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 INFANCIA EN GOMBREN 
 
 INTRODUCCION 
 
 Se encontrará en esta sección, en primer lugar, un fragmento relativo al Santuario de 
Nuestra Señora de Montgrony, construido al abrigo de las montañas que dominan la población y 
el valle de Gombrèn. El autor del relato fue el P. Narciso Camós, Dominico del siglo XVII, hijo 
del convento de Gerona como lo sería doscientos años después el P. Coll. Peregrinó por 
diferentes santuarios marianos de Cataluña por los años 1651 - 1653, tomó sus notas y con ellas 
escribió una obra titulada Jardín de María. En Santa María de Montgrony, como él mismo 
aseguraba, estuvo por dos veces. Reprodujo la narración que corría de boca en boca acerca del 
hallazgo de la imagen de la Virgen en los primeros años del siglo IX. Dio noticias sobre la 
situación y características que presentaba en su tiempo la ermita, describió la imagen, se refirió a 
la devoción con que la visitaban los fieles y a las gracias especiales que le pedían; recogió, 
asimismo, alguna de aquellas narraciones fabulosas sobre portentos a las que eran tan dados en 
la época del barroco, y que se contaban unos a otros sin demasiadas averiguaciones críticas. 
Visitó por primera vez el Santuario en 1650. Su muerte tuvo lugar en Barcelona el 4 de Marzo 
de 16641. 
 El segundo documento se refiere a las notas dejadas por los Prelados vicenses en el libro 
de Visitas Pastorales de la parroquia de Gombrèn. Desde el nacimiento del P. Coll hasta que 
cumplió los 20 años de edad tuvieron lugar seis visitas, todas regentando la parroquia Antonio o 
Antón Roquer; es de creer que este sacerdote tuviera parte importante en su animación 
vocacional. Su sepulcro puede verse aún hoy en día a los pies del altar del Rosario en la iglesia 
de Gombrèn. 
 Hizo la primera visita el 26 de septiembre de 1816 el Deán de San Juan de las Abadesas, 
Juan Crehuet, durante la vacante de sede por muerte del obispo Francisco Veyán, ocurrida el 30 
de diciembre de 18152. Dejó encargo de que se cumplieran los anteriores decretos de visita y se 
tomaran ciertas providencias para dignificar el culto en la iglesia sufragánea de Sant Martí de 
Puigbò, pequeño lugar situado a unos 5 kilómetros al Suroeste de Gombrèn. 
 En 1819, cuando el niño Francisco Coll había cumplido ya siete años, visitó la parroquia 
el obispo Fr. Ramón Strauch y Vidal. Nació en Tarragona y fue bautizado el 20 de octubre de 
1760; ingresó en los Franciscanos observantes de la Provincia de Mallorca; fue profesor de 
filosofía y teología. Recibió la ordenación episcopal en Barcelona el 12 de enero de 1817. Se 
distinguió por su oposición al sistema constitucional inaugurado en España en 1820, con la jura 
por parte del rey Fernando VII de la constitución de las Cortes de Cádiz. El 16 de abril de 1823, 
cuando Francisco Coll llevaba unos meses de seminarista en Vic, fue asesinado por las tropas 
liberales a las afueras de Vallirana (Barcelona)3. En febrero de 1824, finalizado ya el trienio 
                                                 
    1 Cf. COLLELL, Escritores..., pp. 61 - 62. 

    2 Hierarchia..., T. VI, p. 441. 

    3 Hierarchia ..., T. VII, p. 395. 



constitucional, se trasladaron sus restos desde el cementerio de Vallirana a la catedral de Vic. El 
12 de febrero se celebraron solemnes exequias, con sermón del Ministro de los Trinitarios de 
Vic, Fr. Ramón de Jesús4. 
 Entre las prescripciones que dejó en su visita a Gombrèn figuraba la obligación de recitar 
los actos de fe, esperanza y caridad en la misa de los domingos y festivos, y de explicar algún 
punto de la doctrina cristiana tras la proclamación del Evangelio. Mandó, además, que se 
llevaran bien los libros de administración, que se cuidaran determinados aspectos relacionados 
con objetos y lugares sagrados, y que no se trillara en la plaza del pueblo, por la proximidad a la 
iglesia. 
 El 25 de julio de 1824 tuvo lugar una tercera visita, esta vez realizada por el Deán de la 
colegiata de San Juan de las Abadesas, Bruno Bret; la sede de Vic permanecía vacante desde la 
muerte de Fr. Ramón Strauch. Todo lo encontró en buen orden y concierto. El P. Coll estaría en 
el pueblo disfrutando de las vacaciones de verano tras cursar el segundo año de latín. 
 En septiembre de 1828 fue a Gombrèn el gran obispo de Vic, Pablo de Jesús Corcuera y 
Caserta, que había tomado posesión de la diócesis en diciembre de 1824. Nació en Cádiz en 
1776, y se ordenó sacerdote en 1805; obtuvo los títulos de Doctor en teología y derecho por la 
Universidad de Osuna; fue Rector del Seminario de Sigüenza5. Las notas que dejó en el libro de 
visitas se refieren a la reparación de ornamentos y objetos de culto, adorno de los templos, libros 
de administración, cuidado de los cementerios. Se preocupó de modo especial del Santuario de 
Montgrony; quería que estuviera mejor cuidado, y mejor arreglado también el camino para subir 
a la ermita; algo más se podía hacer, opinaba, con las muchas limosnas y ofrendas que 
proporcionaban los devotos. Deseaba que en la hospedería contigua no se cometieran excesos, 
denunciados ya en otras ocasiones. 
 El 3 de octubre de 1830, cuando Francisco Coll estaba comenzando o a punto de 
comenzar su noviciado en Gerona, hizo visita pastoral a Gombrèn en nombre del obispo 
Corcuera, el Deán de la catedral de Vic, Jacinto Torrent Viñas; le acompañó como Secretario 
Jaime Passarell, nacido en Moià y eclesiástico perteneciente al círculo de amigos del P. Coll. El 
Deán observó con complacencia que todo estaba al corriente. 
 El propio obispo Corcuera hizo nueva visita el 28 de septiembre de 1832. Dejó 
constancia en sus notas del cumplimiento casi total que habían tenido sus mandatos anteriores, e 
insistió en la necesidad de reparar algunos de los ornamentos y objetos de culto; volvió a repetir 
que no se toleraran desórdenes en el Santuario de Montgrony y que se llevaran bien sus libros de 
economía. Pidió que en la iglesia de Sant Pere se hiciera un crucifijo de bulto porque no le 
parecía adecuado para la celebración uno que presentaba la figura de Cristo pintada; es de 
suponer que se tratara de un crucifijo románico. Prohibió el culto en la capilla de Santa 
Magdalena de Solallonch hasta que no se hicieran ornamentos nuevos. Prescribió, en fin, 
ejercicios orientados a la enseñanza de la doctrina cristiana. Pablo de Jesús Corcuera falleció el 3 
de julio de 1835, en vísperas de la exclaustración general de los religiosos. 
 
 TEXTOS 
 

1.- De la imagen de Nuestra Señora de 

                                                 
    4 Se publicó, junto con una relación de demostraciones del 
Cabildo de Vic en obsequio del Prelado asesinado, en Perpiñán, 
J. Alzine, 1824, 70 pp. 

    5 Hierarchia..., T. VII, p. 395. 



 Montgrony6 
 "En el lugar de San Pedro de Gombreny, cuya iglesia fue en tiempos pasados la 
parroquial de este lugar y después (quedando ésta en pie), se trasladó donde hoy está, teniendo 
por cabeza de altar a Santa Magdalena, se venera con grande devoción una imagen de María, 
que es de Montgrony, por estar entre unas ásperas y admirables peñas, que comúnmente son 
nombradas grenys de roca, de donde se deriva Montgrony, por estar junto a un alto monte cuya 
disposición es de las más extraordinarias de Cataluña, pues a ella se sube por un lugar tan 
angosto que admira, y, además de esto, su capilla está como pegada a dichas peñas: de la parte 
del evangelio, le sirven de pared y, en mucho, de techo, saliendo de la parte de arriba (donde 
suben muchísimo) más que la otra pared exterior de ella, y no obstante ello, es dicho lugar más a 
propósito para estar edificada, que los demás de su circuito, por lo cual se fabricó aquí, después 
de haber hallado su imagen en una fuente que hay un ratico de camino más abajo, con la 
siguiente maravilla. 
 Apacentaban unos pastores por aquellos montes y ásperos lugares, una vacada de un 
labrador del castillo de Don Galcerán de Pinós, conde de Mataplana; y sucedió en una ocasión 
que, partiendo de ella dos toros, se fueron muy atentos a este lugar en que está la fuente, donde 
se pusieron a arañar mucho la tierra, dando juntamente grandes bramidos. Viendo pues y oyendo 
esto los vaqueros, se acercaron con mucha prisa al lugar y advirtieron que con porfía 
perseveraban en el ejercicio comenzado. Quisieron ver el fin de aquello, pensándose que alguna 
maravilla indicaba, y con esto descubrieron muy presto a esta santa imagen, quedando hechos 
con Ella una Pascua de Flores. Con esto, sin poder contenerse de contento, dieron aviso al conde 
y a sus dueños, los cuales, sin  tardar se fueron muy presto al lugar de la maravilla, se postraron 
por tierra, y la tomó dicho conde con grande reverencia, llevándosela a una capilla de San Juan 
que había (y ahora aún está) cerca del castillo, el cual hoy está muy derribado. Púsola en su altar 
y quiso el Cielo que volviese al lugar donde fue hallada, sin que nadie lo advirtiera. Viendo 
aquello, le edificó capilla el conde donde hoy está, hacia la parte de mediodía, si bien muy 
pequeñita, según la disposición y anchura del puesto. 
 La imagen es de madera, está sentada, tiene la basquiña colorada y el manto azul, con 
algunas labores amarillas y anaranjadas. La derecha tiene llana y la otra en el lado del Hijo. En 
la cabeza lleva toca vuelta tras de Ella, mucho. Es morenita de cara y mira al pueblo. De alto 
tiene dos palmos y medio. Al Jesús tiene sentado en medio de la falda, vestido con sayo azul con 
líneas coloradas y descalzo. Da la bendición con la derecha y la izquierda tiene sobre su rodilla 
izquierda. Es también morenito como la Madre y colorado de carrillos. La fiesta mayor se hace 
por la Natividad de Nuestra Señora. Visítanla con procesiones los de su parroquia, el día de la 
Ascensión, en cuyo día hay grande concurso de gente. Del Castellar a los 11 de Julio7, y esto 
votaron en una ocasión que cayó mucha piedra en este término, la cual cesó en haber hecho 
dicho voto. De San Lorenzo8 también suben en este tiempo. 
 La antigüedad de la invención de esta imagen y fundación de su capilla, consta en un 
escrito de una piedra que hay en la misma fuente donde se halló, que dice de esta manera: "Assi 
                                                 
    6 Narciso CAMOS, O.P., Jardín de María plantado en el 
Principado de Cataluña, Barcelona 1657, reeditada en Barcelona, 
Ed. Orbis, 1949, [pp. 360-364]. 

    7 Seguramente Castellar de N'Hug, cerca de La Pobla de 
Lillet, provincia de Barcelona, en la comarca del Berguedà. 

    8 Pudiera ser Sant Llorens prop Bagà, en la carretera de 
Berga a Bagà; o bien Sant Llorens, un poblado de casas 
diseminadas, en el ayuntamiento de Campdevànol. 



trobaren Nostra Señora de Montgrony, anomenada de la Llet, en esta font, ab una campana, que 
trobaren dos toros, y vaquers de Don Galcerán de Pinós, compte de Mataplana, en lo any 804". 
Es dicha fuente harto copiosa y está muy bien compuesta desde el año 1627, en que le hicieron 
como un capillita, y en la piedra por donde sale el agua, esculpieron una imagen de la Virgen, de 
cuyas tetas sale también agua, teniendo Ella su mano derecha sobre la izquierda, que ciertamente 
agradan mucho a quien los ve. Hay también una campana esculpida en el lado de su pie 
izquierdo, en memoria de la que se halló con la santa imagen, la cual está hoy en el campanario 
de su capilla y hace un sonido muy quebrado. Tócanla en tiempo de tempestades, con que se 
mitigan mucho, como se ha visto en diferentes ocasiones. 
 Son muchos los portentos que obra el Cielo por esta santa imagen y en particular con el 
agua de su fuente, con la cual da leche a las mujeres que, teniendo falta de ella, se lavan los 
pechos con dicha agua; cuya maravilla está muy extendida por diferentes partes y la quiso 
autenticar el Cielo con aquello que sucedió cerca de los años 1614, cuando un hombre llamado 
Planes, natural de la villa de Ripoll, advirtiendo que las mujeres tenían leche por medio del agua 
de esta fuente, se lavó con ella sus pechos y dijo: "Veamos si tendré leche, bien me quiero lavar 
con esa agua como hacen las mujeres". Cosa rara, que en haberlo hecho se fue a Ripoll y estando 
por el camino, se halló pechos llenos de leche como si fuera una mujer de cría. Arrepintióse 
mucho y quedó tan avergonzado de la acción hecha y el desdén cometido, como se debe 
imaginar; por lo cual prometió alguna dádiva a la Virgen y juntamente que la iría a visitar a pie 
descalzo y con esto se halló libre de aquello que tanto le tenía perturbado; de lo cual dio muchas 
gracias a Nuestra Señora, visitándola muy presto y ofreciéndole lo que le había prometido. 
Extendióse tanto este portento, que por allí es contado hasta de los muchachos y entre otros me 
lo refirió Gaspar Mir, de San Boy de Llusanés, al cual lo contó el mismo Planes poco después de 
haberle sucedido. 
 Las maravillas de esta agua quiere el cielo que sean continuadas, como se vio claramente 
cuando, el año arriba dicho, hicieron los obreros un rejado a dicha fuente para que, cerrándola 
con llave, no se pudiese tomar con tanta libertad, por lo cual hicieron una canal que llegaba hasta 
el dicho rejado. Sucedió de aquí que muy presto cesó dicha agua, de tal suerte, que casi ya no 
salía. Viendo esto, conocieron que no quería Dios quedase con tales términos esta maravilla y 
así quitaron la puerta del rejado, con que luego volvió el agua como antes; y desde entonces no 
se ha cerrado jamás, aunque es verdad que el rejado está aún en ella, conservando las memorias 
de este portento. 
 Otras muchas maravillas ha obrado Dios con esa agua, castigando a algunos que lo 
tomaban por risa cuando se les contaban las que habían sucedido, fisgándose también de las 
mujeres que lo decían, por lo cual se arrepentían después, y, encomendándose a la Virgen, 
quedaban consolados. 
 Además de las nombradas, obra el Cielo otra en la capilla de esta santa imagen, que con 
mucha razón merece ser pregonada, y es que, de una grieta de la peña, que hace pared  a la parte 
del Evangelio, destila una agua muy linda y clara, la cual hace provecho en su mejoría a los que 
padecen mal de ojos, lavándose con ella. 
 Sucedió pues, cerca de dicha agua, que habiendo determinado los obreros y parroquia, de 
amplificar un tanto la capilla por la parte de donde se entra en ella principalmente, sacaron la 
santa imagen y la subieron a la iglesia de San Pedro, que está más arriba, en el entretanto que se 
haría la obra. Era esto el año 1650, y sucedió que muy presto cesó el agua desde que sacaron la 
imagen, de tal suerte, que apenas se conocía que saliese, como yo mismo vi pasando en aquella 
ocasión por allí. Estuvo, en fin, de esa manera, obrándose en la capilla, hasta los años 1652, en 
que se acabó. Determinaron, hecho esto, de que se volviese la imagen a su capilla, por lo cual 
señalaron el lunes después de la dominica in albis (que era a los 8 de Abril, en cuyo día se 
celebró aquel año la fiesta de la Anunciación de la Virgen, por haberse trasladado). Hízose por 
este festejo una solemne procesión (habiendo celebrado primeramente un oficio en la iglesia de 



San Pedro) con que trajeron la santa imagen, el Reverendo Francisco Capdevila, rector de 
Gombreny y deán del deganato de Ripoll. 
 Después de todo lo dicho, se vio en este mismo día un grave portento, y fue el agua que 
en todo este tiempo había cesado de destilar, de tal suerte que apenas se conocía, volvió como 
antes y destilando con mayor abundancia, de lo que todos quedaron pasmados; y lo vi yo 
también pasando otra vez por esta capilla, después de haberse trasladado la santa imagen, cosa 
de que me alegraré muchísimo, pues me cupo tan buena dicha, no obstante que muy raras veces 
me sucedió, en todo el discurso del camino, pasar en dos ocasiones a una misma capilla. 
 No es menester dejar de referir aquello que se sigue del agua de la fuente de esta Señora, 
la cual, cuando sale de sus caños, hace delante de sus paredes una cosa blanca que parece de 
leche, que está como betún, de lo cual toman por devoción los fieles y con ello tienen algunos 
alivios en aquello que pretenden, aplicándolo. Por lo cual y por todo lo dicho, tienen a esta santa 
imagen grande devoción los fieles, y es muy dilatada por milagrosa". 
 
 2.- Visitas Pastorales a Gombrèn (1816 - 1832)9 
 
  a.- Nos D. Juan Crehuet Canónigo de la Insigne Colegial Iglesia de San Juan de 
las Abadesas y por el Muy Ilustre Cabildo de Canónigos de la Santa Iglesia de Vich Sede 
Episcopal vacante, Deán y Oficial Visitador. 
 
 Habiendo visitado la Parroquial Iglesia de Sta. Magdalena de Gombrèn de la que es 
Rector el Rdo. D. Antonio Roquer Presbítero, y en ella el Cementerio, Reserva del Santísimo 
Sacramento, delante de la cual arde continuamente una lámpara, Fuentes Bautismales, santos 
Oleos, Altares, Sacristía, Ornamentos, Libros Parroquiales, los de Rentas, Celebración y 
Administraciones, la antigua Parroquial de San Pedro de Montgroñ, la Capilla Eremítica de Nª. 
Sª. de Montgroñ, y también por relación a la Sufragánea de San Martín de Puigbó con todo lo 
demás perteneciente al Culto Divino a mayor gloria de Dios proveemos lo siguiente. 
 1.. Mandamos al Rdo. Cura Párroco, Obreros, y demás, a quienes corresponda, hagan 
dorar un Cáliz y Patena de la tal Sufragánea, que se hallan ya muy desdorados. 
 2.. Finalmente mandamos se cumplan y guarden los Decretos de las anteriores Visitas no 
derogados, que se observen las Constituciones Synodales del Obispado, y Provinciales de 
Tarragona, y al Rdo. Rector, que publique al Pueblo esta nuestra Visita en el primer día de Fiesta 
siguiente, y de haberlo así ejecutado certifique a continuación. 
 Dado en Gombrén a los 25 Septiembre de 1816. 
      J. Creuhet Deán Visitador 
       [rubricado] 
 Por mandato de dicho Iltre. Sr. Visitador. 
      Dr. Juan Vila, Secretario. 
       [rubricado] 
 La antecedente Visita fue publicada el Domingo inmediato. 
      Roquer Pbro. 
       [rubricado] 
 
 b.- Nos Dn. Fr. Raimundo Strauch y Vidal por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica Obispo de Vich, del Consejo de su Majestad, etc. 
 Habiendo visitado la Parroquial Iglesia de Sta. Magdalena de Gombrén, de la que es 
Rector el Rdo. D. Antonio Roquer Pbro., y en ella el Cementerio, Reserva del Santísimo 
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Sacramento, delante del cual arde continuamente una lámpara, las fuentes Bautismales, Santos 
Oleos, Altares, Sacristía y ornamentos, los libros Parroquiales, de Rentas, celebración y 
Administraciones, con todo lo demás perteneciente al culto Divino; e informados de la 
Sufragánea de S. Martín de Puigbó; de la antigua Parroquial de San Pedro de Montgrony, y de la 
capilla eremítica de Ntra. Señora de Montgrony, a mayor gloria de Dios proveemos lo siguiente: 
 1.. Mandamos al referido Cura Párroco que en todos  los Domingos y demás días 
festivos después de publicadas las fiestas, o dadas las advertencias que tenga por conveniente, 
haga enseguida tanto en la Sufragánea, como en esta Parroquial, por sí mismo o por uno de sus 
Ministros respondiendo el Auditorio los actos de fe, esperanza y caridad conforme al modelo 
que a este fin dejamos en un impreso, con los cuales da el Cristiano a Dios el debido culto y se 
purifica de sus imperfecciones. Hará que se practique lo mismo en la sobredicha antigua 
parroquial y en la capilla Eremítica de Ntra. Señora, siempre que en los expresados días de fiesta 
se celebre en aquéllas Misa, añadiendo a más la obligación de explicar un punto de Doctrina 
cristiana en el Santo Evangelio; y para que en lo sucesivo se cumpla esta Nuestra disposición 
mandamos al mismo cura Párroco que ponga copia del presente Decreto en las sacristías de esta 
Parroquial, y demás expresadas Iglesias, imponiendo pena de suspensión a todo sacerdote que 
sin legítima causa prescindiese de esta  obligación. 
 2.. Estando informados que aún se hallan desdorados el cáliz y patena de la Iglesia 
Sufragánea a pesar de haberse mandado dorar ya en la última visita de esta Parroquial, y 
hallándose en la misma necesidad una patena de las de esta Iglesia: mandamos a consecuencia a 
los obreros y demás a quienes corresponda respectivamente hagan dorar  una y otra cosa cuanto 
antes, cuyo cumplimiento encargamos al cuidado del Rdo. Cura Párroco. 
 3.. Ha llegado a nuestra noticia que el Cementerio de la Iglesia sufragánea está muy 
indecente y descompuesto de modo que ni figura tiene de sagrado lugar; y no pudiendo Nos 
mirar con indiferencia tanta omisión y descuido en ese particular, mandamos a los obreros 
actuales, y demás a quienes incumba esta obligación, lo hagan cerrar con paredes 
inmediatamente, de modo que se prive la entrada a los animales, arreglándolo conforme a lo 
prevenido en Nuestras Sinodales. 
 4.. Mandamos a los respectivos Administradores que hagan poner Imágenes de 
Crucifijos grandes en los Altares en que las hay pequeñas; y esperamos del celo del actual Cura 
Párroco hará toda diligencia para que no se prescinda de este Nuestro Decreto, como advertimos 
ha sucedido hasta aquí en las provisiones anteriores de visita que tratan sobre este particular. 
 5.. Y para que en lo sucesivo se sepa ya a primera vista el alcance o déficit en que se 
hallan la administración de la obra de San Pedro de Mongrony, y la de Sta. Magdalena titular de 
esta Parroquial, cuidará el mismo Cura Párroco que en adelante se note por primer Cargo o 
Descargo en cada una la resta o atraso total de las antecedentes cuentas: Lo mismo hará que se 
observe en las demás Administraciones de modo que para la comprobación de unas y otras no 
sea menester recurrir a las pasadas. 
 6.. Hemos extrañado muy mucho la irregular e irreligiosa costumbre de este Pueblo en 
trillar el trigo cabalmente en el frente inmediato a la Casa del Señor, con manifiesto desprecio a 
la misma; y siendo de nuestra obligación el procurar con todo celo, la mayor honra de Dios y 
reverencia de su Santuario, y en cuanto  menester sea, mandamos al Magnífico Ayuntamiento de 
esta Parroquia elija y señale otro lugar a propósito en que pueda este Pueblo trillar sin incurrir en 
nota de indevoto, en los sucesivos años, y haciéndolo así no nos será preciso elevar esta 
impropiedad a la Superioridad para el logro de una seria providencia. 
 7.. Finalmente mandamos observar y guardar las anteriores provisiones de visita no 
derogadas, las Constituciones Sinodales de este Obispado, y las Provinciales de Tarragona; y 
mandamos al Rdo. Cura Párroco que publique al Pueblo esta nuestra visita, y certifique de ello a 
continuación. Dado en acto de visita a la Parroquial Iglesia de Sta. Magdalena de Gombrén a 15 
Agosto de 1819. 



      Fr. Raymundo Obispo de Vich 
       [rubricado] 
            Por mandato de S. Ilma. El Obispo mi Señor. 
      Dr. Fortián Delgar, Secretario 
       [rubricado] 
 El Antecedente Decreto de Visita fue publicado en esta Parroquial Iglesia el 22 de 
Agosto de 1819. 
       Roquer Pbro. 
       [rubricado] 
 
 c.- Nos D. Bruno Bret Dr. en sagrada Teología, Dignidad de Arcipreste de la insigne y 
secular Iglesia colegiata de S. Juan de las Abadesas, y por los M. Iltres. Sres. Vicarios 
Generales Capitulares, la Sede Episcopal vacante, Deán y Oficial Visitador. 
 Habiendo visitado la Parroquial de Sta. Magdalena de Gombrén, de la que es Rector el 
Rdo. D. Antonio Roquer Pbro., y en ella el Cementerio, Reserva del Smo. Sacramento delante la 
que arde continuamente su respectiva lámpara, Fuentes Bautismales, Santos Oleos, Sacristía, 
Altares, Ornamentos, Libros Parroquiales, los de Rentas, Celebración y Administraciones, con 
todo lo demás tocante al culto Divino, e informados de la Sufragánea de S. Martín de Puigbó, de 
la antigua Parroquia de S. Pedro de Mongroñ, y de la Capilla Eremítica de Ntra. Sra. de 
Mongrony, a mayor gloria de Dios proveemos lo siguiente. 
 1.. Habiendo hallado suficientemente provista la Sacristía de lo necesario para el culto 
Divino, y en todo ello la limpieza, decoro y todo lo que corresponde, no podemos menos de 
exhortar en el Señor al Rdo. Cura Párroco, Obreros y demás a quienes incumba el procurar la 
decencia de la casa de Dios, que continúen en tan buen ejercicio con aquel celo que tienen 
acreditado, a fin de alcanzar de Dios las bendiciones que prodiga a sus sirvientes. 
 2.. Finalmente mandamos se observen y guarden los decretos de las anteriores visitas no 
derogados, las Constituciones Sinodales del Obispado y Provinciales de Tarragona, y al Rdo. 
Rector que publique al Pueblo esta nuestra Visita en el primer día de fiesta siguiente, y de 
haberlo hecho certifique a continuación. 
 Dado en acto de Visita de la Iglesia Parroquial de Sta. Magdalena de Gombrén a 25 Julio 
de 1824. 
     Bret Deán Visitador. 
      [rubricado] 
 Por mandato del Itre. Sr. Arcipreste y Deán Visitador 
    Jaime Soler Pbro. Secretario. 
      [rúbrica] 
 El antecedente Decreto de Visita fue publicado en esta Parroquial Iglesia, el día 25 de 
Julio de 1824. 
      Roquer Pbro. 
      [rúbrica] 
 
 d.- Nos D. D. Pablo de Jesús Corcuera y Casserta por la gracia de Dios, y de la Sta. 
Sede Apostólica Obispo de Vich del Consejo de Su Majestad, etc., etc. 
  Habiendo visitado la Parroquial Iglesia de Sta. Magdalena de Gombrén y su 
Sufragánea de S. Martín de Puigbó , de la que es Rector D. Antonio Roquer, y en ellas  los  
Cementerios, reserva, Santos Oleos, Fuentes Bautismales, Altares, Sacristías y los ornamentos 
con todo lo demás concerniente al Culto Divino a la mayor honra y gloria de Dios, proveemos lo 
que sigue: 
 1.. Habiendo encontrado que tanto en la Parroquia como en la Sufragánea, y aun en la 
Capilla de la Virgen de Mongrony (y lo mismo sucederá regularmente en la Iglesia de S. Pedro y 



en las otras Capillas que no hemos visitado personalmente) por regla muy general, en casi todos 
los Altares están viejos y rotos los forros de las aras, viejos y muy remendados los manteles, los 
Crucifijos pequeños y de mala escultura, y que faltan tarimas en muchos Altares según está 
prevenido en las sagradas Rúbricas, mandamos a este Rector y obreros respectivos que 
dispongan cuanto antes que se remedien todas estas faltas. 
 2.. Que se retire el ornamento pajizo o de color amarillo, cuya tela podrá aprovecharse en 
alguna otra cosa de la Iglesia, no siendo ornamento sagrado. 
 3.. Que se haga una bolsa nueva para llevar el Santísimo Viático, y también algunas 
hijuelas tanto en la matriz, como en la Sufragánea y Capilla de la Virgen. 
 4.. Que se quite una rejilla que hay clavada en un banco, para servir de Confesonario, 
según está mandado en las visitas anteriores, y sólo se pueda hacer uso de ella en caso de 
necesidad. 
 5.. Que en la Capilla de Ntra. Sra. de Mongrony se hagan a lo menos dos ornamentos 
encarnados uno para lo común y otro para lo clásico. 
 6.. Habiendo visto que en la dicha Capilla no sólo faltan algunas ropas como las que se 
expresan en sí tan necesarias, sino que la Sagrada Imagen está pobremente adornada con una 
Corona de lata, que no se ha hecho tiempo atrás ropa, ni alhaja alguna para aquel Santuario, ni 
tampoco obra, o repaso  a  pesar  de  lo mucho que lo necesita el destrozo que causa en la 
Capilla la humedad de sus paredes y bóveda, y lo malísimo y peligroso del camino que hay para 
subir a la Ermita; y considerando  por otra parte que debe haber mucha entrada de limosnas, y 
ofrendas de todas clases para el culto de Ntra. Sra., según la multitud de devotos que concurren a 
visitarla, no queremos diferir el examen de este asunto hasta la Visita que se hará de los  Libros 
de esta Parroquia según lo que diremos más adelante, sino que desde luego damos permisión a 
Ntro. Deán de S. Juan de las Abadesas para que llame ante sí el Libro, o Libros de la 
Administración, y obra o fábrica del Santuario de Ntra. Sra. de Mongrony, y cite al  Ermitaño, y 
Capellán, o cualquier otro que crea necesario para formalizar la Visita y examen de las cuentas 
de ingreso, e inversión de los fondos correspondientes a este objeto, y hecho, el dicho Nuestro 
Deán nos informará de todo lo que resulte sin perjuicio de dar por de pronto la providencia que 
estime conveniente. Encargando como encargamos al Párroco de Gombrén, y al citado Nuestro 
Deán que celen respectivamente cumpla el Capellán de la Virgen mucho con la estrecha 
obligación, que tiene, de que en el Santuario, a su Hospedería, Casa, ni recintos suceda alguno 
de los desórdenes, o excesos que quedan indicados en las Visitas anteriores, particularmente en 
las del Ilmo. Marimón, dándonos cuenta de la menor contravención que haya en este particular: 
de todo lo cual enterará el infrascrito Nuestro Vice-Secretario de Cámara al antedicho Deán para 
su inteligencia y cumplimiento en esta parte. 
 7.. Que en la Iglesia Parroquial se dore el Globo del Sagrario. 
 8.. Que en la Sufragánea se dore el Cáliz que empieza a desdorarse. 
 9.. Que en el Cementerio de la Parroquial se levante pared alta por todos los lados con la 
puerta correspondiente de suerte que esté siempre cerrado y no pueda servir de paso para 
ninguno: y en el de la Sufragánea que se ponga una puerta que esté cerrada siempre que lo esté 
la de la Iglesia, y a lo menos una vez cada año se corte toda la hierba y malezas que arroja para 
que esté con la decencia que corresponde a la santidad local de aquel sitio. 
 10.. Finalmente hacemos saber a este Rector que nombraremos persona de toda nuestra 
confianza y satisfacción para que visite los Libros Parroquiales: los de Celebración, 
Administración, con todos los demás sujetos a Visita, a cuyo fin se le pondrán todos de 
manifiesto, e igualmente éste, para que se entere del cumplimiento que haya tenido lo que por 
Nos queda mandado. Dado en S. Juan de las Abadesas a 24 de Septiembre de 1828. 
     Pablo de Jesús Obispo de Vich. 
       [rubricado] 
 Por mandato de S.S.Ilma. el Obispo mi Señor 



     D.D. Cayetano Dolado 
       [rúbrica] 
 Otrosí: Mandamos que en la Sufragánea se haga un ornamento encarnado y otra alba 
más. 
       [rúbrica] 
 
 e.- Nos D. Jacinto Torrent y Viñas Dr. en Sagrada Teología Deán Dignidad Real de la 
Sta. Iglesia Catedral de Vich y Visitador por el Ilmo. Sr. D. Pablo de Jesús de Corcuera Obispo 
de la misma del Consejo de S.M., etc. 
 Habiendo visitado la Parroquial Iglesia de Sta. Magdalena de Gombrén de la que es 
Rector el Rdo. D. Antonio Roquer Pbro. y en ella el Cementerio, Reserva del Santísimo 
Sacramento delante de la cual arde continuamente una lámpara, las fuentes Bautismales, Santos 
Oleos, Altares, Sacristía, y ornamentos, los Libros Parroquiales, de Rentas, Celebración y 
Administraciones con todo lo demás perteneciente al Culto Divino; y también la Sufragánea de 
S. Martín de Puigbó, la antigua Parroquial de S. Pedro de Mongrony y la Capilla eremítica de 
Ntra. Sra. de Mongrony a mayor gloria de Dios proveemos lo siguiente: 
 1.. Hemos visto con complacencia que todo lo de la Iglesia está corriente, y que se han 
cumplido los decretos de la última visita hecha por su Señoría Ilustrísima por lo que aplaudimos 
el celo del Rdo. Cura Párroco y obreros y los exhortamos en el Señor a que lo continúen en lo 
sucesivo  para mayor gloria de Dios y de sus Santos. 
 2.. Finalmente mandamos se observen y guarden los decretos de las Visitas anteriores no 
derogados, las Constituciones Sinodales de este Obispado y Provinciales de Tarragona. Dado en 
Sta. Magdalena de Gombrén a 3 de Octubre de 1830. 
      Torrent Visitador. 
        [rúbrica] 
 Por mandato de dicho Sr. Deán Visitador 
     Jayme Passarell Pbro. Secretario 
       [rubricado] 
 
 f.- Nos D. D. Pablo de Jesús de Corcuera y Caserta por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica Obispo de Vich y del Consejo de Su Majestad, etc., etc. 
 Habiendo visitado la Iglesia Parroquial de Sta. Magdalena de Gombrén de la cual es 
Rector el Rdo. D. Antonio Roquer Pbro. y en ella el Cementerio, Reserva del Santísimo 
Sacramento, Fuentes bautismales, Santos Oleos, Altares, Sacristía con todos sus ornamentos, los 
Libros Parroquiales, de Rentas, Celebración y Administraciones y juntamente la Sufragánea de 
S. Martín de Puigbó. La antigua Parroquial de S. Pedro de Mongrony, la capilla de Ntra. Sra. del 
mismo, la de S. Juan de Matamala [=Mataplana], y la de Sta. Magdalena de Solallonch; con 
todo lo demás perteneciente al culto Divino; a mayor gloria de Dios proveemos lo siguiente: 
 1.. Hemos visto con satisfacción que se ha cumplido casi totalmente cuanto mandamos 
en nuestra anterior visita de esta Iglesia particularmente respecto al Cementerio que ha quedado 
perfectamente arreglado según nuestros deseos y nuestros mandatos. Sólo falta aún remediar lo 
que dispusimos sobre la bolsa para llevar el Santísimo Viático y algunos manteles de los Altares 
remendados y viejos. 
 2.. Además como en la sucesión de los años, y el uso de las cosas siempre tiene que 
haber necesidad de renovarse algunas de ellas que van faltando o echándose a perder, ahora 
hemos advertido que debe renovarse la bolsita de la Santa Unción. 
 3.. Se debe renovar el dorado de un Cáliz que va faltando, y deben hacer algunas hijuelas 
y dos  cucharitas para dos Cálices. 
 4.. Es necesario también que se haga un Capillo para los recién bautizados. 



