicario, de haber estado solo, se hubiera vuelto 

loco. Los dos compañeros, como eran sordos, no se enteraban de nada; el P. Vicario 

se enteraba de todo que lo que se decía fuera de la habitación. 

 

Al P. Vicario se le hizo una transfusión de sangre; luego el Dr. Ballester le sacó del 

pulmón más de un litro de sangre en dos veces; estuvo unos días en peligro, pero 

por fin se recuperó. Se sufrió mucho por parte de las enfermeras, por parte de los 

milicianos, por parte de los hospitalizados, pero principalmente por el público; 

además el ignorar que pensaban hacer las autoridades con nosotros era una 

preocupación.  

 

Visita de reyes. 

En plena noche de Reyes se presentó un señor, con un miliciano armado como 

guardia personal, que quiso conocer a “los frailes”; se acercó a cada uno hasta casi 

tocar su cara con la nuestra, nos hizo algunas preguntas…; yo creía que venía con 

malas intenciones…; el miliciano que estaba de guardia allí estaba temblando, 

esperando ver lo que pasaba… ¡no pasó nada! Al salir se despidió diciendo: 

“Descansen” ¡rabiando! 

 

Los milicianos. 

Algunos, muchos, eran hostiles; daba miedo salir de la habitación para ir al retrete; 

otros eran amigos, tratables, pasaban el rato hablando con nosotros. Los milicianos, 

aunque nos retenían presos, al mismo tiempo nos guardaban.  
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Cierto día, un miliciano que venía por primera vez, abría un poco la puerta, miraba y 

cerraba de nuevo; volvía a abrir, y volvía a cerrar… por fin se decidió a entrar para 

explicarnos porqué miraba. 

 

Miraba, para ver si estaba allí el P. Procurador. El hombre estuvo un tiempo 

apurado: le dejó su mujer y él quedó con los hijos y sin trabajo. Acudió al Procurador 

y éste le dijo: mientras dure esta situación manda cada día su hija a la Cartuja, con 

una olla tan grande como quiera, y yo se la llenaré. Después de dos meses fue a la 

Cartuja a darle las gracias. 
 

Las enfermeras. 
 

Al principio alguna nos molestó. Una noche, siendo ellas cómplices, nos quitaron los 

pantalones para devolverlos a la mañana siguiente, para que –decían- por la noche 

no salten por la ventana y se escapen! 
 

Las enfermeras daban a los enfermos que podían hacerlo las vendas lavadas para 

arrollarlas; pero los enfermos no querían hacerlo. El P. Vicario se enteró y se ofreció 

para dicho trabajo y ellas aceptaron enseguida, así se las ganaron. Después los 

enfermos decían: “Que lo hagan los frailes”. 
 

Los enfermos. 
 

Nos molestaban, especialmente los de una habitación cercana, aunque nunca 

entraron en nuestra habitación. No sé si fue por causa de ellos, que a los monjes se 

servía la comida después de los otros; decían: “Los frailes, los últimos en comer”. A 

veces remedaban al sacerdote que celebra la misa y cantaban: “Per omnia secula 

seculorum”. 

 

El público. 

 

Sí, nos molestó sobremanera el público durante la hora de visita al Hospital que era 

el domingo durante dos horas. Cuando teníamos milicianos a la puerta, ellos nos 

guardaban; solamente cuando la gente insistía mucho abrían un rato la puerta para          



739 
 

                                                                                                                     

                       (pág.9)  

que vieran a los frailes, y se cerraban otra vez. Cuando no había milicianos, y era 

con frecuencia, estábamos expuestos a todo.  

 

 

Una vez entró una joven viuda, su marido acababa de morir en la guerra, y empezó 

a decir disparates contra Dios… ¡y nosotros, aguantando! Otra vez, tocamos el 

timbre para que la enfermera echara a la gente que nos invadía…; una mujer se 

puso hecha una furia, gritando: ¡Quiero ver a los frailes! ¡Tengo derecho a ver a los 

frailes! Cada día, si no había milicianos, el P. Vicario, como era el más joven,(38 

años) tomaba la silla y se sentaba detrás de la puerta; con frecuencia esto era 

suficiente; cuando muchos apretaban, acudían los otros dos padres, para sujetar la 

puerta; a veces estábamos rendirnos y dejábamos a la gente que mirara. 

 

Tina, la criada fascista. 

 

Me llaman Tina, nos dijo, pero mi nombre es Celestina. Al final de nuestra estancia 

en Badalona, ingresó en el Hospital, como sirvienta, Tina, fascista exagerada, que se 

puso enseguida a favor de los frailes; fue el final de las molestias del público. Le 

pedimos una tabla para poder apoyarla en la pared y así atrancar la puerta; al poco 

rato teníamos la tabla; cuando la gente apretaba la puerta, no teníamos más que 

sostener la tabla para que no se cayera. 

 

Gran noticia: salida de Badalona. 

 

El 16 de marzo de 1937, vino un señor y nos dijo que nos preparáramos  para salir 

del Hospital por la tarde; a cada uno le  dio 100 Ptas. Subimos a un coche en que 

además del chofer había un militar y 2 jóvenes que nos llevaron al Gobierno Civil y 

de allí, presos, fuimos conducidos a la Cárcel Modelo. Anochecía… 
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En la cárcel modelo 

El edificio. 

 

La cárcel Modelo consiste en una gran plaza o rotonda, a la que llaman “Centro”, de 

la cual parten a manera de radios 6 cuernos de edifico o “galerías”, cada una con 

planta baja y dos pisos; además hay sótanos. Las galerías comunican con el centro, 

pero una reja las separa del mismo cuando conviene aislarlas.  

 

Un largo corredor atraviesa la cárcel y en él hay la única puerta de la misma (verja 

de hierro, con cristales, para que el portero pueda ver quien desea pasar) y una vía 

para vagonetas para el servicio de la Cárcel. 

 

En el centro de ésta hay un pequeño local con cristales para el jefe de la misma; 

encima hay un altar para la misa; desde todas las celdas de la cárcel se puede ver el 

altar, si la puerta está entreabierta, puesta la cadena. 

 

Alrededor de la plaza o centro, entre las galerías, hay habitaciones: calabozo, 

barbería… Entre las galerías hay grandes patios. Durante el día daban libertad para 

estar en el patio, visitar a los demás presos en sus celdas o andar por la galería. 

 

En la cárcel. 

 

Sorpresas: Llegados a la Cárcel, inscritos en el registro, fuimos conducidos al 

centro, para entregar el dinero y objetos piadoso, papeles (escorcollarnos) y luego 

ser conducidos al calabozo, que es la primera habitación de los que llegan. 
 

La llegada al centro impresiona: las 6 galerías que dan a él están por dentro vacías: 

las celdas están a cada lado: así se ven 6 grandes vacíos llenos de celdas a cada 

lado; y rejas, muchas rejas, y el oficial del centro desde él lo ve todo.  
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Garín: Estábamos de pie, en el centro, cerca de la oficina, y se presentó un señor 

con unos grandes bigotes, que nos dio un fuerte abrazo. ¡Era el Sr. Garín, amigo y 

visitante de la Cartuja! 

 

En el calabozo: una vez registrados nos metieron en el calabozo: Otra sorpresa: 

había en él 3 monjes de Montserrat y 2 padres de San Felipe; al día siguiente 

adquirimos domicilio en la Galería Sexta, llamada “El Convento” por la abundancia 

de religiosos y sacerdotes que habían en ella. 

 

La celda: Cuatro petates o colchones cubre el suelo; no es más grande; en un 

ángulo hay wáter; una cama que está sujeta a la pared por un lado, puede 

levantarse durante el día; no recuerdo si hay mesa, en las mismas condiciones que 

la cama; hay una ventana, con su reja, pero está muy alta, no se puede mirar por 

ella; debajo de la ventana, en el suelo, hay un pequeño agujero para la renovación 

del aire; la puerta de la celda es muy gruesa, se puede cerrar de 3 maneras: con la 

cadena, que permite abrirla unos centímetros, para renovar el aire, y para ver el altar 

del centro, cuando celebran misa; cerrada de golpe o chapada y además se puede 

cerrar con llave. Creo que no dio resultado este sistema de celdas individuales; 

cuando llegamos nosotros, ponían 3 en cada celda. 

 

Encontramos mucha pobreza, mucha suciedad, poca comida, pero había paz, 

tranquilidad, buenos amigos y “libertad”. Pudimos celebrar la Santa Misa diariamente 

todo el tiempo que allí estuvimos. 

 

Maneras de la Cárcel: 
 

Al llegar, al registrarme, el Oficial me preguntó: ¿Qué son esas libretas? Notas, 

apuntes, le contesté. Esto no sirve para nada y las iba tomando y rajando un poco y 

lo metió en el cajón de la mesa. Al día siguiente el preso ordenanza del centro 

compareció con las libretas que había robado al Oficial en una ausencia. Claro que 

el Oficial ya había procurado no destruirlas y se las había dejado robar. 
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Otro día, se fundió la bombilla de la celda y pedimos otra al ordenanza de la galería. 

No sé qué sucedió, si es que él quiso quedarse con la nueva, pero robó una bombilla 

de la galería y nos la dio para sustituir la fundida.  

 

Al llegar la noche, el oficial estaba indignado, no había luz, habían robado la 

bombilla. Pronto se dieron cuenta de que de la celda de los cartujos salía una luz 

más viva que de ordinario y nos denunciaron… Ya de noche, abrieron la puerta, 

encendieron la luz y el mismo oficial comprobó que estaba allí la bombilla robada. 

Indignado cerró la puerta, para ajustar cuentas al día siguiente. 

 

Al llegar a la celda, la ventana estaba estropeada, no se mantenía abierta más que 

con una caña; lo indicamos al ordenanza y le pedimos a ver si encontraba una; 

pronto apareció con una caña, que estaba cortada a la medida, y nos la cedió 

gustoso, mediante propina. Era la caña, que antes había en la celda y que él quitó 

antes de entrar nosotros. Poco después, pasamos a otra celda: lo primero que hizo 

el ordenanza fue quitar la caña de nuevo. 

 

Dinero: En la cárcel también roban. Para evitarlo el dinero lo convierten en papel; en 

la cartulina pone el nombre del interesado; los cupones separados de la cartulina no 

valen: si alguien va a pagar y la cartulina lleva otro nombre, es que ha sido robada. 

 

Registros: Molestaban a los presos los registros, cuando la puerta de la celda no se 

abría a la hora de costumbre, es que había “Registro”. Molestaban porque uno no 

sabía qué buscaban los registradores. 

 

Estaban prohibidos los objetos cortantes: cuchillos, navajas, tijeras, hojas de 

afeitar… a veces buscaban si los presos tenían almacenados víveres. 
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Cosas propias de la cárcel. 

 

Recuentos: Dos veces al día había “Recuento” de los presos. Por la mañana antes 

de salir de la celda y por la noche, una vez retirados, se oía la voz de “Recuento”. 

Entonces todos los presos se colocaban a la entrada de la celda y pasaba el Oficial 

con el ordenanza para contar los presos. 

 

Comunicación: Ciertos días se podía visitar a los presos. Al oír la voz 

“Comunicación” todos salían de la celda, se asomaban a la barandilla y escuchaban 

al que daba los nombres de los agraciados con visita. No recuerdo como anunciaban 

la llegada de paquetes (especialmente de comida) destinados a los presos 

 

Sexta. Rancho! Era la voz que todos esperaban, porque apetito no faltaba. Con 

vagonetas traían la comida de la cocina. 

 

Barbería: Otra voz, que se oía todos los días, en cada galería, era “Barbería”. Voz 

que muchos repetían, porque les cayó en gracia el ordenanza de la barbería. 

“Barbería, Barbería, Barbería…” 

A los que querían ir al barbero, como que tenían que salir de la galería, les daba 

como un pasaporte para que los Oficiales les dejaran pasar. 
 

Biblioteca: Ciertos días, a ciertas horas había Biblioteca. 

 

Barrer, pelar patatas… A los jóvenes les mandaban a trabajar; el P. Vicario Dom 

Miguel Dalmau con frecuencia tenía que ir a pelar patatas y a barrer. Creo que el 

que cuidada de la limpieza estaba contento del P. Vicario porque barrer sabía 

hacerlo bien. 

 

Sánchez puñales. 

Así llamado por el puñal que llevaba aparatosamente en el cinto. Era el delegado de 

la FAI en la cárcel; con su gran pañuelo rojo al cuello visitaba cada día la cárcel; se 

metía en las galerías, reunía y hablaba a los presos. Todos le                 

temían. Pero cambiaron las circunstancias y un buen día al presentarse a la puerta 

de la cárcel no le dejaron entrar a pesar de su pañuelo rojo y de su puñal.  
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Mayo, días peligrosos. 
 

Los rojos no se entendían entre sí; el gobierno no podía sujetar a la FAI. Durante 

unos días en mayo de 1937 hubo verdadera lucha en las calles de Barcelona; 

nosotros no podíamos salir al patio… Decían que querían asaltar la cárcel y matar a 

los presos…; que la Guardia Civil nos salvó. 

