
A L G U N A D O C U M E N T A C I Ó N INEDITA S O B R E E L 

E X T I N G U I D O M O N A S T E R I O D E L O L I V A R 

En publicaciones anteriores 1 hicimos constar do CU mentalmente 
que las "Mongcs de 1 "Olivar", así denominadas desde que, bajadas del 
olim Puig de Inca, residieron junto a S'Esgleieta de Esporles (Eccicsia 
Sanctae Mariae Olivarte, según documentos del siglo XVI), trasladá
banse a la Ciudad, en 1549, al objeto de erigirse nueva mansión, cosa 
que se realizó en la demarcación urbana de San Miguel, bajo el am
paro de la Virgen María en el misterio de su Purísima Concepción. 
Dan la causa del traslado, unos para evitar asaltos de la morisma, otros 
en previsión a lo que iba a promulgar el Concilio de Trcnto sobre mo
nasterios femeninos en despoblado, razón ésta la más aceptable, 

AI decir del P. Villafranca "fueron hospedadas en casa de D. Pedro 
Pax, en la parroquia de San Miguel";L ' en cambio Mateo Zaforteza 
afirma que "fueron hospedadas en casa de un alfarero, junto al antiguo 
Hospital de San Antonio de Viana" . 3 Aquí se ofrece una aparente 
contradicción, que no lo es en realidad. Al principio el Sr. Pax puso 
su casa a disposición de las monjas, y éstas comenzaron las obras en 
casa y huerto del alfarero mientras se ensancharía el solar con nuevas 
adquisiciones. Leamos las siguientes notas sobre "Casas adquiridas para 
el sitio y continente del Monasterio del Olivar trasladado a esta Ciudad: 

"A 20 de junio de 1559, con auto ante Sebastián Llaneras notario 
compró el Convento a Bernardo Lloret alfarero Casas y Alfarería theni-
das en alodio... por precio de setecientas cincuenta Libras... — Al 
mismo, día 5 de septiembre de 1562, otras Casas,,. = Día 6 de oc
tubre de 1563, un huerto y jardín de Bcrenguer Alcmany por vía de 
establecimiento... — Día 27 de agosto de 1571, un huerto de Miguel 
Capdebou... ~ Día 23 de agosto de 15S2, ciertas Casas de Catalina 
Repelí... = A 14 de julio de 1671. Juan Bautista Rubí hizo donación 
al Convento de ciertas Casas sitas en la calle del Campo Santo... — 

1 Cf. B , GUASP: "Estudios Monográficos para servir a la historia de Mallor
ca" (Imp. Sdos. Cora7xines, c. Balmes, 8 9 , Palma, 1962) , y "Breve historia de las 
extinguidas monjas del Olivar" (id., id., 1974, p. 15) . 

2 Misceláneas", t. VIH, p. 8. 
:' y * Cf. M. ZAFon - r e r - A : "1.a Ciudad de Mallorca", t. I I I , pp. 6 0 - 7 0 . 
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A 24 de enero de 1676 Francisco Earceló hizo donación al Convento de 
una Casa... = En 1678 compró el Convento Casas y pedazo de huerto 
d e los herederos de Cristóbal Borras... 

"Las tres últimas Casas eran Contiguas al huerto del Convento 

Í procuró éste adquirirlas a fin de quitar la vecindad de los seglares e 
izo demoler la Mayor parte por quanto a haverse extendido el huerto 

del Convento hasta los lindes de dichas Casas a la parte de la calle del 
Campo Santo se sujetaba al prospecto de las calles de los Padres Tri
nitarios" {Archivo olivetano). 

Asegura Zaforteza que "empezaron presto las obras del monasterio 
nuevo, las cuales, en 1594, fueron en parte destruidas por un incendio, 
y que la iglesia fue bendecida el 23 de junio de 1625*. * 

Débese entender que mientras no se pudo utilizar el inmueble 
proyectado, las monjas continuaron en la residencia ofrecida temporal
mente por su noble protector Sr. Pax. 

IGLESIA: Sería de reducidas dimensiones y se determinó alargarla, 
ya comenzado el siglo XVIII. Con su prolongamiento, que se realizó 

or la parte trasera, quedaba simultáneamente ensanchada, como se 
esprende de la descripción que nos da, más abajo, Zaforteza, de la 

misma, una vez terminadas las obras. 