 5.. Renovamos con la misma estrechez el encargo que hicimos a este Rdo. Párroco al fin 
de la provisión 6ª de nuestra anterior visita sobre el celo continuo que debe tener por sí mismo, y 
por medio del Capellán de N.S. de Mongrony para que no haya ni en aquel Santuario ni en la 
Casa hospedería, ni en las inmediaciones de ambos puntos desorden alguno de alguna especie, y 
mandamos que las cuentas de dicho Santuario se extiendan con más individuación tanto en el 
cargo como en la deuda que la que hay en las que ahora hemos examinado. 
 6.. En la Sufragánea de S. Martín de Puigbó se debe renovar el dorado de el Cáliz, y se le 
debe hacer también cucharita. 
 7.. Las sacras de la antigua Parroquial de S. Pedro de Mongrony que están tan viejas se 
deben renovar, y se debe poner también en el Altar un Crucifijo de bulto, y no pintado como el 
que hay ahora que no es bastante para la celebración de la Misa. 
 8.. Habiendo encontrado la Capilla de S. Juan de Matamala sucia y llena de hojas de 
olmo para los tocinos, abierta y sin llaves para poder cerrar, prohibimos absolutamente 
celebrarse en ella el Santo Sacrificio de la Misa, y mandamos al Rdo. Rector que se lleve a la 
Iglesia Parroquial las Imágenes de los Santos y la Sagrada Ara, cerrando aquel lugar Santo para 
que no pueda servir para usos profanos. 
 9.. Como en la Capilla de Sta. Magdalena de Solallonch no hay sino un ornamento y este 
no es entero de color alguno de los prevenidos por las Sagradas rúbricas; prohibimos celebrarse 
en ella el Santo Sacrificio de la Misa hasta que se hayan hecho ornamentos de todos colores a no 
ser que se traigan de otra parte. 
 10.. Deseando de todas veras hacer extensivo a toda la Diócesis en cuanto sea posible la 
muy saludable práctica de los Ejercicios de la Doctrina Cristiana que hemos establecido en 
nuestra Capital de Vich, acompañamos con este Decreto un Ejemplar del edicto Pastoral que 
sobre esta materia publicamos para dicha ciudad en 8 de Marzo de 1832, el que mandamos se 
custodie y conserve cuidadosamente en el Archivo Parroquial para que no solamente el Párroco 
actual sino también sus sucesores se puedan enterar de las gravísimas causas que obligan a ellos 
a dedicarse con sumo esmero a la enseñanza y explicación de la Sta. Doctrina Cristiana; y las 
mismas obligan igualmente a sus Feligreses a estudiarla y oír su explicación: para lo que 
contribuirá no poco que el Párroco les haga entender con el correspondiente celo, poco a poco, la 
mayor  parte Doctrinal del expresado Edicto. 
 Por último renovamos todo lo anteriormente ordenado que no se oponga a estos 
presentes Decretos y mandamos a este Párroco que haga saber éstos a todos los que 
correspondan. 
 Dado en Sta. Magdalena de Gombrén a 28 de Septiembre de 1832. 
     Pablo de Jesús Obispo de Vich. 
      [rubricado] 
 Por mandato de S.S.I. el Obispo mi Sr. 
    Licenciado Sors, Vice-Secretario 



 
 
 
 
 
 PETICION DE INGRESO EN EL CONVENTO DE VIC 
 
 INTRODUCCION 
 
 El Señor se sirvió de una persona desconocida para transmitir al P. Coll su llamada a la 
vida dominicana. Queda relatado ya en otra parte. Meditó aquella invitación largamente y al fin 
se decidió a llamar a las puertas del convento de Santo Domingo de Vic, seguramente hacia el 
final del año académico 1829 - 1830, en que daba por terminada la etapa de la filosofía en el 
Seminario. Le era familiar la iglesia conventual, dedicada a Nuestra Señora del Rosario, conocía 
a los frailes y es posible que tratara con el Prior, Jaime Pontí y Vilaró, Profesor también en el 
Seminario. 
 El P. Pontí era hijo del convento de Gerona y pasaba poco de los 50 años de edad. En 
marzo de 1927 le instituyeron Rector del Colegio de Solsona (Lérida), donde se formaba la 
práctica totalidad del clero diocesano. Es verdad que a los pocos días le pidieron los frailes de 
Tremp para Prior, pero no aceptó la elección el Consejo de Provincia. Sin embargo, el 21 de 
marzo de 1828 fue confirmado como Prior de Puigcerdá (Gerona) y, al año siguiente, el 8 de 
noviembre de 1829, le confiaron la presidencia del convento de Vic10. 
 Cuando llevaba unos meses en el cargo escribió una carta en nombre de la Comunidad al 
Superior general, P. Joaquín Briz, pidiendo facultades para abrir Noviciado en el convento. Con 
esta oportunidad informaba del número de frailes -eran ocho sacerdotes en total-; con todo, se 
encontraban bastante disminuidos en sus fuerzas para hacer frente a la intensa labor pastoral que 
se desarrollaba en la iglesia, una de las más concurridas de la Ciudad. Eran observantes de las 
prescripciones de la Orden y el Noviciado podría seguir su marcha normal con la separación que 
establecían las Constituciones. Los jóvenes, tanto los que se prepararan para hacer la profesión, 
como los ya profesos, podrían ayudar en el coro y en el canto de las Misas. Por otra parte, la 
Plana de Vic abundaba en vocaciones y con ellas se podría ayudar a otros conventos de 
Cataluña. 
 Es muy probable que cuando hacía esta petición tuviera ya en la mente, entre otros 
nombres de candidatos a un próximo ingreso, a Francisco Coll y a José Alemany y Conill, más 
tarde Arzobispo de San Francisco de California. El Maestro de la Orden juzgó razonable la 
petición y concedió casa de formación para el convento. En el otoño de 1830 comenzaron ya su 
noviciado algunos jóvenes. Aunque no ingresara allí el P. Coll, salta a la vista el interés que 
tiene esta carta para ambientar su vida. La ofrecemos en su integridad, tal como se conserva en 
el Archivo general de la Orden de Predicadores. 
 Su autor fue elegido Prior de Tremp a finales de diciembre de 1831; le sustituyó en Vic 
el P. Domingo Roma, que más tarde será Vicario provincial para los exclaustrados catalanes; en 
el ejercicio de sus funciones concedió al P. Coll cuanto necesitaba para comenzar su fundación 
de la Anunciata. Le pareció que se posibilitaría el proyecto nombrándole Director general de la 
Tercera Orden en Cataluña. 

                                                 
    10 V,APA, Libro de Consejos de Provincia, ms. 8, fols. 68V, 
69, 74V, 82. 



 El P. Pontí siguió adelante con sus prioratos; le confirmaron Prior de Tarragona el 6 de 
mayo de 1834 y, de nuevo de Tremp, el 2 de marzo de 183511. Después de la exclaustración 
pasó a Montpellier (Francia); falleció allí el 21 de abril de 184312. 

                                                 
    11 Ibíd., fols. 92, 103V, 109V. 

    12 COLLELL, Escritores..., pp.216 - 217. El P. Pontí publicó 
una obra titulada: Iglesia de Christo desde Adam fins a 
nosaltres, dividida en las set edats del mon, Barcelona 1832, 2 
tomos; 2ª ed., Barcelona 1847. La tradujo al castellano el P. 
Domingo Treserra y la publicó en Manila el año 1870. 



 T E X T O 
 

Carta del Prior de Vic al Superior general pidiendo Noviciado. (25 febrero 1830)13 
 
 Desde que llegué a este convento no he podido mirar con indiferencia la escasez de 
individuos, que tenemos para el coro, confesonario y púlpito, en una Iglesia de tanto  concurso 
de pueblo como experimenta, mayormente desde que todas las fiestas se predica después de 
explicado el Rosario. Somos 8 sacerdotes es verdad, pero tenemos dos de inválidos que ni Misa 
celebran; otros dos que no son confesores ni lo serán jamás, el uno por ser organista y otro por 
no haber cursado. Y otro, el P. Maestro Viñas14 que de muy poco sirve. He practicado 
diligencias para lograr algunos religiosos más pero todo es en vano por la falta que hay de ellos 
en todos los conventos. Un solo medio hallamos con que podía remediarse esta necesidad, si era 
del agrado de Vuestra Excelencia Reverendísima. 
 Este consiste en que V. Exª Rma. se digne conceder a este Convento el permiso de tener 
Noviciado, a lo menos para el tiempo que durasen los estudios de los Jóvenes que tenemos en 
los cursos, y de los que vestiremos este año; pues de este modo tendríamos gente para el coro y 
canto de las Misas, que forman el principal emolumento de esta casa desde que el Gobierno se le 
vendió la buena y única heredad que tenía, sin verse obligados los confesores a levantarse del 
confesonario para asistir a las Horas y Canto de las Misas, dejando las gentes sin confesar, como 
sucede todos los días. El coro pues iría mejor, las funciones se harían con la debida solemnidad, 
el Pueblo mejor servido, y se aumentaría el ingreso de Misas cantadas y enterramientos, que 
extraño tengamos tantos con un canto tan miserable como éste, compuesto las más veces de 
solos dos. No hay duda pues, que el Noviciado sería de grandísima ventaja para este Convento y 
ciudad. 
 Lo sería igualmente para los demás conventos, puesto que la llanura de Vich da frailes a 
toda Cataluña, y daría muchos más a nuestra Religión teniendo Noviciado en este convento a la 
vista de la estudiantina que tanto abunda en esta tierra. 
 A más de esto, hay poco que desear en este convento en punto de observancia regular 
para el buen ejemplo de los Novicios. Los Religiosos no salen de casa por las mañanas ni 
tampoco en todo el día festivo, conforme a lo prevenido por V. Exª Rma. Algunos hay que todo 
el año comen de pescado, y ayunan los 7 meses enteros. Todos los días tenemos oración mental 
después de Maitines. Nadie usa, ni tiene camisa alguna de lino; ni he visto hasta ahora en el 
convento visitas de mujeres. De consiguiente me parece Exmo. y Rmo. P. General que los 
Novicios pueden tener en esta casa tan buenos ejemplos de observancia como en cualquier otro 
de Cataluña, sino mejores. Lo cierto es, que todos cuantos conozco de los que actualmente están 
cursando, que pasaron el Noviciado en este Convento, tienen sentimientos religiosos, los cuales 
se manifiestan en su vestir, trato y costumbres. Ojalá pudiese decir a V. Exª Rma. otro tanto de 
los que he gobernado en el Noviciado de Gerona. 

                                                 
    13 AGOP XIII, 21116, Litterae diversorum M.-P. 

    14 Se trataba del Maestro en Teología P. José Viñes. En 
septiembre de 1823 le eligieron Prior en Tremp, y en noviembre 
del año siguiente para el mismo cargo en el de Castellón de 
Ampurias. Cf. V,APA, Libro de Consejos de Provincia, ms. 8 fols. 
54 y 58. En diciembre de 1832 seguía formando parte de la 
comunidad de Vic; contaba en este momento 65 años de edad y 48 
de profesión religiosa. Cf. Acta capituli provincialis... 
(1917), p. 90. 



 El pedazo de convento que ha servido algunos años de Noviciado, es el segundo piso, 
muy cómodo, y separado de todo lo demás de la casa, que con facilidad se puede volver a cerrar 
con puerta y campana como estaba. 
 No hallando pues, otro recurso que el indicado para reponer por de pronto este convento 
en aquel estado de lucimiento y aprecio, que se había granjeado de toda esta ciudad antes de las 
pasadas guerras y trastornos políticos; 
 SUPLICO a nombre de esta comunidad se digne V. Exª Rma. tener en consideración a 
este Convento, y concederle la facultad de tener Noviciado por todo el tiempo que fuese del 
agrado de V. Exª Rma.  
 Gracia que espera del bondadoso corazón de V. Exª Rma. este su más humilde y 
obediente hijo. Vich 25 Febrero de 1830. -Fr. Jayme Pontí, Presentado y Prior. 
Nota.- Al margen se lee: "Contestada y concedido en 5 de marzo de idem". 



 
 
 
 
 
 CONVENTUAL EN GERONA 
 INTRODUCCION 
 El P. Coll ingresó en el convento de Gerona para hacer su noviciado al principio del 
otoño de 1830. La aceptación de esta casa la hizo el capítulo general de Bolonia de 1252. Era, 
por tanto, una institución venerable, cuya historia iría aprendiendo poco a poco. De los 
religiosos más ancianos escuchó el relato de las calamidades que tuvieron que sufrir en tiempo 
de la Guerra de la Independencia. Algo de aquellas narraciones podemos conocer por la Crónica 
coetánea que recabó el Prior provincial, no sólo de los frailes de Gerona, sino de los de toda la 
Provincia de Aragón. Las diferentes crónicas fueron transcritas en lo fundamental por dos 
Padres valencianos, llamados Mariano Rais y Luis Navarro. Con ellas se publicó un libro 
titulado: Historia de la Provincia de Aragón, Orden de Predicadores, desde el año 1808 hasta 
el de 1818; supresión y restablecimiento de sus conventos; y servicios hechos por la misma a la 
Religión y a la Patria. Se imprimió en Zaragoza en 1819. 
 Reproducimos aquí el texto referente a Gerona que sin duda conoció el P. Coll, en 
lectura personal y quizás en la que se hacía en el refectorio. Es un relato verdaderamente 
conmovedor, pero sería más impresionante la narración que escuchaba de viva voz a los varios 
protagonistas con quienes convivió. Los frailes contribuyeron a la defensa patriótica de la 
ciudad, no sólo confortando a los heridos que en un tiempo fueron recogidos dentro del recinto 
conventual, sino también ofreciendo cantidades de dinero, víveres, fabricando balas y hasta 
algunos empuñando las armas. Desbaratada la defensa de la ciudad, varios religiosos fueron 
hechos prisioneros y conducidos en condiciones penosísimas hacia tierras de Francia; algunos 
encontraron la muerte. Estuvieron en Perpiñán, donde en las primeras 26 horas no probaron 
bocado; en su castillo permanecieron detenidos 14 días sobre una paja hedionda y llena de 
insectos; la sed y el hedor eran insoportables. Siguieron la marcha, aclamados como confesores 
de la fe por las gentes sencillas, a través de Narbona, Bézieres, Nimes, Gap, hasta llegar a 
Embrun, en plenos Alpes, un poco al Sur de Briançon. A los de Gerona agregaron otros 
religiosos de España, entre los que se encontraba un buen grupo de Dominicos de Valencia. El 
Obispo de Digne medió para que pudieran celebrar Misa y ejercitarse en otras prácticas de 
piedad, pero dentro del cuartel; el clero de Lyon les escribió una carta de gratitud por la acogida 
que recibieron en España cuando arreció la persecución al comienzo de la Revolución francesa; 
les adjuntaron también una cantidad de dinero.  
 Al cabo de 8 meses dejaron Embrun el 26 de septiembre de 1810; les condujeron 
entonces por Grenoble, Lyon, Mâcon, hasta el castillo de Montmedy, en el territorio actual de 
Luxemburgo. Allí estuvieron desde el 27 de octubre de 1810 hasta la vuelta de Fernando VII a 
España en 1814.  
 El documento que presentamos describe el estado de ruina en que quedó el convento, la 
destrucción de la biblioteca y los esfuerzos que tuvieron que hacer para habilitar un espacio 
donde pudieran recogerse los religiosos a finales de 1814. 
 Se encontrará después una lista que reproduce los nombres de los integrantes de la 
comunidad en marzo de 1833, dos años y medio antes de la exclaustración. La confeccionaron 
en ocasión de la visita canónica del Prior provincial al convento y se publicó en las Actas del 
capítulo provincial de la Provincia de Aragón restaurada, que se celebró en 1917. De este elenco 
se desprende que la casa albergaba 45 moradores, de los cuales 22 eran sacerdotes, 16 profesos 
estudiantes -uno de ellos Fr. Francisco Coll-, 6 hermanos cooperadores y un terciario familiar 
donado. 



 Para el momento de la exclaustración de los religiosos del convento de Gerona 
poseemos también algunos relatos. El más conocido es el que ofreció de viva voz el P. Domingo 
Coma, connovicio del P. Coll, al P. Lesmes Alcalde. El lector lo encontrará en otro lugar de la 
presente obra. Aquí publicamos una narración anónima que halló el P. José Mª Coll dentro del 
forro de un libro y la dio a la imprenta en su idioma original, el catalán, en el año 1954. La 
atribuye al Procurador conventual, P. Juan Dalmau. Por ella sabemos que salieron exclaustrados 
los frailes en la noche del 7 de agosto de 1835, que era un viernes.  
 El benemérito canónigo barcelonés, Cayetano Barraquer y Roviralta (1839 - 1922), se 
ocupó también del convento dominicano de Gerona en sus dos obras: Las casas de religiosos en 
Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, (Barcelona 1906), y Los religiosos en Cataluña 
durante la primera mitad del siglo XIX, (Barcelona 1915 - 1917). En la primera describe la 
iglesia y convento después de haberlo visitado por dos veces, en 1893 y 1904. Se apoyó también 
en algunas obras anteriores: en la España Sagrada, comenzada por el Agustino P. Enrique 
Flórez, y en el Viaje literario de Joaquín Lorenzo Villanueva. 
 Dedicó también un apartado al convento durante el trienio constitucional (1820 - 1823) 
pero, sin duda por carecer de datos, lo llenó con el texto de unas disposiciones que el Jefe 
político de Gerona dirigió a los Párrocos para que explicaran a sus fieles la Constitución de las 
Cortes de Cádiz. 
 En la obra dedicada a Los religiosos ofreció abundantes datos relativos a la 
exclaustración. De él tomamos algún fragmento; reflejan las narraciones que le hicieron el 
mencionado P. Domingo Coma y el carpintero del ramo de Guerra Narciso Bonet. Se tomó 
también la molestia de seguir el paradero de las posesiones conventuales, a partir de la 
documentación relativa a ventas que se guardó en el Archivo de Hacienda de Barcelona.  



 T E X T O S 
 
 1.- Convento de la Anunciación de Gerona15 
 La heroica ciudad de Gerona declaró la guerra al tirano el 6 de Junio de 1808. Rechazó 
vigorosamente las tentativas y asaltos de los franceses, que el 20 del mismo mes intentaron 
tomarla. Sostuvo además dos sitios memorables, el primero desde el 21 de Julio de 1808 hasta la 
noche del 16 al 17 de Agosto; y el segundo desde el 6 de Mayo de 1809, hasta la mitad de 
Diciembre del mismo año, en que se rindió. Parte de lo mucho que en todo este tiempo hicieron 
los dominicos de este convento a favor de la Religión, Rey y Patria, lo expresa el siguiente 
documento.  
 "Nos la Junta, que fue de gobierno de esta ciudad y corregimiento de Gerona, a la que 
estuvo agregada la de Figueras, instalada en virtud de decreto // del Excmo. Sr. Capitán general 
en 9 de Junio del presente año de 1814 a los determinados fines de arreglo de cuentas, y de librar 
las correspondientes certificaciones a las personas que contrajeron méritos y servicios en los 
sitios, y defensa de la referida plaza, y de la justa causa del reino; respecto de haberse extraviado 
las actas primitivas en tiempo del gobierno intruso: Certificamos, que el R.P. Prior, y Religiosos 
que en el año 1808, y en la época, en que esta ciudad se decidió a la defensa de la Religión, y de 
los augustos derechos de nuestro legítimo Soberano, componían el Convento de Sto. Domingo, 
Orden de Predicadores de la misma; permanecieron constantemente en ella, hasta que capituló; y 
así en el ataque del día 20 de Junio, y Agosto del dicho año, y en el último memorable de más de 
siete meses de 1809, dieron pruebas de su noble patriotismo, y de su celo y propensión a la 
defensa de nuestra causa: habiendo cooperado a ella, no sólo por medio de donativos en granos y 
dinero, sino también con las armas, acudiendo parte de sus individuos a la muralla y demás 
puntos, a que se les destinaba, ya de día, ya de noche; y siempre que fue necesario, o se tocó la 
generala; parte haciendo las rondas, y cuidando de la vigilancia de los castillos, fuertes, y otros 
puntos, en que eran empleados; trabajando incesantemente en la fábrica de balas y cartuchos, y 
corriendo a su cargo el depósito de lienzos, vendas, e hilas que se recogían, cuya distribución 
practicaban cuando era conveniente. Que el expresado P. Prior luego de creada la Junta general 
compuesta de los tres ramos, gubernativo, militar, y económico, fue elegido vocal de ella en el 
último de dichos ramos: que cuando en Septiembre de 1808 se erigió en el expresado convento 
el primer hospital militar provisional, se confirió la dirección del mismo al citado P. Prior, 
destinando éste cuatro de sus religiosos para // servir de capellanes en el propio hospital, 
mediante el correspondiente nombramiento que hizo a su favor el Sr. Vicario general castrense; 
al paso que también destinó a otros tres religiosos para ejercer los oficios de cocinero, 
dispensero, y enfermero mayor del indicado hospital, y unos y otros cumplieron exactamente 
con sus respectivos encargos, sin el menor estipendio, ni interés: Que trasladado dicho hospital 
del relatado convento al seminario, continuaron el servicio de capellanes dos de los dichos 
religiosos, y les siguieron en sus respectivos oficios de enfermero mayor y dispensero, los 
propios religiosos que los habían ejercido en el primer hospital, hasta que estos últimos 
enfermaron gravemente. Que habiendo pasado por fin dicho hospital del seminario al real 
hospicio, sirvieron los expresados dos religiosos en el ejercicio de sus funciones de capellanes, 
percibiendo únicamente en estos dos últimos destinos la sola ración, o alimentos. Que cuando a 
principios de Junio de 1809 en virtud del edicto de la junta se levantó la cruzada gerundense; los 
individuos hábiles del sobredicho convento se alistaron a ella, y colocados en la compañía, que 
se formó, compuesta de eclesiásticos regulares, de la que fue teniente el R.P. Lr. Fr. Josef Tomás 
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Pi, hijo del citado convento, sirvieron exactamente en ella, acudiendo a los puntos, a que la 
propia compañía fue destinada; ocupándose los restantes, que no podían tomar las armas, en 
auxiliar a los párrocos, que por la multitud de enfermos, no podían suministrar a todos el pasto 
espiritual; practicándolo a todas horas en medio de los peligros de tan terrible bombardeo. 
Finalmente, que llegado el amargo día de la capitulación, quedaron el expresado P. Prior y 
religiosos del citado convento prisioneros de guerra, como también los religiosos de los demás 
conventos, y como tales, fueron conducidos todos a Francia. Todo lo que además de constarnos 
en gran parte; nos lo ha indicado el citado convento o su M.R.P. Prior actual, por certificación 
del comisario del 2º barrio de esta ciudad. En cuyo testimonio le libramos la presente, firmada 
por el Exmo. Sr. Presidente y tres de nuestros vocales, sellada con el sello, de que usamos, y 
refrendada por nuestro infrascrito vocal secretario en la misma ciudad de Gerona a los 28 del 
mes de Mayo del año 1816. =Juan José García de Velasco. =Julián Cuffi. =Francisco Fonolleras. 
=Josef Jonama. =Por acuerdo de dicha M. I. Junta, Francisco Puig y Dorca, vocal secretario 
"=Sigue la legalización de los SS. Ribot, y Gaubert, notarios. 
 
 Declárase con más extensión el documento del  
 capítulo antecedente. 
 En este documento, aunque tan honroso, están los hechos sólo indicados en globo, y muy 
por encima; y es razón se especifiquen, y declaren más, para mayor conocimiento del mérito 
contraído por la comunidad y sus individuos. Y en primer lugar, por lo que mira a los donativos, 
de que habla en general el expresado documento, la pérdida de libros y papeles hace ignorar la 
suma de las crecidas cantidades en metálico. Sábese con certeza, que entregó la comunidad en el 
año 1809 para las tropas y hospitales, 186 cuarteras de trigo; 252 de panizo; y 31 de cebada. Dio 
también más de 1314 onzas de plata labrada. Fue tal la generosidad de estos religiosos que 
estando bien abastecidos de víveres para más de un año, a los tres meses de sitio no les quedaba 
otro para comer, que un pan bastísimo y unos malos fideos. 
 Aunque, según el documento, todos los religio- // sos de esta comunidad contribuyeron 
con su ejemplo, y exhortaron a la defensa de la patria; en las mismas acciones ilustres, comunes 
a todos sobresalieron algunos particulares. Fue el primero el P. Pdo. Fr. Juan Costabella, Prior de 
aquella casa desde antes de la revolución hasta la toma de la ciudad. Señaló su conducta 
patriótica con muchos rasgos de prudencia, valor, humanidad, celo, y entereza. Cuando los 
franceses pasaron para Barcelona en 10 de Febrero de 1808, aún en calidad de amigos, hospedó 
en el convento una porción de su caballería y encargó a sus súbditos la mayor moderación para 
evitar toda queja por parte de unos huéspedes, de cuyas intenciones había poco que fiar. En una 
de las primeras sesiones de la junta, a que fue llamado para tratar sobre la defensa de la plaza; 
señores, dijo a aquel congreso respetable: es preciso imitar el ejemplo de Numancia; 
sepultémonos bajo las ruinas, antes que entregarnos a la discreción de un tirano. ¿Quién sabe, 
si estas palabras fueron el origen de las proezas de los valientes de Gerona? Habíase alborotado 
el pueblo contra un comisario de guerra francés y su secretario, puestos allí por los franceses; 
pero el P. Prior, estando en la humanidad, y el derecho de gentes, les salvó la vida, y tuvo 
ocultos en el convento quince días, hasta que pudieron sacarse, como prisioneros de guerra. 
 Fue infatigable en el desempeño de vocal de la junta económica y de director de los 
hospitales. Nada se hacía en Gerona sin su consejo, y aprobación. Llegándole al alma la 
necesidad, y hambre que padecían soldados y paisanos, les socorrió con mano liberal, mientras 
quedaron provisiones en el convento. Rendida por fin la ciudad y mandados comparecer ante 
Augereau todos los prelados; el P. Prior Costabella fue el único, contra quien se dirigió el 
mariscal, como que era el que más se había distingui- // do. Acriminóle 1º que había hecho 
mucho mal a los franceses: 2º que había gastado mucho contra ellos: 3º que había enviado 
dinero a Barcelona para mover una revolución; y también a Rovira para sostener el partido de 
los insurgentes. El P. Prior, oídos los cargos con serenidad imperturbable, concedió, que había 



gastado mucho en defensa de la patria, y negó lo restante con toda la fuerza de la verdad y de la 
justicia. Augereau se dio por satisfecho. La entereza impone hasta a los mismos tiranos. 
 Llevado a Francia y agregado a los religiosos prisioneros de Gerona, en atención a su 
literatura y perfecta inteligencia del idioma francés, fue elegido por todos los prelados de las 
comunidades presidente general del depósito de Embrun, y después del de Mont-medy. Se 
correspondía con muchos obispos, vicarios generales y personas piadosas de Francia. A su 
actividad se debió el permiso del gobierno para erigir oratorios en las casernas, y celebrar en 
ellos misa; y las muchas limosnas y celebración, que entraban continuamente, y que repartía 
entre los compañeros con toda equidad. Representó muchas veces al ministro de la guerra, la 
dureza y mal trato de Mont-medy; y delante de generales comisionados para tomar 
conocimiento de estas quejas, echó en cara al comandante su inhumanidad y despotismo. Con su 
salida a mediados del año 12 para capellán del depósito de Auveres, el de Mont-medy perdió un 
padre y un protector. Su memoria será siempre grata a todos los religiosos prisioneros; 
singularmente a los de Valencia, que le debieron muchos favores, cuando llegaron desnudos y 
derrotados, y los conductos para cartearse con el P. Provincial existente entonces en Mallorca.  
 No debe pasarse por alto el P. Lr. Fr. Juan Tomás Serra, vocal de la junta de vigilancia, 
que murió de resultas de las fatigas en el desempeño de su // difícil encargo: ni los PP. Fr. Pedro 
Mártir Piguillem, Fr. Gabriel Coronas, Fr. Domingo Alier, y Fr. Josef Rosa [¿Posa?], que fueron 
los cuatro que principalmente sirvieron en los hospitales. Los dos últimos permanecieron en tan 
loable ejercicio hasta la rendición de la plaza. 
 Cuando se levantó la cruzada gerundense, para resistir a más de 30 mil franceses que 
sitiaban la ciudad, una de sus siete compañías era toda de regulares. Los dominicos alistados en 
ella, eran los PP. Fr. Josef Tomás Pi, teniente, Fr. Pablo Angla, Fr. Isidro La-casa, cabos; Lr. Fr. 
Josef Martí, Fr. Miguel Corominas, Lr. Fr. Antonio Sendil, Fr. Sebastián Mont, Fr. Luis 
Teixidor, Fr. Francisco Simón, Fr. Gerónimo Miró, y Fr. Gerónimo Coderell, diácono; y los 
hermanos de la obediencia Fr. Narciso Valls, Fr. Narciso Puig, Fr. Ignacio Barnoya, y Fr. 
Esteban Quintana. Sin éstos, los religiosos de la obediencia Fr. Clemente Casademunt, Fr. 
Domingo Vallbona, y Fr. Miguel Gassol, se presentaron voluntariamente sobre las murallas, 
cuando lo pedían las circunstancias. El día 8 de Julio, en que fue el asalto a Montjuich, asalto 
terrible, ya por la obstinación de los enemigos que acometieron por tres veces, ya por el vivísimo 
fuego, que les hacían los castillos; los dominicos volaron a defender su punto, que era el baluarte 
de la Merced, y se mantuvieron firmes hasta que cesó el peligro. El Lr. Fr. Antonio Sendil fue 
contuso en una pierna. Entre todos los cruzados se distinguió por su valor Fr. Ignacio Barnoya. 
En el porfiado asalto que dieron los franceses el 19 de Septiembre por las tres brechas de los 
Alemanes, S. Cristóbal y Sta. Lucía; parecía que Gerona se había convertido en una grande 
hoguera, encendida por 200 piezas de artillería que no cesaban un solo punto. Acudió Barnoya a 
la brecha de los Alemanes, que era el lugar más peligroso; y a cuerpo descubierto, // y vestido 
con sus hábitos hizo un fuego tan vivo a los enemigos, que fue la admiración de los oficiales 
más valientes. Al verle, exclamó el mayor general de la plaza: "con 60 hombres como ese fraile 
me atrevo a defender toda la extensión de la brecha". Tres veces mandó el general Alvarez, que 
se retirara: mas él siguió matando a muchos, entre otros al tambor que dirigía el asalto; y 
concluida la acción se retiró tan afeado y denegrido, que apenas le conocían, pero tan sereno 
como si nada hubiera pasado. 
 El religioso lego Fr. Francisco Pagés dirigió y trabajó en las obras, que los albañiles 
hacían en las brechas, y en el desempeño de su comisión fue herido, y tuvo que guardar cama 
por todo el mes de Noviembre de 1809. 
  
