El Convento de Carmelitas Descalzas de Manises
Vicente Masó Talens
Archivero Municipal de Manises
El presente trabajo es una síntesis de diversos artículos publicados por Don
José María Moreno Royo (Cronista Oficial de Manises d.e.p), publicados en
varios Boletines de Información Municipal sobre el Convento de Carmelitas.
A causa de la revolución habida en Méjico en 1916, una comunidad de
Carmelitas Descalzas es expulsada de aquel país y se instala en Lloret de Mar
(Gerona). Después de nueve años de residencia en España, esta comunidad –
en su mayoría mejicana- se traslada a Manises, siendo recibida por toda la
población, con las autoridades eclesiásticas y civiles al frente, albergándose de
forma provisional en la casa nº 22 de la calle de la Pelota –hoy Doctor Catalá
Díez-, en la casa que hasta hoy será Patronato de Acción Social, que
generosamente les cedió doña Salvadora Vilar Arenes, viuda de Mossi, la que
poco después de la inauguración del nuevo convento, profesaría en la
Comunidad Carmelitana, el día de San Antonio, el 13 de junio de 1928,
tomando el nombre de María Dolores de Jesús Hostia, y falleció el día del
Corpus Christi de 1936, siendo la primera monja en ser enterrada en el
cementerio construido en el propio convento.
Previamente a la llegada a Manises, con fecha 30 de noviembre de 1925, el
nuncio de su Santidad, Monseñor Tedeschini, autoriza el traslado desde Lloret
de Mar a Manises y el 14 de diciembre del mismo año, el señor Arzobispo de
Valencia, don Prudencio Melo Alcalde, extiende el decreto admitiendo en la
diócesis de Valencia a la Comunidad de Carmelitas Descalzas de Lloret, para
instalarse en Manises. Y el 17 de diciembre, el mismo día de la llegada a
nuestra población, se recibe la autorización de la Orden de las Carmelitas
Descalzas, aceptando esta nueva fundación. Y como colofón a las gestiones
burocráticas, el 4 de mayo de 1926, la Sagrada Congregación dicta Rescripto
de autorización para esta nueva fundación del Monasterio de Manises.
RELACIÓN DE LAS MONJAS FUNDADORAS
1. PRIORA: Rvda. Madre Mª del Carmen de Jesús Hostia (Mª Cristina
Márquez-Hoyos Rebolledo), natural de Córdoba, Estado de Veracruz,
Méjico. Falleció en el Carmelo de Buñol, el 22 de julio de 1965.
2. SUBPRIORA: María de Jesús Sacramentado (Guadalupe Muñoz de Cote),
natural de Méjico D.F. Falleció en el Carmelo de Milán (Italia) el 19 de
febrero de 1970.
3. HERMANA: María Magdalena del Santísimo Sacramento (Guadalupe
Barrios), natural de Méjico. Falleció en Méjico.
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4. HERMANA: Margarita María del Corazón Eucarístico (Concepción Morales
Báguena), natural de Méjico. Falleció en Méjico.
5. HERMANA: Gertrudis María del Corazón Eucarístico de Jesús (Dolores
Martínez), natural de Méjico. Falleció en La Habana, camino de Méjico.
6. HERMANA: María Amada de Jesús Sacramentado (Guadalupe Gómez
Alatorre), natural de Méjico. Falleció en el Carmelo de Milán (Italia).
7. HERMANA: María del Sacramentado (Concepción Martínez Martínez),
natural de Méjico. Falleció en Méjico.
8. HERMANA: María Josefa de Jesús Sacramentado (Petra Alfaro Leal),
natural de Minglanilla (Cuenca). Salió a la fundación de Puzol, donde
falleció el 8 de mayo de 1979.
9. HERMANA: María de la Eucaristía (María de la visitación Hernández
Reynal), natural de Alcácer (Valencia). Falleció el 5 de junio de 1966 en el
Carmelo de Manises.
10. HERMANA: María Paz de la Eucaristía (Levina Garrido Durá), natural de
Benaguacil (Valencia). Falleció en Benaguacil el 29 de septiembre de 1937.
Posteriormente, el 29 de diciembre de 1950, fueron trasladados sus restos
mortales al cementerio de este Carmelo de Manises.