"Compte de l o que costará la obra que se ha de fer per llargar la 
Iglesia del Convent de las Religiosas de Nra. Sra de Concepció dit d e l 
Olivar, que se ha donat Scarada a Mestre Juan Cabrer Picapedrer con
forme Scriptura deis 20 8bre. 1701 y de lo mes que se ha najustat de 
mes de dita Scarada conforme la llista de dit gasto aportada per Bar-
thomeu Puig Procurador d e l dit Convent a hont se t roDa asentat tot lo 
que se ha pagat així al fuster Picapedrer vel alias conforme los alba-
rans y llista d e recibos. 

P° consta haver pagat dit Puig en dit nom a dit Mestre Juan Ca
brer Picapedrer per tota la feyna ha feta tant de dita Scarada com la 
demés obra, mans y pertret... conforme lo albará de 5 de Abril 1704... 
1.5081., 14 s., 6. 

í t e m consta haver p a g a t dit Puig e n dit nom a mestre Juan Fornés 
ferrer per tota sa feyna da son ofissi na feta per dita obra... albará de i s 

15 Abril 1704... 76 1., 6 s. 
í t e m consta haver pagat dit Puig... a mestre Juan Sastre fuster... 

p e r tota la feina d e mans, y lleñam que ha servit per dita obre... albará 
deis 25 abril 1704... 249 1., 8 s., 2. 

í t e m consta haver pagat... a dit Sastre fuster dit dia y any... per 
lo valor afegir a lo Escansell, mans y lleñam... 12 1., 17 s. 

í t e m consta haver pagat... a Damiá Caymari fuster per adobar lo 
Orga y fer las manxas novas... albará deis 15 mars 1704,,. 11 1. 
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ítem per las claus deis Archs, ménsulas \' adobar la corona de Nra. 
Sra. del Portal de la dita Iglesia... albará de 25 de Abril 1704... 34 1-, 
12 s., 8. 

ítem consta liaver pagat dit Puig... a mestro Juan Frau per trente 
lliuies per el valor del tros de hort se prengué al) estimado, per dos 
homens elegits per el Heal Patihnoni ecmforine albura del 21 Juliol 
1703,.. dich 30 1. 

ítem consta ha ver pagat... al Sr. Pere Juan Villulonga y límguet 
per el lluismc del dit tros de liort conforme albará 2S octubre 1703... 
10 1. 

ítem tincli pagat per el valor de nna Pica de Pedra grosa esmolada 
que está en dita Iglesia a Pere Pons Pieapedrer... И) I.. 8 s., 6. 

Mes tincb pagat a dit Cabrer... per liaver tapat el carrero, v ado
bar la pared de las casas de dit Frau... 10 1., 8 s., 6." л 

El templo conventual, ya en estado definitivo, —copiamos a Za-
forlcza — "tenía forma de cruz latina, cubierto en su centro con bó
veda esférica y cimborio, disponiendo de coro para las religiosas, v sus 
muros estaban dolados de amplios ventanales".1' Tenía campanario. Ocu
paba d centro del retablo mavor, estilo del Renacimiento, la Inmacu
lada, ostentando, además, cuatro santos franciscanos, dos a cada lado: 
Francisco de Asís, Antonio de Padua, Pedro de Alcántara y llamón 
LluI1.T 

ARCHIVO: En el convento de Santa Clara, existente en Palma 
desde 1260, con cuya comunidad fue a fusionarse la Olivetana, año 
I!S37, se conservan en crecido número" los libros de esta última, unos 
de administración económica, otros de gobierno interior, todos manus
critos, hojas (amaño íolio. forrados en pergamino. Como simple muestra, 
van aquí algunos títulos: 

Labre Copinen de les lints, monges ц convent de nra. Sra. Con-
cepció de Maílorques deis censáis relien axi en diners сот en forment. 
De 1531 al 1576. 

Capbreu deis Censáis del Convent del Olivar del amj 15H2... 
Llihrc dais Actos del Convent de] Olivar. Annual, amj 1679... Pro

curador Juan Yicli. 
Llibre deis gastos del Conrcnt del Olivar essant Abadesa La Mare... 