 

Visita del director de la cárcel a los cartujos. 

 

Un día llamaron a los Cartujos del centro; el Director estaba allí y quería hablarnos. 

Muy amable, nos dijo que el Consulado francés se interesaba por nuestra salud y 

por nuestra libertad: preguntó si estábamos restablecidos de las heridas. Para darle 

gusto dijimos que sí. (Si yo hubiera previsto el resultado de la visita, hubiera 

contestado que del todo no. Pocos días salían en libertad a los dos viejos… (Prior y 

Antiquor) y el joven restablecido (Vicario) se quedaba en la cárcel hasta el 25 de 

octubre 1937. 

 

Algún tiempo antes, el ministro Irujo, había mandado reunir los expedientes de 

religiosos y sacerdotes a fin de ponerles en libertad, si no había otra causa que 

motivara la retención. Iban saliendo primero los ancianos y con alguna razón, 

también los otros. 
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El Hermano Pedro. El vicario enfermo 

 

Pocos días antes de dar libertad a los dos cartujos, ingresó en la cárcel el Hno. 

Pedro. Había querido pasar la frontera con otros; se asustó con una falsa alarma, se 

separó de los otros y lo apresaron. Poco después empezando el frío y con la 

alimentación deficiente, el Vicario se puso enfermo; presentó una certificación de su 

estado, con una instancia el Director de la Cárcel y cerca del día 10 de noviembre se 

oía en la galería el acostumbrado grito de Libertad; se entregaba o devolvía el 

petate, plato y cuchara; se cambiaba el papel dinero de la cárcel, por el del Estado y 

uno quedaba libre, después de haber pasado la puerta principal de la Cárcel, reja, 

con cristales, acompañado de un Oficial. (El cambio de moneda se había pasada ya 

la puerta de la cárcel) 

. 
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Capítulo IV 

En mi casa: Báscara. 

 

La familia. 

 

Pasados en casa Pascual (el del Chartreuse) con mis dos compañeros de aventuras, 

los días necesarios para obtener el certificado de permanencia en la cárcel, 

decidimos que yo pasaría a mi pueblo, a mi casa (noviembre 1937). 

 

Mi madre había muerto unos años antes. En mi casa había mi hermano Juan con su 

esposa y 6 hijos: 3 mayores, 3 menores; también mi padre, viejo, enfermo paralítico, 

una tía, mi hermano sacerdote, párroco de San Feliu, una feligresa suya que logró 

refugiarse en casa contra los bombardeos y el cartujo. Los dos últimos llegados en 

noviembre 1937. Trece en total. 

 

Todo el tiempo que estuve en casa me apenó el pensar que éramos tantos para 

comer, pocos para trabajar (mi hermano y su esposa, que se portó siempre 

dignamente) y la comida a veces no sobraba. 

 

Durante el viaje, en el tren, antes de llegar a Camallera, me pidieron la 

documentación; les mostré el certificado de la cárcel (si salía de la cárcel es que mi 

conducta era buena) y me dejaron continuar el viaje. 

 

Enfermero. 

 

Vi enseguida que mi cuñada estaba sobrecargada de trabajo y me ofrecí para cuidar 

a mi padre; todos los días le levantaba y pasaba las horas sentado en una silla. 

Cuidaba yo de vestirle, de llevarlo hasta la silla, de darle la comida, de ayudarle para 

sus necesidades, y al anochecer le acompaña a la cama. Vivió justito hasta terminar 

la guerra; yo hice su entierro. Con esto la cuñada quedó aliviada.                                                          
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Mi hermano sacerdote, Ángel. 

 

Párroco de San. Feliu. Desde los primeros días los rojos le mandaron abandonar la 

parroquia, ofreciéndose para llevarle donde quisiera: él pidió que le llevarán a 

Báscara a la casa paterna, donde fue acogido con gran afección por su hermano 

Juan.  

 

Los primeros días no estaría oculto, creería que era cuestión de poco tiempo… que 

en casa estaba seguro y que pronto volvería a la Parroquia. Pero la cosa se fue 

complicando; empezaron a matar sacerdotes y religiosos; los párrocos huían, se 

escondían y determinó no salir, esconderse, hacer como que había pasado a 

Francia (la frontera no está lejos). 

 

Junto a la casa hay otra construcción, siempre útil en una casa de campo; es pajar, 

patio para los carros, hay bodega, cuadras…Allí se preparó un escondrijo y durante 

el día salía de casa y se marchaba a la construcción vecina, atento siempre y con 

miedo, temiendo ser encontrado. 

 

Para empeorar la situación, se constituyó en Orriols, pueblo del municipio de 

Báscara y a una hora de distancia, el célebre Comité, que era el terror de aquellos 

contornos. Las autoridades del pueblo, enteradas de que mi hermano estaba en 

casa, velaban por él. 

 

Desde que empezó la guerra hasta noviembre del 37 pasó días amargos; de noche, 

cerradas las puertas se reunía con la familia; de día solo, en el pajar, se consumía 

por la soledad y el continuo peligro. 

 

Al llegar yo a mi casa había cambiado mucho la situación, los sacerdotes eran 

puestos en libertad; el célebre Comité de Orriols había sido disuelto… Determiné no 

ocultarme, salir de paseo, después de estar 16 meses recluido y hasta para 

tranquilidad de mi hermano; para que la gente no dijera que en la casa tenía un fraile 

oculto. 
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Desde entonces, el hermano sacerdote estuvo tranquilo. De día quedaba en la casa 

y las gentes se convencieron de que no estaba en casa, a verme a mi salir y no 

aparecer el otro, habiendo al parecer las mismas razones, hasta el final de la guerra 

todo siguió bien. 

 

Ministerios sacerdotales. 

 

Acabado de llegar, se presentó una señora de un pueblo vecino, diciendo que tenía 

en casa un fraile y que deseaba relacionarse conmigo: para reunirnos había un lugar 

muy a propósito, “la Creu de la Casa Nova”. Allí nos veíamos cada quince días, con 

la seguridad de no ser vistos. Alguna vez me llamaban de los pueblos vecinos, raras 

veces; si no las autoridades me hubieran llamado la atención. 

En casa celebramos la misa todos los días. Nadie me molestó durante todo el 

tiempo; sólo una vez un chiquillo, al pasar, me dijo ¡Fraile! 

 

Los invitados de Calella. 

 

Como la comida faltaba, la gente de las poblaciones industriales salía al campo para 

encontrar comida. Poco después de llegado, se presentó una señora de Calella con 

su hija, y se invitaron a comer y a dormir, buscaron víveres por el pueblo y al día 

siguiente se fueron “agradecidas”. A los quince días se repitió la misma operación, y 

así hasta el fin de la guerra. Al mismo tiempo que se llevaban víveres a casa, 

ahorraban para el marido y la sirvienta. 

 

Ocupación de Bàscara por los nacionales. 

 

Los últimos días fueron penosos y peligrosos. Daba lástima ver en qué condiciones 

las familias salían para Francia. Las dos últimas noches invadían el pueblo pidiendo 

comida y defenderse del frío; también los militares rojos se acumulaban y 

molestaban; a un compañero mío sacerdote lo mataron los últimos días; con la clase 

de gente que pasó por mi pueblo los últimos días, lo mismo podía ocurrirme a mí, 

sólo una denuncia hubiera sido suficiente. 
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La víspera de la ocupación los rojos instalaron cañones, volaron puentes, pero ¡por 

fin? al caer la noche, abandonaron el pueblo y pasaron el río; por la noche los 

cañonazos impedían dormir tranquilamente. 

                                                                                                                           

Por la mañana, temprano, llegaban los nacionales, y contentísimo al ver las tropas 

de Franco, creí que todo había terminado felizmente. Pero poco después empezaron 

los rojos a disparar sus cañones contra mi pueblo, y no sabíamos dónde meternos; 

parecía que los rojos (que el día anterior habían estado en mi casa) querían 

derribarla; cayeron tres bombas alrededor de la casa; una de ellas en el escondrijo 

de mi hermano; las piedras derribadas llegaron hasta la puerta, detrás de la cual, en 

casa, estábamos acurrucados nosotros. Pero veló por nosotros, y pasó la 

tempestad; durante el día, a cada cañonazo teníamos un nuevo susto; pero se 

batían ya lejos de mi pueblo. 

 

Pocos días después: muerte de mi padre. 
 

Ausente mi hermano Ángel, que se había trasladado a su parroquia, yo tuve que 

cuidar del entierro. Conquistado mi pueblo, podía volver a Montalegre; pero 

esperaba carta de la Unión Agrícola (representantes de la Cartuja) y la manera de 

hacer el viaje. Llegó la carta y aproveché de un coche, pude ir hasta Gerona y tuve 

que volver a mi casa a pie al día siguiente. Poco más tarde, unos camiones militares 

me llevaron hasta Calella (pensaba hospedarme con los “amigos de Calella” de 

durante la guerra. Bajé del camión y me encontré con una que estaba de guardia 

(era en plena noche) y le dije quién era y dónde deseaba hospedarme; tenía los 

siguientes datos: la casa estaba en el mercado, había para entrar dos escalones y el 

nombre de la señora, que no recuerdo. Me dijo: estamos en el mercado; busqué una 

casa con dos escalones, llamé, me di a conocer y resultó ser la casa que buscaba; al 

día siguiente llegué a Barcelona y a Montalegre (4 de marzo de 1949). 

 

Pasé dos domingos en Bàscara después de conquistada, y celebré la Misa para el 

pueblo. 
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                                               Capítulo V                                             (pág. 21) 

En la cartuja: Montalegre – Aula Dei 

 

Los casi 4 meses que pasé en Montalegre fueron bastante dificultosos: faltaba 

gente, faltaba dinero y las privaciones y preocupaciones y trabajo sobraban. 

 

Uno de los trabajos fue trasladar los libros de Badalona a la Cartuja. El incendio 

producido en la Cartuja fue, afortunadamente, apagado a tiempo y la biblioteca se 

pudo salvar. Los días posteriores, los miembros de la Agrupación Excursionista de 

Badalona y la entidad Palestra, trasladaron todos los libros a las escuelas públicas 

de Can Canyadó, donde quedaron guardados hasta el fin de la guerra127. 

 

Los PP. Visitadores, en junio me mandaron a la Cartuja de Zaragoza, Aula Dei, 

donde pude renovar mi vida de cartujo después de pasar casi tres años 

exclaustrados. 

 

Añadimos el texto siguiente por ser una parte más de sus memorias. 

 

Carta de Dom Miquel Dalmau Bataller, (Báscara, 1897 – Tiana, 1985)  

a Joan Villarroya. Revolución y Guerra Civil en Badalona 1936-1939. 

 
 

Ahora copiamos otro escrito del Dom Miguel Dalmau que hace relación al aval 

testimonio que firma el P. Miquel Dalmau a favor de Joan Manent en el año 1952. 

Miquel Dalmau murió el mes de junio de 1985, el día antes de que en Badalona se 

iniciara una semana de homenaje a Joan Manent. 

 

El 13 de julio de 1952 el infrascrito P. Procurador de la Cartuja de Montalegre, 

Vicario del Monasterio el 18 de julio de 1936, herido por los rojos y trasladado al 

Hospital de Badalona el día 20 del mismo mes, declaró lo siguiente:  

 

Que, aunque muchas personas llenas de odio nos persiguieron e hicieron sufrir, 

otras, en cambio, del modo que les fue posible, nos asistieron, consolaron y 

defendieron. Que en otras ocasiones, con gusto, he declarado tan  

                                                 
127 Carreres M., Ferrando, E.: Álbum de la memoria compartida. República i Guerra Civil a Badalona. 

Monografies Badalonines Nº 23 Año publicación: 2006. Primera Edición. pág. 129. 
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ejemplar comportamiento a favor de algunas personas. Que uno de esos hombres 

que se interesaron por los Cartujos fue el Sr. Juan Manent; él mandó una 

ambulancia para que nos recogiera cuando estábamos tendidos en la carretera de la 

Conrería la noche del día 20 de julio citado y para que trasladar los heridos al 

Hospital; él dio la orden de que se nos colocara en una habitación exclusiva para 

nosotros; mandó que allí fuéramos guardados (defendidos) y prohibió que entrara el 

público para no ser molestados. Recuerdo agradecido sus visitas que realmente se 

interesaba por nosotros. Seguramente, sin su enérgica intervención ni yo ni otros 

Cartujos hubiéramos quedado con vida. Cuando el Sr. Manent salió de Badalona, el 

Dr. Ballester, otro amigo constante y fiel, nos dijo: “Qué lástima para Vds. el haber 

salido de Badalona el Sr. Manent. Él hubiera arreglado la cuestión de Vds.”. Aquella 

noticia nos dio mucha pena.  

 

El Sr. Tugas me contó cómo se había servido del mismo Sr. Manent para librarse él, 

que había favorecido también a la Cartuja con el Sr. Pujol, del sanguinario Aubí que 

quería fusilarle128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Carreres M., Ferrando, E.: Álbum de la memoria compartida. República i Guerra Civil a Badalona. 