11. HERMANA: María de los Angeles de Jesús Sacramentado (Obdulia Garrido
Durá), natural de Benaguacil (Valencia). Salió a la fundación de Altea
(Alicante).
A las once primeras religiosas fundadoras, se unieron otras cuatro, por lo que
el día de la bendición e inauguración del convento e iglesia, el 24 de octubre de
1927, ya eran quince las religiosas, al frente de las cuales estaba la primera
priora, la Madre María del Carmen de Jesús Hostia (María Cristina MárquezHoyos Rebolledo), que tomó posesión de la nueva casa, recibiendo arrodillada,
de manos del señor arzobispo, las llaves del convento.
Muy insuficientemente comenzó la vida de esta comunidad en la casa de la
calle de la Pelota, no debiendo de reunir ésta las condiciones necesarias, por lo
que poco después de su instalación, don Ricardo Hernández Hernández y
doña Dorotea Reynal Chanzá,1 padres de la religiosa María de la Eucaristía
(María de la Visitación Hernández Reynal), valenciana de Alcàsser,
adelantaron la dote de su hija comprando el solar a los hermanos don José
María y doña Dolores Borrás Sancho, según consta en la escritura otorgada
ante el notario de Valencia don Vicente Sancho Tello el día 29 de diciembre de
1925 y que luego vendieron a la Comunidad de Carmelitas Descalzas y en su
representación a la reverenda madre María de Jesús Hostia (María Cristina
Marquez Hoyo Rebolledo), por escritura otorgada el día 1 de enero de 1928,
ante el notario de Aldaya don Arturo Pertegaz Ruiz.
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El domingo 13 de junio de 1926, el señor arzobispo de Valencia, don Prudencio
Melo Alcalde, oficiaba el solemne acto público de colocación de la primera
piedra del futuro convento.
En el pergamino que se extendió de aquella efemérides, se hace constar que
asistió el clero parroquial con cruz alzada, las autoridades civiles y gran número
de fieles, procediendo el señor arzobispo a la bendición de la primera piedra.
Firman este pergamino, además del señor arzobispo, el nuevo propietario del
terreno, don Ricardo Hernández; don Miguel Payá Alonso, Vicario General; don
Pascual Llopis y don Nicolás David Campos, presbíteros; don Vicente Aviñó,
cura párroco; don José María Martínez Alcalde; don José María Borrás,
secretario del Ayuntamiento y don Carlos Nadal, juez. En el mismo documento
se encuentra el rescripto de la Santa Sede accediendo a la fundación de un
nuevo convento de Carmelitas Descalzas, así como las autorizaciones de la
propia Orden.
Las obras del convento e iglesia comenzaron con gran celeridad. “Hermosas en
su sencillez” como las calificó la prensa de la época, fueron encargados del
proyecto de obra los arquitectos Manuel Peris Ferrando y su hijo2,
construyendo una iglesia de "austero estilo gótico”, con un “hermoso claustro
grecorromano que llena por completo las necesidades al objeto”.
De la realización de las obras se hizo cargo el maestro contratista don
Francisco Querol. Las tallas de los altares laterales fueron realizadas por el
escultor señor Vidal y la imagen de la Virgen del Carmen fue obra del inspirado
escultor don José Bayarri.
La misma prensa felicita a arquitectos, constructor y escultores que
intervinieron en la materialización de las obras, por su trabajo e inspiración,
dado que “tanto el conjunto en su exterior, como la distribución de las distintas
dependencias, ofrecen agradable impresión de arte y solidez”.
La víspera de la inauguración, el domingo 23 de octubre se celebró la
bendición de las dos campanas, que fueron bautizadas con los nombres de
“Dorotea y Carmen”, apadrinadas por doña Emilia Rodrigo de Suria, doña
Sacramento Vilar Arenes y los señores don Francisco y don José Arenes, y en
cuyo acto, celebrado en la plaza de la iglesia, ofició el señor cura párroco don
Vicente Aviñó, con los demás sacerdotes del clero local. Inmediatamente
fueron llevadas al convento para ser colocadas y que ya pudiesen voltear al día
siguiente, fecha de la bendición e inauguración del convento e iglesia.