Amj 1696. 

s Archivo del mismo monasterio; dejamos ile de terminar con precisión la 
fuente documental. 

fl Lugar y páginas citadas. 
1 "Breve historia..." ya cit., p. 22 . 
s Separadamente; "umplen una caixa", nos dijo la archivera actual de Santa 

Clara al ponerlos a nuestra disposición para su consulta. 
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Llibre de Antrades de las novicias, Profecías y Morts del Convent 
del Olivar fet asserii Abadesa la Mr. Rt M. y Sra. Sor... comensat en 
1604. 

Llibre de les Renuncies de les Religioses del Convent de la Purísima 
Concepció del Olivar. 

Annual del Convent del Olivar comensant el primer de Juliol de 
1734 essent Abadesa... 

Llibre de Censos (a veces: Annual deis Censos...) que la Univer
sidad y Reyna de Mallorca presta al Convent del Olivar en los dios y 
mesos que se expresarán. 

Expediente de Amortización del Convento de la Purísima Con
cepción del Olivar de Palma, 1737. 

Llibre de cobranzas y pagos del Convent de la Purísima Concep
ció del Olivar essent Abadesa... Any 1818. 

Llibre del Abadiat de Rossecns ( a veces; rossecs o Rocechs) del 
Convent del Olivar essent Abadesa... desde el primer de }uny 1775. 

Llibre del Abadiat de Sor... Any 1810 a...9 

Anotemos que el cargo de abadesa era para tres años y que, salvo 
rarísima excepción, ninguna de ellas aparece reelegida para el trienio 
inmediato; por ende los libros de Abadiat son abundantes: cada aba
desa abría el suyo, un lujo de papel, jjues en cada uno quedaban mu
chos folios en blanco. Cada una elegía su procurador. 

De 1739 es esta nota: "Faltan muchos instrumentos por haverse 
declarado fuego dos veces al archivo, y no constar de los primitivos 
Libros de la Fundación". Ciertamente ninguno se encuentra de cuando 
las Religiosas habitaron en el Puig de Inca y en S'Esgleieta. sucesiva
mente; los que exploramos indican siempre ser "del Convento de la Pu
rísima Concepción..,". Sólo en dos, titulados "Capbreu...", pero con 
designación concep rioni sta, encontramos censos que ya se percibían an
teriormente. Pocos ejemplos: "Agost, 1530: Fa la cavalleria de Canet 
quatre lliures a XXII I I de Agost les quais foren girades a dit Convent en 
lany MDXVI per Sor Maria Bach jermane de m° Bach entrant en lo mo-
nestir, = Marts, 1534: A X X V de marts, dia de nra. Sra. fa M° № Mo-
ragues de Binissalem sis lliures cens. Consta en poder de Joanot Carau 
notari sots a X X I I I de dit, 1534. — Abril, 1537: A XVI de Abril fa m° 
Joanot Steva Suyer mercader per Sor Hieronima Suyera, sa filia, vuyt 
lliures. No se ha fet acte encara fins que farà professió. = Janer, 1540: 
Primo fa a XXV del présent, Barthomeu Muntaner dit de la lupia de 
Deyà del loch de lucalcari, quatre lliures a dit convent consignât es per 
la S" muller del metge Ffoenix... M D X X X X . — Febrer, 1542: Primo 
a X X I I I de ffebrer fa quiscun any Antoni Sastre de calunya per la sua 

* Archivo. Del mismo son todas las referencias que aparecen en el texto. 
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possessio... dotze Iliures cens, Io qua! censal lia donar, y consignât lo 
magnífich m° Pere Joan Viuot per Io dot de sa Jermana Sor Lucrecia 
Viuota segons appar en poder del discret Bernât Lleneros notari. Sots a 
II de Setembre any MDXXXXII" . 