Monografies Badalonines Nº 23 Año publicación: 2006. Primera Edición. pág. 218. 
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9.6. Quinto libro: Breves apuntes sobre la tragedia de Montalegre 
(Resumen) Dom Juan B. Ciérco, Prior de Montalegre en 1936        

                  
(pág.1)  

Calci, 9 septiembre de 1938. 
 
                                                                                                                             
El advenimiento de la segunda república española no sorprendió a nadie dado el 

estado de descomposición que en la política se observaba en el año 1931. Unos lo 

recibieron con alborozo y enorme satisfacción, como es de suponer, sobre todo, los 

extremistas (socialistas, anarquistas, comunistas). No faltaron incautos aún entre 

católicos y hasta sacerdotes y religiosos que la saludaron con satisfacción, 

convencidos de que los tiempos habían cambiado, y que, moderada, sabría 

acomodarse a las circunstancias, relegando a tiempos pretéritos la intransigencia 

que le es característica. No pasó mucho tiempo sin que tuvieran que arrepentirse. Ya 

en las Cortes Constituyentes comenzó a enseñar la oreja y a mostrar sus aviesas 

intenciones que culminó con la disolución de la benemérita Compañía de Jesús y 

aquella Ley que preparaba la disolución o la expulsión de las Órdenes religiosas, 

haciendo entre tanto difícil la vida de Comunidad, por las leyes vejatorias a que 

quedaban sometidas.  

 

Un hecho que seguramente no será solo ni aislado, demuestra el espíritu de 

nuestros republicanos. En aquellos días de júbilo por la proclamación de la 

República, pasaba un religioso por frente a un grupito de hombres, y uno de estos, 

por vía de insulto, dirigiéndose al religioso gritó: “Viva la República” Que viva muchos 

años, respondió el religioso, tú tendrás que mantenerla porque yo nada tengo. Y 

continuó su camino. 
 

La República española ha sido siempre revolucionaria, anticatólica, masónica. ¿Qué 

podía por consiguiente esperar de ella la Iglesia y los católicos? La República no 

gozó un solo día de paz.  
 

Las huelgas se sucedían unas a otras con ritmo extraordinario, y todo hacía 

presagiar la catástrofe que comenzó el día 18 de julio de 1936. En las elecciones 

habidas el 16 de febrero, aún se dice que muchos católicos votaron por las 
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izquierdas, y lo que es aún más doloroso, no faltó alguno que otro religioso que 

siendo presidente del Colegio electoral, puso impedimentos a los que se 

presentaban con voto para las derechas. […] 

 

Contesté, que debían proceder como si en la casa no hubiese arma alguna. Estas 

armas se reducían a 23 carabinas Winchester compradas en el año de 1909, para 

en caso de necesidad, servirse de ellas, y dar con esto lugar a la llegada de la 

Guardia Civil. No quiero censurar el hecho, pero no parece propio de una 

Comunidad religiosa el procedimiento y así lo prohibí en absoluto. […] 

 

¡Se podían haber tenido los pasaportes preparados!, ha dicho alguno. Tampoco 

hubiese sido práctico, pues, aparte de que todos hubiesen tenido que ir a Barcelona 

por dos veces para llenar los requisitos que se exigen, la revolución cambió las 

autoridades desde los primeros días y los pasaportes no eran válidos sin el sello de 

los anarquistas. Yo tenía el mío y no me hubiese servido para nada. […] 

 

Que algunos salieran con sotana no fue, por cierto, porque no hubiese trajes, si bien 

pasados de moda, como alguno dice; allí quedaron varios, debido a la precipitación 

con que hubo de abandonar la casa. […] 

 

Bajamos luego al patio y encontramos que todos estaban allí detenidos y no hicimos 

más que engrosar el número. Se nos ofreció toda clase de garantías y seguramente 

las hubiésemos tenido a no haber llegado varios coches con individuos de la FAI. 

(Anarquistas) hombres y mujeres armados de fusiles y pistolas. Estos criminales se 

impusieron por la fuerza y ordenaron la marcha hacia Badalona distante unos siete 

kilómetros. Al llegar a la carretera dijo uno de aquellos desalmados: “los dos 

superiores en este coche y los demás a pie”. Todos creímos que se trataba de una 

distinción: me adelanté y llamé al P. Procurador que a su vez quería dar la 

preferencia al P. Vicario. Le dije que me siguiera él y obedeció.  
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9.6.1. Narración de los hechos del día 20 de julio de 1936 antes de 
asesinarnos de muerte al Padre Fumet y al Prior Ciérco                          

Entré yo primero en el coche, luego Dom Célestin y después una mujer baja, 

desgreñada y sucia, y cuyo CECEO la delataba como natural de la región murciana; 

junto al chofer, único catalán que había, se sentó un hombre con fusil y pistola, a 

cada lado del coche, por fuera, un hombre igualmente armado y así arrancó el coche 

en dirección a Badalona. Entonces comprendimos que nuestra suerte estaba 

decidida, y que iban pronto a cumplirse nuestros deseos de la mañana. Dom 

Célestin me dijo: “nos matan”, y como se metiera la mano en el pecho, no sé por 

qué, aquella mujercilla temiendo tal vez que estuviese armado le dijo con su acento 

especial al mismo tiempo que le tocaba: “qué tiene Vd. aquí, las manos que CE 

vean, que CE vean como CE otro” y le hizo poner las manos sobre el respaldo del 

asiento delantero del vehículo. 
 

Corría el coche y nosotros nos preparábamos a la muerte que esperábamos de un 

momento a otro; cuando al llegar al cruce de las carreteras de Tiana y Badalona se 

detuvo el coche y una voz al mismo tiempo que abría la puerta nos dijo “bajen 

señores” y descendimos en sentido inverso a como habíamos entrado.  
 

Pedí un minuto para darnos mutuamente la absolución, que di al P. Procurador que 

se hallaba ya de rodillas y antes de arrodillarme yo, me dispararon, desplomándome 

al suelo sin sentido, de tal manera, que ya no sentí el tiro que mató al P. Procurador. 

La bala me entró por la nuca y me salió cerca del ojo izquierdo, el cual después de 

dos años aún no está bien curado. Estuve privado de sentido como unos quince 

minutos. ¿Qué pasó entre tanto? Lo ignoro, pero es fácil de adivinar habiendo 

quedado el P. Procurador sobre la carretera. Yo me desplomé en la cuneta con los 

pies hacia la Conrería y la cabeza hacia el mar. Al recobrar el conocimiento y darme 

cuenta de mi desgracia, dije entre mí: “Y no me he muerto”. 

 

La amargura que yo experimenté no es para describir. Había bebido el mismo cáliz 

que Dom Célestin, como él tuve en la mano la palma y a mí se me esfumó, mientras 

él, con ella en sus manos, se presentaba a unirse para siempre con Dios en aquella 

gloria que ya desde entonces le pertenecía, y de la cual nos habíamos ocupado 

ambos en aquella misma mañana, como queda dicho más arriba. 
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Mis pecados merecían mayor castigo y hasta entonces sólo había sido como el 

prólogo de otro martirio incruento de ocho meses en el hospital, y siete en la cárcel 

pública confundido entre los criminales. Aquí se encuentra la razón o el motivo de 

mis lágrimas, y no en otra cosa. Quiera nuestro Señor tomarme en cuenta lo mucho 

que con tanta resignación y gusto he sufrido por su amor en este tiempo. […] 

                                                                                                                           (Pág. 7) 

No habían transcurrido muchos instantes cuando oí cinco tiros de pistola. Nuevas 

víctimas, dije para mí. La noche se cerraba y se hizo silencio en la carretera. Recogí 

todas mis fuerzas y logré ponerme en pie, pero las piernas me flaquearon, la luz 

desapareció de mis ojos y caí sobre el sombrero que estaba lleno de sangre, 

permaneciendo así un buen rato. […] 

 

Cuando cerca de las doce de la noche, sentí el ruido de un camión que subía de 

Badalona. […] 
 

Luego noté que se paraba y fue para recoger a los PP. Vicario y Antiquor que fueron 

los heridos por los tiros que yo había oído. Colocados en las dos literas únicas que 

había en aquel vehículo, llegaron a donde estábamos las dos víctimas primeras. 

Cogieron al P. Procurador y dijeron: muerto, y lo colocaron como un costal a lo largo 

del camión. Yo les dije: estoy herido, y como no había otro lugar, me colocaron sobre 

el muerto y esta fue mi cama hasta el cementerio. De regreso, por las cercanías de 

Senromà se detuvo el camión y cargaron otros dos muertos con las cabezas 

ensangrentadas a los que no pude reconocer. Luego supe que eran nuestro Dom 

Isidoro Pérez y el capellán de la Conrería, Pedro Riba Palá, asesinados en aquel 

lugar.  

 

Algunos de aquellos soldados de la Cruz Roja lloraban como niños asqueados sin 

duda por el cariz que iban tomando los acontecimientos. Pronto llegamos al 

cementerio de Badalona y aquí quedaron los cuerpos de nuestros padres. […] 
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9.6.2. Hacia el hospital                                                                                  

 (pág. 8) 

Detuvieron el coche y cerciorados de que llevaba heridos, permitieron la entrada y 

sin más incidentes llegamos al hospital municipal. Yo conocía al Director y esperaba 

que tuviéramos buena acogida y no me engañé. Colocado sobre la mesa de 

operaciones para hacerme las curas y suturas convenientes, dije al Director: “Traigo 

dinero y documentos” Entréguemelos, respondió. Y le hice entrega de todo lo que 

llevaba y luego, fui a la sala en la que ya encontré a Dom Miguel Dalmau y a Dom 

Benigno Martínez que habían sido curados antes que yo. […] 
 

No pasó mucho tiempo cuando me anunciaron la visita del Sr. Xifré, Alcalde de 

Badalona, con algunos concejales que le acompañaban. […] 

                                                                                                                         (Pág. 10) 

Los dos médicos, Señores Gubern y Ballester fueron siempre muy atentos y los 

confortaron sus visitas no pocas veces. […] 
 

No me explico cómo Dom Célestin Fumet conservó en los fusiles la etiqueta, máxime 

tratándose de Padres, que la mayor parte sino todos estaban enterrados. […] 

(Pág.11) 

       

Por estos días me visitó por última vez un empleado del Ayuntamiento, Miguel 

Soldevila, chofer, de la calle San Joaquín 42 de Badalona, que había tenido en su 

casa a Dom Francisco María Crettaz (suizo) y al hermano Guillermo Soldevila, venía 

afligido e indignado al mismo tiempo. Lo primero, porqué fue a visitar al hermano 

Guillermo Soldevila que había estado en su casa, pero que este se había marchado 

a casa de su hermano en Barcelona y una de las patrullas nocturnas, incontroladas 

como decían, lo había sacado de la casa de su hermano, lo había metido en el 

coche fatídico y no supieron más de él. Lo consideraron enseguida como uno de los 

innumerables asesinados en aquellos días. […] pronto se supo que fue asesinado en 

Barcelona. 
 

Llegó, pues, el día 24 de octubre que era domingo, y sobre las cinco de la tarde, una 

voz de que se hizo eco casi toda la galería de la cárcel Modelo donde había estado 7 

meses, como de costumbre en estos casos, gritó:“Ciérco Martínez, con la manta”. 

Era la señal de partida. […]                                                                               
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                                                                                                                        (Pág. 35.) 

Ya llegará su día y entonces podrán publicarse o buscarlas para mostrarles nuestro 

agradecimiento a todas las familias que ayudaron. […]                                                 

                                                                                     (Pág. 36) 
 

[…] Otra cosa que me hizo sufrir mucho, fue la cuestión de unas bombas por las 

cuales me preguntaba el Comité. Dom Célestin Fumet me había contado que el año 

1909, durante la semana trágica, el hermano N (Anthelme) había fabricado bombas 

con botes vacíos de conserva, y que nunca quiso decir el lugar en que las tenía 

escondidas. Ahora me preguntaban por la existencia de unas bombas: ¿Se refrían a 

estas o a otras? ¿Cómo lo sabía el Comité? Después me dijo uno del Comité que las 

habían encontrado detrás del alambique. No lo creí y yo me limité siempre a decir, 

que era la primera noticia que yo tenía de la existencia de bombas en Montalegre y 

así quedó este incidente. 
 

Calci, a 9 de septiembre de 1938. 

                                               

 
Fig. 240.  Obiit del Padre Juan B. Ciérco, Prior de Montalegre, fallecido en 1942. 
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9.7. Epistolario de las cartas de diferentes miembros de la 
comunidad de Montalegre y otros al Dom Antonio María Abella 

Aquí vamos a incluir las cartas que se mandaron al Dom Antonio María Abella, 

después de los hechos del 1936-1939 para contar lo situación de los propios 

hermanos y padres de la orden, así como la de algunos amigos y benefactores que 

informan de lo que ocurrió después de que el Padre Abella dejara España. 