Este día 24 de octubre, empezaba con el acto de bendición presidido por el
señor arzobispo de Valencia, don Prudencio Melo Alcalde, asistido de los
canónigos y sacerdotes de Valencia, señores Sanchermés y Gimeno y el
reverendo don Julio Cabanes, Visitador de las Comunidades, y don Juan
Benavent. También asistió el obispo de Ciudad Real, doctor Estenaga, el
Vicario General don Miguel Payá, el rector del Seminario don Nicolás David
(hijo de Manises), el Clero de Manises, religiosos de la Orden Carmelitana, con
el Padre Provincial al frente, el P. Bernardino de Jesús María; el prior del
Convento Carmelitano de Valencia, el P. Rigoberto María de la Santísima
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Trinidad; religiosos franciscanos, entre ellos el padre Juan Bautista Botet (hijo
también de Manises); escolapios, el Padre Juan Cervantes, etc. y los párrocos
de Alzira, Meliana, Ribaroja, Benimámet, Benaguacil, párrocos de Valencia y
numerosos sacerdotes. Asistió también el Ayuntamiento de Manises, con el
alcalde don José María Martínez Aviñó, el diputado provincial señor Prosper,
los arquitectos señores Peris, la familia donante del edificio, etc.
En la nueva iglesia hizo el ofrecimiento y dio las gracias el cura párroco don
Vicente Aviñó Catalá, terminado el acto con el Te Deum y Reserva Solemne.
Al día siguiente, martes 25 de octubre de 1927, a las ocho de la mañana se
celebró la primera misa por el señor arzobispo y a las 8’30 la de Descubrir, por
el capellán del convento, don Pascual Sanchis Orts (hijo de Manises) y a las 10
de la mañana, la misa solemne que fue oficiada por el reverendo don Salvador
Hernández Reynal, Prefecto del Seminario, hijo de los fundadores del convento
y hermano de una de las religiosas, la hermana María de la Eucaristía (María
de la Visitación Hernández Reynal), quien años después sería elegida priora y
dos veces más reelegida, falleciendo en este convento el 5 de junio de 1966, a
los 69 años de edad, siendo enterrados sus restos mortales en el propio
cementerio del convento. La Capilla del Colegio Teresiano de los Padres
Carmelitas de Valencia, cantó para esta tercera misa, la “Misa a tres voces” de
Griesbacher y el motete “Anima Christi” de Valdés, predicando el sermón el
reverendo padre Rafael del Niño Jesús, Carmelita Descalzo.
La comunidad, en el momento de su traslado a Chiva, junto a la Virgen del
Castillo, venerada patrona de aquel pueblo, estaba compuesta por 23 monjas
(si bien tres de ellas residían temporalmente en otros conventos), la priora era
la madre María Pilar de la Trinidad (Verges Muñoz de Baena), natural de
Valencia y con ellas salieron también los venerables restos mortales de siete
religiosas inhumadas en el cementerio de este mismo convento, sito en el patio
o huerto del monasterio.
COMUNIDAD QUE SE TRASLADA A CHIVA
(Por orden de antigüedad en la profesión)
1. MARIA DE LA PUREZA (Purificación Vilar Arenes). Nació en Manises el 9
de marzo de 1902. Profesión: 13 de junio de 1929.
2. JOSEFINA DE LA VIRGEN DEL CARMEN (Guillem Verdú). Nació en Ibi
(Alicante) el 13 de junio de 1923. Profesión: el 22 de enero de 1943.
3. ANTONIA DE LA DIVINA GRACIA (Delgado Luis). Nació en Puerto de la
Cruz (Tenerife), el 9 de abril de 1911. Profesión: 23 de diciembre de 1943.
4. CONSUELO DEL SACRAMENTO (Consolación Larrosa Nuelas). Nació en
Molina del Segura (Murcia) el 5 de septiembre de 1913. Profesión: 25 de
mayo de 1950.
5. MARIA DE LA ASUNCIÓN DE LA EUCARISTÍA (Vidal Mondéjar). Nació
Molina del Segura (Murcia) el 28 de febrero de 1917. Profesión: 25 de
febrero de 1952.
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6. JUANA ANTONIA DE LA ENCARNACIÓN (Gómez Abadalejo). Nació en
Onil (Alicante) el 7 de agosto de 1928. Profesión: 2 de febrero de 1953.