RENUNCIAS. Elegimos una muestra al azar. "Die XI I mensis sep-
tembris Anno a nativitate Dni. MDCCVII. In Dei nomine etc. ego Só
ror Margarita Anna Muntaner, filia honor Petri Muntancr de villa de 
Alaró et Domine Margarita adhuc viventis conjugum, Monialis novitia 
Monastcrii Beate Virginis Marie de Conccptione vocati del Olivar pre
sentís Maioricarum Civitatis; Sciens et attendons me de próximo pro-
fesionem faceré velie in dicto monasterio in quo tempus novitiatus im
pievi et meo Deo óptimo máximo inservire desiderare toto tempore 
vite mec; cumque mihi non liceat aliqua posiderc botta temporalia que 
servitium Domini nostri Jcsucristi animarum sponsi impedire possunt... 
(aquí sigue el permiso episcopal y el de la Madre Abadesa) post factam 
mcam professionem... dono vobis Domine Antonine Muntaner Domi-
cclle sorori mee presentí omnia et singola bona mea... medìctatem om
nium honorum dictí honor Petri Muntaner genitoris nostri ab intestato 
defuncti... consistunt in quodam rafallo dicto Son Tugores, domibus 
in ipso constructis et molendino farinerio aque ac jus molendi fontis 
ad molendum et rigandum terras elicti rafalli situati in termino ville 
de Alaro empturn per honorem Matheiun Muntaner avum nostrum... 
Item consistunt in quadam petia (pieza) terre et olivaris situata in ter
mino diete ville dicta La Perdiguera tcnoris circa duodeeim quarterìa-
tarum emptam etiam per dictum avum nostrum... Item consistunt in 
quadam vinca sita in termino diete ville tcnoris sept cu i quarteriatarum 
per dictum gcnitorem nostrum acquisita a Rdo. Sebastiano Sampol 
Pbro". 

Como que su madre vivía aún, nada dice sobre bienes maternos. 
"Quam quidem donationem vobis dicte domine Antonine sorori mec 
fació cum puctís, conditionibus ct reservationibus sequentibus. 

Primo es pacte que V. M. dita Sra, Antonina ma germana durant 
ma vida cada any me baje de donar y pagar sineh Iliuras moneda de 
Mallorca... y ma funeraria y sepultura en la forma acustumada y fer 
celebrar per la mia ànima cent missas baxas,,. en la Iglesia de nostron 
couvent, etc.". 

Para vestir el hábito de clarisa eran admitidas, a veces, niñas de 
11, 12 y 13 años. Un ejemplo: "Día 12 Setembre 1790 ha près lo Abit 
Sor Maria Francisca Servere filia del Sr. Antoni Serverò y de la Sra. 
Anna Bru, de edad de 13 anys... AI 2 Janer 1796 lo Im. y Rm. D. Ber
nât Nadal Bisbe de Mallorca sen aporta la sobredita Sor Maria Fran
cisca Serverà de este convent al de Nra. Sra. de Consolado". 

Al día de la profesión "se acostuma donar sineh Iliures a le sa
cristía". 
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ASUNTOS CASEROS. Ofrecemos una simple idea , 1 0 resumiendo lo 
más posible; "Per el rest de la sénia. Per garroves peí jument (1684). 
Per adobar el poalet del convent (1696). Per adobar el bast del matxo. 
Per un gaufó ae la porta del closet. Per adobar la ratera. Per sagó per 
el matxo perqué tengué esquinencia per quant no poria manjar aftTa 
cosa. Per limpiar el pou del hort nou, per eis jomáis de set homens. Dos 
lliures per la soldada del donat y deu sous peí matxo. Confitura per les 
religiöses qui han près purga. Un Ilibrell per fer lensiam. Una barcella 
de cendra per fer la bugada. El pou nou, el pou del claustro, la cisterna. 
Per corda de la llàntia del dormidor...; llàntias del refetor. Adobar el 
caragol del terradet del convent (1696). Trenta lliures de sebates per 
cinquanta Religiöses (1698) . 1 1 Gastat una lliure, dos sous, vuyt diners 
per la capta del camí de lluc. Cordes per el poal del seferetx y un do
gal per el matxo. Per aufaus del jument. Per los tres anys de lligar el 
Facer. Vuyt sous per un regalo per la Sra. regente qui visita les religiö
ses (1710). Reforsar les tapies del convent d e l à part de la Iglesia de St. 
Antoni qui sustenten el dormidor (1740). Per la obra del capítol se ha 
fet nou. Dos balcons en les finestres del capítol (1752). Corda per la 
campana de la obediencia. Per la canonada de la aygua que ve al con
vent, nova. Tres lliures, setze sous, per lo hortolà (1760). Per posar te
les a tres sedassos (1761). Per nou gerretes petites per el refetor. Adobar 
les teualades del Simbori. Adobar la paret del dormitori de la part de 
Sant Antoni. Sis dotzenes de escudelles (1766). Adobar la sequía del sa-
fareig. Destereñinar el dormidor. Mel per dues religiöses qui han près 