 

9.7.1. Carta del Dom Pío Pildaín acabada la Guerra que escribió al 
Padre Abella el 31 de mayo de 1939 

                                                      JMF 

CERTOSA DI FIRENZE. 31 MAYO DE 1939 

                                    V.P. DOM ANTONIO ABELLA                                Pág. 1 

 

Vble. Amadísimo Padre en Cristo. 

Perdóneme S.P. mi tardanza en escribirle, pues, me ha sido materialmente imposible 

hacerlo antes y aún ahora he de abandonar otras ocupaciones algún tanto urgentes 

por no tener esperando a SP tanto tiempo. 
 

Mucho agradecí la atenta carta de S.P. en que me daba noticias tan consoladoras de 

Dom Miguel Dalmau y de Montalegre. Y paso ya a cumplir la promesa que le hice en 

mi última carta. 
 

He leído detenidamente y con una complacencia la relación de los últimos sucesos 

de Montalegre escrita por S.P. Su lectura resulta muy interesante y amena. Está 

escrita con mucho cariño para con sus Hermanos en Religión y compara en ella 

soberanamente la Providencia de otros. Por todo ello reciba mi más sincera y cordial 

felicitación 

Al mismo tiempo le doy las gracias por el afecto con que a mí me trata y el 

inmerecido honor que me hace al dar salida en su trabajo a mis pobres reflexiones y 

experiencias. 

Y ahora… 1º algo que es necesario añadir en sus apuntes, y…en 2º: algo (muy poco 

por cierto) que convendría rectificar, pero que yo lo dejo a la libérrima disposición de 

S.P., para que con mejor criterio que yo, proceda como le parezca más razonable. 
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1º Algo que es necesario añadir:  
 

Veo los elogios (muy justos ciertamente) que S.P. y otros P.P. de las familias 

benefactoras que les acogieron en sus casas. En cambio Dom Jaime Mas se ha 

limitado a escribir unas líneas en las que no hay una palabra de elogio ni muestra 

alguna de agradecimiento para con la familia que nos acogió a nosotros, y que más 

bien parecen una nota fría de una cuenta que quedó pendiente y nada más. Al leer 

la familia de Francisco Giró (que tan bien se portó con nosotros) estas líneas y 

cotejarlas con lo que se dice de otras familias, quedaría (y con razón) resentida. Por 

eso es necesario que desaparezca la nota de Dom Jaime Más, y que S.P. tenga la 

bondad de hacerle escribir otra, o que la sustituya por las líneas que a continuación 

escribo. 

 

En la distribución hecha en el Ayuntamiento para nuestro alojamiento se nos señaló 

a D. Jaime Más y a mí (Pío Pildaín) la casa de D. Francisco Giró, de la calle del Dr. 

Rivas y Perdigó, nº 38 de Badalona.  

                                                                                                                 

Pág. 2 

Rompía la marcha el Sr. Tugas, Concejal del Ayuntamiento. (Sería imperdonable no 

hacer mención de este Sr. y no hacer constar nuestro agradecimiento por la 

compañía que nos hizo durante la noche que pasamos en el Ayuntamiento de 

Badalona, del día 20 al 21 de julio, por sus laboriosas gestiones para encontrarnos 

alojamiento y por su solicitud en acompañarnos personalmente, en alguna ocasión, 

con verdadero riesgo, a las casas que se nos habían señalado. Con el traje talar con 

que a última hora estaba todavía yo vestido, era imposible ni asomarse a la calle y 

dicho Sr. me proporcionó, para poder pasar hasta la casa del Sr. Giró, un vestido de 

un yerno suyo, a condición de devolverlo enseguida, pues, su dueño lo necesitaba 

inmediatamente para ir a su trabajo). Seguía a pocos pasos otro Sr. Concejal. 

 

Por cuanto hicimos después, no logramos averiguar el nombre de este Concejal, que 

se hizo también acreedor a nuestro agradecimiento, pues, fue uno de los que más 

compañía nos hizo en aquellas circunstancias; se estuvo con nosotros toda la noche.  
 

Se trata de un Sr. de porte fino. Por si tal vez esta relación llega a sus manos sepa 

que me refiero a aquel Sr. que propuso con mucha delicadeza y discreción, sin 

ánimo de entablar discusión con él decía, una dificultad en materia de religión. 
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Sucedía esto en el grupo donde estaba el Sr. Pujol, que también merece mención 

honorífica por lo mucho que en aquella ocasión hizo por nosotros. (Y perdóneme 

estas digresiones impuestas por los deberes más elementales de gratitud.) 
 

Íbamos detrás Dom Jaime Más y yo llevando en medio un obrero y cerraba la 

marcha a poca distancia un miliciano. Era éste uno de los tres milicianos que nos 

detuvieron en nuestra subida a la Conrería el día 20 de julio, pero que después por 

lo bien que se portó con nosotros se atrajo todas nuestras simpatías. 

 

El Sr. Francisco Giró que había recibido el aviso de nuestra próxima llegada y 

atisbaba desde la ventana de su casa, al ver al miliciano que seguía nuestros pasos, 

bajó todo apurado a recibirnos, pero, pronto quedó tranquilo cuando le explicamos 

que se trataba de un acompañante fiel. 

 

Entrar en aquella casa y hacernos cargo de que teníamos la suerte de entrar en un 

hogar profundamente cristiano (gran consuelo para un religioso en aquellas 

circunstancias) todo fue uno. Lo primero que llamó mi atención fueron los numerosos 

cuadros, imágenes y objetos religiosos que estaban a la vista de todo el que entraba 

en aquella casa y eran el principio de adorno de aquella morada. Datos significativos 

en aquellas circunstancias en que hasta las familias más piadosas se veían 

precisadas a ocultar todo signo o vestigio religioso. 

 

Fuimos recibidos muy amablemente por los esposos Francisco y Juana. Al poco 

tiempo vinieron a saludarnos con aquel cariño, con que acostumbran niños de unos 

12 y 10 años respectivamente. 

                                                                                                                   (Pág.3) 

Todo el tiempo que convivimos con aquella familia (desde el 21 al 28 de julio) se nos 

guardaron toda clase de atenciones y consideraciones. El trato que se nos dio fue 

excelente; la mesa desde el desayuno hasta la cena abundante, variada y bien 

puesta. Juana, además, atendía diligentemente a la limpieza de nuestra ropa. 

Recibimos allí varias prendas de vestir y ropa interior. La habitación superior, toda 

ella estaba durante el día a nuestra disposición, y allá hacíamos nuestra vida, 

rezábamos, leíamos valiéndonos del selecto surtido de sana lectura que había en 

casa, comíamos, paseábamos, etc. 
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La familia, toda ella, muy amable, nos hacía mucha compañía, pero muy 

discretamente, pues, en cuanto notaban que estábamos rezando u ocupados se 

retiraban y nos dejaban solos. 

 

No quiero dejar de consignar este rasgo revelador de la religiosidad de aquella 

familia. Era día de San Jaime, fiesta de precepto en España, y preguntaba al Sr. Giró 

qué se podría hacer para sustituir la Misa en las circunstancias en que nos 

hallábamos. Se convino en que un Vía Crucis. Y escogido uno que durase el tiempo 

como de una Misa y reunida la familia y los dos Cartujos se hizo dicho ejercicio, 

dirigiéndolo (edificante ejemplo) el mismo padre de familia. Otro tanto se hizo el 

domingo siguiente. 

 

Recibimos en aquella casa varias visitas. Entre otras, la de un hermano del Sr. Giró 

(el otro tuvo que escaparse del pueblo para no caer en manos de los rojos). 

 

La del Sr. Blanch, (este Sr. se hizo acreedor del eterno agradecimiento de la Cartuja 

por lo mucho que se interesó e hizo por los Cartujos; por ello estuvo a punto de ser 

fusilado) la del Sr. Brió, empleado de Correos, que nos visitó varias veces. 

 

Tengo motivos especiales de agradecimiento para con este Sr. pues me regaló un 

traje en aquellas circunstancias en que tan necesitado de vestido me hallaba, y 

además por la fidelidad y persistencia con que supo ocultar mi paradero cuanto 

temió se me buscaba para perderme. Nos hizo también, varias visitas un simpático 

joven llamado Matheu, el cual tuvo la atención de regalarnos peces finos pescados 

por él. Finalmente lamento no recordar en estos momentos el nombre y apellido de 

uno de los más asiduos visitantes. Se trata de un íntimo amigo del Sr. Francisco 

Giró. Este nos traía noticias de Radio Sevilla que nos servían de no poco consuelo. 

 

Después de 7 días de estancia en casa del Sr. Giró se creyó conveniente para 

despistar cambiarnos de domicilio y en efecto, a la madrugada del día 28 de julio, 

pasamos a la magnífica y señorial morada de D. Salvador Clarós, yerno de Doña 

Mercedes (calle del Canónigo Baranera, nº 115). Fuimos recibidos muy 

amablemente por D. Salvador Clarós y su Sra. esposa, Concepción Arquer. 
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     (Pág. 4) 

La casa tiene un estupendo observatorio desde donde se ve toda Badalona y sus 

contornos. Con qué impresión contemplábamos desde allí nuestra amada Cartuja y 

el nuevo cementerio de Badalona donde yacían los restos mortales de nuestros 

amados Padre. Procurador Dom Célestin Fumet y Dom Isidoro Pérez, pocos días 

antes bárbaramente asesinados. 

 

Poco tiempo estuve yo en casa del Sr. Salvador Clarós, pero el suficiente para 

apreciar las dotes de bondad, generosidad y religiosidad de Don Salvador y de su 

Sra. Concepción Arquer y de toda su familia compuesta por varios hijos de corta 

edad. Muy atentos y amables fueron, también, con nosotros los cuñados del Sr. 

Salvador Clarós. 

 

Josefina, este es el nombre de la cuñada, si mal no recuerdo, era una de las Damas 

enfermeras que asistían a nuestros PP. hospitalizados, y a ella como a persona de 

confianza, encomendaba a nuestro V.P. Prior sus encargos, como también, nosotros 

los nuestros para el P. Prior, y por ella teníamos la suerte de enterarnos del estado 

de nuestros queridos PP. Heridos y hospitalizados en el Hospital de Badalona. 
 

Gracias a la amabilidad de D. Salvador Clarós que hizo personalmente en Barcelona 

una gestión que yo le encomendé llegó a saber mi familia mi paradero. 

Al atardecer del día 29 de julio se presentó mi sobrino para llevarme con toda 

urgencia a El Prat del Llobregat, punto donde acababa de fijar su residencia mi 

familia. Yo quería demorar mi salida hasta el día siguiente para obtener el 

salvoconducto; pues, sin éste era una temeridad ponerse en camino en las 

circunstancias en que yo me hallaba. Pero tanto insistió mi sobrino (alegaba que 

tenía orden de mi cuñada y de mi sobrina de no volver sin mi) que al fin tuve que 

ceder. 
 

La imprudencia, como se verá, estuvo a punto de costarme bien cara. Partimos para 

El Prat de Llobregat al anochecer, a la hora crítica en que toda Badalona, se puede 

decir, estaba en la calle. Atravesamos las calles con el consiguiente peligro de ser 

reconocido por alguno de los numerosos curiosos que tienen que observarlo todo, 

peligro que fue mayor el tiempo que tuvimos que esperar al tranvía, que para mí fue 

interminable. 
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 En la parada, según previamente habían convenido, nos esperaban los amables 

acompañantes que para mayor seguridad trajo mi sobrino. Tomamos el tranvía de 

Barcelona, después el metro y finalmente el autobús que hace el servicio Barcelona 

– El Prat. Y ya mis compañeros respiraban tranquilos creyéndome-seguro, cuando 

poco antes de llegar a El Prat, con gran sorpresa de todos los viajeros, fue detenido 

el autobús por unos milicianos y se oyó una voz que decía: 
 

¡A ver, a ver, qué gente va por ahí, que yo conozco toda la gente de Prat! 
 

Y entró un miliciano armado de fusil y pistola en mano y recorrió el autobús 

paseando su mirada asiento por asiento. 
 

Dom Pío Pildaín (vasco) 
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9.7.2. Carta de Juan Vilá Francisca al P. Abella del 2 de marzo de 
1939 
 

Juan Vilá Francisca 

Merced, 32 

Badalona, III año Triunfal.                                                     2 de marzo de 1939 

                                            

Al Rdo. Padre Abella de la Orden de la Cartuja 

 

Damos gracias al Altísimo por haberse terminado el período de persecución de que 

hemos sido víctimas por los rojos marxistas, materialistas enemigos de la humanidad 

que había redimido Cristo “El Salvador”. 

 

Y es mucho el transporte de nuestros ánimos, se nos despega la pesadilla de la 

opresión en que vivíamos. Nos era prohibido todo, hasta el comer y casi lograron 

conseguir privarnos de pensar. No obstante nuestro refugio espiritual era mantenido 

tan clandestinamente como puede imaginarse, practicándose actos religiosos de 

súplicas continuas. Al que podía y que llegó a conceder lo que ha sido liberación y 

ello fue la inyección de nuestro valor para soportar sufrimientos como hemos 

pasado. 