7. MARIA VICTORIA DE CRISTO REY (Abadía Arbiol). Nació en Calanda
(Teruel) el 24 de diciembre de 1904. Profesión: 16 de julio de 1953.
8. MARIA PILAR DE LA TRINIDAD (Verges Muñoz de Baena). Nació en
Valencia el 10 de febrero de 1934. Profesión: 18 de abril de 1957.
9. MARIA BRIGIDA DEL DIVINO AMOR (Lacruz Martínez). Nació en
Calomarde (Teruel) el 1 de febrero de 1926. Profesión: 21 de abril de 1957.
10. PILAR DE JESÚS (Fornés García). Nació en Chiva (Valencia) el 26 de
septiembre de 1935. Profesión: 25 de mayo de 1958.
11. MARIA DEL CARMEN DE LA EUCARISTÍA (Vañó Alcaraz). Nació en
Albaida (Valencia) el 16 de enero de 1936. Profesión: 10 de abril de 1959.
12. MARIA AMPARO DEL SANTO CÁLIZ (Tormos Gomar). Nació en Alquería
de la Condesa (Valencia) el 16 de marzo de 1923. Profesión: 10 de mayo
de 1959.
13. MARIA ANTONIA DE CRISTO SACRAMENTADO (Espasa Galiana). Nació
en Callosa d’Ensarrià (Alicante) el 19 de octubre de 1920. Profesión: 9 de
julio de 1959.
14. MARIA TERESA DE JESÚS (María Berenguer Saval). Nació en Callosa
d’Ensarrià (Alicante) el 7 de febrero de 1934. Profesión: 20 de julio de 1959.
(Trasladada provisionalmente en aquellos días a Tarazona –Santa Ana-).
15. TRINIDAD MARIA DE SAN JOSÉ (Miguel Martín). Nació en Torrelaguna
(Madrid) el 30 de septiembre de 1935. Profesión: 26 de julio de 1960.
(Trasladada provisionalmente en aquellos días a Madrid –Santa Ana-).
16. NURIA DE JESÚS (Ollé Altabella). Nació en Ulldecona (Tarragona) el 22 de
enero de 1931. Profesión: 14 de mayo de 1972.
17. MARÍA LOURDES DE LA EUCARISTÍA (López Pérez). Nació en Sasa del
Abadiado (Huesca) el 14 de mayo de 1939. Profesión: 10 de junio de 1973.
18. MARIA JOSEFA DE LA EUCARISTÍA (Pérez Dato). Nació en Pliego
(Murcia) el 22 de octubre de 1944. Profesión: 16 de mayo de 1976.
19. ISABEL DE LA TRINIDAD (Moreno Izquierdo). Nació en Galera (Granada)
el 31 de mayo de 1951. Profesión: 24 de octubre de 1976.
20. ANA DE JESÚS (Pons Salinas). Nació en Valencia el 6 de marzo de 1954.
Profesión: 8 de septiembre de 1978.
21. MARIA CARMEN DE CRISTO (Navas López). Nació en Málaga el 16 de
octubre de 1952. Profesión: 10 de febrero
de 1979. (Trasladada
provisionalmente en aquellos días a Villarrobledo -Albacete-).
22. REMEDIOS DEL ESPÍRITU SANTO (Pérez Vialcanet). Nació en Manises el
7 de enero de 1954. Profesión: 22 de abril de 1979.
23. MARIA ELISA DE LA EUCARISTÍA (Bosch Ferrer). Nació en Oliva
(Valencia) el 21 de septiembre de 1942. Profesión: 5 de abril de 1983.
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CAPELLANES DEL CONVENTO
(Con nombramiento por orden cronológico)

Rvdo. Don Pascual Sanchis Orts
“
“ José Viguer López
“
“ José Agramunt Alba
“
“ Silvestre Sales Yuste
“
“ Salvador Hernández Reynal
“
“ Daniel Albert Serra
“
“ Rafael Cabanes Torró
Hay que señalar que en los intermedios de los nombramientos, ausencias, etc.
el servicio lo han prestado siempre los sacerdotes de la parroquia de San Juan
Bautista de Manises.