fmrga. Per una dotzena de gerretes y set gerretes mes del refettor. Una 
liura, deu sous, per ayguardent per los Picapedrers qui obraren el mal-

vesí del hört (1767). Escurar lo safareig del hort. Al fuster per feyna en 
las columnas del hört nou. Per les barres de fust se posaren en les co
lumnas per el parral del hort nou. Mestre, fadrins, claus y viatges de 
carretera per aportar y posar ditas barres de fust (1769). Per adobar la 
corda de la campana del darrer s o . Per enterrar una religiosa, quatre 
diners de corda per enterrarla (1777). Sinch religiöses sacramentades 
(1785). Per arreglar cl Llit de les mortes (1802). Dues religiöses sacra
mentades; per emblanquinar las dues cambres de la enfermería ahont 
moriren (1B07). Mestre Juan Reynés Picapedrer ha compost la paret de 
la plaseta del Sant Esperit (1813). Dia 29 agost 1813 havem rebut del 
Ilm. Sr. D. Juan Muntaner per los aliments de les quatre religiöses ex-

*o Esta y demás secciones, que siguen, nos darán idea del movimiento ma
terial, humano y espiritual, un poco de fisonomía, de la comunidad Olivetana. 

1 1 Desde este tiempo se ve que la comunidad del Olivar había aumentado: 
en 1696. 44 religiosas; en 1698, 54 id.; en 1759, 52 id.; en 1760, 55 id.; en 1777, 
52 id.; en 1608, 49 id.; en 1820, 46 id.: Cuando llegue su fusión con las de Santa 
Clara, en 1837, serán tan sólo 34, pero todavía la comunidad más numerosa en 
comparación de las demás existentes en la isla. 
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patriadcs per 6 mcsos y 23 dias, a 8 sous cada dia: 8 11., 10 s. 1 2 Una 
lliurc quatre sous vuit diners per posar las columnas del ort (1821). Se 
habla de "amctlcrs del hort" (1821)". 

AMOR D E L TEMPLO. Veamos ahora, entre otros detalles, algu
nas fiestas de su preferencia: "Murta per la festa de Santa Clara (1675). 
La acapte del Santíssim Sagrament, S lliures, dia 19 mars 1682. Per 
adobar les campanos. Setzc sous y vuyt diners per lo escola del con¬ 
vent. Adobar los onsorats del Simbori (16%). Per sineh sontos nonios 
y fil (169S), Per encortinar la Iglesia per les Rogaciuns per plourc, 22 
mrs., 1699. Per los ramells de las Hedimos (1712). Per el reparo de la 
ruina de la Iglesia suceida en 1739. Per la Octava do Nra. Sra. de la 
Cova Santa 1 1 (1758). Per los flocs deis domassos (175S). Per la tova 
por el foster do la nit de en la festa de Sant Francesch. Adobar la 
campana major, la grossa (1760) y la petíta (1761). Per la llantia de 
Nra. Sra. del Roscr (176S).Eeron la obra del campanar (1770). Encor
tinar la Iglesia per la Purísima (1773). La festa de Santa Clara (1773). 
Adobar les selosies del cor (1785). Por les 40 boros de Sant Francesch 
(1802). Encortinar la Iglesia per la Purísima (1808). Al escola per la 
festa del lito. Ramón (1827). Per una campana nova, pagant ¡gualment 
los homens qiti assistiren a pujarla (1830). Se fou la bedícció de la 
campana nova...". 