 

No puede uno pasar línea de descripción que no se vea obligado al rezo divino de 

acción de gracias más con todo, Vuestra Reverencia que con tanta solicitud 

recuerda el afecto de hermandad vivido cuando fueron pobres prisioneros, tendrá 

seguramente satisfacción y emoción para envolverlo en el incienso continuo de sus 

tan valiosas plegarias, de saber un poco el desenvolvimiento de las familias que V. 

R. no olvida. 

 

Los hermanos José y Santiago Doménech Silvestre hermanos de la Sra. Mercedes 

Doménech Vda. de Clarós, en donde Ud. y parte de la comunidad de Montalegre 

estuvieron alojados, fueron asesinados en los primeros tiempos del 1936. Uno de 

ellos, José, el 3 de diciembre en el cementerio de Montcada, y dicen que junto al 

Obispo Irurita. Mi madre política, la Sra. Dolores Doménech, no pudo aguantar la 
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tempestad y se fue al Cielo el 25 de diciembre del 36, (asistida espiritualmente de 

incógnito). El otro hermano, Santiago en la carretera de la Conrería. 

 

Sacerdotes y amigos fueron también víctimas de este horror de sangre como fueron 

Mosén Riera, los sacerdotes, tío y sobrino, Sres. Giralt, Mosén Salvador Pibernat, 

rector de San Fausto, seglares, personas dignas y muy estimadas, y otros muchos.  

 

El historiador de la localidad de Badalona, D. José M. Cuyás recopila datos para 

publicar su segundo volumen de historia badalonesa y creo será de gusto remitírselo 

a V. R. en cuanto lo termine. 

 

Mi esposa Coloma, Nuestro Señor me la ha guardado y han sido sus rezos los que 

me han salvado de todo, hasta de la cárcel en que estaba en estas fechas hace un 

año, en manos del S.I.M., por desafección a su régimen. Milagrosa ha sido nuestra 

salvación de todos nosotros y hasta del joven José Mª Guillén que ha permanecido 

siempre en contacto nuestro y ahora en estas Pascuas D.m. esperamos celebrar la 

boda de casamiento con Antonia. Se han salvado también los padres de José Mª 

Guillén, mis consuegros, en Montserrat, y de los vecinos de la calle de la Merced, 

todos los conocidos por V. R. se han salvado 

 

Supimos la muerte de Mosén San Miquel por cable lacónico que recibieron sus 

familiares. 

 

De la Cartuja hemos sabido por el Hno. Salvador Ramón Arrufat, que estuvo el otro 

día en casa, que ha tomado posesión del Convento de Montalegre juntamente con 

otro hermano que no dijo su nombre y vive además su Sra. madre que le han 

arreglado vivienda en la portería. 

 

Este hermano era compañero de monaguillo en Montserrat de José María Guillén y 

al visitarnos nos contó el trabajo que estaba efectuando de recuperación de objetos 

que habían desaparecido del Convento y hacía sus visitas al Ayuntamiento de 

Badalona, habiendo conseguido bastantes cosas que desaprensivos malhechores se 

habían apropiado como son los sillones del Coro, alguna imagen, etc. 
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Cuenta que sólo ha quedado en pie un altar y que los demás están destruidos. El 

convento había sido utilizado para un hospital de los rojos y por lo tanto parece 

salvado la mayor parte del edificio. 

 

Es cuanto sabemos de la Cartuja, por hoy, pero de los demás compañeros de V. R. 

que se quedaron en el hospital creemos que se salvaron los cuatro y que se deben 

encontrar en la cartuja de Pavía con el Padre Superior. 

 

Con mucha emoción transcribo los recuerdos para V.R. de mi familia, de las familias 

Clarós, Pascual y para los vecinos y para mí, humildemente, le pido su bendición. 

 

P. D. (José María Guillén). 

Mi querido futuro padre político, le da las gracias en nombre de todos por el interés 

que V.R. ha tenido por nosotros, y de un modo especial por este su servidor, he 

querido personalmente demostrarle mi agradecimiento por su fina atención. 

 

Después de los muchos horrores y calamidades sufridas bajo el yugo de los rojos, 

podemos decir que gracias a los Santos del Cielo y a nuestros intercesores en la 

tierra, hemos podido sobrevivir a tanta crueldad y persecución. 

 

Deseoso de poderle ver pronto a V.R. y entonces tendremos ocasión de contarle 

nuestras cosas con más detalles, le saluda muy afectuosamente y besa su mano. 

 

¡VIVA CRISTO REY!   ¡VIVA FRANCO!   ARRIBA ESPAÑA 

 

Juan Vilá Francisca y familia. 
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9.7.3. Carta de Dom Esteban María Portell Vilardell al V.P. Antonio 
María Abella el 28-08-1937 
 

Carísimo y V.P.D Antonio María Abella. 

 

Post salutem y sin otros prenotados, aquí va una relación incompleta de un 

fragmento del naufragio religioso de Montalegre. 

 

Era el lunes, 20 de julio de 1936 cuando a las 11.30 poco más o menos, de la 

mañana, vino el Hno. Guillermo a la celda diciendo que fuera a la celda del P. Prior 

inmediatamente. Tomé la cogulla de coro y apoyado en dos bastones (ya recordará 

que hacía poco tiempo, que había salido del Hospital de San Pablo con motivo de la 

fractura de la pierna, me dirigí al lugar indicado, al llegar al ángulo del claustro) y fui 

hacia allí. 

 

La puerta que da al patio de los Hnos. estaba abierta de par en par y además vi 

como el P. Prior entregaba a ciertos religiosos unos paquetes que sacaba de un 

cajoncito, me acerqué y no me dio ni me dijo nada. Me fijé en que todos habían 

dejado el hábito religioso y vestía de seglar, el P Prior Juan B. Ciérco vestía de 

sacerdote.  

 

Se me acerco Dom Miguel Dalmau y con inusitada energía me dijo: ande listo, que a 

las 3 vienen los de la FAI a quemar; pero, así con el hábito religioso, le contesté: 

vaya a la sastrería y que le den un vestido de seglar… y ¿dónde está la sastrería?  

 

Nunca me había preocupado donde tenían sus oficinas los Hnos., allá arriba, suba 

por aquí, y me lo indicó. Con bastante pena llegué al lugar donde entregaban los 

trajes para disfrazar nuestras personalidades; pero, después de esperar a que me 

tocara el turno, el Hermano Sastre me dijo: Vd. no tiene traje. Bajé al patio, coincidió 

que pasara por allí Dom Miguel Dalmau y me dijo: pero, pronto al monte que vienen 

a quemar. Oiga, le dije, acabo de estar en la sastrería y el Hermano Sastre me ha 

dicho que para mí no hay traje y así, no puedo salir.  

Entonces, Dom Miguel, el mismo, subió y yo detrás y me proporcionó un traje entero, 

camisa planchada y corbata de señorito arruinado, y todavía con la condición de que 
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debía avisar a Dom Antonio Abella que era su traje, ignoro si lo cumplí, paréceme 

que no. En uno de los cuartos de allá mismo me cambié.  

 

Otra vez en el patio, vi al Hermano Inocencio de la Dolorosa Serra que con una 

maquinilla recortaba los pelos de la corona monacal, me acerqué para sufrir la 

misma operación. Así dispuesto, empecé mi salida, dejé al P. Prior con una maleta 

de viaje en la mano y oí que dijo: yo les espero aquí. 

 

 Al salir de la Portería y en dirección a la Mayola, vi a Dom Isidoro Pérez, quien me 

ofreció su brazo para andar juntos y apoyado en él, pero como vestía de sacerdote, 

advertí el peligro que corríamos los dos, agradecí su ofrecimiento con una sonrisa, y 

partí en dirección opuesta. A poco de andar, hice compañero de Dom Rafael Vial y 

Dom Salvador Pazos. 

 

Al pasar por delante de la puerta de la Conrería se acercó el Hermano Rius, 

transformado, que parecía un empleado de tocinería, y me invitó a entrar diciendo: 

aquí, no vendrán, le respondí que el Superior me había dicho por dos o tres veces, 

que marchase al monte, sentado junto a la pared estaba Dom Romualdo Kruger. 

 

En compañía, pues de Dom Rafael Vial, y de Dom Salvador Pazos, tranquilamente 

nos internamos en el bosque alrededor del Monasterio, en una especie de colina, 

que tiene su nombre y ahora no recuerdo, desde donde se dominan las carreteras 

de Badalona, Tiana… por el lado opuesto lo mismo. Aquí, con el Diurnal, que llevaba 

Dom Salvador Pazos rezamos alternativamente todo lo que pertenecía aquel día. 

Acudió también el Hno. Inocencio Sierra con una botella de agua y un caramelo para 

cada uno.  

 

Cansado el Hno. Inocencio Serra de esperar, pues ya eran más de las 3 y no se 

apercibía señal alguna, se fue al Monasterio y nos dejó. Nosotros desde aquel punto 

dominante, vimos como el criado se llevó el caballo a su casa y también como un 

auto entró en el Monasterio saliendo a los cinco minutos y con la misma velocidad se 

dirigió hacia Mollet. Ya serían las cinco de la tarde cuando, mucho antes de llegar a 

Mas Ram divisé dos camiones que subían, ocupados completamente por 30 ó 40 

personas. Más arriba de Mas Ram detuvieron a un joven de unos 19 años que se 
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dirigía a Badalona, le hicieron alguna pregunta y le dejaron libre. Al llegar los dos 

camiones a Vista Alegre se apearon todos, unos siguieron la carretera, otros por 

detrás de Vista Alegre, se dirigieron todos al Monasterio. 

 

Al entrar en la carretera particular que conduce al Monasterio, se fijaron en aquel 

letrero puesto por orden de la Generalitat, subiendo por aquí y empezaron a 

disparar, temiendo que alguna patrulla de marxistas se acercara demasiado, advertí 

del peligro a mis dos buenos compañeros y yo sin levantarme, arrastrándome por el 

suelo busqué un lugar más abrigado, pero, ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que el grupo 

de unos 20 jóvenes venía por la parte de detrás en dirección hacia nosotros? Avisé a 

Dom Rafael Vial y al compañero, que se escondieran pues, estábamos rodados. Me 

escondí en un sitio lleno de malezas, puse la chaqueta debajo de la cabeza, recé el 

acto de contrición, me abandoné a las manos de Dios, y tapándome la cara con la 

gorra catalana, me dispuse a reconciliar el sueño. 

 

Dormité algo, ya estaba para dormirme, cuando llegaron los del grupo de 20 que 

pasaron junto donde estaba, pude enterarme de sus conversaciones y aún vedere la 

sua faccia. Seguro de que esos curiosos eran de buenos sentimientos, cuando se 

disponían a regresar a sus casas, salí y me agregué con ellos, fue muy bien recibido, 

dos me sostenían por los brazos y así con grande alborozo, nos fuimos hacia Canet 

(pueblo de Caseríos) de los cuales la gente salía de dentro para enterarse de lo que 

pasaba. Siento no poder, al presente, continuar dicha relación. 

 

Tenga la caridad, si se le ofrece ocasión, de saludar a Dom Jaime Más y a Dom Pío 

Pildaín. Del primero me dio noticias un sacerdote pariente suyo Hermano Pec a 

quien saludé en San Sebastián, pero, ya en enero del presente año, pedí informes a 

dos desertores de Sabadell que conocí en Vic, pero nada me supieron contestar 

acerca de su paradero. 

De Dom Pío Pildaín he tenido ocasiones de enterarme exacta o inexactamente de él: 

ya al tercero o cuarto día del movimiento supe por una mujer que estaba escondido 

en Badalona, más al llegar a la España Nacional me dio noticias de él, el Párroco de 

Fuenterrabía y, al trasladarme a San Sebastián el Párroco del Antiguo compañero 

coadjutor, en aquellos tiempos, del Buen Pastor y aquí, me hablaron los sacerdotes 

de esta parroquia particularmente el Sacristán (Factótum) quien me presentó al Sr. 
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Arcipreste, y pude admirar su fotografía en la Sacristía. Además me dio noticias un 

Capuchino, su antiguo confesor. 

 

En la solemnidad de Pentecostés asistí a la misa mayor con el Buen Pastor, quedé 

casi extasiado al oír cantar el Agnus Dei a un niño, parecía una voz angélica. 

 

Por aquí ya hemos empezado la tanda de lluvias, pronto el frío y la nieve y el 

invierno de ocho meses. Non sunt condignae passienes. 

 

Puede saludar, además a todos los demás si están por estas regiones de paz, pues 

ignoro sus paraderos. 

 

Con afectuosos saludos se encomienda a sus fervorosas oraciones que mucho lo 

necesita, su alto SS en Cristo. 

 

Fr. Esteban María Portell Vilardell. 
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9.7.4. Carta del Hermano Luís María Ramírez al V.P. Dom Antonio 
María Abella del 19 de septiembre de 1937 a la Cartuja de Trisulti 

 

VP. Dom Antonio Abella. 

 

Dilectísimo en Cristo: Recibida su cariñosa postal que me apresuro a contestar. 