MEDICOS
Don
“
“
“

Miguel Suria Giner
José Catalá Díez
Santiago Díez Mazo
Miguel Almela Royo

MANDADERAS
Josefa y Ramona Miguel
Angeles Miralles
Teresa Lázaro (Después monja en Altea)
Carmen Pérez
Josefina Soler
MONJAS QUE HAN SIDO ENTERRADAS EN EL CEMENTERIO DEL
CONVENTO DE MANISES
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1. MARÍA DOLORES DE JESÚS HOSTIA. (Salvadora Arenes Vilar, viuda de
Mossi). Nació en Manises en 1860. Profesión: 13 de junio de 1928. Falleció
el 11 de junio de 1936 (Día del Corpus) a los 70 años. (Fue la primera
enterrada en el cementerio de este Convento).
2. MARIA DOLORES DE LA PAZ DE LA EUCARISTÍA (Levina Garrido Durá).
Nació en Benaguacil (Valencia) el 20 de febrero de 1901. Profesó el 10 de
noviembre de 1927. Falleció en Benaguacil el 29 de septiembre de 1937 y
el 29 de diciembre de 1950, fueron trasladados sus restos mortales a este
cementerio conventual. A su fallecimiento tenía 36 años.
3. MARIA CONSUELO DE JESÚS SACRAMENTADO (Juliana Lahuerta
Gallego, viuda de Vilar). Nació en Manises el 4 de marzo de 1889. Profesó
el 25 de marzo de 1931. Falleció el 2 de marzo de 1962 a los 72 años.
4. MARIA DEL CARMEN DE JESÚS HOSTIA (Enriqueta García Romeu).
Nació en Alicante el 15 de julio de 1902. Profesó el 15 de octubre de 1952.
Falleció el 1 de julio de 1965 a los 62 años. Esta religiosa también había
estado casada, cuando entró en el convento era la viuda de Planelles.
5. MARÍA DE LA EUCARISTÍA (María de la Visitación Hernández Reynal).
Nació en Alcàsser (valencia) el 2 de julio de 1986. Profesó el 2 de julio de
1925. Falleció el 5 de junio de 1966 a los 69 años.
6. MARIA DE JESÚS SACRAMENTADO (María Clara Hyatt Adams). Nació en
Bentovill, Estado de Arkansas, Estados Unidos de América, el 24 de junio
de 1923. Profesó el 27 de abril de 1950. Falleció el 23 de febrero de 1975 a
los 51 años.
7. AMPARO DEL CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS ( Desamparados
Alabau Siurana). Nació en Castellar (Valencia), el 22 de febrero de 1904.
Profesó el 29 de abril de 1930. Falleció el 8 de enero de 1980 a los 75 años.
Ha sido la última enterrada en ese cementerio. Su primer nombre en religión
fue el de María Mercedes del Corazón Eucarístico de Jesús, hasta 1971, en
que volvió al nombre de su bautismo.
Los restos mortales de todas ellas han sido trasladados a Chiva, en el
cementerio del nuevo convento.
PRIORAS DEL CONVENTO DE MANISES
1 de julio de 1928. María del Carmen de Jesús Hostia (María Cristina
Márquez-Hoyos Rebolledo). La que ya vino elegida desde Lloret de Mar y fue la
primera de todas ellas.
7 de diciembre de 1931. Reelegida. (Posteriormente salió a Buñol)
22 de noviembre de 1940. María Josefa de Jesús Sacramentado (Petra Alfaro
Leal). En 1948 salió a Rótova y luego a Puzol, donde falleció.
9 de noviembre de 1948. Madre María de la Eucaristía (María de la Visitación
Hernández Reynal).
9 de noviembre de 1951. Reelegida.
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9 de noviembre de 1954. Reelegida. Falleció en Manises el 5 de julio de
1966.
2 de marzo de 1959. María Mercedes del Corazón Eucarístico de Jesús
(Desamparados Alabau Ciurana).
1 de mayo de 1962. Madre María del Corazón de Jesús Hostia (Enriqueta
García Romeu). Falleció en Manises el 1 de julio de 1965.
2 de mayo de 1965. Madre María Mercedes del Corazón Eucarístico de Jesús
(Desamparados Alabau Ciurana).
2 de mayo de 1968. Reelegida. Falleció en Manises el 8 de enero de 1980.
3 de mayo de 1971. Madre María Pilar de la Trinidad (Verges Muñoz de
Baena).