 Sigue el convento de Gerona 
 Las puertas del convento estuvieron abiertas en ambos sitios, a cuantos acudían a él para 
su mayor seguridad, hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y ancianos, sanos y enfermos, y la 



comunidad entera de las religiosas de Sta. Clara, encontraron allí un asilo. Bombas y balas caían 
espesas como lluvia sobre el edificio; mas los religiosos sin hacer caso del destrozo, consolaban, 
y alentaban a todos.  
 Entre tanto, el enemigo estrechaba más el sitio, y repetía sus ataques, y asaltos con un 
encono siempre nuevo. Por fin, la heroica y esclarecida Gerona hubo de sucumbir; pero cubierta 
de gloria. Rindióse después de haber sufrido el fuego destructor de 40 baterías, que en medio 
año de bombardeo, y más de siete meses de sitio arrojaron contra la plaza y sus fuertes 80 ) 
balas, 12 ) bombas; 8 ) granadas: //después de estar abierta por tres partes, y expuesta al furor del 
enemigo por tres meses; después de haber perdido parte de su guarnición, y la restante no 
parecer, sino esqueletos: cuando el hambre había devorado una gran parte de sus moradores; 
cuando los mulos, gatos y ratones, habían sido por dos meses su alimento; y no quedaba ya a sus 
habitantes ni insectos que comer, ni pertrechos con qué defenderse. Todo esto fue preciso para 
que se rindiera Gerona; y sobre todo el que enfermara su digno gobernador D. Mariano Alvarez 
de Castro. [Había hecho publicar un bando, imponiendo pena de la vida a quien tratase de 
rendición o capitulación. Este héroe y descendiente de héroes, que había cerrado las puertas del 
castillo de Montjuich de Barcelona, cuando los franceses ocuparon la ciudad, y sido de los 
primeros en levantar el estandarte de la religión y patriotismo contra los enemigos de Dios y de 
los hombres; el que detuvo por tanto tiempo el vuelo de las águilas francesas a las orillas del Ter 
y del Galligans, fue llevado prisionero a Francia de calabozo en calabozo, y en Perpiñán 
encerrado en el mismo, en que estuvo preso un famoso asesino llamado Tajó: de allí fue vuelto a 
España, y envenenado en el castillo de Figueras de orden del tirano enemigo del valor y de la 
virtud. Las cortes mandaron, que su nombre se escribiera en letras de oro en el salón de las 
mismas. (Decreto del 7 de Enero de 1812). Vuelta la paz a España, el señor Castaños capitán 
general del principado, honró su memoria, y el calabozo donde murió, con una gloriosa 
inscripción y otras demostraciones muy debidas a su piedad y valor militar]. 
 Procedieron desde luego los enemigos a dar cumplimiento a la amenaza, que Augereau 
había fulminado en una proclama contra los religiosos. Desde que tomó posesión de las ruinas 
de Gerona; los tuvo encerrados en un rincón de su convento cercados de centinelas, y exigiendo 
de ellos nuevos y costosos sacrificios, no obstante que sus personas, y bienes debían ser 
respetados, como los de los demás vecinos, comprendidos en la capitulación. Los días que duró 
este arresto, estuvieron los religiosos en una mortal agonía, sin saber qué sería de ellos. En la // 
noche del 19 al 20 de Diciembre entre una y dos de la mañana, grandes patrullas ocuparon todos 
los conventos de la ciudad despertando a los religiosos con gritos y amenazas, para que 
sobrecogidos del terror, no pensasen en llevarse nada consigo, y cayese todo bajo su poder. 
Hiciéronles salir inmediatamente a la calle, donde los escoltaron dos grandes filas de soldados 
con la misma precaución y rigor, que si condujeran una cuadrilla de malhechores. El silencio de 
la noche, el ruido de las armas, los gemidos y paso lento de los ancianos, la incertidumbre de su 
suerte, la alegría feroz de los enemigos, y su odio contra la religión y sus ministros; todo 
concurría a afligir más a los ilustres prisioneros. Reunidos todos los religiosos de las 
comunidades de Gerona en la iglesia de S. Francisco rezaron el rosario en voz alta, y recibieron 
por medio de la oración una tranquilidad de espíritu, que les hizo superiores a todos los peligros. 
Los franceses asestaron cañones a las puertas, o para aterrar al pueblo o para consternar a los 
religiosos. Pasóse el día, y era ya anochecido, cuando les entraron agua, y medio pan de 
munición. Esta noche separaron los prelados y procuradores, no para darles libertad, sino para 
pedirles razón de los papeles de sus conventos y cuanto pudiera haber quedado en efectos y 
dinero. Habiendo rendido sus cuentas, fueron después de algunos días conducidos a Francia y 
reunidos a los demás que marcharon la misma noche del 20, con una escolta de 500 soldados. 
 Los dominicos que salieron de Gerona prisioneros son los siguientes: El P. Pdo. Fr. Juan 
Costabella, Prior: los PP. MM. Fr. Francisco Bigas, y Fr. Francisco Roger: el P. Fr. Pedro Mártir 
Piguillem, subprior; los PP. presentados Fr. Pedro Saderra, Fr. Miguel Bardi, y Fr. Francisco 



Rigat; los PP. lectores Fr. Josef Martí, Fr. Vicente Pagés, y Fr. Antonio Sendil; el P. Fr. Isidro 
Lacasa, el diácono Fr. Ge- // rónimo Coderch; y los religiosos de la obediencia Fr. Pedro Llinás, 
Fr. Vicente Quintana, Fr. Clemente y Fr. Sixto Casademunt, Fr. Francisco Pagés, y Fr. Cayetano 
Moret, que sirvió después en calidad de cirujano en los hospitales de Nancy y Rouen: y salvó la 
vida a muchos oficiales y soldados españoles. Estos con los religiosos de otras comunidades 
componían el número de 119. 
 
 Marchas de los Religiosos prisioneros de Gerona 
 hasta el castillo de Embrun en el Piamonte. 
 Por el camino se les socorrió al principio con el sueldo de subtenientes; pero dentro de 
pocos días no se les pasó ya sino medio pan de munición y el miserable prest, que se les daba a 
los prisioneros más ínfimos. Habíaseles mandado no apartarse tres pasos de la fila, so pena de 
ser fusilados en el instante. Las necesidades corporales habían de hacerse a presencia de los 
soldados: y éstos para más atemorizarles, y que ninguno se escapase, cargaban los fusiles a su 
propia vista. Su alojamiento era en las cárceles y calabozos, y a falta de éstos en los establos. En 
la cárcel del castillo de Perpiñán, las primeras 26 horas no se les dio un bocado. En ella 
estuvieron detenidos 14 días sobre una paja hedionda, y llena de insectos. La sed, y el hedor eran 
insoportables. El calor tan grande, por la estrechez del sitio, que pasaban las noches sudando, (y 
esto a primeros de Enero) y sin pegar sus ojos; y tenían por sumo consuelo el acercarse por su 
turno a las rejas de la cárcel, para respirar un tanto el aire libre. Allí enfermaron muchos. 
Hicieron una representación al gobierno pidiendo les permitiese un médico; después el entrar 
medicinas; y últimamente el Viático para un moribundo: todo se les negó. Sus hermanos no 
pudieron darle otro alivio, que aconsejarle, alzase los ojos a Dios, y le hiciese un sacrificio de su 
vida.  
 No fue posible a los religiosos después de tantos trabajos del sitio, resistir a otros y tales 
de añadidura. Casi todos cayeron malos. El frío, y el cansancio, la debilidad y la miseria, y todos 
los males se habían conjurado contra ellos, y no les faltaba, sino la muerte, que no tardó en 
llegar. Sisteron, Dapays, Sausas, Gap, Sorja, y Embrun vieron morir en los carros o sobre paja a 
muchos religiosos sin ninguna asistencia corporal, y sin que se les permitiera recibir los 
Sacramentos. Sólo de los dominicos en menos de tres meses murieron seis. Tales fueron: Fr. 
Gerónimo Coderch diácono, el P. Lr. Fr. Vicente Pagés, los PP. Pdos. Fr. Miguel Bardi, y Fr. 
Pedro Saderra, Fr. Pedro Llinás de la obediencia y el P. M. Fr. Francisco Bigas. Tenía 72 años 
de edad, y conservó siempre en medio de tantas aflicciones aquella serenidad y dulzura, que 
había adquirido con la práctica de la virtud, y lectura continua de las obras de S. Francisco de 
Sales. En la cárcel de Perpiñán, comido de miseria, y sin poder dormir un momento; pasaba los 
días y las noches sin abrir su boca; y sólo hablaba para inspirar a otros la conformidad que él 
mismo tenía. "Procuremos, decía a sus compañeros, no ofender a Dios, y pensemos, lo que pasó 
Christo en el monte Calvario". Murió por el camino, atravesando los Alpes, en un mesón, a la 
entrada de un establo, y a poca distancia de los pies de los caballos. Pero esta muerte, poco 
gloriosa delante del mundo, fue, a lo que piadosamente podemos creer, preciosísima a los ojos 
de Dios.  
 Si la paciencia de los religiosos dejó edificada la Francia, también la caridad de las almas 
virtuosas de esta nación dejó vencida la crueldad del tirano, y de sus parciales. La impiedad, y el 
despotismo no ha- // bían podido arrancar la virtud del corazón de muchos fieles, que a despecho 
de la tiranía salían a los caminos a recibir a los religiosos y les entraban en las ciudades como en 
triunfo. Les socorrían con dinero, alimento y vestidos, y les manifestaban vivísimos deseos de 
hospedarles en sus casas: pero las duras órdenes del gobierno, ejecutadas a la letra por los maires 
y gendarmes, no les permitían desahogar toda su beneficencia.  
 En Narbona recibieron los religiosos una limosna enviada de Perpiñán de 833 francos y 
algunas camisas, con una carta llena de las más tiernas expresiones. En la cárcel de Bessieres los 



oficiales de la guardia nacional se hicieron un honor de servirles la comida, vestidos de gala. En 
Pezenás las casas más principales les dieron una cena espléndida, tomando cada una de su 
cuenta el alimentar a diez religiosos. En Nimes, a más de otra cena semejante, dieron a cada 
religioso un escudo, y en un zurroncito, una camisa, un gorro, un par de guantes, un par de 
medias y un pañuelo. Al salir de los calabozos de su ciudadela, hallaron preparado un excelente 
desayuno, y las primeras personas de la ciudad, que les agasajaron sobremanera, y costearon 
para todos coches y carruajes. Su salida de esta ciudad más parecía acompañamiento de un 
príncipe, que conducción de prisioneros. Los vivas, que faltaban, los suplían las lágrimas, y las 
tiernas expresiones con que les manifestaban su amor y compasión. 
 Muchos los llamaban confesores de la Fe; y alguno dijo a voz en grito: más felices sois 
vosotros que el tirano que os persigue; pero lo más admirable era la prontitud y destreza con que 
las gentes echaban sus limosnas dentro de los coches, porque las bayonetas impedían el 
acercarse. Al pasar los religiosos muchas señoras de la más alta jerarquía se arrodillaban y 
presentaban a sus tiernos hijos, y para sí, y para ellos // pedían su bendición. ¡Religión augusta 
de Jesu Christo! tú eres la sola, que unes todos los pueblos de la tierra con los lazos de la 
caridad: la sola generosa y compasiva con los infelices; la que das esfuerzo a tus verdaderos 
adoradores, para que desprecien abiertamente por confesarte, el orgullo y amenazas de los 
tiranos. 
 Aunque parece, que en estas últimas ciudades se había templado algún tanto el rigor del 
gobierno, no fue en verdad así. Los Comandantes recibían frecuentes órdenes para no 
disminuirle, y llevar a los religiosos vivos o muertos a su destino. Los hospitales estuvieron 
siempre cerrados para ellos; y los enfermos agonizaban y morían en los mismos carruajes; o 
sobre el inmundo pajuz de las cárceles o caballerizas. Así llegaron a Embrun en el Piamonte el 1 
de Febrero de 1810, en cuya fortaleza quedaron encerrados sin comunicación, en un país frío y 
destemplado, sito al pie de los altísimos montes Alpes; de donde aquella provincia tomó el 
nombre; y rodeados de nieve, alguna de ella tan antigua tal vez, como el mundo. Allí nieva todos 
los meses del año: hasta en el Agosto la vieron los religiosos caer. 
  
 Cartas que recibieron los Religiosos del Señor Obispo 
 de Digne y Clero de León. Su salida de Embrun 
 y llegada al castillo de Mont-medy. 
 Desde Embrun escribieron los religiosos al señor Obispo de Digne, en cuya diócesis 
estaban, implorando su protección. La contestación de este benéfico Prelado fue muy 
satisfactoria, y manifestaba en la efusión de un corazón compasivo lo mucho que podían 
prometerse de un Obispo abrasado en caridad y penetrado de nobles sentimientos de gratitud 
hacia la nación Española, que pocos años antes había sido el más se- // guro refugio del clero 
francés fugitivo de los horrores de su Patria. Las promesas del señor Obispo tuvieron todo su 
efecto; y por su mediación permitió el gobierno a los religiosos el decir Misa, y ejercitarse en 
otros actos de religión, con tal que fuese dentro del cuartel. Luego que los curas franceses 
supieron esto, acordándose de los favores recibidos en España en su emigración, les enviaron 
limosnas de misas, con cuyo socorro se sustentaban; pues el prest, como se ha dicho, era 
cortísimo. 
 El clero de León les escribió una carta que no debe omitirse por el mucho honor que 
hace a aquella iglesia y a la nación española. Dice así: "RR. Adm. PP. Domini nostri J.C. 
praeceptum est, solari aflictos, miserisque succurrere fratribus, quos per viam crucis ad regna 
coelorum alma deducit Dei Providentia. ¡Quanto magis sacrum illud incumbit adimplere 
officium erga viros Sacerdotali dignitate decoratos, atque omne genus tribulationum pro Christo 
patientes! Hujusce divini praecepti memores, simul & summae illius charitatis, quam non ita 
pridem illustris hispanica gens erga gallicanos Sacerdotes e Patria exules nobilissime 
manifestavit, parvam hanc pecuniae summam ad paternitates vestras mittere ausi sumus. Quod si 



hoc nostrae venerationis gratitudinisque impelle testimonium benigne accipere dignemini, 
vestrorumque laborum socios coram Domino habere volueritis, retributionem munusculo 
paternitatibus vestris oblato longe ampliorem reputabimus. Lugduni die 14 Martii 1810". 
 A esta carta repondieron los prelados, dando las debidas gracias por el aprecio, que hacía 
de los religiosos y por la limosna (que eran 500 francos). 
 Al cabo de 8 meses recibieron orden para otro destino. Dejaron a Embrun el 26 de 
Septiembre de 1810. Fueron escoltados por un oficial y 25 soldados; y muy bien recibidos de los 
pueblos del trán- // sito. El hábito, del que nunca se despojaron, les daba tal recomendación, que 
muchos franceses les aconsejaban, que nunca lo dejasen: y una gran señora, aunque protestante, 
llegó a exclamar: "estos hábitos en tiempo de la revolución eran objeto de horror; y ahora nos 
infunden respeto". 
 En Grenoble recibieron favores muy distinguidos. Madame Lasaigue, una de las señoras 
más principales de la ciudad, pudo alcanzar que se alojasen en el seminario. Esta noble matrona 
fiel imitadora de las Dorcas, de las Paulas y Olimpiades, hizo preparar camas decentes para 
todos los religiosos, y dio a cada uno 48 francos de limosna, sobre 72 además a cada sacerdote, 
para que celebrasen misas cuando llegasen al depósito. El Sr. Obispo y otras personas de 
distinción les visitaron varias veces. Mas los que se señalaron en su obsequio fueron el Sr. 
director, y capellanes del seminario, los cuales les sirvieron siempre a la mesa, como si fueran 
sus criados. Víspera de su partida en la noche, y antes que se levantasen de la mesa, les arengó el 
mismo director en latín, pidiéndoles entre otras cosas, olvidasen las injurias, que tenían recibidas 
de los franceses. A esta arenga contestó el P. Prior de dominicos de Gerona, como presidente, 
con otra en francés, para que pudieran entenderlo las señoras, y demás circunstantes; e 
inmediatamente se abrazaron los dos con ternura. A esta escena sensible, y patética se siguió un 
crecido repartimiento de escudos, camisas, zapatos y mucho más de lo que necesitaban.  
 En León fueron asimismo alojados en el seminario: y el comercio costeó los coches para 
todos hasta Macon. Llegaron a Mont-medy el 27 de Octubre (1810). Los eclesiásticos de las 
ciudades, y pueblos circunvecinos se declararon sus protectores, y lo fueron por todo el tiempo 
que estuvo allí el depósito. Son entre todos los más recomendables los Sres. Cu- // ra de Mont-
medy, y vicario general de Sedau. De sus trabajos en este castillo, y manera de vivir, como de 
todo lo después ocurrido hasta volver a España, se trató al capítulo VII del libro 1º de esta 
historia.  
 
 Vuelta de los religiosos de Gerona a su convento. 
 Estado en que lo hallaron. Reparación de su iglesia; 
 y traslación solemne de las reliquias de San Dalmacio Moner. 
 Los pocos religiosos, que pudieron sustraerse de la esclavitud, pasaban su triste vida 
agregados a sus familias, o de sus bienhechores, y alentados con la esperanza, de que algún día 
evacuarían los franceses a Gerona. Cumplióse su deseo el 1º de Marzo de 1814 y al siguiente, el 
P. Pdo. Fr. Josef Tomás Pi, presidente de la comunidad, entró a tomar posesión del convento. 
Pero no bien había fijado el pie en aquellas ruinas, cuando fue arrojado de ellas en virtud de los 
llamados decretos de las Cortes. [El único convento de Cataluña, que sepamos, haber hallado 
estas dificultades. Cuáles fuesen estos decretos que se decían de Cortes, está largamente 
declarado en los capítulos X y XI del lib. 1º]. Para que con más verdad pudiera decirse, que el 
convento estaba inhabitable, fue luego destruido por los malos españoles lo poco que de los 
franceses había escapado entero. Las bombas, granadas, y balas habían causado, durante el sitio, 
una ruina espantosa: los franceses, en su permanencia en la ciudad, habían continuado la 
destrucción; mas no obstante, se había conservado el coro casi intacto, la escalera, y una estatua 
de piedra de figura humana, que estaba al pie de ella, y sostenía el escudo de armas de la orden; 
todas las columnas del claustro peque- // ño, y algunas oficinas cuya reparación no hubiera sido 
muy costosa; todo ello fue inutilizado por los españoles en pocos días.  



 Cuando a últimos de Junio de 1814 entraron los religiosos a ocupar el convento, sólo 
hallaron en él ruinas y montones de escombros. La iglesia estaba casi toda descubierta, y sin 
altares, rejas ni vidrieras; abiertas las sepulturas, y toda llena de inmundicia. Las heredades 
perdidas enteramente... Obra hubiera sido de largos años la reparación de tamaños descalabros, a 
no haber elegido los religiosos un prior tan activo, e inteligente, cual fue el P. Mtro. Fr. Juan 
Marondo, y cuyo celo infatigable era ya bien conocido en el principado antes de su elección. Sus 
servicios a la Patria eran muy notorios. Fue uno de los que con el Sr. Barón de Eroles instalaron 
la junta del corregimiento de Talarn, y cuando el general Vives perdió su ejército, fue nombrado 
individuo de la junta provisional de Igualada, a donde bajó con dicho Sr. Barón, y los 4 ) 
hombres que conducía. Perdida su salud con tantas fatigas, se retiró a Talarn; y recobrado 
apenas, salió a tratar con la junta de aquel partido los intereses de la villa de Tremp, que le había 
comisionado al efecto; y últimamente fue miembro del congreso provisional de Solsona por el 
corregimiento de Talarn. Luego que entró en el gobierno de su comunidad, hizo formar un 
cómputo de los daños ocasionados en la fábrica de la iglesia y convento; y otro de la pérdida en 
alhajas de la sacristía, enseres de las oficinas, y en libros de la biblioteca: y se halló que ascendía 
el total a más de 200 ) duros. Hízose igualmente otro cálculo sobre las haciendas del convento, y 
en solas dos heredades llamadas una de la Torre del Plá, y otra del Mas Bertrán, declararon los 
peritos, que importaban los daños 8622 libras, 4 sueldos, y 10 dineros, moneda catalana.// 
 Pérdidas y ruinas tan considerables no desalentaron al P. Prior; el cual se aplicó desde 
luego a repararlas en lo posible. En el 6 de Diciembre del año 1814, ya pudo bendecirse la 
iglesia, y celebrarse en ella los divinos oficios. Continuaron el P. Prior y los religiosos hasta 
principios de Junio de 1815, en ponerla en el estado de decencia que se requería, para trasladarse 
a ella las preciosas reliquias de su patrono S. Dalmacio, que el piadoso Sr. D. Francisco de 
Delás, regidor decano, había retirado al oratorio de su casa el 15 de Enero de 1810, y colocado 
después, en 10 de marzo del mismo año en la iglesia de PP. Carmelitas calzados, donde tuvieron 
pública veneración; fue ésta la única de regulares, que estuvo abierta en tiempo de la dominación 
enemiga. Para mayor pompa de esta traslación, se ofició en 12 de Junio, a ambos cabildos, a 
todas las corporaciones, y gremios de la ciudad. A las 5 de la tarde del 24, hecho el 
correspondiente reconocimiento, y certificación de la identidad de las reliquias por el Sr. D. 
Josef Rovira cancelario de la curia eclesiástica, a presencia de D. Francisco de Delás, regidor, y 
D. Antonio Vilamala síndico personero, y del secretario del ilustre Ayuntamiento, del P. Prior, y 
otros religiosos, se ordenó una solemne procesión, que presidió el Exmo. Sr. Gobernador de la 
plaza, y el ilustre Ayuntamiento, y a la que asistieron los gremios con sus estandartes, todas las 
comunidades eclesiásticas, y un inmenso gentío de dentro y fuera de la ciudad. Terminóse esta 
procesión colocando las santas reliquias en su capilla que estaba ricamente adornada. Al día 
siguiente, que era domingo, cantó una misa solemne de gracias el Sr. D. Luis Aulet, canónigo de 
la santa iglesia catedral, asistido de otros tres canónigos, y predicó las glorias del Santo el P. Lr. 
Fr. Salvador Rodés. Por la tarde se cantó un rosario a María Santísima, y se terminó la función 
con un Te-Deum. Hi- // zo más solemnes todos estos actos la música de la catedral, y la 
asistencia del ilustre Ayuntamiento. El pueblo desahogó en estos días la particular devoción que 
profesa a su santo patrono, visitando sus reliquias, y la cueva en que hizo tan rigurosa penitencia 
en los últimos años de su vida, que está a un extremo del convento.  
 Esta cueva se ha conservado intacta; bien que no el altar, y algunas otras cosas que 
servían para su adorno. También permanece el sepulcro del V. siervo de Dios Fr. Dalmacio 
Siurana de la obediencia, y un librito antiguo, que contiene sus virtudes y milagros. Igualmente 
se ha preservado la lápida y cenizas del célebre Eymerich. No han sido tan felices las del V. 
Domenech, que estaban depositadas en un arca cubierta de terciopelo al lado de la epístola de la 
capilla de N.P. Sto. Domingo, y levantadas como unos diez palmos del suelo: no ha quedado 
rastro ni del arca, ni de los huesos. Otros muchos sepulcros han sido arruinados, cuyas 
inscripciones publicaban la antigüedad, virtud, y saber de los hijos de este convento. Hanse 



reparado como más bien se ha podido estas y las demás ruinas de la iglesia, y todos sus altares 
menos uno, que pide grandes gastos. La sacristía está corriente; y tiene por ahora 6 cálices, y lo 
suficiente para el culto divino aún en los días solemnes.  
 
 Reparación del Convento de Gerona y sus heredades; 
 y premio concedido por S. M. a los que sirvieron en la Cruzada 
 Lo que se dijo en el capítulo antecedente en orden a lo destruido que estaba el convento, 
y sus heredades, cuando tomó la posesión, lo // confirma D. Juan Pi Picerna, alcalde del segundo 
barrio de Gerona, en su testimonio dado a favor del convento en 7 de Mayo de 1816. Dice entre 
otras cosas: "cuando los religiosos tuvieron la dicha de volver a su convento en Junio de 1814, le 
encontraron hecho un montón de ruinas y escombros, que con dificultad en muchos años, y con 
inmensos gastos se podrá reparar;  mayormente habiendo encontrado yermas las heredades, que 
tienen a la vista de esta ciudad; llamadas Torre del Plá, en el término de Palau Sacosto, y Mas 
Bertrán, en el Vilablareur, y derribadas sus casas como es público". Pues este convento y estas 
heredades están en el día reparadas considerablemente.  
 Y por lo que hace a la fábrica del convento, los religiosos en su reunión no pudieron 
cubrir de pronto sino el refectorio, (cuyas paredes y las de la sacristía y capítulo eran las únicas 
que quedaban) y en donde a la vez guisaban, comían, dormían y habitaban. En la hora se ha 
hecho obra para 38 celdas, de las cuales hay 20 enteramente concluidas; y están es su antiguo 
estado la cocina, dispensas, granero, noviciado, aulas y capítulo; y cubierto todo el convento, 
menos la cuarta parte de los claustros grandes, por ser obra muy costosa, y tanto menos 
necesaria en el día, cuanto el nuevo plan de la fábrica está independiente de ellos. Casi toda la 
parte que mira hacia la ciudad, puede llamarse nueva. Los religiosos ven ahora cumplidas sus 
esperanzas, de cuando las bombas y granadas destruían su convento, y se consolaban con decir: 
"qué importa! Después lo haremos nuevo". No llega a 24 ) libras catalanas lo gastado en esta 
obra; y ella es de mucho más valor, porque ascienden a muchos miles los arbitrios de que el P. 
Prior se ha valido, para economizar el gasto.  
 A este se han añadido mil otros indispensables par dejar las oficinas en todo su punto; el 
cual no podrá tener en años la biblioteca, que era muy copiosa y escogida. Las pocas obras que 
han aparecido, están truncadas, y rara es la que se halla entera, de una misma impresión. Una de 
las pérdidas más sensibles en esta parte son los apreciables manuscritos del docto y virtuoso hijo 
de este convento el P. Pdo. Fr. Benito Llobresols sobre la biblia, según la doctrina de Sto. Tomás 
bajo el título: Commentarius litteralis in Scripturam Sacram, juxta mentem Sancti Thomae, et 
SS. PP. Se han hallado varios manuscritos del sabio Eymerich; entre los cuales hay algunos 
tratados contra Lullistas, y el libro de vitis fratrum ordinis praedicatorum. 
 El activo celo del P. Prior por reponer la iglesia, sacristía, convento, oficinas y biblioteca, 
ha sido el mismo con respecto a las heredades, que a costa de viajes, desvelos y fatigas, se ven 
ya muy mejoradas. En vano la calumnia quiso empañar su mérito. Tantas tareas han sido 
apreciadas por su comunidad y por el Rmo. P. Vicario general de la orden, que le ha 
condecorado con el grado de maestro. 
 Tampoco han quedado sin recompensa los hijos de esta casa que sirvieron en la cruzada. 
El Consejo de Regencia de España e Indias, confirió en 1810 una cruz de honor a todos los 
individuos que se hallaron en el memorable sitio de aquella plaza, y contribuyeron a su gloriosa 
defensa. Vuelto el Rey a España confirió esta misma gracia, con extensión a los regulares que 
sirvieron en la cruzada: y a más de esta cruz de honor, tuvo a bien S. M. conceder al hermano Fr. 
Ignacio Barnoya, otro escudo de distinción.// 
 
 
 2.- Segunda visita del Prior Provincial, Fr. José 



 Casaurrán al Convento de Gerona16 
 
  Convento de la Anunciación, de Gerona        AÑOS        
 en Marzo de 1833.              Edad Profesión -------------------------------------------------- ---- 
--------- 
 1. M.R.P. Prior Fr. Tomás Pi.....................   62     43 
 2. M.R.P. Maestro Fr. José Antonio Verneda.......   79     63 
 3. M.R.P. Maestro Fr. Francisco Roger............   73     54 
 4. M.R.P. Maestro Fr. Juan Marondo...............   67     48 
 5. M.R.P. Maestro Fr. Francisco Rigat............   67     48 
 6. R.P. Fr. José Posa, Subprior17.................   63     44 
 7. R.P. Presentado Fr. José Martí................   58     42 
 8. R.P. Presentado Fr. Pedro Mártir Piguillén.....  61     42 
 9. R.P. Presentado Fr. Salvador Rodés............   53     37 
10. R.P. Presentado Fr. Antonio Sendil............   51     35 
11. R.P. Fr. Dalmacio Oliva, Predicador General...   71     52 
12. R.P. Fr. Domingo Masllapar....................   57     37 
13. R.P. Fr. Juan Dalmáu..........................   49     33 
14. R.P. Fr. Jerónimo Miró........................   49     28 
15. R.P. Lector Fr. Francisco Planas..............   29     10 
16. R.P. Fr. Domingo Costa, del de Vich18..........   30      8 
17. R.P. Fr. Antonio Solá, de Vich................   29      8 
18. R.P. Fr. José Joher...........................   27      7 
19. R.P. Fr. Raimundo Dalmáu......................   27      7 
20. R.P. Fr. José Torralva........................   24      5 
21. R.P. Fr. José Molas...........................   25      5 
22. R. Fr. Juan Planas, Lector de Artés19..........   22      5 
                   CORISTAS 
23. Fr. Miguel Calvilla...........................   23      4 
                                                 
    16 Publicado como Apéndice primero en la edición de las 
Actas del Capítulo Provincial de la Provincia de Aragón, 
celebrado en Valencia a partir del 27 de abril de 1917. Llevaron 
a cabo esta publicación "en memoria de los frailes difuntos tras 
el año verdaderamente horrible de 1835", es decir, tras la 
exclaustración. Cf. Acta Capituli Provincialis Provinciae 
Aragoniae (1917), Barcinone - Valentiae 1917, pp. 93-94. 

    17 Fue el Maestro de novicios del P. Coll. Estudió en el 
Colegio de San Vicente y San Raimundo de Barcelona y en el de 
Santa Catalina de la misma ciudad. Fue Prior en los conventos de 
Sant Magí de Brufaganya (Tarragona) y Manresa. Cf. GARGANTA, 
Francisco Coll..., pp. 76-77. 

    18 Hijo del convento de Vic, destinado en Gerona. 

    19 No estaba todavía ordenado de sacerdote. Es el famoso 
predicador y autor de obras pastorales, del que se trata 
repetidamente en esta obra. "Lector de Artés", equivale a 
Profesor de filosofía. 



24. Fr. Francisco Romeu, de S. Rimundo20...........   23      4 
25. Fr. Domingo Massalom..........................   21      4 
26. Fr. Jaime Viñolas.............................   21      4 
27. Fr. Joaquín Oliva, de Perelada21...............   21      2 
28. Fr. Luis Juncá, de Castellón de Ampurias22.....   20      2 
29. Fr. Salvador Agustí, de Castellón de Ampurias.   22      2 
30. Fr. Pedro Prat................................   24      1 
31. Fr. Pedro Anglada.............................   20      1 
32. Fr. Francisco Coll23...........................   20      1 
33. Fr. Gregorio Gironella........................   19      1 
34. Fr. Jaime Colomer.............................   19      1 
35. Fr. Domingo Coma24.............................  19      1 
36. Fr. Felipe Benesat............................   19      1 
37. Fr. José Danis................................   20 
38. Fr. José Canals...............................   19 
 
                 De la Obediencia 
39. Fr. Francisco Pagés...........................   78     47 
40. Fr. Juan Girbau...............................   46     14 
41. Fr. José Lloveras..............................  36      9 
42. Fr. Domingo Corominas.........................   35      1 
43. Fr. Jaime Torras..............................   27      1 
44. Fr. Esteban Casadevall........................   29      1 
45. Hº Juan Pibernat, Donado......................   23 
 
 
 
 3.- La exclaustración en el convento de Gerona25 
                 Ad perpetuam rei memoriam   A comienzos del 
mes de agosto del año de 1835, sabiendo que en el día 24 ó 25 de julio los Constitucionales o 
Revolucionarios habían puesto fuego a la Iglesia de Santa Catalina de Barcelona y a otros 
conventos, y habían expulsado ya a los frailes de Tarragona, Lérida, etc., el P. Superior 

                                                 
    20 Del convento de San Raimundo de Penadés. 

    21 Del convento del Rosario de Perelada (Gerona). 

    22 Del convento de Predicadores de Castellón de Ampurias. 

    23  Le faltaban dos meses para cumplir 21 años. Profesó en 
1831, probablemente en octubre; le faltaban, por tanto, unos 
meses para cumplir los dos años de profesión. 

    24 Ha quedado para la posteridad su testimonio sobre el P. 
Coll. Ver pp. 

    25 José Mª COLL, Interesante documento coetáneo sobre la 
exclaustración del 1835 en Gerona, en Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses 9 (1954) 265 - 269. Traducimos el documento 
del original catalán. 