BIENHECHORES. Si Dn. Pedro Pax se mostró gran protector de 
nuestras clarisas al establecerse en la Ciudad, no lo fue menos el Dr. D. 
Juan Serralta, rector de Esporles, que se gastó unas diez mil libras a fa
vor de las obras del nuevo convento, siendo muy admirada v alabada 
su piadosa liberalidad.1"1 Cuando la prolongación do la iglesia, contaron 
con otro protector en la persona del Sr. Marqués del Palmer. Contaban 
con reiteradas ayudas de la Universalidad: "Ais 14 Obre. 1695 los Mag-
nifichs jurats y Regne de Mallorca sobre lo dret del sagell, 24 II. 7 s., 
8 d.". La comunidad, que era numerosa, percibía muy crecido número 
de censos y recibía limosnas de particulares, figurando entre éstos el 
Obispo Garrido v el Cardenal Despuig. Leamos: "Ais 24 Dcscmbre 1764 
havern rebut del Ihn. v Rm. Sr. D. Francisco Garrido de la Vega Bisbe 
de Mallorca sis quarteres de blal. que lia fot de llimosna al Convent. 
Mes 6 en octubre, 1765; 6 en setembre, 1766; 6 en setembre, 1768". 

1 2 Serian de las que huyeron de la península cuando la invasión napoleónica 
en España, y se repartieron en varios conventos de esta ciudad. 

> 3 E n Santa Clara se honra con solemnidad anualmente a Ntra. Señora de la 
Cueva Santa, y se ve que es una devoción importada a este convento por las 
Olive tanas. 

14 y ís "Estudios Monográficos" ya cit., pp 8 3 y 5 8 . 
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Total: 24 cuarteras de trigo. "Día 29 agosto 1813 havem rebut de lli-
mosna per un llegat que feu el Emm. Sr. Cardenal Despuig per lo valor 
de 2 quarteres de sexa, 21 lliures". Añadimos: "XXI Xbre 1783 havem 
rebut del Ilm. Sr. Bisbe treinta lliures, que ha donat de llimosna per 
comprar un Tossino". 

SEPELIO Creemos que los cadáveres monjiles eran depositados 
en el seno de la pura tierra, pues solían ser bajados mediante cuerdas, 
cubriéndolos con cal. Van ciertos detalles sobre entierros: 

1759. "Mes havem pagat setze sous ais Picapedrers per enterrar la 
Mare Sor Margarita Muntaner. Mes... quatre sous per fer net lo trast 
ahot morí..." 

1776, "Ais 28 Agost 1776 reberem onze lliures devuyt sous procei-
des del refús de la funeraria de la Mare Sor Magdalena Palou". 
1835. "Per enterrar la M. Sor Teresa y compondré el vas y peí que 
aporta la carta per los convenís". 

1840. "Ais 14 Nov. 1840 morí la M. R. M. Sor Cándida Ramona del 
Convent del Olivar trasladada en este de Santa Clara por orden del 
Gobierno". 

1859. "Dia 29 Desembre 1859 morí la M. Sor Clara Llempanyes reli
giosa de cor, de edat de cent y un anys, deu mesos y vint y quatre dies, 
y de éstos setanta y cinch de religiosa". 

1899. "Día once de Abril de HS99 falleció la M. Margarita Jaume, 
Religiosa de coro y la última que del Convento del Olivar fueron trasla
dadas a este convento de Sta. Clara por disposición del Gobierno, de 
edad de ochenta y siete años y seis meses, y de éstos setenta y dos años 
y seis meses de Religiosa". 

Alguna vez se concedió derecho de sepultura a otras personas: 

1679. "Dia 23 Jener 1679 Antoni Pantaló negociant de Mallorca 
estant desganat de malaltia corporal ordena son testament..., elegesch 
sepultura en el Convent y Monges de la Concepció del Olivar davant 
lo altar major junt en lo primer escaló y que sem fassa la dita fossa per
qué sia enterrat en ella sens extráurem de la caxa". 

1772. "Ais 6 juliol 1772 fonch sepultat en la Iglesia del Convent el 
cadáver de un Miñó de alguns mesos y dias de edad anomenat Pedro, 
fill de Don Mariano Anticn de Llorach y de D. 1 María Ramona Dez-
callar, cónyuges, que fonch aportat a nostra Iglesia ab processó del Cle
ro de la Parroquia de Sta. Eulalia. La cera que resulta a favor del Con
vent de dit enterro foren 77 liures de Cerca que se consumí en los me-
ncsters de la Iglesia del Convent". 