Loado sea el Señor que de tantos peligros nos ha salvado, dele Vd. gracias por 

nosotros. Hay tantas cosas que decirle que no sé por dónde empezar.  

 

Primeramente por los Superiores: Hasta el mes de marzo estuvieron en el hospital 

de Badalona, después lo trasladaron a la cárcel Modelo de Barcelona, custodiada 

por la Guardia Civil, en donde comenzó un cautiverio mucho más suave pues están 

libres todo el día para recorrer todas las galerías, viven en la misma celda los tres y 

todos los días celebran el Santo Sacrificio de la misa, sin ornamentos, sin cáliz, etc. 

solamente con el pan y vino, rezan Vísperas solemnes los días de fiesta, cantadas 

por todos los presos religiosos y sacerdotes. El V.P. Prior Juan B. Ciérco ha 

quedado completamente bien de la herida. 

  

El V.P. Vicario Dom Miguel Dalmau está muy delicado, creo tiene un pulmón perdido 

y debe llevar un tubo puesto al pulmón herido. El V.P. Dom Benigno Martínez dicen 

que se ha vuelto bastante sordo. Quería ser más breve pero veo que es imposible 

contar tantas cosas sin ensuciar mucho papel.  

 

El (ex) hermano Marcelo que era postulante se hizo voluntario de la famosa columna 

Durriti en el mes de agosto del 36. Ha asistido a muchos combates, en Madrid, 

Aragón; ahora hace 4 meses que no tenemos noticias suyas ¿Estará herido? 

¿Habrá muerto? No lo sabemos. Él, contó al hermano Pedro (al que le dio su 

fotografía de abigarrado miliciano) que teniendo preparado su matrimonio se le 

deshizo el casamiento porque su futura esposa se convenció que él amaba más a 

los muebles que regalaban a los nuevos casados procedentes de fascistas muertos 

o huidos que a ella misma y le dijo: “Ya que te quieres casar por los muebles, cásate 

con ellos y a mi déjame en paz”.  
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Si se hizo miliciano fue debido a que teniendo mucho miedo que se descubriera que 

había sido religioso y lo mataran, pues eso era suficiente causa para asesinar 

enseguida y por despistar lo hizo. 

 

El hermano Jorge estuvo preso junto con los P.P. Manuel Rosell, Luís Sellares, y 

Agustín Navarro; pero debido a que él tenía un carné de la CNT del año (no me 

acuerdo) pero sé cierto de uno o dos años antes ser religioso y que siendo su 

hermano un gran revolucionario de prestigio, lo pusieron en libertad después de un 

día o dos: le trataron de loco de estar afiliado a la C.N.T. y de haberse hecho 

religioso; pasó un gran susto.  

 

En el mes de junio llamó el Gobierno rojo la quinta del 34 a la que él pertenecía y se 

presentó, tuvo que ir al frente de Huesca, nos escribió una carta pidiéndonos por 

caridad que le enviáramos algo de comida  y para beber, que esto era una prueba de 

amistad que esperaba de nosotros; al cabo de unos días el Hermano  Inocencio 

Serra le envió un paquete con varias cosas; acusó recibo muy contento y pidió otro 

nuevo, pues se ve que sufría mucha hambre: la segunda vez se lo preparé yo y se lo 

envié a primeros de agosto y hasta el día que salimos de Barcelona (31 agosto) aún 

no había acusado recibo. Su última letra es del mes de julio, después nada más 

sabemos de él y como en los últimos combates ha habido tan gran número de 

muertos… 

 

Del Padre Dom Esteban Vilardell sólo sabemos que los primeros días estuvo en 

Cañet y después nada más. Del Carísimo Hermano Jaime Bonam, no sabemos 

absolutamente nada y creo que en estas circunstancias y después de tanto tiempo, 

el decir no sabemos nada equivale suponer que Dios les habrá ya dado el premio 

merecido como mártires por la fe. 

 

Me alegro mucho que Dom Jerónimo Tébar esté en Aula Dei: como recordará Vd. 

Fue el primero de marcharse de Badalona con el novicio Dom Pedro  el día 28 de 

julio en dirección a Valencia. Más tarde recibí yo noticias de Dom Pedro que llegó 

bien porque él escribió al Sr. Enrique Fló (Méndez Núñez 36. Badalona) que fue la 

casa en que estuve hospedado, muy generosamente, junto con Dom Pedro: un 

primo mío que yo mandé más tarde a casa del Sr. Fló me dio la noticia que Dom 
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Pedro llegó bien y nada más. Quizá el Padre Dom Jerónimo Tébar tendrá noticias 

detalladas de él. 

 

El carísimo hermano Juan María Ploton me encarga le dé las más expresivas 

gracias por todo lo que Vd. ha hecho por él en la semana de pasión que gracias a 

Dios ya pasó. 

 

Veo yo que escribo mal y quizá siendo poco detallado, todo tiene remedio, puede 

mandarme repetir algún detalle que no haya bien comprendido. Perdone también el 

que ponga las cosas fuera de lugar, su Paternidad ya se hace cargo de lo inútil que 

soy y lo arreglaré con tiempo a la perfección. 

 

Ahora me acuerdo que me había olvidado decirle que el día 15 de agosto de este 

año he ido a la cárcel con el hermano Pedro para ver a nuestros presos. En el patio 

encontramos al Sr. Blanch de Badalona que ya había él podido ver a los tres, dando 

su nombre, cosa que nos vimos muy bien porque así no tuvimos de dar nosotros la 

firma.  

 

Después de tres horas de espera en el patio, pudimos entrar con él para hablar con 

el V.P. Prior, el cual se presentó en la reja, estuvo muy contento de vernos, preguntó 

por todos y nada pudimos decirle de Vd., porque aunque sabíamos que habían 

salido de Barcelona durante los primero días no por eso, llegamos a saber si habían 

llegado vivos a Francia o Italia.  

 

Los otros dos PP. Vicario Miguel Dalmau y Antiquor Dom Benigno Martínez, no 

salieron al “parloir”, él, los buscó si estaban por allí y no les encontró y continuamos 

nuestra conversación, le contamos de Jorge, de Marcelo, mandó a Pedro e 

Inocencio que no se presentaran en filas ya que estaban en obligación de 

presentarse y les obligó a esconderse sin salir de casa. Pudimos comprobar por 

boca de él, que él mismo fue quien dio el mandato de no salir de Barcelona por el 

mes de julio en que lo teníamos todo preparado, y fue debido a que en aquella 

temporada se llenaba la cárcel de gente que intentaba traspasar la frontera: fue un 

disgusto grande que tuvimos, porque precisamente sólo faltaban pocas horas para 

empezar la marcha. Como decía antes, están los presos muy resignados, y hasta él 

mismo nos dijo que estaba más tranquilo que nosotros pero persuadido que hasta 
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que se termine la guerra no saldrán de la cárcel. Hace cosa de un mes que en la 

cesta de la comida que dos veces por semana le envía la Sra. del Sr. José María 

Pascual, empleado de la Unión Agrícola puso un billete que decía “Vuelve a hablarse 

de nuestra libertad, tengan piso preparado”. Después de nuestra visita, dos días 

después el Hno. Inocencio Serra fue a verle. 
  

Cuando estaban el hospital de Badalona el día 6 de enero les notificaron que iban a 

fusilarles aquella noche: resultó una mala broma y Dios sabe que impresión les 

haría. Hoy ha recibido nuestro Venerable Padre Prior carta del Rdo. Padre en que le 

notifica que los hermanos Luís María Ramírez e Inocencio Serra pueden quedarse 

en Montrieux, al igual que el hermano Pedro si Dios permite que llegue un día u otro.  

 

Estamos por él en mucha ansiedad: recibimos noticias que llegó a Barcelona el día 7 

de septiembre y que es de suponer que marchará de nuevo muy pronto y aún no 

sabemos nada, fue una lástima y grande el que Dios permitió que se asustase 

volviendo atrás, cuando sólo faltaban once horas de andar para llegar a Francia. Fue 

así, no quería contarlo ahora, pero quizá no comprendería. Por la montaña en 

marchas nocturnas venimos a Francia; el día 2 al anochecer emprendimos la marcha 

(segundo día) una hora después en un instante se hizo una alarma tan grande en la 

caravana de los 31 que éramos que todos nos pusimos a correr, digo mal a volar en 

todas direcciones y como locos al igual que si nos matasen y todo fue debido a que 

un pastor preguntó al guía quién eran y los demás creyeron que eran los carabineros 

y nos pusimos a correr. El pánico en Pedro fue tan extraordinario que después fue 

imposible encontrarlo por más que estuve casi una hora llamándole con unos gritos 

ensordecedores. 
 

Nuestro caballo “Moreno” que guardó el cuñado de Antonet Rovira se lo robó el 

comité revolucionario de Tiana y lo empleó en servicio del Ayuntamiento; un día de 

gran lluvia le dejaron sólo y se fue a la Cartuja por la puerta de la Mayola, que 

encontró cerrada y allí estuvo varias horas esperando. 

Fr. Louis Marie Ramirez   (à suivre). 
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9.7.5. Carta del Hno. Luís María Ramírez (joven Donado de 31 años) 
al Padre Abella en la Chartreuse de Montrieux, contando lo que le 
ocurrió 

Venerable Padre. 

Voy a contarle mis peripecias: 

 

El día 28 en Badalona fui a cobrar una factura de leña de 100 pesetas y pagar otra 

de 30 pesetas aproximadamente. Teniendo orden del V.P. Prior de irme a Cervera 

con mis padres, el día 29 salió el primer tren para Lérida y decidí el marcharme. Los 

Sres. Fló que nos hospedaron no quisieron cobrar ni un céntimo. Me prestaron una 

camisa y un mono, pues la ropa que llevaba de la Cartuja era muy ridícula. El Sr. de 

la casa me acompañó a la estación. Durante el viaje hablando con los compañeros 

del departamento pregunté si sabían cómo estaba en Cervera la Revolución y si 

habían hecho mucha limpieza (muertos). Se ve que uno de ellos había estado en un 

autocar viniendo del frente y me contestó que se había hecho aún poca cosa 

solamente dos ó tres asesinatos seguí preguntando y me dijo que uno de ellos era 

Salat el del comercio de ropas, (mi querido cuñado), me preguntó si le conocía. Ah. 

Oh! Le contesté y enseguida me fui a la ventanilla para respirar y dar un poco de 

expansión a mi dolor. Pobre hermana mía, viuda y con cuatro hijos, que cuadro me 

esperaba. 

 

Después de rehecho un poco empecé a discurrir interiormente si me convenía llegar 

a Cervera o bajar antes y volverme a Barcelona, pero como en todas las estaciones 

había fusileros rojos de guardia, adopté de ir a Cervera con gran confianza que todo 

irá bien. Por ser el primer tren que llegaba de Barcelona, por fortuna no había 

asesinos de vigilancia en la estación, encontré un amigo mío, buen católico, que fue 

fusilado poco después gritando “Viva Cristo Rey”, el cual era cartero, me hizo subir 

en el automóvil de Correo, y fuimos a la Administración, una guardia dio el alto pero 

con el puño en alto pasamos por ser el coche de correos. Desde Correos hasta la 

casa más próxima de mi familia, (o sea mi hermano casado viviendo en casa de sus 

suegros) había poca distancia, no bastante tuvo de acompañarme un buen señor por 

no acordarme yo de la casa del Sr. Bonastro (suegro de mi hermano). Para llegar allí 

tuvimos que traspasar por dos comités revolucionarios con mucho miedo y con 

mucha fortuna no se apercibieron de mí; el Sr. Acompañante se puso de lado de 
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manera que el me tapaba. Le di las gracias, abracé a mi familia, con dolor me 

confirmaron la noticia de la muerte de mi cuñado, lágrimas, sufrimiento… La fábrica 

de mi padre la estaban destruyendo por reformas en la ciudad. 

 

Al día siguiente fueron a dar sepultura a los restos de mi cuñado con los de su 

hermano sacerdote, un puñado de cenizas, pues los quemaron vivos. Mi pobre 

hermana guarda algún trozo de hueso junto con todo lo que llevaba en los bolsillos, 

las llaves de casa, el rosario, etc. Continuaron los asesinatos en esta desdichada 

ciudad, con horror, cada día nuevas víctimas, en especial los sacerdotes y religiosos.  
 

Es de notar que el desgraciado hombre que asesinó al primer sacerdote de Cervera, 

fue fusilado por sus compañeros por llevar una vida en exceso deshonesta. Todo el 

pueblo fue a contemplar su cadáver. Cervera, con 6000 habitantes, se calcula que 

se han efectuado más de 200 crímenes. Imposible me era poder salir de tan terrible 

infierno. Vino mi primo de Barcelona a ver a mis padres y yo le di el encargo de ver 

al P Prior de la Cartuja para ver si podía hacer algo para poder salir sin peligro por 

medio de algún cónsul. La respuesta fue que de ninguna manera podía hacer nada. 

Me resigné a esperar que Dios dispusiera las cosas para poder marcharme. 