Presidente Fr. José Posa trató con el Vicario General (Sede Vacante), con el Señor Jefe Político 
y Gobernador, acerca de lo que se haría en el día de Nuestro Padre Santo Domingo, porque si 
dejaban de hacer fiesta, no dijeran que querían alarmar al pueblo, y lo mismo si la hacían. 
Resolvieron que hicieran la fiesta del modo acostumbrado y realmente se hizo todo. En la 
Vigilia se cantaron con música los Maitines, se hizo la Bendición de la Cisterna, al día siguiente 
vinieron a decir Misa de todos los Conventos y los Padres Franciscanos celebraron el Oficio y 
predicó uno de ellos, comieron al mediodía, y por la tarde tomaron chocolate y se despidieron. 
Todo se hizo con quietud, sin el menor insulto; es verdad que nos proveyeron de una Guardia, 
pero no fue necesaria para nada.  
 Sabíamos que en la Vigilia de Nuestro Padre habían expulsado a nuestros Frailes de 
Castellón [de Ampurias] y Perelada, aunque a nosotros no nos dijeron nada, pero estábamos 
atentos y por la noche velábamos.  
 El día 7 por orden del Señor Jefe Político, Don Miguel de Foxá, se llamó a todos los 
Prelados, y en presencia de los Señores sobredichos y del Ayuntamiento les dijo que queriendo 
evitarnos algún insulto, aquella misma noche teníamos que salir del Convento vestidos de 
seculares, que podíamos sacar nuestros efectos, que por ahora quedaba la Iglesia en nuestro 
poder y que darían pasaportes a los que quisieran. 
 Se tuvo Consejo y se resolvió repartir lo que se pudiera a los Religiosos. Aunque el 
infrascrito era procurador se le eligió de nuevo para cobrar lo que pudiera y se le encargó cerrar 
el Convento. En efecto se dio a los jóvenes, que eran 14, y a los 6 Legos 15 libras a cada uno, y 
a cada sacerdote, que eran 17, 9 libras 7 sueldos 6 dineros y por la noche después de la colación 
(pues era viernes) salimos del Convento cerrando yo la portería y apoderado de las llaves26. 
 Permanecieron todavía los Legos, para cuidar los efectos, hasta el día 13 que quedó 
incomunicada la Iglesia con el Convento y se apoderaron de las llaves de él. Seguimos nosotros 
diciendo la Santa Misa en la Iglesia hasta el 18 de Septiembre que tuvimos que entregar las 
llaves. 
 El día 29 de Octubre por la tarde, se trasladó el Cuerpo de San Dalmacio [Moner] a la 
Catedral, vino el Cabildo y la Ciudad, levantando las correspondientes Actas; se colocó sobre la 
Mesa del Altar Mayor, al día siguiente se celebró Oficio solemne con asistencia del 
Ayuntamiento y concluido fue portado procesionalmente al Altar y Capilla en que está, que es la 
primera después del Altar de la Visitación.  
 La Virgen del Rosario se llevó a la Iglesia Parroquial del Mercadal y se hizo allí la fiesta 
principal, y se continúa gracias a Dios. El día 19 de abril de 1837 el Señor Vicario General Don 
José Aguilar recibió Oficio del Jefe Político diciéndole que retirase las licencias de predicar y 
confesar a 19 individuos Regulares [=Religiosos], de los nuestros fueron 5 a saber: el P. 
Subprior Fr. José Posa, el P. Maestro José Pi, el P. Presentado Pedro Mártir Piguillem, el P. 
Presentado Salvador Rodés y el P. Presentado Antonio Sendil, pero "decursu temporis" [con el 
paso del tiempo] las devolvieron; sólo quedaron con ellas el Rv. [¿Procurador?] P. Juan Dalmau 
y el P. Lector Francisco Planas.  
 El día 6 de Octubre de 1835 el Comisionado del Crédito Público ofició al Vicario 
General y éste al P. Superior para que entregara el Libro de Administración y se hiciera 
Inventario, y se le entregó el día 12.  

                                                 
    26 En efecto, el 7 de agosto de 1835 fue viernes. Cf. A. 
CAPELLI, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo, Milano 
1969, p. 93. Los viernes, día de ayuno, hacían los frailes una 
ligera colación por la noche. 



 El día 2 de julio de 1838 el Señor Vicario General Don Juan Calleja, tomó posesión del 
...27 
 
 4.- Nuestra Señora de la Anunciación de Gerona28 
 Por la relación que un historiador de la Orden teje de los sufrimientos del tiempo del 
famoso sitio de 1809, sabemos que los dominicos entonces hechos prisioneros eran 18; de donde 
deduzco que la Comunidad comúnmente se compondría, en tiempos normales, de 20 a 30 
religiosos. De los de 1835 sólo conozco los nombres del Prior, Presentado Padre Esteban Serrat, 
y de los entonces jóvenes, Padre Juan Planas, después muy conocido escritor, y Padre Domingo 
Coma, Capellán que fue los años adelante de la Cárcel de Barcelona.   
 Del modo de la exclaustración de Gerona he dicho harto en los artículos referentes a 
algunos conventos de la nombrada ciudad, especialmente en el artículo 9º del capítulo XX de 
este libro29; sin embargo, como confirmación de las noticias allí dadas, van a seguida palabras 
                                                 
    27 Así termina el original. 

    28 Cayetano BARRAQUER y ROVIRALTA, Los religiosos en 
Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, Barcelona, Imp. 
de Francisco J. Altés y Alabart, 1915, T. III, pp. 606 - 619. 

    29 Se expresa así, al tratar de los Franciscanos:  
  "El Gobernador militar y político de aquella inmortal 
ciudad, del cual ya hablé al tratar del convento carmelita de la 
misma Gerona, era el Brigadier Don Francisco de Paula Figueras, 
después General, Marqués de la Constancia y Ministro de la 
Corona; quien giraba entonces visita a los conventos y animaba a 
los frailes asegurándoles que antes los enemigos pasarían sobre 
su cadáver que tocarles a ellos [Relación del P. Pablo 
Ruscalleda, fraile de esta casa. Barcelona 20 de Marzo de 1880. 
Todos los ancianos atestiguan el buen comportamiento de 
Figueras]. El Gobernador civil, de nombre Don Miguel Foxá, 
pertenecía a una noble familia de Gerona mismo. El Gobernador 
militar, que al fin empuñaba la vara de primera autoridad, se 
portó según su honrada palabra, sosteniendo a los conventos 
mientras pudo. Mas llegó el momento en que se vio que la oleada 
revolucionaria triunfaba por doquier, y entonces tomó las 
medidas convenientes para evitar desgracias. El hecho crítico y 
decisivo en Cataluña fue el asesinato de Bassa. Hasta entonces 
Figueras sostuvo a los conventos; de modo que en un parte que 
pasó al Capitán General en 4 de agosto le dijo: "En ésta no ha 
ocurrido novedad, y la vigilancia continúa con el mayor rigor"; 
mas llegada el 6 de agosto por la noche la noticia del crimen 
contra Bassa, comprendió que debía cambiar de rumbo. El 7 a 
mediodía llamó a los superiores de las Comunidades a junta con 
las Autoridades, y les dijo: "Ya saben VV. lo que ha pasado en 
Barcelona. Al General Bassa le ha flaqueado la tropa, y ha sido 
asesinado. Yo estoy dispuesto a morir para salvar a VV.; pero si 
también me flaquearan las tropas morirían VV. y yo, en 
sacrificio inútil". Deliberaron allí todos, y acabó el 
Gobernador por ordenar el desocupo y que pronto se le entregasen 
las llaves de los conventos [Relación citada del P. Pablo 



del Padre Domingo Coma: "Las autoridades hasta quisieron que el día 4 de agosto celebrásemos 
con pompa la fiesta de nuestro Patriarca Santo Domingo, y no abandonamos el claustro hasta 
unos días después, cuyo número no recuerdo. La noticia del atentado de Barcelona la recibimos 
estando en el refectorio, y las autoridades nos dieron tiempo para ir sacando los objetos del 
convento. Nos hicimos trajes de paisano, o mejor de seglar, y los superiores nos repartieron 
dinero dando a cada corista unos cuantos duros que no llegaban a ocho. Subía a tal punto la 
ceguera de los frailes, que, aún después de tener la noticia del incendio de los conventos de 
Barcelona, se renovaron la rasura, y los superiores nos decían que dentro de tres semanas o más 
volveríamos al convento". [Me lo dijo en Barcelona a 18 de mayo de 1880]. 
 Ignoro la suerte que cupo a esta iglesia y convento en los primeros años después de la 
salida de los frailes; pero veo una orden del Capitán General de Cataluña, fecha en 31 de enero 
de 1846, disponiendo que pase a ser propiedad del ramo de Guerra en cambio del de San 
Agustín, que sin duda se derribó. Por la misma época, o sea por los años de 1846 a 47, o cosa 
así, vinieron presidiarios a Gerona, me contó el carpintero que fue del Ramo de Guerra Don 
Narciso Bonet, "y fueron acuartelados en Santo Domingo en el convento. Cuando podían 
colarse en la iglesia buscaban ávidamente dinero, sacaban de sus tumbas los cadáveres de los 
frailes, y les quitaban hasta las hebillas de los zapatos. Recuerdo que la momia de un fraile flaco 
fue colocada con una caña en la mano en el púlpito. En la misma época se instaló en Santo 
Domingo la Comandancia militar de la Provincia.  
 "El pavimento del templo estaba compuesto de innumerables sepulturas, que contenían 
muchísimos cadáveres, y aún hoy guardan los necesarios para llenar muchos carros. Una de las 
sepulturas formaba un grandioso salón, cuyo techo permitía bajar allí en procesión con cruz alta, 
y a cuyo derredor corría un estante seguido para la colocación en él de los ataúdes. Ha sido 
terraplenada. 
 "Cuando se habilitó el templo para dormitorio de la tropa, yo fui el carpintero que 
construyó el techo de madera que se pasó a todo aquél a la altura del coro. 
 "En esta altura en el presbiterio había un gran cuadro de unos 30 palmos de longitud, que 
representaba la batalla de Lepanto. Los albañiles y peones notaron que poniéndolo en remojo en 
agua la pintura se desprendía, y así la tela quedaba utilizable, de cuyo descubrimiento resultó 
que a los dos días el cuadro se había trocado en lienzo, el que pasó a los humildes usos 
domésticos de la tela. Sucedía esto allá por los años de 1860 y tantos. ¡Yo que para arrancar el 
cuadro había empleado tanto tiento y cuidado! Un anciano presente a estas palabras de Bonet me 
las ratificó, diciendo que recordaba perfectamente el hecho del cuadro. 
 Brillaban por su exquisitísimo gusto gótico los adornos de hierro que decoraban el 
maderamen de la puerta del templo. Toda la cara exterior de este maderamen venía cubierta de 

                                                                                                                                                        
Ruscalleda y de otros]. 
 Para que los religiosos no tuviesen que discurrir por las 
calles, los empleados del Gobierno pasaron a cada convento, y 
allí mismo libraron pasaporte a los frailes, ocultando en ellos 
la profesión, poniéndosela de carreras u oficios seculares, y 
con dirección al punto que los religiosos indicaban. Las gentes 
devotas acudieron a facilitar disfraces a los religiosos, y 
otros religiosos acudían a sus amigos, quienes se los 
procuraban; y disfrazados, caídas las sombras de la velada, 
salieron los frailes, tomando cada uno el camino o partido que 
Dios fue servido depararle. [Relación citada del P. Pablo 
Ruscalleda, del P. Juan Roca, también citada, y de otros 
ancianos de Gerona]. Cf. T. III, p. 538. 



una como red de graciosas mallas en losanje, cada una de las cuales contenía un caprichoso 
objeto robado a la naturaleza, cuál una flor, ésta una hoja, aquélla una langosta, otra un gorrión, 
etc., elegantísimo e interesante tipo de la ornamentación gótica. Todo ha sido destruido, y 
aquellas riquísimas muestras del fino gusto de los artistas del siglo XIII, conservadas por los 
frailes durante seis centurias, pasaron a los usos más ordinarios y viles. Los grandes clavos, 
como la cariñosa previsión de los artífices de aquel remoto siglo los había estañado, los albañiles 
los utilizaron para gafas, según el nombre de la tierra, para los marcos de las puertas o ventanas. 
Sólo unos insignificantes fragmentos de los tales hierros se conservan en el Museo de 
antigüedades de Gerona. [Relación del citado D. Narciso Bonet, en Gerona a 23 de agosto de 
1893]. 
 En el segundo claustro, o sea el que en su centro contiene la gran cisterna, "en 1847 
había todavía parte de las columnas y arcos, aunque este claustro estaba muy arruinado, y en el 
año 1866 el Brigadier que había, mandó sacar los pocos arcos y columnas que había, los que aún 
hoy se conservan en una glorieta del jardín. Forman la glorieta. Al derredor de la cisterna no hay 
más que el antepecho". [Carta que en 25 de diciembre de 1900 desde Gerona me escribió el 
mismo Sr. Bonet]. Es decir, que se conserva de este claustro sólo el antepecho que del patio 
separaba las galerías y la cisterna con su brocal, que es de piedra, y de gusto barroco. Como 
expliqué en mi obra anterior, la dicha glorieta del jardín existe, y está formada de elementos 
antiguos, pero quizá no proceden de este segundo claustro, o claustro de la cisterna, sino del 
primero o mayor. Las muy hermosas columnitas con sus apenachados capiteles de grandes hojas 
suman 24. 
 Tenía el convento para el abastecimiento de aguas un gran acueducto, en algunos de 
cuyos trechos podía estar un hombre de pie sin encorvarse, el cual acueducto conducía sus aguas 
a la mentada cisterna. La lápida de Fr. A. Pons, que inserto fielmente dibujada, nos certifica del 
nombre del autor de esta obra. Sus restos mortales descansaban tras de la dicha lápida en un 
nicho del muro del claustro mayor. "Del mismo modo había otra lápida, nicho y huesos allí. Allá 
por los años de 1869 a 70 las lápidas fueron arrancadas, y los huesos arrojados al huerto. Yo, 
(Bonet), "temiendo que estas lápidas pararan en materiales de construcción, las retiré con 
cuidado, metiéndolas en el almacén, y así las salvé, y hoy están en el Museo. Sin duda Dios 
habrá querido castigar la impiedad de los profanadores de los restos del proveedor del agua, pues 
hoy el acueducto apenas lleva agua".  En el Museo provincial de antigüedades del mismo 
Gerona se guardan muchos osarios de Santo Domingo góticos sencillos, pero con buenas 
inscripciones del siglo XIV. De cómo algunos de estos, o quizá todos, pasaron al Museo, me lo 
relató con las siguientes palabras quien lo alcanzó: "Después de la última guerra carlista, 
hallándome yo (el conocido escritor Don Joaquín Botet y Sisó) de Conservador del Museo de 
Gerona, y su primo de V., Don Carlos Barraquer y Rovira, de Comandante de Ingenieros de la 
plaza, vi que en el cuartel de Santo Domingo había algunos osarios, o despreciados, o destinados 
a malos usos, pues uno servía de abrevadero. Pedílos al Comandante para el Museo, y él, previas 
las competentes formalidades, accedió a mis súplicas entregándome tres o cuatro". [Me lo contó 
en Barcelona a 21 de abril de 1906]. Y yo, aún en 30 de mayo de 1904, vi una lápida de piedra 
basta, con laude de mayúsculas del siglo XIV en el jardincito del pabellón del Comandante de 
Ingenieros de aquella época. No era ya mi primo, sino el teniente coronel señor Sánchez de la 
Campa, el cual se portó conmigo con extremada bondad mostrándome y acompañándome por 
todo el convento, cuyas puertas se abrieron por todos lados ante su honroso uniforme. 
 En la cochería del Palacio episcopal vi arrinconada el ara del retablo principal de Santo 
Domingo, la que ciertamente no peca de corta y apocada, pues mide 3'20 metros de longitud por 
1'65 de anchura, toda, como es natural de una pieza de piedra; y además viene adornada de 
guarniciones esculturadas barrocas. En la misma pieza vi también parte del púlpito, el cual era 
también de labrada piedra. 



 El grande retablo de la Virgen del Rosario, que en Santo Domingo ocupaba la cuarta 
capilla del lado del Evangelio, desempeña ahora el papel de mayor en la parroquia del Mercadal; 
en la que además se conservan otros dos retablos de este convento, fácilmente conocidos por los 
Santos dominicos en ellos venerados.  
 En el Mercadal guardábanse entre objetos viejos los quince medallones de sendos 
misterios del retablo mentado del Rosario; mas como un devoto lo avisara a los encargados del 
templo, fueron sacados y limpiados, y luego puestos en su lugar propio. 
 Al desocupo del templo dominico, cuya fecha ignoro, muchas de sus imágenes pararon 
en San Martín; de donde fueron sacadas cuando el imperio de los republicanos, y ahora algunas 
están en el Seminario conciliar.  
 Hoy la iglesia y el primer claustro, las dependencias de ellos y algunas del segundo son 
cuartel de infantería; los pisos altos del segundo y parte del bajo albergan al Comandante 
General y el Gobierno militar de la provincia.  
 La Amortización vendió los muebles, y escribió en sus cuentas: "1835.- Varios 
particulares. Por producto de la venta en pública almoneda de los muebles y efectos de este 
convento, deben satisfacer 210 reales". Que los pagarían. [Archivo de Hacienda de Barcelona. 
Legajo citado. Cuaderno 95]. 
 Las heredades de esta Comunidad las vendió la desamortización. Empecemos la reseña 
de las ventas por una fila de casas que el convento poseía en la cara oriental de la calle del 
Portalnou, la cabeza de cuya fila apoyaba en la huerta del mismo cenobio. 
 - Por escritura ante Don Ramón Viñas, en Gerona a 20 de abril de 1843, Don Joaquín 
Balari, de Gerona, compra al Estado una casa del Portalnou de Gerona, nº 522, junto con un 
patio o huertecito, que linda por el E. con la muralla, por S. con otra casa de este convento de 
dominicos de Gerona, por O. con dicha calle y por N. con el huerto del convento; por el precio 
de 19.000 reales o sea 950 duros; de los cuales paga el quinto y cinco octavas partes en Gerona, 
a 26 de noviembre de 1840 con títulos del 5, del 4 y metálico equivalente a otros del 5 al tipo de 
25 r. 30 m. por ciento. A la sazón los títulos del 5 se cotizaban en la bolsa de Madrid a de 26 1/2 
a 26 7/8, y los del 4 a 21 7/8, lo que indica que los pagos quedaron muy reducidos en su 
valor[...].  



 COADJUTOR EN MOIA 
 
 INTRODUCCION 
 
 A los numerosos testimonios que hablan de la estancia del P. Coll como Coadjutor o 
Vicario de la parroquia de Moià añadimos como complemento unos textos que relatan la 
horrorosa "crema" o incendio de la población y las muertes de más de un centenar de personas 
en el asalto de los carlistas en Octubre de 1839, al final de la Guerra de los siete años. El primero 
lo publicó el P. Picanyol, Escolapio. Tomó fragmentos de un manuscrito redactado por un 
testigo de los hechos: Francisco Vilarrubia, de la casa de campo denominada Masot, que fue 
precisamente la que ofreció hospitalidad al P. Coll recién llegado. Reprodujo también cartas de 
la época, lista de los muertos, entre los que se encontraba el padre de la Hna. Rosa Santaeugenia, 
y algunos otros relatos coetáneos. 
 El segundo documento forma parte de un informe del obispo de Lérida, Mariano Puigllat 
y Amigó, al nuncio Lorenzo Barili. Puigllat estuvo vinculado a Moià desde los años de su 
infancia y vivió muy de cerca los hechos luctuosos de 1839. Su testimonio es, por tanto, de gran 
valor para conocer el estado de la villa en el momento en que comenzó el P. Coll a ejercer allí su 
ministerio. 
 Se concluye esta sección con dos escritos, que dan fe expresamente de la predicación del 
P. Coll. Uno se refiere a la iglesia de San Pedro Apóstol, construida junto a su casa por el 
sacerdote José Matarrodona en el año 1827. Tanto en esta iglesia como en la casa pensó el P. 
Coll para establecer el Noviciado de la Congregación, como queda documentado en otras 
secciones de la presente obra. El otro texto se refiere a la Cofradía de Nuestra Sra. de la 
Misericordia, que le invitó a predicar un novenario en agosto de 1860. Este texto lo redactó 
Isidro Dalmau, y seguramente fue también el autor del escrito referente a la iglesia de San Pedro. 
 
 
 TEXTOS 
 
 1.- La "Crema" de Moià en las "memorias" de Francisco Vilarrubia30 
 "Los del Masot [con el señor Francisco a la cabeza] se dirigieron a Moyá después de la 
retirada del ejército carlista, para lanzarse a la iglesia parroquial y salvar lo salvable, antes de la 
llegada del cristino, que avisaba su socorro desde Barcelona... Marchamos al pueblo cuantos 
hombres hubo disponibles en el Masot y algunas mujeres, y empezamos un saqueo en regla. 
Cargamos con los damascos, banderas, libros, ornamentos, alhajas, plata, etc. También se 
recogieron y salvaron el archivo de la Comunidad, las escrituras o manuales de la Escribanía 
Mayor de la parroquial, como asimismo de otras dos notarías y cuanto pudimos de particulares: 
todo fue llevado al Masot. 
 La prenda de más valor que se pudo recoger fue el Santísimo Sacramento, que entre 
tantas profanaciones se quedó en el sagrario: fue llevado a esta casa de campo Masot por un 
joven de la villa, a quien el dueño de esta casa había librado el día antes de una muerte segura y 
hasta del cautiverio; este joven, digno de eterna memoria, se llamaba Cayetano Durán y 
Passarell, albañil: fue el primero que se apercibió de la existencia del Santísimo en el sagrario, y, 

                                                 
    30 Extracto publicado por Llogari PICANYOL, La "Crema" de la 
Villa de Moyá en el año 1839, en Estudios Históricos sobre Moyá 
(II Suplemento Trienal de "Modilianum"), Barcelona 1966, pp. 10 
- 13. Francisco Vilarrubia pertenecía a la casa del Masot, donde 
estuvo hospedado el P. Coll al comienzo de su estancia en Moià. 



alentado por su insigne fe en tal apuro, toma el viril, lo mete en su gorra y llevándola en la mano, 
echa a correr a casa Masot y gritando al llegar, que nos arrodillásemos todos, lo deposita en las 
manos del Vicario Mayor don José Codina, que ya había sido llevado herido al Masot. Fue 
puesto en la capilla y servido por él y otros tres sacerdotes, donde permaneció los dos meses que 
sirvió de parroquia. 
 El pavimento de la iglesia de Moyá estaba enteramente levantado y sus baldosas 
empleadas para parapetos delante de la puerta; las sepulturas abiertas para dificultar el paso de 
los invasores en caso de asalto. 
 Cuando estuvieron en salvo los carlistas con sus prisioneros y su botín, llegó el valiente y 
pundonoroso general cristino en auxilio de los moyaneses asesinados, etc.31; todo estaba ya en 
Berga; fue recibido a silbidos, insultos, oprobios, etc. El general y jefes visitaron el Masot, etc.; 
luego se dirigieron a Castelltersol, concausa de las desgracias de Moyá, pues por medio de sus 
señales previamente convenidas, avisaban que la columna llegaba y entre tanto abandonaban su 
pueblo y fortificaciones, huyendo a San Feliu, a Caldas y luego a Barcelona, donde fueron 
rechazados por su cobardía y mandados otra vez a sus puntos. 
 El general del ejército cristino, Jerónimo Valdés, desde Castelltersol, donde se hallaba el 
12 de octubre, pasó algunas órdenes perentorias al dueño del Masot, considerado entonces como 
la única persona responsable de la villa. A él se dirigió asimismo el célebre general Prim, a la 
sazón comandante de las tropas liberales que actuaban en el sector de Moyá-Calders. 
 Pocos días después de la destrucción de la villa de Moyá habían vuelto a ella los 
defensores de la Religión para completar con un escrupuloso registro el saqueo de la iglesia 
parroquial. Esta vez venían de orden de la Junta Superior gubernativa de Cataluña compuesta en 
su mayor parte de canónigos y catedráticos: buscaban el tesoro o plata de la iglesia, pero 
recibieron chasco, ya se la habían birlado; tuvieron que contentarse con las buenas campanas, 
que no se las pudimos ocultar; pesaban 80 quintales, fueron rotas y llevadas a Berga y con ellas 
y con las del colegio de los PP. Escolapios y la de San Sebastián se hizo una pieza de artillería, 
de 17 palmos de largo, apellidada Príncipe de Asturias  que, caída más tarde en poder de los 
cristinos, fue trasladada a Cardona. También se llevaron a Berga, y después a Francia, los 
hermosos cuadros del camarín. 
 En marzo de 1840 volvieron por última vez, de orden de la misma Junta, para demoler 
completamente el colegio de los Escolapios y el magnífico campanario de la iglesia parroquial, 
con pretexto de que no pudieran volver a fortificar en ellos los cristinos. Pocos días antes habían 
regresado del cautiverio de Berga los prisioneros; algunos todavía se hallaban hospedados en 
casa Masot".  
 
 
 Cartas del General cristino, Jerónimo Valdés 
 al dueño del Masot32 

                                                 
    31 Los liberales de Moià se consideraron burlados por el 
General Jerónimo Valdés, que mandaba las tropas cristinas en 
aquella zona. Se decía que había llegado a un acuerdo con el 
jefe de los carlistas, Conde de España, consistente en dejar a 
este último campo libre para incendiar Manlleu y Moià a cambio 
de no importunar otras poblaciones de mayor importancia. 

    32 Fechadas en la población de Castellterçol, en las 
cercanías de Moià, a 12 y 21 de octubre de 1839. Publicadas por 
PICANYOL, l.c., p. 12. 



 Ejército de Cataluña. Estado Mayor General. 
 Inmediatamente que V. reciba esta orden, hará los mayores esfuerzos para reunir todos 
los habitantes útiles de los caseríos inmediatos a la villa de Moyá con el objeto de dar sepultura a 
los cadáveres que han dejado los rebeldes en ella; cuidando V. de formar en el modo posible una 
lista de los nombres de las víctimas y de su número con expresión del sexo y edad de cada uno; 
bien entendido que en el día de mañana he de despachar un oficial de Estado Mayor para 
cerciorarme del cumplimiento de esta orden, y si resultase que en todo el día de hoy no han 
quedado enterrados todos los cadáveres, sufrirá la multa irremisible de doscientos duros. Igual 
orden y bajo la misma multa doy a la Justicia de Collsespina; pero esto no debe servir de motivo 
para que V. no proceda por sí solo, como si aquella no existiese. Dios guarde a V. muchos años. 
Cuartel general de Castelltersol 12 de octubre de 1839. Jerónimo Valdés. 
 
 Ejército de operaciones de Cataluña. 
 En esta misma noche se me presentará V. sin falta alguna con la relación de los 
cadáveres enterrados en Moyá, a consecuencia de la orden que le di a este efecto, debiendo ser 
tan expresiva como se lo previne. Dios guarde a V. muchos años. Cuartel general del 
Castelltersol 21 de octubre de 1839. De orden de S.E. el General Jefe. Manuel M. de la Sierra. 
Sr. D. N. Masot. 
 
 
 Relación de cadáveres sepultados, en conformidad con 
 las órdenes del General Valdés33 
 Pablo y José Rovira, padre e hijo, pregoneros; Pablo Roure, casado; Antonio Sala, 
casado; Jacinto Rovira, panadero (Rafeló); Ramón Llobateras, alcalde y su hijo Domingo; José 
Solá, casado (Tanay); José Costa, casado; Fortián Balleró, casado; Antonio Passarell (Pinadet), 
arriero, casado; Félix Camprubí (Serrano), arriero, casado; Miguel Riera (Ruso), arriero, casado; 
José Oliveras (Droguet), tejedor, casado; Antonio Riu, alpargatero, casado; Ginés Vilardell, 
arriero, casado; Domingo Camprubí (Serrano), arriero, casado; Bartolomé Gros (pastisser gros), 
panadero, casado; José Viñas, tejedor, casado; Francisco Montané, sastre, de Oristá, casado; 
Leodegario y José Franquesa, padre e hijo, tejedores; Andrés Sansalvador (Terratell), arriero y 
su esposa Josefa Viñas; Ramón Canadell, bracero, casado; Juan y José Corominas, padre e hijo 
(Cerés), braceros; Sebastián Santaeugenia, herrero, casado34. 
 Antonio Coll, panadero, casado; Juan Passarell Popetit, fabricante, soltero; Sebastián 
Otzet, propietario, regidor decano, comandante de la Milicia nacional de Moyá y Castelltersol, 
casado; D. Vicente Gibert de Vich, notario síndico del Ayuntamiento, soltero; Miguel 
Sancliment y su hijo, fabricantes; Domingo Angla (Co) y su consorte Magdalena Gibert, 
pelaires; Esteban Sallent (Sanmemma), arriero, casado (se suicidó fuera de sí de espanto, 
arrojándose a la cisterna); José Figueras y su hijo, arrieros, ambos casados; Sebastián Ciuró, 
baster, oficial de la Nacional y su hijo; Sebastián Pellicer, soltero; José Vidal, casado; Silvestre 
Durán, albañil, casado; Pedro Garet de Collsespina, casado; Sancliment, dirigente de la fábrica; 
José Antonio y Ramón Pla, hermanos, sastres, solteros; Paula Flaqué, consorte de Sebastián 
Camprubí, sastres; Teresa Rovira, consorte de Juan Rovira (Girvent); Juan Obradors y su hija 
Mariana, calseter vell, sastres; Rosa N. la vella Rabassa; Teresa Vall la diga; Jaime Plans, 
tornero, casado; Tomás Serra de Barcelona, zapatero, casado; Sebastián Coma (Ponet), arriero, 

                                                 
    33 Publicado por PICANYOL, l.c., p. 12 - 13. 

    34 Era el padre de Rosa Santaeugenia y Coll, primera Priora 
general de la Congregación de la Anunciata. 



casado; Pablo Rotllant, tejedor, casado; Francisco de Asís Marfá, viudo, su hermano Antonio y 
su hijo soltero, panaderos propietarios; Silvestre Coll, alpargatero, casado; Manuel Casanovas 
(Talá), fabricante, casado y su criado Ignacio, soltero; de la familia Bandó dos hombres y dos 
mujeres; Torrentá, casado; Ignacio Tarter, tejedor, casado; Pedro Ponsa, arriero, casado y su hijo 
Silvestre de edad 12 años; Antonia Ponsa y Pasarell, viuda y madre de Pedro Ponsa; Teresa 
Picañol de cal Vilarrasa; Francisco Pla, de Monistrol de Calders, corneta de los voluntarios; Juan 
Morros, casado; Nicolás Solá, soltero y José Solá, su hermano, casado; Martín Bosch y Suñer, 
propietario de Castellcir, casado; Durant y su consorte; Antonio Gall, de cal Dragonet, soltero; 
D. Gonzalo de Febrer, farmacéutico, casado; Sebastián Serracarbassa35. 
 
 
 Diversas noticias esporádicas sobre la "Crema" de Moià36 
 "La iglesia parroquial sirvió de torre o refugio para el pueblo en general, y para las 
mujeres y niños, que no estaban dispuestos para la defensa en caso de ataque. El colegio de 
Escolapios, en la parte alta de la Villa, sirvió de refugio y de fortaleza para resistir. Se le 
denominó Fuerte de la Reina. En él se introdujeron, además de los capitostes y exaltados, 
muchos de los que no cupieron en la parroquial.- D. Juan de Forns fue el parlamentario carlista, 
el cual, al intentar penetrar en el Fuerte para negociar la rendición de los asediados, fue 
asesinado por éstos, motivando este hecho el asalto y asesinatos en el Fuerte. Los disparos 
contra el parlamentario salieron uno del Fuerte de la Reina y del Castellot d'En Farreras, hoy 
Rocafort, en dirección a la Era de Salgot, donde se encontraba el parlamentario carlista Juan de 
Forns.- Pedro Mártir de Febrer, comandante de los fortificados y refugiados en el Fuerte de la 
Reina fue el que envió una negativa al Conde de España al intimarle éste la rendición de la villa. 
 El general carlista Conde de España mandaba las fuerzas carlistas que intentaban atacar 
y tomar la villa, y quien con la voz de "Adentro" que resonó por la montaña y por la parte alta de 
la villa dio lugar a las escenas de sangre, de ruinas y de llamas que se desarrollaron en los días 8, 
9 y 10 de octubre de 1839.- La desaparición de personas de prestigio y el saqueo y quema de que 
fue víctima la villa en aquella ocasión causó tales estragos en las familias y en la población en 
general, que costó una larga generación, para que la desdichada villa volviera a tomar la vía de la 
normalidad, por más que muy desmedrada en todos los órdenes.- Fue el martes 8 de octubre 
cuando comenzaron a aparecer por los contornos y montañas vecinas pelotones de tropas 
carlistas, amenazando con su mirada tomar o reducir a su bandera la población. La columna del 
general Conde de España acampó entre las montañas de la Creu y el Salgot y se disponían a 
bajar por el camino de la Virgen de la Font a la villa para pactar o entrar en negociaciones.- 
Sería en la madrugada del miércoles día 9 el asalto de los carlistas al Fuerte de la Reina. Los 
fortificados hacían fuego continuo contra las tropas parapetadas en la ladera de las montañas de 
la Creu y Salgot. Los expertos y hábiles tiradores, los hermanos Marfá, ocasionaron con su 
                                                 
    35 Anota PICANYOL: "Faltan todavía muchos que no pudieron 
ser habidos por estar en los corredores y celdas del colegio 
incendiado y en las ruinas de las casas; con el tiempo fueron 
extraídos y sepultados, pero sin conocimiento de la autoridad, 
por cuyo motivo no van continuados en la lista". L.c., p. 13. 
Ordinariamente se da la cifra bastante segura de 120 muertos. 
Así el P. Rossend CASALLANCH, Escolapio, en el texto de una 
conferencia con motivo de los 150 años de la "Crema", cuya copia 
dactilografiada tuvo la amabilidad de proporcionarnos. 