1783. También en septiembre de 1783 "Juana Salom es sepultada 
en la Iglesia del nostre Convent". 
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GASTRONOMÍA A fuer de mallorquínas, las monjas del Olivar 
conservaban los gustos gastronómicos de las familias de donde proce
dían. Sobre su manejo de horno y cocina daremos pocos detalles empe
zando por el libro más antiguo que toea el tema: "Per pomes per ses tor-
tadilles de nostra mare Santa Clara. Me!, hous, per les coques del dia 
de nostron para sant Francesch; fruyta y vinblancb (1696). Sucre per les 
primes del Advent y per la corema. Cañella per eis buñols del dia de tots 
los sants, Llet per el menjar blanch de monseñor (1699). Cocas per la fes
tividad de Nadal. Per set galls de la yndia, quatre per les Religiöses y 
dos per com adobaren los tocinos, y un per obligado del eonvent. On¬ 
ze gallines per el dia de Nadal. Dos quintars de formatge. Melles, pau
ses, espicies, per fercir los pollastres de nostron para Sant Francesch. 
Per los cabrits de les Carnestoltes. Bessó per el vellanat del Dijous Sant. 
Sucre, ous y coure les porcclletes (1766). Se ha repartit a quiscuna Reli
giosa una enseimada y una lliure de xocolatc per el barenar que ha dat 
la M. Abadesa a la fi de este Abadiat (1830). Moltó per les pilotilles de 
la sopa. Cocas, pastissos, quartos, per la aygua gelada. Per 14 parells de 
gallines per la sopa y principi del dia de Pasqua. Set lliures de moltó 
per el Pieat y piñons per el farciment. Mel, almesc... Dotze moltons de 
una vegada..." 

Eso extraordinario, por tratarse de días muy señalados. El menú 
usual era sencillo regularmente. No faltaba el "pancuit". 

POBREZA Sábese que Santa Clara dio a sus hijas el nombre de 
Damas Pobres, 1 5 pero la pobreza de nuestras Olivetanas llegó a rayar 
a extremos muy duros en el siglo XVI. Quadrado, al decir que "bus
caron albergue dentro de la ciudad" añade que "en él echaron raices a 
costa de estrecheces y penurias, que a juzgar por la frecuencia de sus 
expresivos memoriales a la Universidad de demanda de Socorro eran 
mayores que las de cualquier convento".1" Pérez nos da noticias más 
concretas y extensas advirtiendo que sus apuros económicos eran por 
obras de construcción conventual y eso ya en S'Esglcieta. En septiembre 
de 1540 elevan petición de auxilio al Grande y General Consejo por me
dio del "honor Gabriel Nadal Mesqtiida, procurador de les monges del 
monestir de Santa Maria del Olivar". , T Las ahincadas súplicas se repi
ten en 1541, 1560, 66, 67, y 71. Según Acta de 9 enero 1551 — escribe 
Pérez-— era tanta la necesidad que las apretaba que "serán forsades a 
dexar dit monestir (el ciudadano de la Purísima Concepción) y anar 
elles mendicant de casa en casa, ho estar cascuna delles en casa de llurs 
parents y acostáis". 1 8 Como que el bien y el mal no duran siempre, 11c-

** "Islas Baleares" ya cit., p. 820 . 
JT A. H. M. "Líber Detcrminationum Universitatis Ma)oric. (A. G. C. 

f 27 . 2 9 ) . 

í* L . P É R E Z : "Monumcnta Maioricensia", vol. I I (19ai-1969), p. X X X I I I . 
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gó un tiempo en que las sacrificadas Religiosas pudieron respirar con 
más tranquilidad. 

FUSIÓN Tal vez, más que dichas estrecheces y penurias, lo que 
les hizo mascar el ajenjo de la tribulación fue el verse en el trance de 
tener que cumplir, el año 1837, un decreto del Gobierno de la nación 
ordenando que "en los pueblos sólo haya un Monasterio de cada orden 
religiosa de mujeres... Entonces las Olivetanas, en número de 34, 
fueron a aumentar la comunidad de Santa Clara, que era de 31 profesas, 
realizándose la fusión el 21 de abril del susodicho 1837. Su convento, 
cuyas obras habían durado una centuria, llevadas a término a fuerza de 
muchos sacrificios, después de servir de presidio, se demolía en 1889, 
convirtiéndose su solar en plaza pública, la que muchos hemos conocido, 
la "placa de l'Olivar". 

BARTOLOMÉ GUASP Y GELABEBT 

Presbítero 