 

Estaba muy bien cuidado, además tenía un buen escondijo; en caso de peligro, de 

registro, de miedo o de precaución me ponía dentro. Era un espacio que había 

debajo de un trozo de terrado y las vigas de la techumbre, entrando por un agujero 

que había en un gallinero cuya entrada se tapaba con una jaula quedando 

completamente disimulada. Una vez dentro no se podía estar de pie, sino teniendo 

de agachar un poco la cabeza, por razón de las gallinas, yo estaba todo lleno de 

piojos. En el día de Nuestro Patrón, San Bruno quiso Dios darme un gran susto. 

Llegaron a Cervera dos fascistas de Badalona, preguntando por el Sr. Ramírez, les 

indicaron la casa, fueron allí (casa de mis padres) les salió abrir mi madre, pues mi 

padre, hermano y otro cuñado se habían escapado ya de la ciudad de los crímenes;  

quedo muy sorprendida al ver aquellos hombres con sus pistolas, preguntaron por mi 

enseguida, entregándole una carta del P. Prior para mí, diciéndole que ellos eran 

dos hombres de la más grande confianza del Prior que venían para salvarme, que 

me entregara a ellos con toda seguridad, pues sabiendo que yo había sido el 

ayudantes del Superior sabría dónde estaban escondido los tesoros de la Cartuja y 

una vez descubiertos me dejarían sano y salvo.  
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Enseguida vinieron a comunicármelo, vi claramente como todo era engaño y 

falsedad y me puse en el escondrijo; mi madre casi llorando, diciendo no saber nada 

de mí; hicieron un registro, no encontraron nada, pidieron una fotografía y no se la 

quisieron dar, diciéndoles que solo tenían la de la primera Comunión, se enfadaron 

mucho y se marcharon; Dios quiso que no preguntaran si había otras casas de 

familia y lo que es más aunque no dieran noticia de los imaginados tesoros al comité 

local, el cual siendo tan feroz no hubiera dejado piedra sin remover hasta 

encontrarme. 

 

Para pasar el tiempo, pues determinaron hacer noche allí, se fueron a casa de mi 

hermana viuda en el comercio de ropas a charlar con la otra hermana soltera; lo 

único interesante que le dijo enseñándole su terrible pistola: que solamente había 

matado a diez y seis. De resultas de eso estuve ocho días encerrado por si acaso 

volvían, debido a la completa oscuridad me salió un poco de mal en los ojos. Recibí 

la absolución de un sacerdote que estaba escondido en la casa de en frente la mía 

sin verle ni oírle. Después de muchos preparativos y precauciones sin fin llegó el día 

que quise probar de escaparme y gracias a Dios salió todo, más bien aún de lo que 

habíamos meditado. 

 

Fue el día 19 de diciembre, a las 6 de la mañana y con la documentación de un 

cuñado de mi hermana, llegando a Barcelona sin novedad; después de cinco meses 

de estar encerrado que impresión el respirar el aire libre y más aún sin darme nunca 

ningún susto pidiéndome los documentos.  

 

Recobré la libertad, pero para muy poco tiempo, pues al hospedarme en cada de mi 

cuñado que vivía junto con mi otro hermano me obligaron a guardar casa en 

absoluto, por miedo y también porque cerca de allí vivía una parienta lejana de mi 

cuñado a la que no hubiera gustado nada el que yo viviese con ellos por el peligro 

que todos corríamos. Hasta que más tarde vino mi hermana viuda con sus hijos, mi 

madre y hermana, toda la familia a Barcelona, huyendo de Cervera, y tuvimos que 

buscar otro piso: entonces fui con ellos y pude salir para Barcelona, sería el primero 

de febrero y aún no sabía absolutamente nada de la Comunidad de Montalegre; fui a 

casa del hermano del V. P. Prior, y no me pudieron decir nada. 

Hno. Luís María Ramírez. 
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9.8. Algunos recuerdos relativos a Dom Célestin Fumet. Narratorio 
de Dom Joseph Pélegry (Resumen) 

 

9.8.1. Recordando a Dom Célestin Fumet 

En este capítulo se incluyen algunos recuerdos de Dom Joseph relativos a Dom 

Célestin Fumet, en parte personales, en parte apoyados en el testimonio de otros 

Padres o Hermanos, dignos de crédito que le conocieron personalmente. 

 

Dom Célestin Fumet hizo la primera profesión en 1901 y vino con el noviciado de la 

Gran Cartuja a Montalegre. Ya antes de su profesión solemne empezó a padecer de 

terribles dolores de estómago, que ya no se librarían de él y que le representaron un 

fuerte sufrimiento y fuente de méritos; estos dolores pueden explicar, por lo menos 

parcialmente, ciertos aspectos de su carácter. 

 

Su estado de salud empeoró hasta el punto de que en 1915 se consideró oportuno 

administrarle los últimos sacramentos. Fue entonces cuando el Prior Dom Fortunato 

Oudin, que le apreciaba de un modo muy especial, ofreció su vida para que se 

salvara Dom Célestin. Parece que Dios aceptó este sacrificio, por lo menos en cierta 

medida: Dom Fortunato, al cabo de poco, cayó gravemente enfermo y a tal punto 

que se decidió relevarle de su cargo de Prior, volvió a la celda y Dom Célestin quedó 

con vida y salud. El nuevo Prior Edmundo Gourdon, sucesor de Dom Fortunato, 

creyó oportuno nombrarle Padre Maestro de Novicios. A pesar de sus continuos 

achaques cumplió con su nuevo cargo hasta mayo 1925, que fue relevado por el 

nuevo Prior Eleuterio Espinet y se retiró a su celda.  

 

Años más tarde en 1929, se le encargo que se ocupara de asuntos administrativos 

con la Correría. A la muerte del Procurador, Dom Francisco Montserrat, Dom 

Célestin tomo el cargo de Procurador. De 1929 a 1936, Dom Célestin llevó a cabo un 

gran número de actividades de todo tipo que le representaron un esfuerzo físico y 

mental muy importante, pero logró que la Conrería fuera devuelta a la Cartuja de 

Montalegre. 

 

Estas notas darán una idea, al menos parcial, de la actividad de este monje, que a 

sus 50 años tenía un aspecto mucho más envejecido de lo que era en realidad. 
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Tenía pelo blanco y fascies fatigada. (Nota del Autor: Esto coincide con la valoración 

que se hizo en el momento de su autopsia y reconocimiento del cadáver, donde se le 

calcula entre 60 y 65 años). 

 

Todos los que han podido ver de cerca a Dom Célestin pudieron observar su 

abnegación por el trabajo y el amor a los demás. Era capaz de actos heroicos y para 

ello no tenía en cuenta privarse del sueño, de comer o de reposo…Esta abnegación 

venia de su gran corazón, por más que en ciertos momentos parecía ser duro, de 

mal humor, poco comunicativo, pues o estaba muy cansado o abstraído en algún 

proyecto. 

 

Dom Célestin iba a menudo, apresurado y nervioso, pero alguien que le conoció 

mucho en la intimidad dice que ya en el noviciado pasaba horas enteras en 

contemplación e incluso, una vez convertido en Procurador, no cesó de gozar ciertos 

días de gracias de unión. 
 

Fue educado por una madre santa y entro en la cartuja con su inocencia bautismal, 

que conservo hasta el fin de su vida. Este es el testimonio de alguien que un día 

recibí el siguiente detalle y que ya no es de este mundo. Una vez en un momento de 

expansión, Dom Célestin le habría dicho: Soy dichoso de que hayáis conservado 

vuestra virginidad y vuestra inocencia. Luego añade con sencillez: yo también las he 

conservado.1 

 

1 El bautismo expulsa del hombre todo cuanto tenga naturaleza de «pecado», tanto si el hombre es 

personalmente responsable de ello (sus pecados personales) como si únicamente es solidario (el 

«pecado original»). De este modo se abre ante él un futuro espiritual totalmente renovado. Es lo que 

unos (los más sensibles a los estados de salud moral) llaman «la gracia de la inocencia bautismal», y 

otros (los más sensibles a la tiranía homicida del poder del Mal) denominan «la gracia de la liberación» 

o del rescate. Esta total purificación libera, pues, de un mundo en el que los hombres, implicados 

desde el origen en innumerables complicidades malignas y, sin embargo, obligados, para sobrevivir, a 

ser solidarios, serían incapaces, abandonados a sí mismos y a sus propias fuerzas, de realizar su 

vocación. 
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A pesar de todo este Padre era sumamente reservado y no hablaba de sus gracias 

ni de los dones del Señor. Tenía para sí como dudosa y expuesta a la ilusión al alma 

que gusta contar los favores que cree haber recibido de Dios. 

 

En honor a la verdad hay que decir que los defectos mencionados en esta pequeña 

reseña han perjudicado mucho a Dom Célestin; han dificultado su labor, han 

multiplicado sus penas y el peso del trabajo. Había en él madera de santo; 

inteligencia, piedad y generosidad, pero le faltaba aquel equilibrio que se espera 

encontrar en una alma selecta. Se descubría en él, a la vez, el amor por la vida 

interior y cierta locuacidad, la costumbre de decir pocas cosas con muchas 

palabras…candidez que fácilmente se convertía en entusiasmo, luego cierta falta de 

simplicidad que le hacía complicado e incluso astuto, etc. 

 

Su tenacidad en perseguir un fin que le parecía excelente, habrá sido para él la 

causa de faltas de caridad, puesto que chocaba contra los que se le oponían, por lo 

menos, que él así lo creía. Se hubiera podido pensar a veces que tenía por norma: el 

fin santifica los medios. 

 

Por fin hay que decir que es un poco difícil formular un juicio adecuado sobre este 

buen Padre, a causa de su carácter complejo, su temperamento muy nervioso y una 

multitud de circunstancias que se nos escapan. ¿No podría decirse, a fin de conciliar 

la verdad con la caridad, que estos defectos, más aparentes tal vez que interiores, 

los cuales escapaban del control de su conciencia, han sido una capa de miserias 

que escondía las virtudes y las cualidades reales del amado difunto, el cual por su 

último acto, habrá podido borrar y redimir cuanto necesitaba borrarse y redimirse y 

obtener aquel grado de unión con Dios que el Señor había fijado para él desde toda 

la eternidad? 

 

Añade Dom Joseph Pélegry, su autor: Si esta pequeña reseña puede servir para 

algo, ruego que no se me nombre personalmente, en cuanto sea posible. 

 

Pero, por expreso deseo del Prior Dom José María Canals, lo citamos 

completamente. 
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9.8.2. Recordando a Dom Agustín (Miguel Navarro) 

Tan pronto como los religiosos fueron hechos prisioneros, Dom Agustín se pone a 

hablar con uno de los tres de la CNT, y cuando llegaron a la Correría, novicio y 

comunista se besaron. 

Una vez que todos los religiosos fueron alineados a lo largo de la pequeña pared, el 

individuo de la CNT llamó a Dom Agustín para hablarle. El comunista le dijo que no 

comprendía como un hombre tan inteligente como él hubiera entrado en un convento 

donde se lleva una vida miserable, etc…, luego dirigiéndose a un pequeño grupo, les 

dijo que en Barcelona todas las calles estaban llenas de cadáveres, que todas las 

iglesias habían servido de fortaleza a los falangistas, que en adelante debían 

abandonar este lugar, que deberían trabajar, y terminó su patético discurso diciendo: 

Lleváis una vida de esclavos, íbamos a daros la Libertad. 
 

Mas enseguida llegaron otros milicianos que pensaban fusilar a los monjes allí 

mismo, pero los tres se opusieron a ello, etc…Durante el camino de bajada, Dom 

Agustín era uno de los últimos. Le golpeaban con el cañón del fusil y como sea que 

oyera su conversación enfurecida, blasfema y el deseo de matar, pensaba que de un 

momento a otro la bala saldría y le tendería en la carretera…Tenía dificultad en 

andar no contando sino más que con viejas zapatillas que difícilmente se sostenían 

en los pies. 
 

El martes por la mañana hacia las siete, un miembro de la municipalidad, T… 

(Tugas), conducía a Dom Agustín y a Dom José…; después de dos calles se 

cruzaron con dos milicianos que les dieron el “alto” y les preguntaron quienes era. “Y 

esos dos, ¿Quiénes son? “Vienen conmigo”. Pero ¿Quiénes son?, “Vienen 

conmigo”. Después de haber verificado la documentación les permitieron continuar 

su camino, pero haciéndoles seguir. Debían ir al ayuntamiento para informarse. Este 

Señor (Tugas) condujo a Dom Agustín y a Dom José a casa de un lechero donde se 

hallaban ya los Hermanos Luís y Pedro.  
 

El propietario empezó enseguida a protestar, etc… En la cocina había dos religiosas. 