    36 Publicadas en el artículo citado del P. PICANYOL, pp. 13 
y 15. Traducimos del texto original catalán. Estaba inédito. 



puntería bajas de consideración a las del Conde de España, por cuya razón el general se iba 
encolerizando y tomando gran indignación, en espera de cualquier pretexto para lanzarse con sus 
fuerzas como un rayo sobre la villa. 
 El comandante Febrer se evadió del fuerte previendo la suerte que esperaba a los 
fortificados, ocasionando esto algunas decepciones entre los mismos, los cuales llegaron a 
convencerse de que iban a ser rendidos o entregados traidoramente.- Castellnou37 fue el refugio 
de algunos valores de la villa, mayormente del Fuerte de la Reina (alhajas, oro, ropa, muebles, 
etc.), que fueron ingeniosamente escondidos en la solana fangosa de la alberca del molino y en 
otros refugios o escondites del castillo.- Hasta los lobos de los bosques cercanos se acercaban a 
la villa, atraídos por el hedor de la sangre y se saciaron con la carne de los cadáveres algunos 
días.- La matanza fue terrible dentro del Fuerte de la Reina: unos fueron atravesados por la 
bayoneta, otros degollados, y hasta decapitados. 
 
 Sobre la actuación del Conde de España 
 en la "Crema" de Moià 
 Hecha ya la paz en Euskadi, los nuevos pacifistas que de allí venían hacían que las 
fuerzas carlistas de Cataluña se sintiesen necesitadas de entrar en actividad, saliendo de los 
acantonamientos donde el Conde de España las tenía confinadas. Este, es posible que para 
apaciguar los rumores que circulaban, sin fundamento, de si estaba más o menos en relación con 
Maroto38, resolvió entrar en acción y atacar Moià. Con este objeto salió de L'Estany a las dos de 
la tarde del 8 de octubre, para emprender el ataque. Después vino el asalto, la quema... etc. 
Veamos en el siguiente escrito de qué manera comunicó él mismo su proeza a la Junta de 
Cataluña, desde el cuartel general de L'Estany, el día 11 de octubre: "Ejército Real de Cataluña. 
Comandancia General.- Excelentísimo Señor: En la tarde del 8 se presentaron las tropas de Su 
Majestad delante de la Villa fortificada de Moyá, con el objeto de reconciliarla con su legítimo 
Rey, y habiendo sido intimada la rendición al jefe militar y Ayuntamiento, según la copia 
adjunta, su contestación fue la de que abandonara sus posiciones la división que estaba a su 
frente. Visto entonces que despreciaban el generoso ofrecimiento que de mi orden les había 
hecho el General Jefe de E.M.G., dispuse que se tomara el pueblo y a las dos horas eran dueños 
de él los voluntarios del Rey, quedando reducido el enemigo a sus dos principales fuertes. 
 La población fue ocupada toda la noche, pero habiéndose propagado el incendio que los 
enemigos empezaron (?) para aislarse en sus fortificaciones fue preciso que por la mañana se 
replegaran las tropas a sus posiciones anteriores, no sin grave peligro particularmente de la 
artillería que había entrado para obrar contra los fuertes. 
 Durante todo el día 9 fueron cañoneados éstos, y por la mañana mandé un parlamento, 
que fue recibido a balazos, esperando tener el parlamentario a quemarropa para hacerle fuego. 
Al oscurecer mandé escalar el fuerte titulado de la Reina, establecido en el convento de 
Escolapios y defendido por el mismo comandante de armas y la mayor parte de la guarnición, 

                                                 
    37 En la comarca de Bages, partido judicial de Manresa. 

    38 Rafael Maroto nació en Lorca (Murcia) en 1783, tomó parte 
en la Guerra de la Independencia contra Napoleón; bajo el 
reinado de Fernando VII sirvió en Chile y Perú; en 1835 fue 
comandante general carlista en Vizcaya; después pasó a Francia 
caído en desgracia, durante las pocas semanas que fue comandante 
general del ejército carlista en Cataluña, donde nada hizo 
porque no valoraba demasiado aquellas tropas. Cf. OYARZUN, La 
historia del carlismo, p. 136. 



que llevó su rebeldía hasta el último extremo, defendiéndose sin rendirse, cuerpo a cuerpo, 
dentro del mismo edificio". 
 
 Certificación del ayuntamiento de Castellterçol 
 sobre la "Crema" de Moià39 
 El Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Castelltersol de la Provincia de Barcelona 
 Certifica: Que los Carlistas en número de más de 7.000 hombres mandados por el 
sanguinario Carlos de España, en los días 8 y 9 de oct. de 1839 atacaron la Villa de Moyá 
distante una hora y media de esta población, la que por el mucho recinto que tiene y no haber en 
ella más que unas débiles tapias y no existiendo otra fuerza que los Nacionales de la misma 
población, después de una heroica resistencia tuvieron que abandonarla sus defensores, 
haciéndose por consiguiente dueños de ella los rebeldes y combatiendo toda clase de excesos, 
saqueando y robando todos sus efectos e incendiándola enteramente, que habiéndose retirado los 
nacionales a las dos Casas fuertes, no pudieron tampoco resistir el ataque por la mucha fuerza 
enemiga y habiendo entrado para asaltar los rebeldes en una de ellas, sacrificaron bárbaramente 
a cuantos pudieron hallar, pasando de 120 las víctimas que perecieron defendiéndose dentro de 
la misma, y quedando prisioneros cuantos había en la otra, de modo que no dudan los 
infrascritos en afirmar que fue una de las Villas más desgraciadas de Cataluña, ya por las 
atrocidades que se cometieron, ya por la total destrucción de una población, que antes de dicho 
incendio constaba de casas, muchas de ellas buenas y bien amuebladas, por ser población que 
había sido bastante rica y ya por haber quedado en ella muchos huérfanos y la mayor parte de las 
familias sumergidas en la mayor miseria, y en fin no cabe ninguna duda que todo desapareció 
con la entrada de los Carlistas en dicha Villa, no habiendo quedado nada más que escombros y 
ruinas. Y para que conste donde convenga, a solicitud del Ayuntamiento Constitucional de dicha 
Villa de Moyá libramos la presente certificación que firmamos en la de Castelldersol a 24 de 
marzo de 1841. Antonio Tayadella, alcalde. (Firman también los regidores.)40 
 
 2.- Incendio y muertes en Moià 
 (Octubre de 1839)41 
 Ya dije, que durante su carrera en el Seminario y en la Universidad de Cervera su 
conducta fue buena, y su doctrina sana y católica y ésta ha sido y es tal. Por el año 1826, 
concluida su carrera, se presentó ante el Sr. Obispo Corcuera, que le nombró fiscal del tribunal 
eclesiástico y le ordenó. Por el año 1828 el mismo Sr. Obispo lo nombró Catedrático de historia 
eclesiástica y vino a vivir en el Seminario donde éramos convictores y compañeros. Entonces 
tuve ocasión de conocerle a fondo, vi su genio activo, fogoso, algo voluble, hablador y amante 
de meterse en todo, y amigo de visitas a toda clase de personas. Por el año 1830 o 1831 pasó de 
Vice-Secretario y a vivir en el Palacio del Sr. Obispo continuando de fiscal y catedrático hasta el 
año 33, que le agració el mismo Sr. Obispo con el Curato de S. Andrés de Tona, mi pueblo 
                                                 
    39 Publicado por PICANYOL, l.c., p. 16. Castellterçol es una 
población cercana a Moià, en la comarca del Vallés Oriental. 

    40 PICANYOL ofrece después un documento-relación de los 
edificios y casas quemadas en los días 8 y 9 de octubre de 1839, 
pp. 17 - 25. 

    41 Informe del obispo de Lérida, Mariano Puigllat, al nuncio 
en España, Lorenzo Barili, con fecha 14 de diciembre de 1865. 
ASV, ANMadrid, 433, Sezione 38, Titolo 14. El informe se refiere 
al Vicario capitular de Vic, José Sors. 



natal42. Los liberales de este pueblo, con quienes confabulaba y se franqueaba demasiado por 
engañarle con sus buenas palabras, atención y respeto y besarle la mano, lo acusaron ante el 
Capitán General el Sr. Llauder, quien le confinó a Manresa. 
 Tenía un hermano mayor, llamado Carlos Sors que era Prior de la Colegiata de Calaf, 
quien se marchó a la montaña con los carlistas, y entonces el José confinado a Manresa verificó 
lo mismo. El genio de los dos a poca diferencia era por el mismo estilo. Puestos entre los 
carlistas se vistieron de seculares con boina en la cabeza sin señal de eclesiásticos, y el mayor 
Prior de Calaf fue nombrado presidente de la Junta corregimental de Vich, el José Subdelegado 
del Vicario General castrense. Como bastante habladores los dos enviaban sus recados al 
Vicario Capitular de Vich el Sr. Casadevall que después fue Obispo, diciéndole que era intruso y 
propalando por la montaña que la jurisdicción de Vich era intrusa y a otros sujetos otros recados 
poco agradables y por lo mismo imprudentes, haciendo de este modo, sin conocerlo ellos, mal a 
la causa religiosa monárquica y favoreciendo a la liberal. El José como Delegado castrense 
seguía al Sr. Conde de España hasta en las acciones de guerra. Así es que en el asalto de 
Manlleu, villa distante de Vich dos horitas, donde se cometieron excesos y desgracias, fue visto 
allí por los milicianos de Vich que defendían el fuerte en el que no pudieron penetrar los 
carlistas. Estuvo en el asalto de la villa de Moyá, en cuyo Colegio de Escolapios estaba el fuerte 
de los liberales, que más desgraciados que los de Manlleu fueron pasados a la bayoneta; y en la 
Iglesia Parroquial se habían encerrado los hombres y mujeres buenos por temor de que no les 
sucediera lo de Manlleu donde los que se quedaron en sus casas sin distinción de colores unos 
fueron asesinados, otros robados y otros maltratados, los cuales sin haber hecho resistencia se 
entregaron y quedaron todos sin distinción prisioneros. El Sr. Conde de España mandó guardia a 
la Iglesia para que no se cometieran profanaciones y la entregó al Sr. Sors, y después de unas 
cuantas horas fue saqueada por los carlistas, que se llevaron las banderas grandes de las 
administraciones o cofradías, los ornamentos sagrados de la sacristía de los que se hicieron 
camisas y vestidos y las campanas. Estos actos fueron reprobados por todos partidos y gentes 
cristianas, que se horrorizaron de semejante saqueo de la Iglesia parroquial, y del que todo el 
mundo habló por mucho tiempo. No diré yo que Sors tuviese parte, pero las gentes hablaban no 
muy bien de él, ni los payeses y feligreses de su curato que dista tres horas de Moyá, pues los 
soldados carlistas no fueron reprimidos, ni reprendidos, cuando retirándose hacia Berga todo el 
mundo los vio con cuadros que eran grandes robados del camarín del altar mayor y con las ropas 
de seda de las banderas y con los ornamentos sagrados a cuestas. Esto que fue tan público, y el 
tener otro hermano más pequeño fraile Franciscano llamado P. Sebastián Sors con las armas en 
la mano, y oficial que era de la compañía, llamada sagrada por componerse toda de Religiosos, 
que dio que hablar mucho y no bien, y quien comprometió a muchos payeses, pues en una 
sorpresa en S. Hilario de Sacalm los liberales le cogieron el caballo y la maleta con todas las 
cartas, y a no haber sido el jefe de la columna liberal amante de los pobres payeses hubieran sido 
fusilados, esto digo, no dio buen nombre a los Sors. Me callo lo que sucedió con mi hermano 
político y José Sors, a pesar de que he dicho mi hermano es y ha sido buen cristiano y 
monárquico43. 

                                                 
    42 San Andrés de Tona tenía en 1849 cuatrocientas casas. 
Contaba con una escuela de instrucción primaria, dotada con 
1.900 reales y concurrida por 20 niños; tenía otra escuela para 
niñas. MADOZ, Diccionario..., T. XV, p. 19. 

    43 Se trataba de Ramón Sala Coll, casado en 1830 con la 
hermana del Obispo, María Clara Puigllat Amigó. Residía en Moià 
y tenía el oficio de confitero, según consta por documentos que 
obran en el archivo familiar de Moià, proporcionados por doña 



 Al concluirse la guerra los dos hermanos Carlos y José Sors se fueron a Francia en 
Besanson, y el Fraile a la América donde aún continuará si no se ha muerto, pues por su 
intrepidez le va bien. En Besanson trabajaron los dos, uno en cuidar como capellán de unas 
Monjas y el otro de una parroquia y según tengo entendido a satisfacción de aquel Sr. Obispo. 
En 1848 regresaron a Cataluña; temían presentarse con el Sr. Casadevall ya Obispo44, mas éste 
les recibió con los brazos abiertos, abrazándolos con mucha amabilidad contra lo que ellos 
esperaban y los colocó otra vez en sus destinos en donde trabajaron. El José Sors vino también a 
visitarnos a mí y al que era Rector Canónigo Soler que pasó de Obispo a Teruel45. Yo le recibí 
muy bien, y viendo que el Rector iba a hacerlo con indiferencia, procuré inclinarlo a que lo 
hiciera con afabilidad. Como según el Concordato la Colegiata de Calaf debió suprimirse y no 
había en ella nada más que un canónigo y el Prior Carlos Sors, trasladó a éste de Canónigo a 
Tarragona donde murió por el año 56 ó 57. Después el Sto. Padre agració con la canonjía de 
Vich al actual José Sors. Colocado en Vich se dedicó al confesonario y trabaja, pero a los 
liberales nunca les ha satisfecho su presencia, pero tampoco sé que le hayan dicho nada. El 
continúa con su genio de andar bastante y hablar algo, puesto que genio y figura hasta la 
sepultura. Por lo demás es de buenas doctrinas, por bueno lo tengo y lo aprecio, y lo referido es 
público y demasiado que lo ha sido, y nada tengo contra él. 
 
 3.- Iglesia de San Pedro Apóstol de Moià46 
 SAN PEDRO APOSTOL 
 En la Ilustre y Real Villa de Moyá, Obispado de Vich, en la calle de la Manega, ahora de 
San Pedro, existe una Iglesia dedicada a San Pedro Apóstol en su penitencia [arrepentimiento]47. 
En 1827 la edificó en su propia casa el Reverendo Mossén José Matarrodona, Presbítero, célebre 
Organista, maestro de Capilla, e individuo de la Reverenda Comunidad de la Iglesia parroquial 
de la misma Villa48. La bendijo solemnemente y celebró en ella la santa misa el Ilustre Señor D. 

                                                                                                                                                        
Montserrat Codina Vidal. 

    44 Recibió la ordenación episcopal en Barcelona el 15 de 
octubre de 1848. Hierarchia..., T. VIII, p. 589. 

    45 Obispo de Teruel, desde 1850 hasta su muerte, que tuvo 
lugar el 21 de marzo de 1851. Hierarchia..., T. VIII, p. 542. 

    46 De una Hoja impresa en Vic, Imprenta de Valls, sin autor 
ni fecha. Probablemente la confeccionó Isidro Dalmau. Cf. M, 
ARC, Fondo Comunidad de Beneficiados (Isidro Dalmau). Traducimos 
del catalán. 

    47 Encabeza la Hoja una viñeta del Apóstol en la que figura 
un gallo sobre una columna y la siguiente inscripción: "San 
Pedro negó por tres veces a Jesús, afirmando con juramento que 
no le conocía; después cantó el gallo: Jesús se volvió y miró a 
Pedro. San Pedro se acordó de la palabra que le había dicho 
Jesús: Antes que cante el Gallo me negarás tres veces; y 
saliendo afuera, lloró amargamente".  

    48 En el Padrón de Vecinos de 1833 aparece viviendo solo en 
el nº 29 de la calle de San Pedro. Contaba 45 años de edad y en 
la casilla de observaciones se anotaba que era organista. 



José Portell, Doctor en sagrados Cánones, Arcipreste del Estany y Rector de Moyá el 29 de 
Junio del citado año 1827; y el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Dr. D. Pablo de Jesús Corcuera 
Obispo de Vich en Santa Visita de 4 de Diciembre del mismo año concedió con satisfacción 
varios privilegios y gracias a dicha Iglesia: los principales son: 1. Poder celebrar en ella la santa 
misa todos los días del año; 2. Distribuir la sagrada Comunión algunas veces a lo largo del año 
principalmente los días 18 de Enero [Cátedra de S. Pedro] y 1 de Agosto [S. Pedro ad Víncula] y 
alguna festividad de la Virgen; 3. Cantar la Santa misa al menos una vez cada semana, y celebrar 
varias funciones con los Muchachos que aprendan música, y algunos Clérigos o músicos 
devotos49. 
 
 REAL ANTIGUA Y VENERABLE CONGREGACION 
 DE INDIGNOS ESCLAVOS DEL SANTISIMO 
 SACRAMENTO, FUNDADA EN LA IGLESIA DE 
 S. PEDRO APOSTOL DE MOYA. 
 En Madrid en el año de 1609, el Venerable y ejemplar sacerdote Jacobo de Gracia 
dirigido y auxiliado por el Beato Simón de Rojas dio comienzo a tan santa Congregación. Sus 
constituciones fueron aprobadas por el Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo a 13 de 
Noviembre del mismo año, y confirmadas después por los Sumos Pontífices Paulo V y Urbano 
VIII, en sus Bulas de 16 de Julio de 1612 y 6 de Agosto de 1623 y más tarde el Sr. Rey de 
España D. Carlos III la admitió bajo su augusta protección y la de los Reyes sus sucesores. 
 Se honraron con la Esclavitud del Santísimo Sacramento el Santísimo Papa Paulo V, los 
Reyes católicos D. Felipe III y Dª Margarita de Austria a quien imitaron otras reales y 
distinguidas personas. 
 En 1801 previo el permiso de la Autoridad eclesiástica se fundó en Barcelona en la 
Iglesia de Santa Teresa de religiosas descalzas y a 31 de Diciembre de 1831 fue trasladada a la 
Iglesia de Santa Marta. 
 En el día 8 de Septiembre de 1841 el Reverendo José Matarrodona elevó una humilde y 
fervorosa súplica al Superior eclesiástico de Vich pidiendo que tuviera a bien conceder la 
correspondiente licencia para fundar en la Iglesia de S. Pedro la Congregación de humildes 
Esclavos del Santísimo Sacramento a fin de poder practicar los ejercicios que se acostumbran 
donde está fundada la tal Congregación y con exposición de Su Divina Majestad, deseoso de 
promover el Culto y fomentar la devoción al Santísimo Sacramento, y proporcionar a los fieles 
poder disfrutar de las indulgencias que los Sumos Pontífices han concedido por cada uno de los 
actos de piedad que se practican en los Oratorios e Iglesias en que está fundada, el Superior a 22 
de Septiembre pidió informes al Ilustre Sr. Arcipreste Rector Dr. D. José Portell, que con fecha 
24 del mismo mes dio un informe lo más cabal: y el día 20 de Octubre del ya citado año el M.I. 
Sr. D. Luciano Casadevall Vicario General Capitular de Vich concedió al suplicante la gracia 
que solicitaba: y con oficio solemne y sermón que predicó el Reverendo Padre Francisco Coll 
Dominico Misionero Apostólico se verificó la fundación el día 5 de Abril de 1842. Está plena de 
privilegios y riquísima de indulgencias. Practica cada primer Domingo de mes los ejercicios de 
costumbre con exposición de Su Divina Majestad, procesión, bendición y Reserva, y cada año 
un devoto Octavario con exposición de Su Divina Majestad después de la Octava del Santísimo 
Corpus. 
 En 1862 se dio mayor capacidad a dicha Iglesia y en 1880 se adornó en su interior. 
 
 PONTIFICIA Y REAL COFRADIA DE MONTSERRAT 

                                                 
    49 A continuación siguen los "Gozos" en honor de S. Pedro. 



 En la misma Iglesia de S. Pedro Apóstol hay un altar dedicado a Ntra. Sra. de 
Montserrat, y con Diploma de 15 de mayo de 1882 el Muy Ilustre y Reverendísimo Padre Abad 
D. Miguel Muntadas y Romaní declaró agregada dicha Iglesia de S. Pedro a la Pontificia y Real 
Cofradía de Ntra. Sra. de Montserrat con autorización al Capellán encargado para abrir 
Registro propio en que se contienen los nombres de los que de esta Villa se inscriban en dicha 
Cofradía, haciéndolos participantes de todas las gracias y privilegios concedidos por la Sede 
Apostólica conforme constan en el Sumario general. 
 
 
 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
 Existe también en dicha Iglesia de S. Pedro una capilla y altar dedicado a Ntra. Sra. de la 
Merced y los fieles que la visitan pueden ganar muchas indulgencias concedidas por varios 
Prelados de la Santa Iglesia, por cada Ave María, Salve Regina, o letanía de la Virgen que recen 
ante la santa Imagen de Ntra. Sra.; y por cada Acto de Contrición ante la de Jesús que lleva en 
sus brazos.  
 
 SAGRADAS RELIQUIAS 
 La Iglesia de S. Pedro posee un gran número de santas Reliquias. Las Auténticas están 
revisadas, autorizadas y firmadas por el Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de Vich el Dr. D. Pedro 
Colomer y Mestres: selladas con el escudo de armas de Su Señoría Ilustrísima y firmadas por el 
Sr. Secretario de Cámara con fecha 4 y 5 de Enero de 1878: y 18 de Marzo de 1880. Estas santas 
Reliquias se exponen en ciertas festividades a la pública veneración de los fieles. 
 
 4.- Cofradía de Ntra. Sra. de la Misericordia de Moia50 
 "Reverendo Mossén Ysidro Dalmau y Posa, Misionero Apostólico y Capellán Camarero 
de Nuestra Señora. 1866. 
 Desde las graves cuestiones de la Virgen antigua y nueva en los años de 1816, hasta los 
de 1824 perdiendo la antigua Imagen de Nuestra Señora se debilitó de tal manera la devoción a 
María Santísima; que ni era visitada la santa Imagen durante los años que siguieron; ni su 
camarín, ni se daban ofrendas ni [se colocaban] exvotos, y hasta en muchas personas se 
observaba, no diré precisamente indiferencia, al oír hablar una especie de aversión que producía 
mal efecto y no sabría delinear.  
 La Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia había quedado tan en olvido que el R. 
P. Francisco Coll religioso Dominico que desempeñó por muchos años una de las Vicarías de 
Moyá desde el año 1839 a esta parte; al encontrarse en esta villa en el año de 1860 predicando el 
novenario de Nuestra Señora de la Misericordia en el mes de agosto, dijo en casa del señor 
Arcipreste, y en presencia de algunos sacerdotes: "que en tantos años de ser Vicario de Moyá, 
nunca había sabido que aquí hubiera cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia". 

                                                 
    50 Tomado del comienzo del manuscrito que lleva por título: 
Llibre de Memorias per la direcciò y gobern del Capellà Camarer 
del Camaril real de Nostra Senyora de Misericordia, Patrona de 
la Itre. y Real Vila de Moyá Bisbat de Vich, per lo R. M. Ysidro 
Dalmau Posa Pbre. Missioner Apostolich y Capellà Camarer de 
Nostra Senyora, e Individuo del Gremi de la Rnt. Comunitat de 
Pbres. de la Iglesia Parroquial de Moyá. M, ARC, Fondo Comunidad 
de Beneficiados, (Isidro Dalmau). (Traducción del original 
catalán). 



 A fin de que el Sacerdote Capellán Camarero que lo sea en el futuro para quien escribo 
este libro de memorias, y que procurará guardar en su poder; pueda tener una pequeña idea del 
incremento que tomaron las cosas en los años 1816, 1817, 1818, etc., y para que le sirva de 
enseñanza [...]". 
 
 PREDICADOR Y MISIONERO POPULAR 
 
 INTRODUCCION 
 
 Los comienzos 
 Los primeros ensayos como predicador los realizó el P. Coll en la ermita Sant Jordi de 
Puigseslloses y quizás en la cercana ciudad de Vic. En una sucinta presentación que hizo de sí 
mismo al Nuncio decía que, desde el año 1839, estaba dedicado a dar ejercicios, misiones y al 
ministerio del confesonario. Esta fecha coincide precisamente con su llegada a Moià, y quizás 
también con su incorporación a la parroquia de Artés como Coadjutor51. Su predicación, por 
breve espacio de tiempo en Artés, y durante largos años en Moià, fue muy intensa. Pero a partir 
del año 1842 comenzaron a notarse ausencias de la parroquia, que fueron aumentando desde 
finales de 1844 y de un modo muy especial tras el mes de mayo de 1845, así como en los años 
sucesivos. Realizó entonces algunas salidas para misionar; poco a poco le fueron ocupando más 
tiempo, hasta aconsejarle presentar la renuncia al cargo de Vicario parroquial. Su connovicio, el 
P. Domingo Coma, informaba que en 1841 predicaba por diferentes lugares52. Otros aseguraban 
que entre 1843 y 1845 tuvo lugar un famoso novenario predicado por él en Folgarolas, pueblo al 
que pertenecía la casa de campo de Puigseslloses53. En octubre -noviembre de 1844 sitúan una 
gran misión en Olot (Gerona)54. En 1845 misionó en Borredá55. Pudo ser a partir el 1º de junio, a 
juzgar por las ausencias que se advierten en los libros parroquiales de Moià; estas ausencias 
duran hasta finales de dicho año. Después de Borredà fue a Sant Jaume de Frontanyà, partido 
judicial de Berga y diócesis de Solsona56. Pasó entonces por Gombrèn su pueblo natal, y por 
Campdevànol57. 
 En 1846 había tratado ya con San Antonio María Claret de la formación de un equipo 
apostólico para llevar adelante un amplio plan de evangelización de la sociedad. En conformidad 

                                                 
    51 Cf. Carta al Nuncio Barili, con fecha 11 de septiembre de 
1863. Cf. Sección de Epistolario, p. 

    52  ALCALDE, Vida..., p. 50. 

    53 Así se lo aseguró al P. Alcalde el sacerdote nacido en 
Folgarolas, Pedro Gelabert. Cf. Vida..., p. 50. En la p.83 
coloca el novenario en 1843. 

    54 Cf. VENCHI, Saggio..., p. 133. En el libro de Bautismos 
de Moià se comprueba que el P. Coll no administra ningún 
sacramento, como acostumbraba habitualmente, desde el 14 de 
octubre de 1844 hasta el 3 de enero de 1845. 

    55 Ver el relato de Marcos Heras en pp.       

    56 ALCALDE, Vida..., p. 70. 

    57 ALCALDE, Vida..., p. 70. 



con tal proyecto el P. Coll se encargaría de coordinar la labor de los ejercicios espirituales. El 
equipo recibió la denominación de Hermandad Apostólica. Publicamos más adelante los 
documentos localizados sobre la misma en cuanto afectan a la etapa en que estuvo vinculado de 
alguna manera58. 
 En 1847 volvió a predicar un novenario en Borredà59; pudo ser en la primera parte del 
año, que es cuando no aparece en los mencionados libros parroquiales60. Con toda certeza se 
sabe que en el mes de mayo de 1847 misionó en la ciudad de Gerona, de donde había salido 
exclaustrado en agosto de 1835. Sus predicaciones se vieron tan concurridas que no quedaba 
gente para acudir al teatro, según escribía San Antonio María Claret61. 
 
 Campaña misional 1849 -1850 
 A partir de mayo de 1849 comenzamos a tener datos precisos y relativamente 
abundantes para seguir sus pasos de apóstol que se revela incansable; a ejemplo de Santo 
Domingo recorría a pie largos y difíciles caminos, sin aceptar retribución alguna, pidiendo una 
comida pobre, y evangelizando el nombre de Nuestro Señor Jesucristo por pueblos, ciudades y 
campos. El obispo benedictino Fr. Simón Guardiola le llamó a su diócesis de Urgel y le confió 
un novenario en el apartado pueblo de Castellbò; el novenario se fue alargando y duró desde el 
28 de abril hasta el 11 de mayo de 1849. Se trataba de tantear la respuesta de los fieles y, si era 
positiva, llevar adelante un programa de nueva evangelización por buena parte de la diócesis, 
muy necesitada por la obligada ausencia del Obispo, los conflictos bélicos y los resentimientos 
consiguientes a una guerra civil que duró siete años y que por allí no se había apagado del todo. 
En opinión del Obispo el P. Coll obró en Castellbò grandes prodigios; hasta de diez horas 
acudían a escucharle y no sabía cómo arreglárselas para dar gusto a los muchos que se lo 
pedían62. 
 El prelado resolvió al fin buscarle algunos colaboradores y los encontró en dos Padres de 
la Compañía de Jesús y en un Párroco de su propia diócesis llamado José Sansa. Los Jesuitas 
vivían en situación de "dispersos"; los de Cataluña formaban un pequeño grupo de poco más de 

                                                 
    58 Ver pp. 

    59 ALCALDE, VIDA..., p. 70. 

    60 Desde el 10 de agosto de 1846 no administra ningún 
bautismo hasta el 11 de junio de 1847. 

    61 Ver Sección Epistolario, p. 

    62 Fr. Simón Guardiola era obispo de Urgel desde 1827. Por 
su apoyo al carlismo fue expulsado de Cataluña en 1835 y se 
refugió en las ciudades francesas de Foix y Montpelier, sin 
perder del todo el contacto con su diócesis. Pudo regresar en 
1847. Su Vicario general había intentado poco antes organizar 
algunas misiones. Con este fin había escrito al Gobernador 
eclesiástico de Vic, Luciano Casadevall; éste contestó el 28 de 
septiembre de 1846 diciendo que había dado orden a Esteban Sala 
-del entorno de San Antonio María Claret-, para que estuviera 
preparado si llegaba el momento. Sin embargo, al suspender una 
misión que planeaban dar en Balaguer sugirió dejar para mejores 
tiempos la predicación en la diócesis de Urgel. Cf. U, AD, 
Correspondencia Bisbe 1830-1879. 



20 sacerdotes. Fr. Simón Guardiola asoció al P. Coll a los PP. Juan Bautista Vidal e Ignacio 
Serra, este último nacido en Moià63. La colaboración fue total; aceptaron y reverenciaron al P. 
Coll como a verdadero padre; éste contaba por entonces 37 años de edad. 
 Acompañado por el P. Vidal se trasladó a Organyà, en la comarca del Alto Urgel, cuya 
población se acercaba a los 1.000 habitantes; situada en un pequeño llano a orillas del río Segre. 
Tiene una iglesia románica de valor, con tres naves relativamente espaciosas, dedicada a Santa 
María; fue colegiata en otros tiempos y en sus archivos se conservaron unas célebres homilías 
que han tenido el mérito de acercarnos a la cuna del idioma catalán. En 1849 estaba servida por 
un Párroco y seis Beneficiados64. Al lado de la iglesia está la Plaza Mayor, que pronto se 
convirtió en escenario de la predicación del P. Coll, al resultar insuficiente la iglesia para 
contener el gentío, que acudía también de los pueblos vecinos. Un cronista calculó la afluencia 
en determinados momentos en unas 5.000 personas. Los actos se desarrollaron en la segunda 
quincena del mes de mayo y principios de junio de 1849. El P. Coll comenzó la misión dando 
ejercicios espirituales al clero de la zona; fue práctica que siguió habitualmente. El eco de la 
misión se extendió pronto por toda España, al publicarse una crónica de la misma en el periódico 
de Madrid El Católico, diario "religioso, social,científico y literario", según rezaba el subtítulo 
de cabecera. También los Jesuitas dejaron constancia de ésta y de las demás misiones que dieron 
con el P. Coll en la campaña a la que nos estamos refiriendo. Se ofrece el texto íntegro de ambos 
relatos. 
 A continuación, y ya con el P. Ignacio Serra y el Párroco de Montanissell, José Sansa, 
además del P. Vidal, se dirigió el P. Coll a Sort, cabeza de partido judicial, situado en una 
pequeña cuesta al lado del Noguera Pallaresa. Su población por aquel entonces no llegaba a los 
800 habitantes; vivían del cultivo de los campos y de la ganadería65. La crónica de los Jesuitas 
                                                 
    63 De esta campaña misional se ha conservado una crónica en 
las denominadas Cartas Anuas, que el Superior Provincial de la 
Compañía de Jesús se encargaba de enviar al Prepósito general. 
Ver nuestra publicación: El Beato Francisco Coll OP., misionero 
popular. Documentación inédita para precisar su significado e 
itinerario apostólico, en Archivum Fratrum Praedicatorum 52 
(1982) 368-403. El P. Vidal nació en tierras de Urgel en 1818; 
ingresó en la Compañía de Jesús en Avignón (Francia) en 1841; 
presbítero en 1848. Durante 10 años recorrerá pueblos de 
Cataluña misionando. En 1858 fue enviado a las Filipinas; 
falleció en 1877. El P. Serra nació en Moià en 1814 y estudió en 
el Seminario de Vic donde conocería al P. Coll. Se incorporó a 
la Compañía cuando era ya sacerdote; hizo el noviciado en 
Bélgica (1845). Pasó un tiempo en las Filipinas, y murió en 
Huesca en 1890. Ver nuestro artículo citado en esta misma nota, 
p. 375. 

