
Apreciado huésped,

Bienvenidos a un establecimiento que ha estado fruto del amor por la villa de Cardona así como el
espíritu de conservar parte de su historia y patrimonio.

Bremon Boutique Hotel forma parte del Grupo Duquesa Hotel Collection que nace con el fin de
ofrecer experiencias y servicios de calidad en edificios históricos o singulares que permitan convertir
las estancias en experiencias singulares

El Bremon conserva elementos arquitectónicos originales así como recoge piezas históricas del
territorio que han sido acogidas con el objetivo de preservarlas y darle una nueva vida.

Entendemos que “quién pierde los orígenes pierde la identidad” y con esta premisa se ha querido
añadir, en un nuevo establecimiento hotelero, diferentes piezas que nos permiten mirar atrás y a la
vez revivir recuerdos y mimar tiempos pasados propios de nuestra sociedad.

A continuación encontrará referencia de algunos de los elementos que conservamos así como la
vinculación con nuestra historia común.

Origen

El establecimiento hotelero se inaugura en 2006, pero el edificio original es del 1.850, momento en
que la Familia Aixela de Cardona cede en la Vila los terrenos por la construcción del edificio que
inicialmente se concibió como convento y hospital y donde sus 6 hijas de la familia dedicaron su vida
a la cura y acogida de enfermos y personas con escasos recursos.



BREMON
El nombre del hotel quiere recordar al Vizconde de Cardona denominado Bremon I de Cardona
(Cataluña, siglo X – 1029)

Hijo de Ramon de Cardona y de Engúncia. En la muerte de su padre (1015) lo sucedió. Fundó la
abadía de Cardona.

Se cree que en el 1019, Bremon, reactivó una comunidad canónica que habitaba una abadía situada
en la actual ubicación de la iglesia de Sant Vicenç. La comunidad agustiniana estaba formada por un
abad, doce canónigos y algunos sacerdotes.

San Vicenç fue construida en el siglo XI y consagrada entre 1029 y 1040 ubicada al recinto amurallado
del Castillo. El arquitecto de la obra es desconocido, aunque se sabe que su contratante fue el
vizconde Bremon y su impulsor el abad Oliba.

La iglesia en principio fue concebida con una finalidad esencialmente religiosa, como edificio de culto.
Más tarde, en 1794, fue convertida en cuartel militar por el ejército español.

El primer testigo de la existencia de una iglesia al recinto de Cardona es en el año 980. Esta primitiva
iglesia fue ampliada y mejorada entre el 1029 y el 1040 bajo el impulso del vizconde Bremon, las
reformas llevadas a cabo por el abad Oliba en otros centros religiosos catalanes como Ripoll, Muslo,
Vic o Canigó. San Vicenç se mantuvo como abadía canónica hasta 1592, año en que se transforma en
colegiata secular.

La conversión en 1.794 del castillo en cuartel militar forzó la marcha de los monjes fuera de Cardona,
hasta que el templo fue convertido finalmente en almacén.

Fue restaurada en 1949 por el arquitecto Alexandre Ferrant.

La iglesia de San Vicenç fue declarada monumento nacional en 1931.



Escuela Vedruna

A principios del S. XVIII el pueblo de Cardona y sus habitantes vivían penurias derivadas de las
diferentes guerras que habían sembrado la muerte y la pobreza en la villa.

Cuando el Ayuntamiento de Cardona quiso dar respuesta a las necesidades benéficas y docentes de
los habitantes de la villa solicitó este servicio a la Sra. Joaquima de Vedruna. Hay que destacar que la
congregación Vedruna creó la fundación mixta que era orientada en gran parte en la educación de la
mujer.

En la sesión del 1 de julio de 1831, el Ayuntamiento de Cardona, consciente que en el antiguo
hospital de la villa le faltaban condiciones y servicio adecuado, acuerda el establecimiento de las
hermanas Vedrunes y la reestructuración de este.

A mediados de octubre de 1831 la madre Vedruna y cuatro hermanas más llegan a Cardona para
ofrecer sus servicios benéficos docentes. Inicialmente, la comunidad se instala en la casa “Borrellas”,
situada en la calle de San Miquel, preparada para convertirse en el provisional Hospital de san Jaime.

El año 1876 la comunidad y la escuela se trasladan a la calle Cambres, 15.
En aquellos momentos la escuela tenía el nombre de “Col·legi Mare de Déu del Carme”.

La escuela fue evolucionando, adecuándose a las diferentes legislaciones docentes y nunca perdió el
primer objetivo: Formación humana y cristiana, armonizando cultura, espíritu de trabajo creativo, de
acercamiento a las tradiciones y fiel al carisma de Joaquima de Vedruna. La escuela se mantuvo
abierta hasta el año 1959. A la fachada principal del edificio, se conserva una placa conmemorativa,
colocada en 1959 y que recuerda el uso del inmueble como escuela.