Entonces prepararon un té para los religiosos y después de una breve conversación 

alguien llegó para decir que Dom Agustín y Dom José debían trasladarse a casa de 

un panadero, casi enfrente. Con siete minutos de intervalo salieron de la lechería 

para ir a la panadería. Subieron a las habitaciones del piso que da a la calle. El 
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panadero y su ayudante vinieron a verles, les pidieron informaciones y dijeron que la 

víspera habían venido a buscar dos panes frescos para ellos. Y como sea que 

parecía que tenían miedo, a fin de tranquilizarles les dijeron que eran de la 

“Esquerra” que tenían pistolas, y el panadero terminó diciendo: “El panadero habla 

con toda clase de gente, porque el panadero es el panadero”. 
 

En seguida les sirvieron una buena comida y los dos se echaron en una cama 

grande. Luego vino el Señor Fournet quien les dice que es preciso que se cambien 

de casa. ¿Qué habría pues sucedido? Las dos mujeres habían salido para comprar 

comida, la una al mercado, la otra a una tienda. A ambas se les hizo esta reflexión: 

“Así, pues, tenéis dos Padres Cartujos”. A su regreso contaron esto al patrón el cual 

corrió al ayuntamiento para pedir su traslado. Estaban vigilados. 
 

El Sr. T (Tugas) les dijo que debían ir a casa de un médico, pero que a fin de 

despistar, pasaríamos por otra casa. Dom Agustín salió siguiendo a una mujer. Un 

miliciano enfiló el paso detrás de él (el miliciano llevaba brazal y fusil). El propietario 

de la casa a donde iban, viéndoles llegar de este modo, tuvo un gran susto; pensó 

que Dom Agustín estaba aún perseguido; corrió a su habitación a tomar el revólver, 

pero al bajar encontró a la mujer, a Dom Agustín y el miliciano hablado juntos. Todo 

se explicaba: la CNT estaba encargada de protegerle. A fin de evitar una nueva 

equivocación, se decidió procede de otra manera para Dom José. Le seguiría un 

miliciano sin fusil. El miliciano subió a la habitación y saludando a Dom José le dijo: 

¡Mi cara no lente! No tenga miedo, vengo para protegerle. Y siguiendo a una mujer y 

seguido de un miliciano, Dom José se fue a la casa en que ya se encontraba Dom 

Jaime y Dom Pío. Veinte minutos después, Dom Agustín y Dom José iban a casa del 

médico Ortiz de Zevallos, de 25 años, que vivía con una anciana y piadosa sirvienta. 

El domingo por la mañana, del 26 de julio, Dom Agustín fue a casa de su tía en 

Barcelona. Para este trayecto tenía “un paseꞏ con el nombre de “Brossa”. 
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9.8.3. Anécdota del julio 1937 

Una vez más se intentó obtener la puesta en libertad de los tres prisioneros. A este 

efecto se puso por delante el asesinato del Padre Procurador, un francés, etc. A 

Cambio, pues, se pedía la libertad de los otros tres. Algunos días más tarde en “La 

Vanguardia” aparecía un artículo diciendo que la policía estaba buscando al asesino 

de los tres cartujos, pero que no se podían liberar a los tres Padres prisioneros 

puesto que, según los informes de un comité revolucionario, “habían disparado 

contra la muchedumbre pacifica (sic). 

 

9.8.4. Aviso importante. Venerable Padre Dom Antonio 

Los carísimos hermanos Luís e Inocencio han empezado sus relatos. Les enviamos 

el comienzo del relato del hermano Luís; dentro de diez o quince días, les 

mandaremos todo lo restante. 

 

El Reverendo Padre ha fijado definitivamente Montrieux como residencia para los 

hermanos Luís e Inocencio. Allá encontrarán un clima muy parecido al de 

Montalegre y se acostumbrarán pronto a aquella casa. El hermano Luís habla un 

poco el francés.  

 

El Venerable Padre Prior ha recibido una carta del V.P. Prior Dom Eleuterio 

diciéndole que a Dom Jerónimo le habían nombrado Maestro de novicios en 

Florencia. Pensamos que se trata del de Montalegre. Dom Jerónimo y Dom Pío han 

tomado parte de manera activa en los acontecimientos y han pasado varios meses 

en un país comunista. Parece, pues, que son muy indicados para corregir y, sobre 

todo, para acrecentar vuestro manuscrito. 

 

A principios de septiembre, en su avance hacia Zaragoza, los rojos han casi rodeado 

Aula-Dei. Por un lado estaban a 8 km y por otro a 19 km. Ahora han retrocedido. 

Sentimientos religiosos. 
 

Fray Joseph Pélegry. 
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9.9. Dom Ferdinand Vidal, Profeso de Montalegre. Versión de Dom 
José María Canals. Prior actual de Montalegre 

El testimonio de vida de Dom Ferdinand Vidal da un gran sentido a la comunidad de 

Montalegre y de todas las demás comunidades. Para Montalegre es un monje que 

influyó mucho en su restauración y si hoy el monasterio está en pie, en parte es 

gracias a él, a la tenacidad del Padre Antonio Abella y a la voluntad de Dios. 

 

Es un personaje de origen francés, pero de sentimientos catalanes, no olvidemos 

que nació en la región del Langedoc-Rosellón, el 30 de enero de 1883, pero se sintió 

siempre identificado con Montalegre. 

 

En su vida hay tres etapas históricas que le influyen mucho. La crisis de finales del 

siglo XIX y primeros del XX, con la Primera Guerra Mundial (1914-1918); la Guerra 

Civil española (1936-1939), con mártires de la comunidad amigos suyos; y la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que impidió la convocatoria de los capítulos 

generales y además hubo la masacre en la Cartuja del Espíritu Santo de Farneta, en 

1944129. 

 

Bautizado con el nombre de Marti-Climent, vivió en su pueblo natal de Sant Vicenç 

d’Olargues y después de recibir su primera comunión, a los 12 años, ingresó en el 

seminario menor de Sant Ponç de Tomeres desde donde pasará al seminario Mayor 

de Montpellier. 

 

En 1898, los superiores de la orden de la cartuja deciden enviar a Montalegre una 

pequeña comunidad de monjes para darle vida religiosa a una cartuja histórica. En 

1901 el noviciado de la Grande Chartreuse se trasladó a Montalegre que, en aquel 

momento, había veintidós jóvenes profesos y siete novicios, en total veintinueve, y la 

comunidad estaba compuesta de diez sacerdotes seculares, catorce religiosos 

procedentes de otras órdenes, dos seminaristas y tres laicos. Se trataba de una 

comunidad en su mayoría francesa. 

 

                                                 
129 Astorre Baglione, Farneta, da “Grande Certosa in estilo a “Certosa di Luca”.- Ricordi e impresión di 

un tetimonie (1939-1943), La Certosa dello Spiritu Santo. La sanguinosa tragedia Della Certosa di 
Lucca (Setiembre 1944) vissuta e narrata da un testimone e superstite, Lucca, 1975. 
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Dom Ferdinand fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1907, poco después, a sus 

treinta años decidió entrar en la orden de la cartuja y en 1913, siendo Prior Dom 

Fortunat Oudin, lo aceptaron el día 4 de agosto de 1913. Un año después, en pleno 

noviciado, es llamado por el ejército francés a incorporarse a filas en los Servicios 

Auxiliares de Montpellier hasta el final de la Guerra en que regresa a Montalegre, 

donde, en 1922, celebra su Profesión Solemne. Fue Vicario (1923-1926), maestro de 

novicio (1925-1926) y Procurador (1927-1928) (Fig. 241). 

 

 

Fig. 241. Dom Ferdinand Vidal en la celda “L” de la cartuja de 

Montalegre, Arxiu de la Cartoixa de Montalegre. 

 

En 1928 fue destinado a la Grande Chartreuse, donde fue Procurador de la 

comunidad, que en aquel momento estaba exiliada en Farneta, en Italia, motivo por 
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el cual visitó con frecuencia la fábrica del licor Chartreuse en Tarragona, donde 

entabló buenas relaciones con el Cardenal Vidal i Barraquer, que años más tarde 

tendrían una especial significación. 

 

En la Guerra Civil española del 1936, Dom Ferdinand tuvo papel importante con la 

evacuación de los monjes extranjeros en Montalegre a través de los consulados. De 

los monjes españoles, no pudo nada hacer por ellos. De todos modos ya ha 

quedado expuesto suficientemente en esta Tesis Doctoral lo que se logró hacer para 

la evacuación de ocho de ellos, que llegaron a Génova el 9 de agosto y finalmente a 

la Farneta donde Dom Ferdinand los recibió lleno de alegría. 

 

Otro papel importante lo tuvo al hospedar al purpurado Vidal i Barraquer, primero en 

la Farneta y después en la Valsainte, en suiza, hasta su muerte, guardando su 

cadáver hasta su traslado a Tarragona. Fue un defensor a ultranza contra las críticas 

y difamaciones del Cardenal por sus gestiones a favor de la Paz durante la Guerra 

Civil española130. 

 

Al acabar los conflictos en España, Dom Ferdinand Vidal, decidió restaurar de 

inmediato la Cartuja de Montalegre, su casa de profesión. Se designó a Dom Antonio 

María Abella para llevarla a término y él le apoyó en todo. 

 

A los 55 años, Dom Ferdinand fue elegido General de la Orden de la Cartuja131. 

Durante su mandato se consiguió tener el máximo número de miembros, que llegó a 

alcanzar los 700 entre padres, hermanos y monjes. 

 

Otro hecho singular de Dom Ferdinand es lograr el retorno de la comunidad a la 

Grande Chartreuse, el 23 de mayo de 1940, de donde habían sido expulsados. Para 

ello mandó un breve telegrama al Ministro de Justicia de Francia, M. Georges 

Mandel que decía escuetamente: Invitado a salir de Italia, con la comunidad 

francesa, solicito a Vd. que ponga el Monasterio de la Grande Chartreuse a nuestra 

disposición. 

                                                 
130 Muntanyola, R. Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau, págs. 575,703 y 767. 
131 Archivo y Biblioteca de la Grande Chartreuse. 
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Finalmente el 22 de junio de aquel año se celebró una misa de acción de gracias en 

la iglesia del Monasterio. Había estado 37 años (1903-1940) sin la comunidad 

debido a la expulsión por el estado francés. 

 

Desde el punto de vista espiritual, Dom Ferdinand es un gran Maestro espiritual, se 

han conservado 47 sermones, que son un reflejo de sus pensamientos que le 

llevaron a entrar en la cartuja. Sus sermones son una fiel cita bíblica y dan una clara 

síntesis del ideal cartujano.  

 

También se debe a él la fundación de la Cartuja femenina de Benifasá en España. 

A sus 84 años, pidió “misericordia” y se retiró a su celda a vivir la vida de oración 

contemplativa y estar solo con Dios (Fig. 242). 

 

 

Fig. 242. Dom Ferdinand Vidal a sus 90 años en la Grande Chartreuse. 

 

Finalmente a sus 93 años murió. En la reseña que hizo Dom André Poisson, en su 

entierro describe a Dom Ferdinand Vidal como: Un hombre humilde, bondadoso y 

sabio. Un hombre de Dios, es hacia El que orientará las riquezas de su personalidad 
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es en El que encontrará la fuerza de asumir las dificultades y las pruebas. Fidel cada 

día a dejarse guiar hacia El por acción del Espíritu Santo132. 

 

Y concluye Dom José María Canals: Dom Ferdinand Vidal se sintió siempre un 

profeso de Montalegre y sus ojos brillaban de emoción y gloria cuando se hablaba 

del monasterio catalán, de Barcelona y de Cataluña, donde vivió la etapa más 

fervorosa de su noviciado, de su profesión y el entrenamiento para guiar a la familia 

de San Bruno133. 

 

Escribe también en la revista Perseverancia un anónimo que se firma “un cartoixà de 

Montalegre” (que era Dom Domènec Cardona): Donades la seva senzillesa l, 

podríem dir que santa, bonhomia, arreu on passà ha deixat, encara avui, una amable 

estela de simpaties i recordances, i pel damunt de tot, un testimoni magnífic i extens, 

no sols de dedicació a l’Església, sinó d’autèntica exemplaritat- volíem escriure 

santedat- monacal, sacerdotal i cristiana. 

 

A su vez Montalegre lo tiene entre sus hijos más ilustres. Prueba de ello es la gran 

devoción que le tiene la comunidad y muy especialmente su Prior del que hemos 

constatado que tiene en su Cubiculum la fotografía de Dom Ferdinand así como en 

otros lugares del cenobio (Fig. 243). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Dom André, Rencontres fraternales (1976). Biblioteca de la Grande Chartreuse. 
133

 Canals, JM, Ricart, E., El Reverend pare Dom Ferdinand Vidal, profés de Montalegre. Actes del 
XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa. Analecta Cartusiana 317. 2016. págs. 237-248. 
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Fig. 243. Dibujo en acuarela de Dom Ferdinand Vidal, Padre General de la 

orden de la cartuja (1938-1967).  
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Fig. 244. El Padre Prior actual de Montalegre Dom  

José María Canals con el autor de la Tesis Doctoral. 
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Fig. 245. Entrega de un ejemplar de la Tesis Doctoral al Papa Francisco el 11 de 
septiembre de 2019 con motivo de una Audiencia en la Plaza de San Pedro 

(Vaticano). 
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