    64 El pueblo contaba con escuela de primeras letras 
concurrida por unos 60 niños. Se celebraba una gran feria al año 
el día de San Andrés, 30 de noviembre. MADOZ, Diccionario..., T. 
XIII, p. 342. 

    65 Tenía escuela de niños y niñas. Contaba con una fábrica 
de chocolate, un molino harinero y varios telares de lienzos 
ordinarios. MADOZ, Diccionario..., T. XIV, p. 503. D. José Sansa 
y Andreu falleció el 11 de octubre de 1863; era natural de 
Altrón y, después de Montanissell, fue Párroco de Suterranya, en 



precisa que el P. Coll se vio afectado por unas fiebres tercianas, es decir, por fiebres que 
aparecían de forma intermitente cada tres días; el trabajo de esta misión recayó principalmente 
sobre sus compañeros. Se trasladaron cinco días al pueblo de Llesui, perteneciente al partido de 
Sort, y enclavado a la vertiente meridional de una montaña elevadísima; los habitantes no 
llegaban a 30066. Se hallaban en plena época de recolección de cosechas, seguramente en el mes 
de julio de 1849. 
 Por sendas y malos caminos de herradura subieron a Esterri d'Aneu, con casas cubiertas 
de pizarra; su iglesia, dedicada al mártir San Vicente, estaba atendida por un Párroco y nueve 
Beneficiados. Cruza el casco urbano de Norte a Sur el Noguera Pallaresa. El arciprestazgo 
estaba integrado por 22 parroquias67. Al final de la misión se concentraron 5.000 personas en el 
Santuario de Santa María, a 2 Kms. de Esterri. La crónica de los Jesuitas relata como hecho a 
destacar la interrupción que sufrió el primer predicador -P. Coll- por parte de una mujer 
endemoniada, en la estimación del vulgo. Con relatos diferentes aluden a este mismo hecho las 
Hermanas Ignacia Ribas e Ignacia Sansi68. 
 De cara ya a la estación invernal dieron misiones durante 20 días en Gil (Isil), una de las 
poblaciones comprendidas en el valle de Aneu, territorio particularmente frío en invierno por las 
altas montañas que lo circundan. En cinco horas de camino se ponían en la frontera francesa. 
Sus habitantes eran poco más de 20069. Misionaron también en Llavorsì, en la confluencia del 
Noguera Pallaresa y el Noguera Cardós, rodeado de montañas muy elevadas; sus habitantes -
unos 180- se dedicaban a la agricultura y ganadería, principalmente; había una fábrica de hierro, 
considerado como de excelente calidad y que se distribuía por toda Cataluña70. Acercándose ya 
al final del año 1849 predicaron en Rialb, en una pequeña llanura atravesada por el Noguera 
Pallaresa. La iglesia parroquial de Santa María de Valdeflores tenía dos más agregadas; estaban 
atendidas por un Párroco y un Vicario. Sus caminos eran todos de herradura y en mal estado. 
Los poco menos de 400 habitantes vivían principalmente de la agricultura y ganadería; contaban 
                                                                                                                                                        
la comarca del Pallars Jussà; tenía cuando murió 59 años. En la 
nota necrológica se alababa su laboriosidad y celo, y añadían: 
"No dudamos que su muerte será harto sentida a los muchos que 
conocían su laboriosidad, virtud e infatigable celo por la 
gloria de Dios y salvación de las almas". BOU 6 (1863), 1º de 
noviembre, p. 162. 

    66 Cf. MADOZ, Diccionario..., T. X, p. 498. 

    67 En su término se producían cereales y legumbres; tenía 
abundantes pastos para la cría de ganado; había una fábrica de 
cardar lana y otras de aserrar madera, con un batán para el 
lienzo de lana que fabricaban numerosos telares; contaban 
también con varios molinos harineros. Sus habitantes eran unos 
700. Está a 927 metros de altitud. MADOZ, Diccionario.., T. VII, 
p. 616. 

    68 Ver pp.               

    69 La iglesia estaba dedicada a S. Juan Bautista; la servían 
un Cura y cinco Beneficiados. MADOZ, Diccionario..., T. IX, p. 
458. 

    70 La iglesia parroquial, dedicada a Santa Ana, estaba 
servida por un Cura. MADOZ, Diccionario..., T. X, p. 476. 



con una máquina para cardar lana e hilar, otra para serrar madera, y algunos batanes para golpear 
el lienzo71. Las gentes participaron con diligencia en los actos de la misión, desafiando lluvias y 
nevadas muy intensas. Se concentraban personas de diferentes pueblos. 
 En torno a las fiestas de Navidad se tomaron los misioneros un descanso para restablecer 
sus fuerzas físicas y espirituales. Este reposo tendría lugar con toda probabilidad en la Seo de 
Urgel, capital de la diócesis. 
 Secundando la voluntad del Obispo se pusieron de nuevo en camino, dirigiéndose esta 
vez hacia la Conca de Tremp. Se detuvieron, en primer lugar, en Abella de la Conca, partido 
judicial de Tremp, pequeño poblado que contaba con 75 casas, descritas por entonces como 
bajas, pequeñas y de mala construcción, "muchas de las cuales más bien que casas podían 
llamarse grutas o cuevas, fabricadas debajo de la peña". La iglesia parroquial, muy antigua y de 
buena arquitectura, estaba dedicada a San Esteban Protomártir. La población se ocupaba con 
preferencia en las labores del campo72. Hay que colocar la predicación en Abella dentro de la 
primera quincena de enero de 1850. 
 El día 12 comenzaron una misión en toda regla en La Pobla de Segur, partido judicial de 
Tremp, en la confluencia del Noguera Pallaresa y el Flamicell. La iglesia es muy espaciosa, de 
una sola nave con pasillos laterales; la construyeron en la segunda parte del siglo XVIII; sobre el 
crucero, cúpula de media naranja. La población contaba con escuela de niños a la que concurrían 
en número de 80, y otra de niñas, aunque muy poco frecuentada. Sus habitantes -alrededor de 
600- se dedicaban a la agricultura, ganadería, comercio, y a la industria de tejidos; había 
numerosos arrieros. Celebraba dos ferias anuales, una el 15 de abril y otra el 22 de mayo, y un 
mercado semanal los miércoles. En la guerra de los siete años fueron desalojados de allí los 
carlistas por dos veces, en 1835 y 183673. Supieron a poco los 23 días que permanecieron en el 
pueblo los Misioneros. Los jóvenes, en particular, respondieron muy bien. Acudieron Párrocos y 
Autoridades de otros lugares suplicando también para ellos la misión. 
 El Obispo de Urgel, que era quien enviaba, daba preferencia a las poblaciones más 
necesitadas. Mandó al equipo del P. Coll que se trasladara a Conques, asimismo en el partido 
judicial de Tremp, en terreno muy abrupto. En el cerro que se eleva ante la fachada de la iglesia 
hay restos de una antigua fortaleza; las calles tienen soportales. La población rondaba los 500 
habitantes, dedicados preferentemente a la agricultura y ganadería.  Celebraban con solemnidad 
la fiesta en honor de san Pedro Mártir de Verona, el 29 de abril74. Llegaron el lunes 4 de febrero 
de 1850. El P. Coll comenzó unos ejercicios al clero de la zona que duraron seis días; acudieron 
de 30 a 40 sacerdotes. Concluyeron poco antes del Miércoles de Ceniza, que aquel año cayó en 
13 de febrero. Con toda presteza se puso en camino hacia la ciudad episcopal de Solsona, porque 
tenía que predicar allí la Cuaresma. Sus compañeros quedaron en Conques, donde, como era 
costumbre, acudía la gente de los pueblos vecinos; misionaron después durante 18 días en 
Llimiana, en el partido de Tremp; tenía unos 500 habitantes. 
 Tras predicar la Cuaresma en Solsona volvió el P. Coll a tierras de Urgel para reunirse 
con su grupo de Misioneros. Aquel año cayó la Pascua de Resurrección el 31 de marzo. El lunes 
                                                 
    71 MADOZ, Diccionario..., T. XIII, p. 441. 

    72 MADOZ, Diccionario..., T. I, p. 47-48. 

    73 MADOZ, Diccionario..., T. XIII, p. 90. 

    74 Tenían lugar aquí tres ferias anuales: el 17 de enero 
(San Antonio Abad), el domingo cuarto de Cuaresma, y el 14 de 
septiembre (Exaltación de la Sta. Cruz). MADOZ, Diccionario..., 
T. VI. p. 566. 



15 de abril de 1850 hacían su entrada en la villa de Tremp, cabeza de partido judicial, en la 
provincia de Lérida y diócesis de Urgel; tenía escuelas públicas para niños y niñas; la de niños 
se veía concurrida por 90 alumnos y la de niñas por 50; había además otras dos privadas. Los 
habitantes de Tremp eran unos 1.600; está rodeada por unos 70 pueblos que frecuentaban 
normalmente sus mercados y comercios. La iglesia -colegiata en aquel tiempo-, se abre a una 
pequeña plaza; es de una sola nave con capillas laterales a ambos lados; es espaciosa y muestra 
en su estructura interior las líneas del neoclásico. Allí fue bautizado unos años antes -el 7 de 
enero de 1833- el Beato José Manyanet, fundador de la Congregación de Hijos de la Sagrada 
Familia. Estaba servida por un clero numeroso entre Canónigos y Beneficiados, al frente de los 
cuales se encontraba el Canónigo curado. Hasta la exclaustración de 1835 hubo en esta 
población convento de Dominicos y Capuchinos75. 
 También en Tremp comenzó dando ejercicios al clero; acudieron más de 40 de toda la 
contornada "a oír la sublime doctrina que en sentidas y elocuentes frases le inculcara", al escribir 
del Cronista. La misión para el pueblo comenzó el sábado 20 de abril; hacía muchos años que no 
se le dispensaba una oportunidad semejante. La iglesia-colegiata se llenaba por completo y en 
algunas ocasiones fue necesario organizar la predicación en una alameda. Por la misión 
renunciaron aquel año al bullicio de las fiestas patronales, que celebraban en honor de San 
Bonifacio en torno al 14 de mayo. El 19, día de Pentecostés, tuvo lugar el acto de la clausura, 
con una Comunión general y solemne procesión del Santísimo Sacramento por las calles. 
Ofrecieron, además, comida a unos 1.500 pobres. La misión se extendió también a la cárcel del 
partido. De todo ha quedado amplia referencia en las crónicas de los PP. Jesuitas, en la 
publicada por el periódico de Madrid El Católico, que reprodujo de inmediato el de Barcelona 
titulado El Ancora, y en una carta que el propio Párroco escribió al Obispo. 
 El 23 de mayo subieron a misionar "al pueblo más digno de lástima entre todos los de la 
diócesis", tal como escribieron los Jesuitas en su relación. Lo nombraron tan sólo con su letra 
inicial seguida de puntos suspensivos: "S...". Con ayuda de la otra crónica se consigue desvelar 
el misterio. Se trataba de Salàs, en la Conca de Tremp. Consideraban digno de compasión 
semejante pueblo, porque por largo tiempo no habían escuchado la palabra de Dios, ni 
instrucción alguna, a causa del abandono del Párroco, que se atrevió a oponerse al Obispo 
cuando le planteó el proyecto de misión para sus feligreses. Salàs tenía poco más de 800 
habitantes; vivían de la agricultura y ganadería; contaba también con tres fábricas de alfarería, 
dos talleres de lienzos comunes, un molino harinero y otro de aceite. Cuarenta niños concurrían 
a su escuela de primeras letras. La iglesia parroquial estaba dedicada a Nuestra Señora del Coll; 
tiene arco gótico en su portada; hacia el lado izquierdo está la torre, incorporada a la fachada de 
piedra. Desde la plaza contigua se oye el rumor de un arroyo que se precipita por el barranco. El 
interior del templo es de tres naves, separadas tan sólo por una pilastra a cada lado; el espacio 
resulta pequeño, aun con su coro alto76. A pesar del descuido del Párroco, la respuesta de la 
gente no pudo ser más positiva. La comunión general tuvo que hacerse en la plaza. 
 El 10 de junio de 1850 por la tarde se trasladaron a Arén, provincia de Huesca y diócesis 
de Urgel77, en la margen derecha del Noguera Ribagorzana. El casco urbano contaba con dos 
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    76 Tenía gran importancia la feria de ganados que se 
celebraba en la segunda semana de Cuaresma y durante 8 días. 
MADOZ, Diccionario..., T. XIII, p. 679. 

    77 Por no haber dado entonces con noticias complementarias, 
transcribimos el manuscrito de la relación de los PP. Jesuitas 
por Areu, en lugar de Arén. Cf. El Beato Francisco Coll, O.P., 



espaciosas plazas; había una escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños, y otra para 
niñas  con asistencia de poco más de 14 alumnas. La iglesia, bajo la advocación de San Martín, 
estaba atendida por el Párroco y cinco Beneficiados; es de tres naves. Antes de la exclaustración 
había un convento de Carmelitas Descalzos. Los habitantes eran unos 80078. La misión comenzó 
el 12 de junio por la tarde. Se sabe que los labradores se retiraban con presteza de sus campos 
para participar en los diferentes actos. El 17 comenzó el P. Coll a dirigir simultaneamente 
ejercicios espirituales para el clero; en esta villa no se recordaba un grupo de sacerdotes tan 
numeroso. En la tarde el domingo 23 de junio se improvisó un púlpito y altar en el pórtico de la 
iglesia para que pudiera participar el numeroso auditorio; la gente ocupaba la gran plaza y 
balcones de las casas. A la mañana siguiente, sin embargo, fiesta de San Juan Bautista, tuvieron 
que trasladar el púlpito a la otra plaza, en el corazón de la villa. Se continuó allí hasta el final. 
Sólo en la parroquia de Arén se distribuyeron 2.325 comuniones en los últimos 15 días de la 
misión. El 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, se celebró el acto de clausura con 
una Comunión general, en que se calculaba que participaron más de 6.000 personas; por la tarde 
tuvo lugar la procesión con el Santísimo Sacramento, que recorrió las calles profusamente 
adornadas. El día 30 celebraron función en sufragio por los difuntos de la cofradía del Rosario. 
Predicó el P. Coll e inscribió en el Rosario viviente a 3.633 personas. 
 En Arén culminó esta primera etapa misional por la diócesis de Urgel, que había 
comenzado para el P. Coll a finales de abril de 1849 y terminaba el 30 de junio de 1850, con la 
salida a predicar la Cuaresma a Solsona. 
 
 Misiones en 1851 
 Seguramente exonerado por el prelado de Vic del cargo de Coadjutor y con el 
nombramiento de Director general de la Tercera Orden Dominicana de Cataluña, volvió a tierras 
de Urgel en los primeros días de enero de 1851. El día 4 comenzó por segunda vez una misión 
en Organyà, que duró hasta el 19. Le acompañaron también los PP. Juan Bautista Vidal e 
Ignacio Serra, y el sacerdote secular José Sansa, Párroco de Montanissell79. Los habitantes 
conservaban grato recuerdo de la misión que habían tenido en la primavera de 1849 y 
respondieron muy bien. Ha quedado puntual descripción de todo en una crónica que publicaron 
los periódicos El Católico, El Ancora y La Regeneración Católica. En la relación que hicieron 
los Jesuitas catalanes al Prepósito general informaron también que, precisamente en Organyà, se 
decidieron a misionar gratis. Se expresaban así: envidioso el demonio de los frutos que recogían, 
concitó los ánimos para que se exageraran los medios que se necesitaban para sustentar a los 
Misioneros; temiendo que esto causara una impresión desfavorable en el ánimo de los sencillos, 
decidieron poner remedio y en el futuro vivir sólo de limosnas, y no aceptar ni dinero, ni 
alimentos delicados. Después de un tiempo hicieron balance y comprobaron que este género de 
vida produjo muy buenos resultados. No les faltó lo necesario; en la casa donde se hospedaban 
hacían los fieles gran acopio de pan, aceite, legumbres, vino, etc. Lo que les sobró en Organyà 
dio de sí para distribuirlo en una cincuentena de casas pobres80. Esta, en realidad, era la práctica 
que habían observado en el P. Coll. 
                                                                                                                                                        
misionero..., pp. 383 y 400. 

    78 MADOZ, Diccionario..., T. II, p. 505. 

    79 Los PP. Jesuitas en octubre y noviembre de 1850 
misionaron en Alinyà, Noves de Segre, Taùs, Tor y Guils. Cf. 
ARSI, Prov. Hisp., Litt. Ann. Hist. Dom. 1816-1862, 1505 A, pp. 
1615-616. 

    80 Ibíd., p. 616. 



 Hacia el 20 de enero de 1851 todo el grupo se trasladó al pueblo de Oliana, en la 
provincia de Lérida y diócesis de Urgel, en el margen izquierdo del Segre. Está situado en un 
valle muy hermoso, rodeado de montañas; la población, asentada sobre una colina, domina todo 
el valle. El clima en aquella estación era muy húmedo y las nieblas seguramente fueron 
frecuentes. Existía allí un colegio de Escolapios, pero se encontraba entonces abandonado a 
consecuencia de la guerra reciente. Tenía escuela de niños, a la que concurrían 60 alumnos, y 
otra de niñas, que había fundado el canónigo de Barcelona en aquellos momentos, Tomás 
Escaler, natural de la villa; acudían a las clases 50 niñas. La iglesia parroquial era de una sola 
nave y tenía dos órdenes de capillas con arcos a los lados; resultaba bastante capaz; había Cura 
Párroco y seis Beneficiados que formaban la comunidad. Sus habitantes eran unos 45081. Hasta 
el momento no se ha localizado crónica de esta misión. Seguramente transcurrió  desde el 20 de 
enero hasta principios de marzo de 1851. 
 Tras diez horas de camino los Misioneros hicieron su entrada en Agramunt; el hecho 
tuvo lugar el 5 de marzo de 1851. Hacía 24 años que no se vivía allí un tal acontecimiento; 
habían pedido misión al Obispo a mediados de noviembre de 1850. Agramunt era una villa 
relativamente grande en el conjunto de las poblaciones de la comarca; contaba con 2.700 
habitantes. Pertenece a la provincia de Lérida y diócesis de Urgel. Por entonces sus 480 casas de 
fábrica bastante regular y cómoda se distribuían en calles tortuosas y sin empedrar; contaba con 
un hospital, escuela de instrucción primaria frecuentada por un centenar de niños, y escuela de 
latinidad que solía tener de 12 a 15 alumnos. La iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de 
Nuestra Señora, era servida por un Párroco y once Beneficiados; consta de tres naves bastante 
simétricas que terminan en otros tantos ábsides románicos; la nave central está separada de las 
laterales por grandes pilastras; en la nave de la izquierda se abre la capilla del Rosario, con un 
magnífico retablo barroco en el que, además de la Virgen del Rosario con el niño en los brazos, 
se aprecia una imagen de Santo Domingo y cuadros que representan los misterios de la vida del 
Señor contemplados en el rezo del Rosario. Antes de la exclaustración existían conventos de 
Franciscanos y Mercedarios; sus iglesias permanecían abiertas al culto. En la villa se celebraban 
dos mercados semanales muy concurridos82.  
 Un gentío inmenso se dispuso a recibir a los misioneros que llegaban en la tarde del 5 de 
marzo de 1851; los más ancianos no recordaban un acontecimiento de aquellas características. 
Pero no todos, ciertamente, se hallaban poseídos por sentimientos de alegría; algunos se 
adelantaron extramuros de la población para molestar a los Misioneros con los gritos de: "Viva 
la República", "Mueran los Curas", y otros similares, entonando canciones impías. Les siguieron 
amenazantes, mientras los Padres iban rezando el Rosario. No lograron, empero, amedrentar al 
gentío, que acompañó a los recién llegados hasta la iglesia; todavía aquella noche organizaron 
una procesión, tras la cual predicó "un discurso de paz" el P. Coll. El concurso de gente de la 
villa y pueblos de los alrededores fue tal, que se vieron obligados a organizar en los días festivos 
la predicación en la plaza, donde se congregaban más de 5.000 personas, que venían a veces de 
dos y tres horas de camino. A los pocos días se observó un cambio en el pueblo, "que se hallaba 
muy echado a perder". Muchos de aquellos que recibieron mal a los Misioneros corrían después 
tras ellos por las calles pidiéndoles confesión. La crónica de los Jesuitas, así como la que publicó 
el diario El Ancora conservaron gran número de pormenores sobre el desarrollo de la misión. La 
despedida de los Misioneros tuvo lugar el 22 de abril por la mañana. 
 El diario El Católico informó en su día de un hecho escandaloso que tuvo lugar el 19 de 
marzo y que pudo haber acarreado una enorme desgracia entre la multitud que llenaba el templo. 
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Algunos desaprensivos lanzaron a ocultas piedras para causar el pánico en la iglesia; todo quedó 
en un enorme susto, pero apartir de entonces se montó diligente vigilancia. La prensa liberal 
trató de desacreditar esta misión, y fue contestada por la católica, como puede verse más 
adelante. 
 El 22 de abril de 1851 se pusieron en camino hacia Ivars d'Urgell para dar allí otra 
misión. Está situado hacia el Sur de la vasta llanura de Urgel; contaba 80 casas distribuidas en 
seis calles y dos plazas; a su escuela de primeras letras asistían unos 20 niños, sirviendo de 
Maestro el mismo Secretario del Ayuntamiento. La iglesia parroquial estaba servida por un Cura 
y tres Beneficiados. Sus 320 habitantes vivían de la agricultura y ganadería. Vendían sus 
productos principalmente en los mercados de Tárrega83. El pueblo se mostró favorable a la 
misión; concurrían también de las poblaciones vecinas presididos por sus Párrocos. Pronto, sin 
embargo, fueron llamados los Misioneros a la diócesis de Vic. 
  Obedientes a la iniciativa del Prelado vicense, Luciano Casadevall, partieron para llevar 
la Santa misión a Igualada, cabeza de partido judicial, en la provincia de Barcelona y diócesis de 
Vic, con una población de algo más de 10.000 habitantes. Su iglesia parroquial estaba servida 
por un clero numeroso, que alcanzaba la cifra de unos 35 individuos; era de una sola nave, muy 
capaz, construida con piedra de cantería; en una capilla lateral se veneraba una imagen de Cristo 
crucificado, al que se habían encomendado de modo especial los igualadinos en la guerra contra 
los franceses en 1808. Antes de la exclaustración había un convento de Agustinos y otro de 
Capuchinos. Era una villa preferentemente industrial; tenía fábricas de tejidos que gozaban de 
gran renombre, y recientemente había adquirido incremento la industria algodonera84. La misión 
transcurrió durante el mes de mayo y los primeros días de junio de 1851. 
 Cuando menos lo esperaban les llegó una orden que obligaba a interrumpir los actos de 
la misión pretextando razones de seguridad pública. Era verdad que se detectaba  por entonces 
un cierto malestar de la clase trabajadora en esta villa85. Intervino el Obispo Casadevall cerca del 
Gobernador de Barcelona y les fue autorizado continuar, pero predicando sólo en el interior del 
templo. 
 En el mes de septiembre de este mismo año 1851 dirigió el P. Coll unos ejercicios 
espirituales al clero de Vic y a continuación una misión para el pueblo en general86. 
 
 Misiones en 1852 y principios de 1853 
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    85 Cf. J. FERRER, Síntesis de la actividad emancipadora del 
proletariado igualadino, en Tiempos Nuevos (Barcelona), 10 de 
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1851. 

    86  Ver El Ancora, 30 de septiembre de 1851. 



 En la segunda parte del mes de enero de 1852 el P. Coll se encontraba una vez más en la 
diócesis de Urgel. Misionó en Vilanova de la Sal o Vilanova de les Avellanes, con una población 
de más de 500 habitantes87. De los pueblos vecinos acudían todos los días a la misión, como 
testimonió su Párroco, Guillermo Escaró. Acompañaron al P. Coll esta vez los PP. Jesuitas 
Ignacio Serra y Francisco Aviñó. Este último había nacido el 11 de diciembre de 1820 en 
Barcelona, e ingresó en la Compañía de Jesús en Avignón (Francia), en 1837; dedicó muchos 
años a la tarea de las misiones. Fue enviado a La Habana, donde continuó predicando. Falleció 
el 18 de agosto de 1869 en Key West. Fla. (USA)88. Formó, asimismo, parte del grupo el 
sacerdote secular José Vilaginés, que procedía de la diócesis de Solsona y residía en la parroquia 
de Sanaüja89. También aquí fue necesario predicar en la plaza. Todavía en 1925 fueron testigos 
del fruto de esta misión, como puede verse por el correspondiente certificado del Párroco que 
publicamos más adelante90. 
 Los habitantes de la cercana ciudad de Balaguer hacía tiempo que estaban deseosos de 
tener una misión; lo habían preparado todo en 1846 para que acudiera San Antonio Mª Claret, 
pero las circunstancias políticas vinieron a echar por tierra el proyecto, cuando el misionero se 
encontraba probablemente de camino. No se desalentaron y siguieron haciendo gestiones para 
que fuera aquel gran apóstol del Evangelio. Con fecha del 12 de junio de 1849 el alcalde Miguel 
Cava escribió al Obispo de Urgel para que intercediera ante el de Vic y les predicara la misión 
Claret91. Tampoco pudo ser en aquella circunstancia. Volvieron con su petición al Obispo y éste 
acordó enviar al P. Coll y su equipo para la cuaresma de 1852. 
 Comenzó el P. Coll en Balaguer con unos ejercicios espirituales para el clero a partir del 
día 16 de febrero. Después regresó a Vilanova de les Avellanes para asistir a la Comunión 
general y dirigirse con sus compañeros a Balaguer. El grupo iba acompañado de un Hermano 
Coadjutor Jesuita llamado Ignacio Enrich, que formaba parte de la residencia de Jesuitas de 
Urgel92; les servía de cocinero. Verificaron su entrada el 17 de febrero de 1852. 
 Balaguer era cabeza de partido judicial, en la provincia de Lérida y diócesis de Urgel, 
con unos 4.600 habitantes, a orillas del Segre. Antes de la exclaustración contaba con  cuatro 
conventos de religiosos: Franciscanos, Dominicos, Trinitarios Calzados y Carmelitas Descalzos; 
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    90 Ver pp. 
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asalto a los conventos en julio de 1834. Pasó a comtinuación a 
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Falleció en Lisboa el 22 de diciembre de 1879. ARSI, Prov. 
Aragon. Summ. vitae Elenchi 1863-1891, n. 1701, p. 171. 



tenía un convento de monjas clarisas. La principal ocupación de sus habitantes era la 
agricultura93. Durante dos meses gozó de la presencia del P. Coll y sus compañeros; a porfía les 
llevaron cuanto necesitaban para el sustento, y ellos se prodigaron sin descanso en el ministerio 
apostólico. En días señalados acudían en procesión los moradores de los pueblos vecinos. Al 
tercer domingo fue ya necesario predicar en la Plaza Mayor, porque el auditorio alcanzaba la 
cifra de ocho a nueve mil personas, en la estimación de un Cronista a quien se le antojaba, 
además, comparar la predicación con la que tuvo allí el mismo San Vicente Ferrer a comienzos 
del siglo XV. Los actos tuvieron su culminación el domingo 18 de abril; se calcularon en unos 
catorce mil los asistentes al sermón de despedida que predicó el P. Coll. Dedicaron a 
continuación una semana a los enfermos y encarcelados. 
 Han quedado abundantes noticias de esta misión. El Cronista del Ayuntamiento dejó 
puntual constancia en un libro que se custodia con esmero en la casa de la Villa y se denomina 
Llibre verd, o libro de noticias relevantes. Cayó en la cuenta de esta crónica el historiador 
Franciscano, P. Pedro Sanahuja, y lo comunicó oportunamente a la Congregación de la 
Anunciata. Se hizo una copia auténtica y se incorporó al Proceso ordinario informativo. El texto 
en catalán apareció publicado por primera vez en 197694. Ofrecemos ahora una traducción 
castellana del original. Reproducimos igualmente las informaciones que se han hallado en los 
periódicos de la época sobre esta célebre misión. 
 Cuando se encontraba en Balaguer llegó carta al P. Coll del Vicario general de la 
diócesis de Lérida, Ignacio Sullá, pidiéndole que se acordara también de su diócesis y fuera a 
predicar a Les Borges Blanques; la invitación parecía dirigida a sólo el P. Coll. Contestó éste con 
brevedad haciéndole ver que no le era posible aceptar porque la predicación, para ser eficaz, 
debía realizarse en equipo. Aceptada la observación, se dirigió todo el grupo de misioneros a Les 
Borges Blanques. Está situada en el extremo Sur de la llanura de Urgel; su población era de unos 
2.000 habitantes; tuvo hasta 1835 un convento de Carmelitas Calzados que, al tiempo de la 
misión, se hallaba habilitado para hospital; contaba con escuelas para niños y niñas. Atendían la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción un Párroco y tres Beneficiados. Sus habitantes se 
dedicaban preferentemente a la agricultura; había numerosos arrieros, que hacían salidas hacia 
los mercados de Valls, Reus, Tarragona y Barcelona95. 
 La misión terminó en los primeros días de junio de 1852. Comenzó también con 
ejercicios espirituales para los eclesiásticos. Conocemos aspectos de su desarrollo por una carta 
del P. Aviñó y por dos comunicaciones, al Clero y al Ayuntamiento. Bien se puede afirmar que 
esta misión abrió las puertas de la diócesis de Lérida al espíritu evangelizador del P. Coll; desde 
entonces fue uno de los campos a los que dedicó mayor atención. 
 En la segunda parte de 1852 y principios de 1853 hay que situar las misiones que dio, 
ayudado por los sacerdotes Isidro Dalmau y Juan Fondevila, perteneciente al obispado de 
Solsona, por la zona Norte de las diócesis de Solsona y Vic y algún pueblo de aquella zona 
enclavado en la de Urgel. No son muchas las noticias halladas, pero sabemos que la predicación 
se extendió a los pueblos de La Pobla de Lillet, que contaba alrededor de 1.300 habitantes, 
Bagà, con unos 1.000 habitantes; ambos eran de la diócesis de Solsona. Misionaron también en 
Gombrèn, pueblo natal del P. Coll y Ribes de Freser. El valle de Ribes fue zona muy castigada 
en la primera guerra carlista (1833-1839). Los moradores de la población eran unos 80096. Años 
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más tarde, a raíz de una misión que dieron los PP. Claretianos, se recordará con elogio la misión 
del P. Coll.  
 
 Predicación en Barcelona en 1853 
 Desde finales de abril de 1853 se encontraba en la ciudad de Barcelona para predicar 
todos los días del mes de mayo en la iglesia de Santa María del Mar, hermoso ejemplar del 
gótico, con tres naves, y espacio para dar cabida a gran afluencia de fieles. Tenía 32 capillas 
laterales además de la del Santísimo. Contaba con una numerosa comunidad de Beneficiados y 
capilla de música; los cultos se celebraban con singular magnificencia; después de la catedral, 
era el templo más amplio de la ciudad97. La predicación tenía lugar a las 6,45 de la tarde. Su 
tarea no finalizó con el mes de mayo; predicó también la novena de San Atonio de Padua en el 
mes de junio y, a continuación, el triduo de la Santísima Trinidad. El 13 de junio tuvo el sermón 
de la cofradía de la Minerva allí establecida. Desde el 25 de mayo hasta el final de mes predicó 
en el templo de San Miguel Arcángel de Barcelona. No hemos podido conseguir mayores 
precisiones. Puede tratarse de la iglesia de la Merced, a la que se trasladó tras la exclaustración 
de los Mercedarios la parroquia de San Miguel Arcángel, que existía en la antigua iglesia 
contigua a las Casas consistoriales. Pudo ser también el templo de San Miguel del Puerto, en la 
Barceloneta, que hasta hacía poco tiempo era iglesia sufragánea de Santa María del Mar98. 
 Así, pues, la iglesia de Santa María del Mar fue espacio en que predicó largamente el P. 
Coll. Por aquellos días encontró tiempo para hacer una visita a la familia de su amigo el P. 
Francisco Vilarrasa, que se encontraba en tierras de California echando las bases de la Provincia 
dominicana del Santísimo Nombre de Jesús. El padre de éste dio noticia a su hijo de semejante 
visita, añadiendo pormenores de la actividad que desplegaba el P. Coll, como se puede ver en la 
sección del Epistolario99. 
 Más adelante, el 3 de octubre, comenzó la novena de la Virgen del Rosario en la iglesia 
del monasterio de Montesión. Después de la exclaustración y consiguiente derribo de la iglesia y 
convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de Barcelona, perteneciente a la Orden de 
Predicadores, se trasladó la cofradía del Rosario a la iglesia de Montesión, de monjas 
contemplativas Dominicas, hoy en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Se fundó a mediados 
del siglo XIV con monjas llegadas de Prulla, en el Sur de Francia; su monasterio se hallaba en la 
denominada plaza de Santa Ana; en 1835 tuvieron que abandonarlo, pero volvieron en 1846; 
mientras tanto la casa sirvió de liceo de la ciudad100. 
 A las 6 de la tarde se cantaba el Rosario con acompañamiento de órgano y explicación 
de los misterios y después predicaba el P. Coll durante la novena. El día 12 de octubre pronunció 
la oración fúnebre en la celebración litúrgica por los cofrades difuntos. Aunque no hemos 
encontrado constancia escrita, es de suponer que extendiera su ministerio a los conventos de 
Dominicas barcelonesas, además de las de Montesión. Eran éstas las de Nuestra Señora de los 
Angeles en la plaza del mismo nombre, y las Beatas de Santo Domingo, que tenían colegio 
abierto para la educación de las niñas. 
 