Un ejemplo de respecto y amor por la historia

El actual establecimiento hotelero gestionado por Duquesa Hotel Collection surge de la voluntad de 3
hermanas de Cardona que pasaron gran parte de su niñez al recinto y que quisieron conservar la
antigua escuela y convento, manteniendo la convivencia armoniosa e impecable de su pasado.

Como Icono del hotel y a la vez de Cardona encontraréis en el logotipo del hotel “3 Cardos” que
representan las 3 hermanas como fundadoras del hotel así como del escudo del pueblo de Cardona la
presencia de 3 flores también, en este caso de 3 cardos.

Portal Entrada Hotel a fachada principal
Estructura y vitrales de principios de S. XX con origen vivienda de Paseo de Gracia n.º 23 de Barcelona
donde vivió Sra. Mercedes Salisach.

La Escritora Mercedes Salisach famosa escritora, entre otras, por haber ganado el premio Planeta el
1975 por la novela “La Gangrena”, reflejo socio histórico de la ciudad de Barcelona con el
protagonismo de Carlos Hondero; el Ateneo de Sevilla por “El Volumen De La Ausencia” (1983),
evocación vital de una mujer en vigilias de recibir un diagnóstico médico; Fernando Lara por “El
Último Laberinto” (2004), o el premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio por “Goodbye, España”
(2009), novela centrada en el reinado de Alfonso XIII desde los recuerdos de la reina Victoria Eugenia
de Battenberg.



Lugar de nacimiento del ilustre Sr. Ramon Martí en 1807

También a la fachada principal del hotel hay la placa introducida el 2011 y que recuerda el lugar
donde nació un Cardoní ilustre y que queremos recordar.

Ramon Martí se licenció en Derecho en la Universidad de Cervera el 1830 y se doctoró en la
Universidad de Barcelona el 1837. Obtuvo la Cátedra de Derecho público civil y criminal, aportando
una renovadora visión racionalista de la legislación. Fue socio de la Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos del País (1836), de la Sociedad del Fomento de la Ilustración y
director del Instituto Barcelonés del 1839 al 1841. En este año fue designado censor de los concursos
para cátedras por la Junta de Comercio y por la Diputación de Barcelona. También fue miembro
numerario de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona y de la Academia de Ciencias
Naturales y Artes (1835), y participó en la fundación de la Academia de Jurisprudencia y Legislación
de Cataluña (1840), de la cual fue vicepresidente, bibliotecario y archivero.

Militó entre los liberales abanderados por Baldomero Espartero y fue diputado a las Cortes Españolas
el 1843, el 1844-1846, el 1853 y el 1857, donde defendió el proteccionismo a favor de la industria
catalana. Fue miembro de la comisión reformadora del Código de Comercio y redactor de las
ordenanzas municipales de Barcelona del 1857.

En filosofía recibió la influencia de la doctrina escocesa del sentido común (Francis Bacon, John Locke,
David Hume) a través de Théodore Jouffroy y Pierre-Paul Royer-*Collard. Fue el introductor en
Cataluña de esta doctrina y creador de la escuela de filosofía catalana. De su pensamiento merece
destacarse la teoría de la “conciencia en toda su integridad”, difundida por sus alumnos Francisco
Javier Llorens i Barba y Manuel Duran i Bas.



Centralita de teléfonos de la vivienda de la Marquesa de Gelida
En la zona de Recepción destacamos la Centralita de teléfonos que fecha del año 1949

La pieza es originaria de la vivienda de la Marquesa de Gelida Sra. María Consuelo Jover y Vidal
(1.881 - 1.957) ubicada a Paseo de Gracia, 23 de BCN.

Mosaico de Virgen de Montserrat
Mosaico pintado a mano por Mantecon, original de 1927 (aprox.) y ubicado actualmente a terraza
Hotel planta 4.

A pesar de las diferentes situaciones vividas en el transcurso de la Guerra Civil Española, la escuela,
su personal y patrimonio fue totalmente respetado, a pesar de las vinculaciones religiosas, por
motivo de la gran tarea benéfica y docente.
La Virgen María de Montserrat, conocida popularmente como la Moreneta, es la patrona de Cataluña.
Está situada en el monasterio de Montserrat, es un símbolo para Cataluña, punto de peregrinaje para
creyentes y de atracción para los turistas. Su festividad se celebra el 27 de abril. Cardona se ubica en
57 km de la abadía de Montserrat.



Suelos hidráulicos originales año aprox. 1929

El pavimento hidráulico es un revestimiento artesanal para tierras y paredes que vivió su época de
esplendor a finales del siglo XIX y hasta medios del XX. De los años sesenta en lo sucesivo, otros
materiales como el terrazo, la baldosa o el gres desplazaron progresivamente el hidráulico, y
obligaron los fabricantes a sustituirlo por piezas menos elaboradas, pero más rentables.