8 de mayo de 1974. Reelegida.
11 de mayo de 1977. Madre Trinidad María de san José (Trinidad Miguel
Martín).
16 de mayo de 1980. Reelegida, si bien trasladada a Madrid, sin terminar el
trienio.
18 de diciembre de 1982. Madre María Pilar de la Trinidad (Verges Muñoz de
Baena), que era la actual en el momento de la salida de Manises.
FUNDACIONES SALIDAS DE MANISES
El 8 de julio de 1931, salieron siete monjas a la restauración del Carmelo de
San Angelo, Méjico. Al frente de la expedición la Madre Margarita María del
Corazón Eucarístico de Jesús (Concepción Morales Báguena), mejicana que
volvió a su tierra y allá falleció. Era de las fundadoras del convento de Manises.
Después de la restauración de este Carmelo en Méjico (el mismo del que
habían sido expulsadas años atrás), regresaron a Manises tres de ellas.
El 2 de enero de 1948 salieron otras siete religiosas a la fundación del
Convento de San Jerónimo de Cotalba, en Rótova y al poco tiempo, de allí, al
Carmelo de la Sagrada Familia, en Puzol. Estas siete monjas salieron, llevando
al frente como priora a la Madre María Josefa de Jesús Sacramentado (Petra
Alfaro Leal), fallecida en Puzol el 8 de mayo de 1979. También era fundadora
del convento de Manises.
El 18 de marzo de 1951, seis religiosas partieron hacia el Carmelo de la
Santísima Trinidad de Buñol, llevando como priora a la Madre María del
Carmen de Jesús Hostia (María Cristina Márquez-Hoyos Rebolledo), la que
falleció en Buñol el día 22 de julio de 1965. Fue la primera priora de Manises, la
que viniera nombrada desde Lloret de Mar y, por tanto, fundadora.
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Hoy este monasterio está trasladado a Lugo. Nuestra paisana María Orts, que
también pertenecía a la Comunidad de Buñol, está en el Carmelo de Caudiel
(Castellón).
El 12 de octubre de 1956 salieron seis religiosas a otra nueva fundación: la del
Carmelo del Sagrado Corazón de Jesús, de Altea (Alicante), marchando al
frente de esta comunidad la Madre María del Carmen de la Eucaristía (Carmen
Calatrava Aviñó) hija de Manises.
De allí, a su vez salió una nueva fundación, al Monasterio del Espíritu Santo,
del Orito, en Monforte del Cid (Alicante).
Fuentes: Diferentes publicaciones y notas de Don José María Moreno Royo
(Cronista Oficial de Manises)
1

Don Ricardo Hernández Hernández y doña Dorotea Reynal Chanzá, fueron los padres de la
religiosa María de la Eucaristía (María de la Visitación Hernández Reynal) y los que
adelantaron la dote de su hija para la construcción del convento e iglesia, previa la compra del
solar. Don Ricardo falleció el 5 de junio de 1932 y su esposa doña Dorotea, el 1 de noviembre
de 1936. Al cumplirse el 17 aniversario de la llegada de la Comunidad de Carmelitas a Manises
desde Lloret de Mar (el 17 de diciembre de 1942), sus restos mortales fueron trasladados a
este Convento e inhumados al centro de la iglesia "bajo el coro de vírgenes” de la Iglesia y
Convento del Corazón Eucarístico de Jesús, que en 24 de octubre de 1927 ofrendaron a las
Carmelitas Descalzas. Para trasladarlos al panteón familiar, se hace cargo de los restos su hijo,
el reverendo don Salvador Hernández Reynal, que estuvo siempre muy vinculado a este
convento carmelitano.
2
Don Manuel Peris Ferrando nació en 1872 y murió en 1934. Ocupó varios cargos oficiales en
el desarrollo de su profesión, como arquitecto municipal de Valencia, arquitecto diocesano y de
la Caja de Ahorros, entre otros. Para iglesias y conventos utilizó el goticismo modernista o
neogoticismo y para edificios destinados a viviendas el “Art Nouevea”. De entre los primeros
cabe destacar el Convento e Iglesia de los Capuchinos de Valencia (hoy derruido), la Casa de
la Purñisima de Alacuás, (Valencia), con temática de ornamentación vegetal, animal y
naturalista.
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