 Misiones en Manlleu y Roda de Ter 

                                                 
    97 MADOZ, Diccionario..., T. III, p. 522. 

    98 MADOZ, Diccionario..., T. III, p. 526. 

    99 Ver p. 

    100 PAULI, El real monasterio..., pp. 89-93. 



 El 18 de noviembre de 1853 comenzó una misión en Manlleu, acompañado de los PP. 
Claretianos, Jaime Clotet y Fabrés, y José Serra. El P. Clotet fue uno de los compañeros de San 
Antonio Mª Claret en la fundación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María en 
1849. Nació en Manresa en 1822 y se ordenó de presbítero en Roma en 1845. Cuando misionó 
con el P. Coll desempeñaba en su Congregación el cargo de Ministro de los Hermanos 
ayudantes; más tarde fue Secretario general. Escribió una vida de San Antonio Mª Claret. 
Falleció santamente en Gracia (Barcelona) en 1898101. El P. José Serra Vallés pertenecía, como 
el P. Clotet, a la Casa-Misión de Vic102. 
 Manlleu estaba dentro del partido judicial y diócesis de Vic, situado en una llanura, en el 
margen izquierdo del Ter; su iglesia estaba servida por un Párroco y dos Vicarios. La población 
estaba cerca de los 2.000 habitantes103. La iglesia resultaba a veces insuficiente para dar cabida a 
los numerosos fieles que acudían a la predicación. El final de la misión se programó para el 1º de 
enero de 1854, pero todo se vio condicionado por las nevadas e intensísimos fríos que hicieron 
bajar el termómetro a 16º bajo cero. 
 De Manlleu pasaron a Roda de Ter, o Sant Pere de Roda; al P. Serra le sustituyó el P. 
Tubau104; está situado a unos 6 Kms. de Vic; tenía una escuela de instrucción primaria a la que 
concurrían alrededor de 80 alumnos; la iglesia, dedicada a San Pedro, estaba servida por un 
Párroco y dos Vicarios. Un magnífico puente de piedra sobre en Ter comunicaba la iglesia 
parroquial con la ermita de Nuestra Señora del Pont. Por entonces la población alcanzaba la cifra 
de 600 habitantes. A su principal ocupación, que era la agricultura, se unía el trabajo en las 
fábricas de hilados y tejidos de algodón, así como de tejidos de lana y tintes; una de ellas, 
propiedad de Pedro Moret, ocupaba a más de 120 personas105. Los Misioneros se hospedaron en 
una casa particular, como acostumbraban; por un mal entendido se encontraron el primer día sin 
nada para comer; el hecho, sin embargo, no inquietó lo más mínimo al P. Coll. La Providencia 
salió de inmediato en ayuda del grupo y el Hermano coadjutor Claretiano que les hacía de 
cocinero vio cómo se llenaba la despensa, incluso para poder compartir con otros más pobres 
que ellos. El P. Coll permaneció de por vida muy vinculado a la población de Roda; predicó allí 
muchas veces, incluso en la plaza, obtuvo del Señor el beneficio de la lluvia en circunstancias 
bien críticas, fundó una casa de la Congregación tan sólo diez días después de haber reunido a 
un grupo de postulantes en el Call Nou de Vic, y probó de modo particular la fuerza de la Cruz, 
en la deserción de la primera Hermana Maestra, y en un atentado que organizaron para acabar 
con su vida, y estuvieron a punto de consumarlo en la masía de Puigseslloses. La misión 
transcurrió entre el 14 de enero y el 14 de febrero de 1854106. 
                                                 
    101  LOZANO, Un hombre..., pp. 21-66, especialmente. 

    102 En 1858 San Antonio Mª Claret pidió para él facultades 
especiales a la Penitenciaria Apostólica; en aquel mismo año fue 
destinado a la casa de Gracia (Barcelona). GIL, Epistolario..., 
T. I, pp. 1616 y 1660. 

    103  MADOZ, Diccionario..., T. XI, p. 180. 

    104 VENCHI, Saggio..., p. 135, nota 49. El P. Ramón Tubau 
nació en La Pobla de Lillet el 6 de noviembre de 1823; ingresó 
en la Congregación Claretiana en Mayo de 1850 y después pasó a 
la Compañía de Jesús. GIL, Epistolario..., T. II, p. 1418.  

    105 MADOZ, Diccionario..., T. XIII, p. 538. 

    106 VENCHI, Saggio..., p. 135, nota 49. 



 
 Atención a los coléricos en Moià 
 En la segunda parte del año 1854 se empleó a fondo ayudando a los apestados de Moià. 
La epidemia se extendió por diferentes zonas de España y en alguna de ellas la mortandad 
alcanzó índices verdaderamente elevados. El Sacerdote Leodegario Torruella, nacido en Moià, 
aseguraba que el P. Coll se mostró incansable en la atención a los enfermos, arriesgando su 
propia vida107. 
 
 Predicación de 1855 a 1860 
 La última etapa de la vida del P. Coll estuvo consagrada de modo muy especial a echar 
los cimientos, consolidar y difundir su Congregación de Dominicas, así como a la atención del 
Beaterio de Santa Catalina de Vic, del que fue nombrado Director a finales de 1858. Pero no 
dejó el ministerio de la predicación al que le impulsaba de modo irresistible su vocación 
dominicana. En parte, esa predicación la hizo por diferentes lugares con motivo de fundaciones 
de casas filiales, o de visita a las Hermanas ya establecidas a lo largo y ancho de la geografía 
catalana. Pero su ministerio fue más allá de los pueblos o ciudades en que había casas de la 
Anunciata. Es lo que pretendemos mostrar en estos últimos apartados. 
 En el año 1855 se fue a Lérida, reclamado por la cofradía del Rosario que promovían los 
Dominicos exclaustrados de la ciudad, distinguiéndose entre todos el P. Ramón Vallés. Predicó 
el mes de mayo en honor de María en la iglesia de San Lorenzo, templo de tres naves, románica 
la del centro y góticas las laterales. Sin embargo, todo hace suponer que los sermones tendrían 
lugar en una iglesia contigua, mucho más capaz, también de tres naves, y de la que la románico-
gótica venía a ser una especie de atrio. Hoy dicha iglesia contigua se encuentra arruinada108. 
 Al terminar el mes de mayo se fue a la población para él ya conocida de Les Borges 
Blanques, donde el Párroco Sebastián Pifarré le había pedido que predicara un triduo para dar 
gracias por la proclamación dogmática de la Inmaculada que, como es sabido, la llevó a cabo el 
papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. En Les Borges predicó del 1 al 3 de junio de 1855. La 
gente recordaba, sin duda, la misión que les había dirigido hacía tres años. De este triduo 
solemne se publicó una crónica en el Boletín diocesano; la reproducimos en su integridad109. 
 Un mes más tarde, el 2 de julio, se encontraba ya en Vic y tuvo un sermón en las fiestas 
que organizaron, también para dar gracias por la proclamación del dogma de la Inmaculada, las 
monjas Dominicas de Santa Clara; el monasterio estaba situado entonces en la Rambla. Este 
sermón tuvo lugar el 2 de julio. Ofrecemos también la crónica que redactaron en el respectivo 
libro conventual110. 
 En octubre se halla en Barcelona, reclamado por segunda vez por la cofradía del Rosario 
establecida en el monasterio de Montesión. Predicó la novena en torno a la fiesta de la Virgen 

                                                 
    107 Ver pp.  

    108 Tenemos noticia de esta predicación por la referencia 
que se encuentra un año más tarde en BEOL 4 (1856) 89. 

    109 Ver pp.  

    110 Ver pp.  



del Rosario111. El día 17, en la misma iglesia, pronunció la oración fúnebre en un solemne 
aniversario por los difuntos de la cofradía112. 
 El mes de enero de 1856 lo comenzó en Vic predicando un octavario eucarístico en la 
catedral. Fue del día 6 al 13113. Este sería el año de la fundación de la Anunciata. Fue designado 
para predicar la Cuaresma en Sallent, pueblo natal de su amigo Antonio Mª Claret; por entonces 
andaba cerca de los 5.000 habitantes; el Miércoles de Ceniza cayó el 5 de febrero  y Pascua el 22 
de abril114. Desde allí seguramente puso rumbo a Lérida, donde predicó otra vez el mes de mayo 
en San Lorenzo y quizás alentó alguna vocación para su Fundación que estaba a punto de 
nacer115. En una relación que publicó el Boletín de la diócesis se alababa su celo, el buen gusto 
en la elección de temas, la claridad y fuerza de los argumentos. Ofrecemos el texto más 
adelante116. 
 Después de reunir al primer grupo de Postulantes en el Call Nou de Vic, el 15 de agosto 
de 1856, de fundar una casa en Roda de Ter (25 de agosto de 1856), y de hacer la defensa con 
todas sus fuerzas de aquella tierna planta, es decir, la Congregación, que se veía atacada por todo 
género de vendavales, volvió a Lérida a predicar en el mes de diciembre; es probable que se 
tratara de algún novenario de ánimas. Regresó a Vic llevando nueve Postulantes117. 
 En 1857, último año de estancia del obispo Antonio Palau y Termens en Vic, fue 
designado para predicar la Cuaresma en la catedral. Comenzaría en el Miércoles de Ceniza, 25 
de febrero; Pascua fue el 12 de abril. El mes de mayo, y por tercera vez consecutiva, predicó en 
San Lorenzo de Lérida. A la vez dirigió ejercicios espirituales a los dos monasterios de clausura: 
de Clarisas y de Carmelitas Descalzas118. Volvió a Vic llevándose como postulante a la H. Paula 
Prat119. 
 En 1858 fue designado, como el año anterior, para predicar la Cuaresma en la catedral de 
Vic120. El 21 de febrero del año siguiente, 1859, comenzó un novenario en Torà de Riubregós, 
en la provincia de Lérida y diócesis de Solsona; era una población agrícola, con unos 750 
habitantes; tenía escuela, a la que asistían alrededor de 40 niños, y estaba atendida por un 
Párroco y dos Beneficiados121. El 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, estaría ya en Vilanova i la 
                                                 
    111 Diario de Barcelona, n. 286, sábado 13 de octubre de 
1855, p. 8161. 

    112 El Ancora, n. 2113, 17 de octubre de 1855, p. 255. 

    113 BEOV 2 (1856) 43-44. 

    114 BEOV 2 (1856) 96. 

    115 BEOL 4 (1856) 89, 105, 115, 140, 161. 

    116 Ver pp.  

    117 ALCALDE, Vida..., pp. 105-106. Ver también pp. de la 
presente obra. 

    118 BEOL 5 (1857) 669. 

    119 Lo relata ella misma; ver pp. 

    120 BEOV 4 (1858) 65. 

    121 MADOZ, Diccionario..., T. XV, p. 21. Transmite noticia 
de este novenario la H. Inés Arbós. Ver pp. 



Geltrú para predicar la Cuaresma. Pertenece a la provincia y diócesis de Barcelona, situada en la 
costa del Mediterráneo, con dos iglesias parroquiales, una en Vilanova y otra en Geltrú. Sus más 
de 10.000 habitantes vivían de la pesca, agricultura, ganadería y de la industria de hilados de 
algodón y fabricación de aguardiente. Antes de la exclaustración había allí dos conventos: de 
Capuchinos y de Carmelitas Descalzos122. El lunes 4 de abril, cuando faltaban tres semanas para 
la Pascua, que caía ese año el 24 de abril, decidió tantear el terreno para trasladar el Noviciado 
de la Congregación de Vic a Moià. Con este fin escribió al sacerdote José Matarrodona, de 
Moià. Desconocemos las razones que tenía para ello, pero es probable que buscara un lugar más 
al abrigo de los vaivenes políticos, que no eran nada favorables a la vida religiosa. Por otra parte 
quería dejar la casa de Vic para colegio de niñas. Tenía prisa por arreglar el asunto y por eso le 
pedía que contestara dirigiendo su carta a Vilanova y la Geltrú. En esta misma carta informaba 
que, pasado Pascua, tenía que ir a predicar el mes de mayo a Lérida123. 
 
 Ultimos años 
 En 1860 le designaron para predicar la Cuaresma en Mataró. Poco antes se encontraba 
con problemas de salud; le molestaba una llaga que se había hecho en una pierna al bajar de un 
carruaje y que mantuvo oculta cuanto pudo. Había comenzado la Cuaresma el 21 de febrero y 
continuaba aún en Vic. Sin embargo, el día 26 podía ya escribir al Párroco de Mataró diciendo 
que se acababa de curar su llaga, gracias a Dios y a la Santísima Virgen y que, si no antes, 
llegaría el sábado próximo, 3 de marzo, para comenzar los sermones el domingo, día 4 de marzo 
de 1860. El médico le dió permiso para contestar en este sentido124. Mataró se encuentra en la 
carretera de Barcelona a Francia por la Marina, en la costa del Mediterráneo. Tenía un clero muy 
numeroso en torno a la iglesia parroquial de Santa María; el Párroco, que lo era entonces 
Sebastián Feliu, tenía dos Vicarios como ayuda, pero había, además, una comunidad de 9 
Beneficiados a los que se añadían 21 obtentores de Capellanías. El templo parroquial fue 
construido en la segunda mitad del siglo XVII; era de una sola nave muy espaciosa, con crucero 
de tales dimensiones que venía a formar otra. Sus 13.000 habitantes contaban con un colegio de 
Escolapios y varias escuelas. Antes de la exclaustración hubo convento de Carmelitas Descalzos 
y Capuchinos. El hospital civil era atendido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl125. El lunes después de la Dominica in Albis, 18 de abril de 1860, estaba ya de vuelta en la 
ciudad de Vic. Con esta fecha escribió otra carta al Párroco de Mataró, que le había pedido que 
repitiera la predicación de Cuaresma al año siguiente. El P. Coll expuso el deseo al obispo 
Castanyer, y éste le contestó que le parecía que podría permitirle volver a aquella parroquia, de 
la provincia y diócesis de Barcelona, pero que de cierto no podía prometerlo126.  

                                                 
    122 Cf. BEOV 5 (1859) 47; MADOZ, Diccionario..., T. XVI, pp. 
225-226. 

    123 Ver pp. 

    124 Ver pp. 

    125 MADOZ, Diccionario..., T. XI, pp. 300-305. La población 
vivía de la agricultura, pesca y del trabajo en las fábricas de 
hilados y tejidos. El comercio era también floreciente. 

    126 Ver pp.  



  Pocos días después volvió a tomar los caminos que llevaban a Lérida para predicar, por 
quinta vez, el mes de mayo en la iglesia de San Lorenzo. En la Pascua de Pentecostés, 27-29 de 
mayo, predicó asimismo el triduo organizado por la Tercera Orden Capuchina127. 
 En agosto de este año 1860 le confiaron los sermones de un novenario organizado en 
Moià en honor de Nuestra Señora de la Misericordia128. 
 En este año 1860 sitúa el P. Alcalde misiones por el valle de Arán, diócesis de Urgel y 
provincia de Lérida; entre los pueblos misionados estaba ciertamente Arties, del partido judicial 
de Viella, situado a 1.140 metros de altitud, a la izquierda del Garona. Uno de sus compañeros 
sería seguramente el sacerdote José Nofre. Al primer biógrafo del P. Coll le llegó información 
del desconsuelo que sintió allí por no entender bien el dialecto; la misión, empero, reportó gran 
fruto129. 
 En el año 1861 asegura también el P. Alcalde que predicó una Cuaresma, pero no 
especifica el lugar130. Pudo ser de nuevo en Mataró, como se lo había pedido el Párroco apenas 
terminada la de 1860. El otoño lo pasó por tierras de Lérida, ocupado en asuntos de la 
Congregación, principalmente. El 6 de diciembre comenzó un novenario de almas en Serós, 
provincia y diócesis de Lérida. Está situado en una extensa llanura en la margen derecha del 
Segre. Tenía una escuela de primeras letras concurrida por 70 u 80 niños, y otra de adultos a la 
que asistían de 20 a 30. La iglesia parroquial de San Antonio Abad estaba servida por un 
Párroco, dos Beneficiados y dos Capellanes. La población contaba con unos 2.300 habitantes 
que vivían preferentemente de la agricultura131. 
 La Cuaresma de 1862 la predicó con toda probabilidad en Balaguer; en esta población se 
encontraba ciertamente el 10 de abril, en que escribió a la familia Campanyà de San Andrés de 
Palomar una carta que se reproduce en la sección del Epistolario132; el Miércoles de Ceniza cayó 
en aquel año el 5 de marzo, y la Pascua el 20 de abril. Después, y tal como lo decía a la 
mencionada familia, fue a San Andrés de Palomar a predicar la novena del Sagrado Corazón. Al 
año siguiente fundó allí una casa de la Congregación.  
 En el año 1863 fue designado para predicar la Cuaresma en Manlleu, villa cercana a Vic, 
donde se recuerda que misionó a finales de 1854133. El P. Alcalde asegura que predicó un 

                                                 
    127 El Alba Leridana, Año 1º, nº 86, viernes 18 de mayo de 
1860, p. 4; n. 90, 27 de mayo de 1860, p. 4. 

    128 Ofrece esta noticia Isidro Dalmau; ver p. 

    129 Vida..., pp. 76-77. 

    130 Vida..., p. 597. 

    131 La información sobre este novenario se halla en una 
carta de Bruno Traginer a Bonifacio Alvarez, Secretario del 
obispo de Lérida, Cirilo Uriz y Labairu, con fecha 3 de 
diciembre de 1861. 

    132 Ver pp.  

    133 BEOV 9 (1863) 36. 



novenario también en Barcelona134. En el mes de septiembre le confiaron un septenario en 
honor de la Virgen de los Dolores en la iglesia dedicada a esta advocación en Vic135. 
 En esta misma iglesia de los Dolores tuvo el panegírico de Santa Paula, Matrona 
Romana, el domingo 31 de enero de 1864136. De nuevo predicó dos días en torno a Carnaval137. 
Después se dirigió a Manresa para los sermones de Cuaresma en Santa María de la Seo, iglesia 
de estructura gótica y muy capaz, servida por una numerosa comunidad de Canónigos y 
Beneficiados. La ciudad contaba con unos 13.500 habitantes. En ella transcurrió un tiempo 
decisivo de su vida San Ignacio de Loyola, tiempo que recuerda la llamada "Cueva de S. 
Ignacio". Por aquellos años pudieron volver los Jesuitas a su antigua casa. Andaban, sin 
embargo, dispersos los religiosos exclaustrados de los cuatro conventos que estaban abiertos 
antes de 1835: Carmelitas Calzados, Mínimos, Capuchinos y Dominicos. Entre estos últimos 
destacaba el P. Francisco Enrich, que había vuelto de Italia en 1849 y comentaría ahora con el P. 
Coll sus planes de reabrir el convento de San Pedro Mártir. Precisamente en su iglesia de Sto. 
Domingo predicó el P. Coll en el Rosario organizado en honor de Nuestra Señora de la 
Misericordia, la tarde del domingo 27 de marzo138. En este año 1864 coloca también el P. 
Alcalde una grave enfermedad del P. Coll de la que curó por gracia especial de María139. 
 Al año siguiente -1865- fue de nuevo nombrado para predicar la Cuaresma en 
Manresa140. No podemos asegurar que la predicara de hecho, porque el P. Alcalde dice que ese 
año predicó por tercera vez en Balaguer141. En el mes de mayo predicó en Guissona, diócesis de 
Urgel y provincia de Lérida142. El 1 de diciembre se hallaba predicando en Santa Eulalia de 
Riuprimer, a 7 Kms. de Vic143. 
                                                 
    134 Vida..., p. 598. 

    135 El Eco de la Montaña, n. 48, 13 de septiembre de 1863. 

    136 El Eco de la Montaña, n. 87, jueves 28 de enero de 1864. 

    137 El Eco de la Montaña, n. 88, jueves 4 de febrero de 
1864. 

    138 Cf. BEOV 9 (1863) 284; El Manresano, Año 4º, n. 142, 
domingo 27 de marzo de 1864; MADOZ, Diccionario..., T. XI, p. 
183-187. Ver también nuestro artículo: Francisco Enrich..., pp. 
253-257, especialmente. 

    139  Vida..., p. 598. Son numerosos los testimonios acerca 
de esta enfermedad, pero sin precisar la fecha. ¿Fue en 1864 o, 
por el contrario, en 1860? Mientras no dispongamos de 
documentación clarificadora al respecto, y dado que el fuerte 
del P. Alcalde no es precisamente la Cronología, nos inclinamos 
por el 1860, fundados en su propio testimonio al Párroco de 
Mataró y en algunos testigos que declararon que, hasta su 
enfermedad, no descubrieron la herida que tenía en la pierna. 

    140 BEOV 10 (1864) 316. 

    141 Vida..., p. 598. 

    142 ALCALDE, Vida..., pp. 275-276. 

    143 Así se desprende de una observación marginal que 



 Para el año 1866 el P. Alcalde da una información muy general: ejerció su ministerio en 
la archidiócesis de Tarragona144. Probablemente predicó la Cuaresma en la Catedral de Vic145. 
Al año siguiente -1867- le confiaron de nuevo los sermones de Cuaresma de la catedral de 
Vic146. Recorrió también poblaciones de la diócesis de Gerona predicando147. 
 En 1868 le señalaron como campo de predicación durante la Cuaresma la ciudad de 
Igualada, a la que había dedicado sus esfuerzos en una larga misión en mayo de 1851148. Al año 
siguiente la población asignaba en igual circunstancia fue Manlleu149. En diciembre de este 
mismo año 1869 se hallaba predicando un novenario de difuntos en Sallent cuando, el día 2, le 
sobrevino la ceguera, como consecuencia de un ataque de apoplejía. Ciego y todo continuó 
adelante con el novenario que tenía comprometido150. 
 Los ataques de apoplejía se repitieron pero, mientras no le postraron del todo -que fue 
claramente a partir de enero de 1873-, continuó con su tarea de evangelizador; a veces perdía la 
referencia de donde se encontraba el auditorio y se hallaba hablando de cara a la pared. En 1871 
le destinaron a predicar la Cuaresma en Roda de Ter. Por entonces, aunque no distinguía los 
objetos con claridad, tenía una cierta visión. Al año siguiente le volvieron a confiar la 
predicación cuaresmal en la misma iglesia de San Pedro de Roda151. El 6 de febrero de 1872 le 
sobrevino un fuerte ataque de la enfermedad, que le privó de celebrar la Eucaristía. 
                                                                                                                                                        
escribió Joaquín Soler en la hoja del Padrón de Vecinos, firmada 
en Vic 1 de diciembre de 1865. Ver p. 

    144 Vida..., p. 598. 

    145 A esta probabilidad se refería la publicación vicense El 
Eco de la Montaña, en el número correspondiente al 18 de enero 
de 1866. 

    146 BEOV 13 (1867) 48; El Eco de la Montaña 24 de enero de 
1867. Al decir del obispo Puigllat, no le era posible ya al 
cabildo recurrir al Canónigo Puigdollers, gran amigo del P. 
Coll. Escribía así en diciembre de 1865: "[...] Trabajó mucho 
[Puigdollers] en sostener la iglesia de los PP. Dominicos 
predicando y confesando en ella durante la guerra de los siete 
años, continuando después y aún ahora en hacer lo mismo, 
desempeñando al mismo tiempo la Cátedra y sacando de apuros al 
Cabildo en las cuaresmas que no hallando predicadores, él se 
encargaba de la predicación. Mas el pobre ahora ha pasado a ser 
escrupuloso de suerte que casi no puede celebrar, y ha perdido 
casi la voz de tanto que la ha hecho trabajar". Ver nuestro 
artículo: El cabildo catedral de Vic..., pp. 425-426. 

    147 ALCALDE, Vida..., p. 598. 

    148 BEOV 13 (1867) 350. 

    149 BEOV 15 (1869) 25. 

    150 Ver pp. 

    151 BEOV 16 (1870) 212; 18 (1872) 410. Con anterioridad 
predicó novenarios en Torà de Riubregós y otros pueblos de la 
diócesis de Lérida. Cf. ALCALDE, Vida..., p. 599. 



 
 La temática de sus predicaciones de Cuaresma se podría rastrear, en parte, consultando 
una obra manuscrita en catalán que se le atribuye, y que lleva por título: Doctrinas prácticas 
para una Misión de Cuaresma. En ella se hace un repaso de la doctrina cristiana, y trata en 
concreto de los mandamientos de la ley de Dios, de las virtudes, vicios y pecados, sacramentos, 
Sagrada Escritura, Cristología, Iglesia, escatología y problemática concreta planteada a los 
creyentes por la mentalidad ilustrada y liberal. Se podrá consultar en la edición de sus Escritos, 
aunque todo hace pensar que no es una obra original suya.  
 Se sabe también que, cuando ya no podía leer, se hacía leer las páginas de algún libro 
antes de predicar. Su preparación principal, sin embargo, la hacía en la oración, a los pies del 
Sagrario, con el rezo del Rosario, o contemplando alguna imagen. Le atribuyen una respuesta 
dada por medio de un gesto, cuando San Antonio Mª Claret le preguntó de donde sacaba cuanto 
había predicado. Se limitó a señalar un díptico con una imagen de la Santísima Trinidad a un 
lado y la Virgen de los Dolores al otro. Algo parecido se dice también que contestó el propio 
Claret a una pregunta que le hizo el P. Domingo Coma, condiscípulo del P. Coll. 



 T E X T O S 
 
 A. HERMANDAD APOSTOLICA 
 DOCUMENTOS DE SAN ATONIO MARIA CLARET 
 
 Introducción 
 
 Antonio Mª Claret y Francisco Coll pudieron conocerse en el Seminario de Vic. Cuando 
el último terminaba su tercer año de filosofía en el curso académico 1829-1830, Claret 
comenzaba sus estudios, muy cerca ya de los 22 años de edad. Nació en Sallent (Barcelona) el 
23 de diciembre de 1807, en el seno de una familia de tejedores. Comenzó pronto su preparación 
para el estado clerical ayudado por un anciano sacerdote; fallecido  su maestro se dedicó a los 
trabajos textiles en la fábrica de su padre hasta el año 1829 en que, como queda dicho, ingresó 
en el Seminario. Recibió el presbiterado en Solsona el 13 de junio de 1835; dedicado al 
ministerio en su pueblo natal concluyó los estudios que le faltaban. Su deseo de entregarse al 
trabajo misionero le impulsó a ir a Roma y ponerse al servicio de la Congregación de 
Propaganda Fide, en el otoño de  1839. Pero al fin decidió ingresar en el noviciado romano de 
la Compañía de Jesús. Por motivos de salud tuvo que abandonarlo al año siguiente. Volvió a 
España en marzo de 1840. En el mes de mayo el Gobernador eclesiástico de Vic le envió a la 
parroquia de Viladrau, donde permaneció hasta mediados de enero de 1841. Por entonces 
comenzó a dar misiones populares. En mayo de 1842 le nombraron Vicario de Sant Joan d'Oló. 
 Le parecía cada vez más urgente formar un equipo de sacerdotes consagrados a la tarea 
misionera. Con este propósito escribió en noviembre de 1842 al canónigo Jaime Soler, futuro 
obispo de Teruel, aclarándole sus planes152. A finales de 1844 tenía ya un grupo de 
colaboradores: Jaime Soler, Jaime Passarell, Mariano Puigllat, Mariano Aguilar, Pedro Bach, 
Francisco Gonfaus, Esteban Sala, Manuel Subirana, Manuel Batlle y Ramón Vicens153. En 1846 
entrará en contacto con el canónigo de Tarragona Caixal Estradé, más tarde obispo de Urgel. En 
agosto de aquel año redactó el Santo un borrador en catalán con puntos para tratar con Caixal. 
Lo ofrecemos como Documento I. El P. Coll aparece en el proyecto como coordinador de los 
ejercicios espirituales. La asociación recibe el título genérico de Hermandad Apostólica, y se 
preocuparía de dar misiones populares y ejercicios, y del apostolado por medio de publicaciones. 
Deseaba que se estableciera una casa de ejercicios en cada diócesis y que los misioneros 
vivieran en comunidad, pero no lo urgía; estarían al menos unidos en espíritu. Se sabe que José 
Caixal no aceptó la coordinación que le ofrecía Claret, pero sí se preocupó de las publicaciones. 
El P. Coll por algún tiempo orientó su colaboración hacia este proyecto. Con anterioridad, sin 
embargo, se había dedicado ya a dar misiones y ejercicios. 
 En carta de 28 de mayo de 1847 comunicaba Claret a Caixal el éxito obtenido por el P. 
Coll en su predicación en Gerona. Se refería a él como a "uno de nuestros compañeros"154. Por 
entonces seguía en su cargo de Coadjutor de la parroquia de Moià. 

                                                 
    152  Cf. José Mª GIL, Epistolario..., T. I, pp. 112-116. 

    153 Así se desprende de una petición que dirige al papa 
Gregorio XVI. Cf. José Mª GIL, Epistolario..., pp. 147-150. 

    154 Cf. José Mª GIL, Epistolario..., p. 221. Publicamos el 
fragmento en la Sección de Epistolario de la presente obra. Ver 
p.   



 El Documento II consiste en una lista de integrantes de la Hermandad Apostólica y de 
los libros más interesantes que podían distribuir entre ellos. Este escrito apareció entre los 
papeles de Caixal. Habría que fecharlo entre finales de 1846 y comienzos de 1847. 
 El Documento III reproduce el esquema de una plática de San Antonio Mª Claret a sus 
compañeros de Hermandad; pudo escuchársela el P. Coll o, al menos, conversar con él sobre su 
tema central: el valor del sufrimiento para un apostolado eficaz. El original es autógrafo del 
Santo (Manuscritos Claret. X, 13-16). 
 Finalmente, el Documento IV reproduce una lista de "compañeros nuevos" de Claret. Fue 
enviada a Roma seguramente a finales de 1847 con el fin de que les concedieran ciertas 
facultades para bendecir y absolver, así como otras gracias que les sirvieran en las misiones y 
predicaciones. El original autógrafo se conserva en el Archivo de la Congregación de 
Propaganda Fide (Udienze di Nostro Signore, año 1848, p. 108, vol. I, fol. 101 b). 
 San Antonio Mª Claret diseñó después un proyecto de vida común para los misioneros, 
así como una Asociación de Sacerdotes para honrar a María Santísima, entre los cuales figuraba 
Jaime Passarell. En 1848-1849 pasó a misionar a las islas Canarias. En julio de 1849 comenzó 
en Vic su Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. En agosto de 
aquel mismo año fue nombrado Arzobispo de Santiago de Cuba. Llegó a la capital de su 
diócesis en febrero de 1851. En 1857 regresó a España nombrado confesor de la reina Isabel II. 
En 1858 hubo un intento de nombrarle Arzobispo de Zaragoza155. Al reconocer Isabel II el reino 
de italia en 1865 abandonó la Corte por unos meses. Tras la revolución de septiembre de 1868 
emprendió con la Reina el camino del destierro; encontró refugio en Francia y de allí pasó a 
Roma para tomar parte en el concilio Vaticano I. Precisamente en el día en que se celebraba 
sesión previa en la Capilla Sixtina, 2 de diciembre de 1869, quedó ciego en su lejano pueblo 
natal de Sallent el P. Coll, mientras predicaba un novenario de almas. Tras los trabajos 
conciliares, en julio de 1870, se retiró con sus misioneros desterrados a Prades (Francia); 
perseguido también allí encontró refugio en la abadía de Fontfroid, donde falleció el 24 de 
octubre de 1870156.  

                                                 
    155 Cf. nuestra obra: El Cardenal Fr. Manuel García y Gil, 
O.P. ..., pp. 399-401. 

    156 Cf. Cristóbal FERNANDEZ, El Beato Antonio María 
Claret..., 2 vols. 



 
 Documento I157 
 "Puntos de que hemos de hablar" 
 (Agosto de 1846. Borrador) 
 
1.-  ¿Quién irá a predicar? ... R. Claret y compañeros. 
2.-  ¿Quién estará retirado dando ejercicios? ... R.P. Francisco158 y compañeros. 
3.-  ¿Quién dirigirá unos y otros? ... R.S.C. Caixal159  
4.-  ¿Quién cuidará de los libritos y estampas? 
5.-  ¿Qué libritos y estampas? 
6.-  ¿Cómo se difundirán dichos libritos y estampas? 
7.-  ¿Cómo se distribuirán los mencionados predicador y ejercitador? 
8.-  En todos los Obispados habrá casas de ejercicios para sacerdotes, seglares y demás 

personas. 
9.-  Para sacerdotes: ejercicios de un mes para comenzar como hacen los Jesuitas y... los 

harán los operarios: después de diez días cada año. Para sacerdotes: en todo el Obispado 
se harán dos o cuatro veces al año, para que quien no pueda ir en una ocasión, pueda 
escoger otra. En esto se procurará animar a los Obispos y demás Mitrados para que 
obliguen al clero. 