Comentar la anécdota relativa al Sr. Jimmy Carter, 39.º presidente de los Estados Unidos de América
(1977-1981), que fue nombrado Ciudadano de Honor de Cardona en 2007 y visitó la villa el 2010.

En su visita el Sr. Carter paseó por la Vila y quiso entrar especialmente al Hotel Bremon con motivo de
observar los suelos hidráulicos que hay a la planta noble del Hotel.

El Sr. Cartero se interesó por la historia del inmueble y alentó a las Hermanas Guals, propietarias del
inmueble, a preservar el patrimonio porque permite mantener la cultura, los orígenes y el recuerdo
de las personas, de forma individual y colectiva.



Reja original de la entrada del HOTEL ARYCASA. Ausiàs March / Bruc BCN (1952-1977)
El hotel Arycasa fue inaugurado el mayo de 1952, poco antes de la apertura del Congreso Eucarístico,
celebración que reunió en Barcelona una gran cantidad de visitantes venidos de todo el mundo. El
edificio que acogía el hotel era situado a la esquina de las calles Ausiàs March y Brezo, tenía 10
plantas y constituía una típica muestra de aquella arquitectura monumental franquista de líneas
neoclásicas, muy similar en los edificios que en aquellos tiempos se levantaron en el centro de la
ciudad (Plaza Cataluña y Paseo de Gracia especialmente).

Durante sus primeros quince años de vida la Arycasa fue uno de los hoteles más distinguidos de la
ciudad con categoría de 5 estrellas. Era muy conocido porque los toreros que actuaban en la
Monumental habitualmente se hospedaban. Manuel Benítez El Cordobés,. El matador más mediático
de aquellos tiempos, era un asiduo cliente del Arycasa desde donde había ofrecido más de una rueda
de prensa.

A partir de finales de los años 1960, el hotel empezó a entrar en una progresiva decadencia asediada
por la dura competencia que ejercían otros establecimientos hoteleros nuevos de la ciudad. Despacio,
fue perdiendo fuerza, cerraron el restaurante y la cafetería anexa Lutecia y finalmente el hotel hacia
finales de 1977. El edificio permaneció de pie, fue remodelado a fondo y tres años después reabrió
convertido en un centro comercial de venta al por mayor, un negocio muy típico de aquel barrio y
que hoy los chinos casi monopolizan.



Baldosas originales del metro de BCN ANY I ORIGEN DESCONOCIDO (aprox. 1954)

Esta baldosa se creó expresamente en 1904 para revestir las estaciones del metro de Nueva York. Se
buscaba un material duradero, bonito y, sobre todo, que fuera fácil de limpiar.
Esta baldosa rectangular, blanca y esmaltada fue la escogida por su perdurabilidad y resistencia a las
manchas. El blanco esmaltado era, además, la mejor opción para obtener una mayor sensación de
luminosidad. Su uso se expandió por toda la red de metro de Nueva York y de aquí se exportó a París
y Londres.

Arcos originales de vuelta catalana
El hotel conserva diferentes arcos de vuelta catalana visibles o bien ocultos.
Se pueden ver éstas en la zona del hall así como en interior de habitaciones.

La vuelta catalana o de ladrillo de plan es una técnica de construcción tradicional catalana. Consiste a
cubrir el espacio mediante una vuelta de ladrillos colocados por la parte plana, es decir, por la cara de
superficie más grande que forman el largo y el través del ladrillo en lugar de hacerlo por cualquier de
las caras gruesas. Esta técnica, si el espacio a cubrir no era demasiado ancho o las paletas eran
bastante hábiles, permitía construir sin cintra y con cierta rapidez hechos que, entre otras, motivó
que fuera ampliamente utilizada. Con vuelta catalana se cubría, con una sola luz, el techo de las
plantas bajas de los cortijos y de las construcciones urbanas populares como las “casas de cós”, etc. A
partir del siglo XIX se aplicó a las construcciones nobles de los ensanches de la época de la

industrialización como el Eixample Cerdà de Barcelona.



Escalera original protegida por patrimonio
Se conservan y se han restaurado las escalas originales de la escuela. Éstas están catalogadas y
protegidas por Patrimonio y conectan las 5 plantas del edificio.

Es por estas escalas que pasaron a lo largo de los años miles de niños de camino al aula o bien de
salida de la escuela para ir con sus padres. La escuela era llena de vida y de ilusión de todos los niños
que tenían por adelantado toda una vida.

Hoy en día todavía tenemos visitas de algunos de aquellos niños que recuerdan su paso por la
escuela con añoranza.

Nos hace mucha ilusión intentar visualizar todos los pequeños y pequeñas contando los escalones y
cogidos de la barandilla.

Queremos, pues, preservar recuerdos de niñez y desear que todos los sueños de futuro de antiguos
alumnos así como de los huéspedes se cumplan en el posible. ¡Hace falta no dejar de soñar!


