
 
 
 
La Orden Carmelitana en el Vendrell desde 1868. 150 años al servicio de las personas. 
 
Este libro es la culminación de la conmemoración de los 150 años de la llegada de la orden 
carmelita en El Vendrell que se inició en 2018 y se desarrolló durante el 2019. Entre los actos 
recordamos la exposición que se inauguró en mayo de 2019 en el Vendrell. El libro es fruto 
de una amplia investigación documental y hemerográfica, que pone al alcance de todos los 
contenidos presentados en la exposición conmemorativa. Ha sido editado por las Carmelitas 
Misioneras Teresianas. El prólogo ha corrido a cargo de la hermana Josefa Pastor, 
historiadora de la Congregación. 
 
Nuestro trabajo se inició con la presencia del padre Francisco Palau Quer El Vendrell en 
1868 y desarrolla la obra educativa y sanitaria de los hermanos y las hermanas carmelitas 
descalzos durante un largo período histórico, 150 años, y por tanto, son muchos los datos y 
los eventos que describimos. 
 
El libro está estructurado en 6 capítulos. El primero, dedicado a la llegada de la orden 
carmelita en el Vendrell con el padre Palau. Hay que recordar que en 1860 fundó la 
Congregación de hermanos carmelitas terciarios descalzos en San Honorato de Randa 
(Mallorca) y en 1861, la Congregación de hermanas en Ciudadela (Menorca). 
 
La fundación del Vendrell fue la quinta. Su obra sociosanitaria fue pionera y el fundador 
siempre la ponía de ejemplo a las nuevas fundaciones, aunque sólo sea porque los hermanos 
crearon el primer colegio masculino (1868) y las hermanas, la primera comunidad asistencial 
y sanitaria (1869). 
 
El segundo capítulo está dedicado a los hermanos Carmelitas terciarios y el Colegio San 
José, que funcionó hasta 1936. El tercero explica la obra sanitaria de las hermanas en el 
hospital y la Residencia de ancianos la Muntanyeta. 
 
El cuarto en la obra educativa. El quinto capítulo recuerda las religiosas carmelitas 
vendrellenses y para terminar, el sexto hace una recopilación de los actos conmemorativos 
del 150 aniversario. 
 
Uno de los aspectos que quisiéramos comentar es que la historia de la orden carmelita en el 
Vendrell ha permitido saber acontecimientos de la historia de la villa que se desconocían, 
entre los que destacamos los vinculados con dos edificios emblemáticos: el hospital del 
Santísimo Salvador y la actual Colegio del Sagrado Corazón. 
 
El hospital fue promovido por un grupo de acomodados de la población que encargó el 
proyecto al arquitecto tarraconense Ramón Salas Ricomà. Sabemos que se inauguró 
solemnemente el 28 de marzo de 1880 y pasó a ser de titularidad pública en 1883. El edificio 
desarrolló su actividad sanitaria hasta 1989. 
 
En cuanto al edificio del Colegio del Sagrado Corazón debemos decir que su estudio nos ha 
aportado también muchas novedades. En el transcurso de nuestra investigación se dio a 
conocer la existencia de la tercera torre de defensa de la tercera guerra carlista que se había 
construido en la finca donde es el actual Colegio del Sagrado Corazón, en el cruce de la 
carretera de Valls y la carretera de Santa Oliva. 
 



 
 
En 1881 se creó la sociedad anónima Colegio de Vendrell, presidida por José María Álvarez 
Fuster, con el objetivo de construir un colegio de niños de 1º y 2º enseñanza, obra del mismo 
arquitecto del hospital, Ramón Salas Ricomà. 
 
Toda esta información nos llevó a consultar el fondo documental del arquitecto Salas que es 
depositado en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Tarragona, donde descubrimos 
documentos de gran relevancia, como el proyecto arquitectónico, una carta donde se explica 
que el 7 de junio de 1881 se empezaría a derribar la fortificación, dado que molestaba para 
construir el nuevo Colegio y el primer número de la revista Colegio de Vendrell, que editaba 
la escuela, de fecha 1 de diciembre de 1882, y que se imprimió en Barcelona. Cabe recordar 
que este colegio se inauguró el 16 de octubre de 1882 y funcionó hasta 1891. 
 
El edificio quedó cerrado hasta en 1901 cuando se alquiló, por un periodo de 10 años, al 
empresario tarraconense Josep Maria Aleu Massanet donde instaló una fábrica de géneros 
de punto hasta en 1909. 
 
En noviembre de 1914 las hermanas carmelitas trasladan la escuela de niñas de la calle del 
Carreró en este edificio que recuperaba su originaria función. A partir de 1915 hasta la 
actualidad la actividad educativa se ha desarrollado en este edificio emblemático con dos 
ampliaciones más. En 1943 la escuela pasa a llamarse Colegio del Sagrado Corazón y desde 
1984 Colegio Sagrat Cor. 
 
Es un libro donde encontrará muchas historias y recuerdos vividos con los hermanos y las 
hermanas Carmelitas y en definitiva, la historia del Vendrell. 
 
¡Deseamos que os guste! 

	