10.- Para los seglares, una vez al mes; al despedirse se les dará algún librito. 
11.- Para las mujeres, ¿cómo hacerlos para evitar sospechas? 
12.- El objeto material será la unión de entendimiento y voluntad enseñando una misma 

cosa... (para esto el libro que está en prensa)160. 
 El objeto formal será la mayor gloria de Dios, la santificación de nuestras almas, las de 

los prójimos, declararse contra los enemigos del alma que son: mundo, demonio y carne, 
arrancar los vicios, plantar las virtudes, la perfección y la práctica de la devoción a 
María, a Jesucristo, y frecuencia de Sacramentos. 

13.- Una de las cosas que ha de ocupar nuestra atención es la instrucción y hacer creyentes a 
los muchachos y muchachas. 

                                                 
    157 Publicado por Juan Manuel LOZANO, C.M.F., San Antonio Mª 
Claret, Constituciones y textos, Barcelona, Ed. Claret, 1972, 
pp. 85-87. 
 Se trata de unos puntos redactados por el Santo para 
tratar con el entonces Canónigo de Tarragona, y más tarde Obispo 
de Urgel, José Caixal Estradé. Los fechó en agosto de 1846 y 
deseaba con ellos preparar una entrevista en el mes de 
septiembre. Se trataba de formar un grupo de Operarios 
apostólicos; al P. Coll le correspondería coordinar la labor de 
ejercicios espirituales. 

    158 Se refería al P. Coll quien, por lo demás, adquirió 
verdadera maestría en el arte de los ejercicios. 

    159 José Caixal Estradé nació en Vilosell (Tarragona) el 9 
de julio de 1803. Colaboró con Claret en la impresión de 
numerosos opúsculos y en la fundación de la "Librería 
Religiosa". 

    160 Lozano piensa que se puede tratar del Catecisme menor. 



14.- Deben fijar la atención de un modo particular sobre los jóvenes. 
15.- ¿Dónde se retirarán los imposibilitados y cansados? En los demás tiempos si pueden 

estar unidos los operarios, mejor; pero según lo que permitan las circunstancias estarán 
unidos en espíritu y separados en el cuerpo como los comerciantes y herejes. 

 Por el ascendiente que Dios me ha dado, comenzaré ya y los demás irán continuando". 
 
 Documento II161 
 LISTA DE LOS HERMANOS 
1.  Mn. Antonio Mª Claret 
2.  Mn. [Esteban] Sala162 
3.  [Pedro] Bach (de San Felipe Neri)163 
4.  M. Francisco Gonfaus164 
5.  Mn. Ramón Gonfaus165 
6.  P. Coll, Dominico. 
7.  Mn. [Manuel] Subirana166 
8.  P. Miguel Febrer167 
9.  Mn. Manuel Vilaró168 
10. Mn. Domingo Fábregas169 

                                                 
    161 Lo ha publicado LOZANO en: San Antonio Mª Claret, 
Constituciones..., pp. 89-91. Se halló entre las cartas 
dirigidas por el Santo al Canónigo Caixal, copiado con letra de 
este último; se trata seguramente de copia de un manuscrito de 
Claret. Su fecha: últimos de 1846 ó primeros de 1847. 

    162 Nació en 1810; ordenado sacerdote en 1839; asistió a los 
ejercicios dirigidos por S. Antonio Mª Claret en Gombrèn  en 
agosto de 1844. Colaboró después con él en las misiones y en la 
fundación de la Congregación de Misioneros del Inmaculado 
Corazón de María. Falleció en 1858. 

    163 Fue Director espiritual de Claret en los años de 
seminarista en Vic. 

    164 Nació en 1800, y fue ordenado sacerdote en 1829. Fue 
Párroco en Santa María de la Molsosa, diócesis de Solsona. 

    165 Se vuelve a mencionar en la petición de facultades, a 
fines de 1847. 

    166 Nació en Manresa en 1807, ordenado sacerdote en 1834. 
Acompañó a Claret a Cuba como misionero, y de allí pasó a 
Guatemala y Honduras. 

    167 Incluido en la petición de falcultades de fines de 1847. 

    168 Nació en 1816; dejó su parroquia para incorporarse a la 
Congregación fundada por Claret. Le acompañó a Cuba como 
secretario, pero enfermó y volvió a Vic, donde murió en 1852. 

    169 Nació en 1817; se ordenó sacerdote en Roma en 1840. 



11. Mn. [Pedro] Abel170 
12. Mn. Vilas 
13. Pío Puigrefagut171 
14. P. Joseph Benet, Agustino172 
15. Mn. Antón Dauti173 
16. Mn. Sebastià Obradors174 
 
 
 LIBROS MAS INTERESANTES175 
. Camino Recto, para todos los días176 --- 100 
. De los padres de familia177 ------------  24 
. Casadas178 -----------------------------  12 
. Cesta de Moisés,179 12 en castellano ---  24 
                      12 en catalán 
. Doncellas180 ---------------------------  24 
. Niños181 -------------------------------  24 

                                                                                                                                                        
Ingresó en la Congregación Claretiana. Falleció en 1895. 

    170 En 1856-1857 era Párroco de L'Estany, cerca de Moià. 

    171 En 1856-1857 era Párroco de Seva. 

    172 José Benet y Roca nació en Sant Hipòlit de Voltregà, 
partido judicial de Vic; ingresó en la Orden Agustiniana y 
profesó en el convento de S. Agustín de Barcelona el 25 de abril 
de 1831. Salió exclaustrado en 1835 cuando todavía era 
estudiante. Figura como compañero de S. Antonio Mª Claret en 
1846-1847; fue también compañero de misiones del P. Coll. Cf. 
ALCALDE, Vida, p. 68. 
 

    173 En 1856-1857 era Párroco de Sant Fruitós de Bages. 

    174 En 1856-1857 era Párroco de Suria. 

    175 Seguramente se refiere al número de ejemplares de estas 
publicaciones de Claret que se darían a cada uno de los 
Misioneros. 

    176 Se publicó por primero vez en 1845. 

    177 Avisos muy útiles a los padres de familia (1845). 

    178 Avisos saludables a las casadas (1846). 

    179 Publicado por primera vez en 1845. 

    180 Avisos saludables a las doncellas (1844). 

    181 Avisos saludables a los muchachos (1845). 



. Epulón182 ------------------------------  12 

. Via Crucis183 --------------------------  50 
  LIBROS ..... (2ª columna) 
- Cédula184 .............................. 100 
- Paciencia .............................  25 
- Virgen y Madre ........................  50 
- Muchachos y Muchachas ................. 200 
- Salve Dolorosa ........................  25 
- Rosario ...............................  25 
- Presencia de Dios .....................  25 
- Coros ................................. 100 
 
 Documento III185 
 NECESIDAD DE LAS PENAS. HERMANDAD APOSTOLICA 
Sicut misit me Pater et ego mitto vos [Jn 20, 21]. 
Vida de Jesús del pesebre a la cruz 
Ecce ego mitto vos sicut agnos in medio luporum [Lc 10, 3]. 
Ibant Apostoli gaudentes a conspectu Concilii [Hch 5, 41]. 
Isti sunt qui plantaverunt Ecclesiam in sanguine [Cf. Apoc 7, 14]. 
Omnes qui pie volunt vivere en Christo Jesu persecutionem patientur [2 Tm 3, 12]. 
 A los que Dios mucho quiere lleva por caminos de trabajos, mientras más los ama, 
mayores... Sta. Teresa, Camino de perfección, Cap. 18. 
 El verdadero humilde ha de desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y 
condenado, aunque no haya hecho por qué, ib., cap. 19. 
 Toda la pena y trabajo que podemos tener se funda en la injusticia que se nos hace en no 
atender a tal o cual derecho que tenemos, a lo que deseamos. Almeida, 9, p. 254186. 
 Si el grano de trigo no cae en tierra no muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto 
lleva, Juan 12, 24187. 
 Trigo sembrado, qué experimenta en los nueve meses en la tierra, segado, trillado, 
aventado, cribado, molido, cernida la harina, amasado, cocido,comido. 

                                                 
    182 El rico Epulón en el infierno (1845). Lo editó Claret, 
pero no es suyo el escrito. 

    183 Santo Ejercicio del Via Crucis con una explicación 
(1846). 

    184 Hoja volante, como las que siguen. 

    185 Se trata del esquema de una plática predicada por San 
Antonio María Claret a sus compañeros de la Hermandad 
Apostólica. No tiene fecha, pero entre 1845 y 1847. LOZANO, 
Constituciones... pp. 93-99. 

    186 Seguramente: Teodoro de ALMEIDA, Recreación filosófica o 
diálogo sobre la filosofía natural para instrucción de personas 
curiosas, Madrid 1792. 

    187 A partir de aquí comienza a escribir en catalán. 



 Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus meis ut inhabitet in me virtus Christi. II Cor 
12, 9. 
 Hinc per infirmitatem significat omnem passionem, tribulationem, tentationem, 
humiliationem. Cornelio a Lap [ide]188. 
 Signa tamen apostolatus mei facta sunt super vos in omni patientia. Id. v. 12. 
 Placeo mihi in infirmitatibus meis, cum enim infirmor, tunc potens sum. 10. 
 San Pablo observa y ve que el mundo viejo es obra del poder y el nuevo de la flaqueza y 
humillación, v.gr. J [esu] C [risto] se anonada en el pesebre, en toda la vida, en la muerte, en la 
sangre. Así el Apóstol para imitar a J.C. y se gloría de lo más a propósito para predicar y 
conquistar el mundo. 
 Sed quae stulta sunt mundi et contemptibilia elegi Deus ut confundat sapientes; et 
infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia. I Cor 1, 27. 
 Et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus et ea quae non sunt ut ea quae sunt 
destrueret. 28. 
 Ut non glorietur omnis caro in conspectu ejus. 29. 
PREDICACION 
 Para reformar las costumbres y plantar la Iglesia es necesaria la predicación, v.gr. 
Profetas y J.C. y Após[tol]es. 
 El Ap[óstol] se humilla en la predicación. Non in persuasibilibus humanae sapientiae 
verbis. 2 Cor 11, 4. 
 J.C. fue despreciado y apedreado, el Apóstol también y todos los Santos. Lo que dijo el 
B. Moro: vete a tu tierra...189. 
 Tres cosas hacen un orador agradable y eficaz, dice Bossuet, a saber: la persona que 
habla, las cosas que trata y el modo con... 
 LA PERSONA. 1 No es grande ni hermoso. 2 No es noble. 3 No es rico. 
 QUE COSAS. 1 a J.C. crucificado, locura, escándalo, maldición, hacerlo adorar como 
Dios. 
 2. No halaga las pasiones. 
 CON QUE MODO LAS TRATA. Non in persuasibilibus...  
 Sapientiam quae abscondita est. 1 Cor 11, 7. 
 Es el Hijo del eterno Padre, se presenta oculto. 
 Vere tu es Deus absconditus. Isa. [45, 15]. 
 Oculto en la humildad de la carne. 
 Oculto con el velo de los accidentes en la eucaristía. 
 Oculto en la sagrada escritura y predicación190, con la humildad del estilo. 
 Maria praedicatores significat, qui enim aliis evangelizat, quasi Jesum in utero 
portat191. 
 ¡Y qué virtudes debe tener! ¡Qué humildad en obras y palabras! Si ésta falta, ¡ay! 
 La divina palabra es una especie de segundo cuerpo192. 
                                                 
    188 Commentaria in II epistolam ad Corinthios, 1679, p. 407. 

    189 Se refiere seguramente a un dicho de Tomás Moro. 

    190 BOSSUET, Sermones, traducidos por Domingo Morico, 
Valencia 1775, T. IV, pp. 185-186. 

    191 SAN BERNARDO, Sermón en el día de la Purificación de 
María y Circuncisión del Señor, 51, PL 183, col. 674. 

    192 BOSSUET, Sermones, T. IV, ed. cit., p. 185. 



 Los discursos del Apóstol son sencillos, pero los pensamientos son divinos, dice 
Bossuet. 
 Gana más discípulos que Platón en Grecia y Roma. 
 En medio de la humildad exterior se ve brillar y se experimenta una cosa superior y 
divina, como Jesús en el pesebre, en la vida y en la cruz. 
 In patientia vestra possidebitis animas vestras [Lc 21, 19], las propias almas y 
conquistarán y poseerán las ajenas que pasarán a ser suyas. 
 Para conquistar el mundo no basta la divina palabra; es menester sangre, llagas, y 
muerte, ¡que mane la sangre! ... es la gran siembra. 
 Mira a J.C., a San Pablo y a los Mártires. 
 J.C. predica, pocos le siguen, pero exaltado en la cruz, ¡cuántos millones atrae hacia sí! 
La paciencia convence más que las palabras. Juan 12, 32. 
 J.C. habla en la tierra con la predicación y habla en el cielo con las penas y sangre. 
Melius clamantem quam Abel. Heb. 12, 24. Las llagas son bocas. 
 Así el Predicador. La predicación siembra y con la paciencia alcanza el riego de las 
gracias. 
 La Iglesia está establecida sobre las persecuciones. Toda la fuerza está en la cruz. San 
Pablo la baja de la montaña no escrita en mármoles o en bronce sino en su cuerpo: 
Mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes. 2 Cor 4, 10. 
 Adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea. Col 1, 24. Cristo que es la 
cabeza de la Iglesia ha padecido ya, pero falta que padezca en los demás miembros. J.C. padeció 
en Jerusalén. Ahora ha de padecer en los suyos. 
 
 Documento IV193 
  (COMPAÑEROS NUEVOS) 
  
 Predicadores compañeros del Rndo. Claret: 
Rndo. Francisco Coll, Pbro. Dominico. 
Rndo. José Benet, Pbro. Agustino. 
Rndo. Miguel Febrer, Pbro. Franciscano. 
Rndo. Ramón Gonfaus, Pbro. 
Rndo. Manuel Vilaró, Pbro. 
Rndo. Francisco Solá, Pbro. Carmelita. 
 Para estos se piden facultades para bendecir y absolver, y aquellas gracias que pueden 
servirles para la piedad de los fieles en las Misiones y predicaciones que hacen. 
 Compañeros nuevos de dicho R. Claret. 
 
  B. PREDICACION, CRONICAS Y DOCUMENTOS 
 
  MISIONES EN LA DIOCESIS DE URGEL 
 
 

                                                 
    193 El original de este documento se conserva en Roma, 
Archivo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos 
(Antigua Propaganda Fide). (Udienze di Nostro Signore, anno 
1848, p. 108, vol. I, fol. 101). Publicado por LOZANO, San 
Antonio Mª Claret, Constituciones..., p. 101. Debió ser enviado 
a Roma a finales de 1847. 



 I.- Crónica de los PP. Jesuitas (1849 - 1851) 
 
 1.- Misiones en 1849 y 1850194 
 DIOCESIS DE URGEL 
 [1].- También [los Padres Juan Bautista Vidal e Ignacio Serra, de la Compañía de Jesús] 
emplearon diligentemente sus fuerzas en misionar por la diócesis de Urgel. El Obispo les dio por 
compañero al P. Francisco Coll, de la Orden de Predicadores, que por su edad, preparación 
doctrinal, laboriosidad y gran simpatía hacia nosotros, es aceptado y reverenciado por los 
Nuestros como un Padre. Este comenzó con buenos auspicios la predicación misional en la aldea 
de Castellbó bajo la forma y nombre de novena195, con la intención de comprobar cuáles eran las 
disposiciones de la gente; la encontró, en verdad, bien preparada y cosechó fruto abundante; 
pues los hombres, ni conocían, ni daban descanso a sus cuerpos fatigados con tal de poder, por 
fin, acercarse a los confesonarios. No faltó tampoco alguna mujer que, tras caminar cinco leguas, 
permaneciera en la iglesia  tres días completos, contentándose con un mendrugo de pan, 
mientras aguardaba con toda paciencia su turno.  
 [2].- Misión de Orgañá.- Puesto que las gentes por todas partes pedían misiones para sus 
pueblos, se dio preferencia a los más necesitados, en los que reinaba el error y el escándalo, y 
donde la juventud corrompida y muchas personas no tan jóvenes se desataban  en invectivas 
contra la misión. Pero como éstos vieran que concurría una multitud de fieles, desde una dos o 
más leguas de distancia, a fin de escuchar la predicación, también ellos, ruborizados, 
comenzaban a acudir a los sermones, y así, los que antes rehusaban entrar en la iglesia, poco 
después, tocados sus corazones por la gracia y la palabra de Dios, corrían a porfía al sacramento 
de la penitencia, acusándose, no sin lágrimas en los ojos, de los ultrajes que 
desconsideradamente habían lanzado contra los misioneros. Así pues,por la muy numerosa 
muchedumbre de personas que acudía de los pueblos circunvecinos para participar en los actos 
de la misión, acompañados de sus párrocos y recitando en alta voz el rosario, fue necesario 
predicar en la plaza; estos mismos una vez confesados retornaban a las 10 de la noche, aun 
cuando no pocos de ellos permanecieran dentro y fuera de la iglesia hasta el día siguiente, o 
hasta pasados tres o cuatro días, deseosos de purificar sus conciencias con la confesión. 
Resultaba, ciertamente, de gran consuelo comprobar los sentimientos y afectos de compunción, 
así como la reforma de costumbres, especialmente entre los adolescentes, varones y mujeres. 
Los frutos se ofrecían tanto más dulces, cuanto más se manifestaba la furia del infierno y su 
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    195 La "novena" duró, en realidad, desde el 28 de abril al 
14 de mayo de 1849. Castellbò es una población metida entre 
montañas y construida sobre un altozano, a unos 800 metros de 
altitud, tiene agregados los pueblos de Albet, Avellanet, 
Carmeniu, Les Eres, Santa Creu, Sant Andreu, Sallent, Sendes, 
Seix, Solanell, Turbiàs y Vilamitjana. Nomenclator..., p. 477. 
Su iglesia es de una sola nave muy espaciosa, con capillas 
laterales; conserva el púlpito de obra en la parte izquierda; la 
portada es de estilo de transición del románico al gótico; la 
construcción del conjunto es muy sólida. Un hermoso puente de 
piedra cruza el arroyo que baña la ladera de la colina donde se 
asienta el pueblo. 



perverso empeño de enfrentamiento. Así pues, se arrancó allí en gran parte la siembra de cizaña 
que se había hecho; exceptuados los impíos por completo y algunos pocos más, el resto se 
acerca ahora con más frecuencia y fervor a los sacramentos. Entre los que acudieron a recibir la 
sagrada comunión se contaron 1.500, sin incluir en esta cifra a otros, a decir verdad no pocos, 
que, al serles imposible por lo reducido del espacio, comulgaron después, en sus parroquias. 
  [3].- Después el mismo Obispo envió a dos de los Nuestros (pues el tercero administraba 
una parroquia), a la comarca de Pallàs, situada en la zona montañosa más abrupta del Pirineo; 
fueron junto con el P. Coll, dominico, y el Párroco de Montanisell196. En aquella región el 
pueblo más importante es Sort, donde el P. Coll se vio afectado por las fiebres tercianas, y así la 
misión fue llevada a cabo sólo por los Nuestros. No se pudo desear más en cuanto a la atención 
de los participantes, ni en lo relativo a la piedad y docilidad, hasta tal punto que las muchachas 
deseosas de servir a Dios, se valieron de un mensajero para pedir con insistencia a los 
misioneros que arremetieran con mayor vehemencia contra los bailes. Así pues, todos los 
habitantes, incluso los que estaban aprisionados desde hacía varios años en la suciedad del 
pecado, se confesaron con sentimientos de dolor, recibieron el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía; entre ellos una mujer de notoria mala fama, y un hombre que caminó cinco días para 
participar en la misión. 
 [4].- Los montañeses de Llesuy, a cuyo pueblo se acercaron los misioneros cinco días, 
procuraron con el mayor empeño que no pasara de largo tan buena ocasión; cerraron, pues, sus 
casas y dejaron la mies en los campos expuesta a inminente peligro, todo ello con el fin de 
purificar sus culpas de la vida pasada; para llevar a cabo este muy saludable propósito, 
permanecieron muchos sin moverse de la puerta de la iglesia durante toda la noche. 
 [5].- En la misión de Esterri, en que se ocuparon  dieciocho presbíteros para oír las 
confesiones de la gente de los 22 pueblos diseminados por todo el valle, sucedió como digno de 
consignarse, que una cierta mujer, a la que el vulgo consideraba poseída por el demonio, al 
escuchar en el templo al primer predicador, lo apostrofó por tres veces con terrible y esforzada 
voz: Calla xarraire, cállate, charlatán, y continuó con la misma petulancia los demás días. No 
está claro si se trataba de un caso de verdadera posesión, o por el contrario haya que atribuirlo a 
la imaginación de la mujer; hay que creer, sin embargo, que sucedió no sin una intervención 
especial de la divina providencia, con el fin de que se convirtieran algunos endurecidos y 
cambiaran a una vida más fructuosa, llevados del convencimiento de que, en conformidad con la 
divina sentencia, el demonio sigue oponiéndose todavía de modo manifiesto. Se dedicó 
finalmente el último día de la misión a la Santísima Virgen; con este fin se encaminaron todos 
desde el pueblo a un santuario situado a mil pasos de distancia; concurrieron aproximadamente 
cinco mil personas. 
 [6].- Se dieron también misiones durante 20 días seguidos en Izyl, contiguo a Francia, así 
como en Llaborcí y Rialp, donde los vecinos soportaron a veces no pequeñas incomodidades, 
sorprendidos frecuentemente por lluvias y nevadas muy intensas; a pesar de todo, entre la 
multitud que acudió de diferentes lugares para la comunión general, llegó también un hombre 
ciego y octogenario, que permaneció en ayunas hasta pasado el mediodía; derramaba abundantes 
lágrimas de puro contento. 
 [7].- Tras gozar de un descanso en torno a la Navidad del Señor, restablecidas las fuerzas 
espirituales y corporales, los misioneros secundaron la voluntad del Obispo y se pusieron de 
nuevo en camino hacia la región denominada  Conca de Tremp; fueron en primer lugar a Abella, 
después a Pobla de Segur. En este último pueblo, y aunque la misión duró desde el 12 de Enero 
al 3 de Febrero, los habitantes reclamaban, porque les parecía que eran pocos días, y porque los 
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ministros de Dios marchaban antes de lo que ellos creían. Mostraron una gran docilidad, 
inusitada devoción y correspondencia a la gracia divina, tanto más admirable, cuanto condujo a 
una extraviada multitud de jóvenes maleados a escuchar con sumisión la palabra de Dios; y les 
atrajo en fin, a recibir con mucha devoción los sacramentos, cuando antes no querían ni oír la 
voz de los pregoneros del Evangelio, más aún, la emprendían contra ellos llenándolos de 
injurias. 
 [8].- Estaban todavía los misioneros cultivando esta viña, cuando se les presentaron en 
actitud de súplica párrocos y autoridades de muchos otros pueblos; pedían con insistencia que 
les concedieran también a ellos el mismo beneficio; el Prelado, tal como acostumbra, mandó a 
los misioneros que antepusiera a los demás el pueblo de Conques. Pues bien, una parte del clero 
les estaba esperando a diez millas de distancia; aguardaban también las autoridades y maestros 
con una muchedumbre gozosa de niños; todos, al divisar de lejos a los que llegaban y con la 
cabeza descubierta, clamaron a una voz: Ave María Purísima; formada una comitiva, los 
acompañaron a la casa del párroco. Sin embargo, como no faltaba mucho para la celebración de 
las ferias, en que reinaba el desorden y tumulto, dudaban los Nuestros si sería oportuno 
comenzar entonces la misión; las autoridades, sin embargo, sentenciaron: Nada os haga vacilar; 
nuestros mozos han rescindido el contrato que habían cerrado con los músicos encargados de 
animar la fiesta; y no habrá nadie que anteponga los bailes a cuanto es útil para su alma. Así 
pues, se comenzó sin más dilación en aquel mismo día. Al siguente, a las cuatro de la 
madrugada, se oyó sonar por las plazas una campanilla, así como voces armoniosas que 
invitaban a sacudir el sueño y alabar a la Santísima Virgen; transcurrida media hora, se había 
despertado una multitud que llenaba y recorría las calles recitando a coro las piadosísimas preces 
del rosario; esta misma práctica se tuvo el resto de los días. A excepción de los cuatro primeros, 
la predicación tuvo que hacerse siempre de día, pues acudían muchos de las aldeas vecinas 
alabando sin cesar a Dios y a su Santísima Madre; y en primer lugar los habitantes de 
Figueruela, de los que no quedó nadie sin acercarse al sacramento de la reconciliación. Con el 
mismo fervor y fruto similar se tuvo una misión por espacio de dieciocho días en Llimiana 197. 
 [9].- Por cuatro veces se dieron Ejercicios espirituales antes y después de las misiones. 
Mientras el P. Coll los predicaba al clero en la población de Tremp, los Nuestros permanecieron 
en [Sant] Salvador [de Toló] dando una breve misión, ya que a sus habitantes no les fue posible 
participar en la más solemne que se tuvo en Conques; habían ido, sin embargo, las personas 
principales de dicho pueblo cantando el rosario, como se acostumbra a hacer. Desde entonces 
florece en toda la Conca esta práctica piadosa y provechosa, de tal modo que en las fiestas se 
congregan casi todos los habitantes, y cantan o recitan esta plegaria por las aldeas y caminos. 
 [10].- Tremp es considerada como la capital de esta prefectura y en ella no faltaban 
personas dignas de compasión, alejadas de la verdadera fe, así como abundante siembra de 
libros perniciosos; por estas dos razones se presentaba dudoso el fruto de la misión; sin embargo, 
resplandeció más la fuerza y la eficacia de la palabra de Dios, donde menos se esperaba. En 
efecto, estaba ya próximo el 14 de mayo en que se celebraba anualmente la fiesta principal de la 
población, y en la que tenían una parte nada despreciable los bailes y otras muchas locuras por el 
estilo; pero apenas llegaron allí los pregoneros del Evangelio, todos los habitantes dejaron a un 
lado las diversiones programadas, se entregaron con avidez a la escucha de la predicación y 
todos en absoluto, si se exceptúa a los que se entregaban a diversiones inadecuadas, se 
confesaron y participaron en el banquete eucarístico; la suma total alcanzó la cifra de siete mil 
quinientos. Se recogieron o quemaron también muchos libros perniciosos; los encarcelados, 
asimismo, recibieron formación relativa a los preceptos de la virtud y purificaron sus 
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conciencias de las manchas de sus delitos; además, con el dinero que se tenía a punto para 
derrochar en frivolidades, se repartió una abundante comida a los pobres. 
 [11].- Sin duda alguna el pueblo más digno de lástima entre todos los de la diócesis a 
causa de su corrupción era S. ... [Salàs]; por largo tiempo no había escuchado la palabra de Dios, 
ni instrucción alguna, pues el mismo párroco rehusó, no sólo participar en los ejercicios de San 
Ignacio organizados para el clero, o prestar ayuda alguna a la misión, sino que se atrevió a 
resistir abiertamente al Prelado, decidido a extirpar de raíz los males. Esto no obstante, los 
predicadores sagrados experimentaron al punto el hambre insaciable del alimento espiritual que 
con dulces lágrimas manifestaba el auditorio; no sólo estaban pendientes con la máxima 
atención de los labios del predicador sino que tras el sermón marchaban tan contritos, que 
apenas se oía palabra entre una muchedumbre tan numerosa de hombres, mujeres y niños de 
regreso a sus casas. Como el recinto del templo no podía ya dar cabida a todos, se tuvo que 
llevar a cabo la comunión general en la plaza. 
 [12].- La última entre todas las misiones tuvo lugar en Arén, pueblo situado en la zona 
norteña de Aragón, cuyos habitantes, aunque atendidos por un párroco muy bueno, no habían 
tenido ocasión de escuchar ningún tipo de misión. Mas se mostraron tan bien dispuestos y tan 
dóciles que, dejados a un lado trabajos muy urgentes en el campo, abandonada la mies ya en 
sazón, se olvidaban incluso del alimento corporal, y resultaba difícil a veces oír al predicador a 
causa de los sollozos; pospusieron de buen grado todo, con tal de no verse privados de alimentar 
sus almas con los manjares celestes. 
 [13].- En todas estas excursiones nuestros dos Padres recibieron 5.085 confesiones 
generales, 3.481 particulares, entre las que había muchas de 30 y 40 años [desde la última 
confesión]. Entre el número de penitentes se dio el caso de una persona que, postrada a los pies 
del confesor, dijo: "¡Ay de mí!, que soy el máximo pecador que desde hace 30 años no he puesto 
los pies en la iglesia más de diez veces, y esto no para participar devotamente en las funciones 
sagradas, sino para reírme de lo que allí se decía, pues tan sólo creía en la existencia de Dios, y 
aun esta fe la negaba de palabra". 
 [14].- Finalmente, el principal fruto de nuestras misiones se podría resumir en: se ha 
infundido un horror a la blasfemia, que serpentea cruelmente por todas partes; se ha reprimido la 
usura; se han impedido los bailes deshonestos; se ha restablecido la frecuencia de sacramentos. 
Para el futuro, sin embargo, brilla una esperanza cierta de cosechar frutos más copiosos, pues 
permanece arraigada todavía en los pueblos una fe  firme y una devoción extraordinaria a la 
Madre de Dios, de la que existe prueba preclara en todos, en la recobrada costumbre de rezar 
diariamente el rosario en familia198. 
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 2.- Misiones en 1851199 
 
 [15].- El enemigo infernal no podía soportar con paciencia semejante derrota; por lo 
mismo planeaba hacerles la guerra para, al menos, disuadirles de su propósito. Les atacó, en 
primer lugar, en la misión de Agramunt. Es, pues, Agramunt una población con trazas de ciudad, 
que alberga dos mil personas adultas. Hacia allí se dirigieron los Nuestros con dos compañeros, 
uno de la Orden Dominicana, y el otro sacerdote secular, con el fin de cultivar primero al clero y 
después al resto del pueblo. Pero he aquí que les salió al encuentro una tropa de jóvenes 
extraviados que como tenían profundamente grabado el odio hacia todo tipo de piedad, 
comenzaron al punto a vomitarlo contra los misioneros. Tan pronto daban vivas a la República, 
como pedían la muerte de los Sacerdotes, lanzando al aire cantares impíos. Llegaron a tal grado 
de furor y petulancia que seguían los pasos de los Padres, que iban rezando el Rosario, con la 
intención, quizás, de emprender contra ellos algo más audaz; cuando he aquí que al llegar el 
Clero y las Autoridades se vieron obligados a ceder, pero sin que mitigaran sus injurias lanzadas 
desde lejos contra lo que llamaban "facción jesuitica". Por lo demás la bondad infinita de Dios 
cambió en mayor provecho de las almas el furor del demonio y sus vanos ataques. Pues el 
pueblo recibió a los ministros de Dios con mayor afecto y les escuchaba con la máxima avidez: 
de tal modo que fue necesario predicar algunas veces en la plaza, a causa de la multitud que 
acudía también desde pueblos distantes. ¿Qué diré acerca del fruto de esta misión? A los pocos 
días se obró un cambio tal en las costumbres, en un pueblo que por lo demás se hallaba muy 
echado a perder, que los mismos habitantes apenas podían creerlo, aunque lo contemplaran 
atónitos. Pero donde brilló en grado máximo la divina benignidad fue en el hecho de que 
muchos de la misma turba de impíos, no en privado, sino públicamente, iban corriendo por las 
calles al encuentro de los Padres y les pedían por Dios que recibieran su confesión, cuando 
algunos se habían pasado veinte o más años sin disfrutar de semejante beneficio. 
 Y así, por cierto, buscaban la salud en aquellos mismos a quienes antes querían ver 
muertos. Fueron entregados a las llamas gran copia de libros perniciosos, y se restituyeron a sus 
dueños grandes cantidades de dinero defraudado. Para extirpar la blasfemia los padres utilizaron 
aquí con éxito la colaboración de los niños, como lo habían hecho ya en otras partes. Pues en los 
primeros días casi continuamente se oía exclamar por las calles: Ave María Purísima. Así 
vencían ellos al monstruo de la blasfemia dondequiera apareciera, y le obligaban a alejarse, de 
modo que se podía decir con verdad, de la boca de los niños has sacado una alabanza contra 
tus enemigos, [Sal 8,3]. Seis mil almas se alimentaron con el pan Eucarístico en esta misión. 
Cuando se marcharon los misioneros les acompañaron durante largo trecho, así las autoridades 
eclesiásticas como las civiles y muchos otros de toda condición que, como no pudieron hacerlo 
de modo conveniente por medio de las palabras, atestiguaban de modo manifiesto con lágrimas 
el dolor que sentían por la despedida. 
 [16].- Los Padres bajaron después al pueblo de Ivars, situado en la comarca de Urgel, 
zona que se extiende por varias leguas a una y otra parte de la ribera del río Segre, y que abarca 
aproximadamente la quinta parte de toda Cataluña. Se presentaba una ubérrima cosecha 
espiritual en este campo, tal como hacían prever los comienzos; se veía concurrir por todas 
partes al lugar de la misión a los pueblos vecinos presididos por sus párrocos. Mas pronto, 
también por designios de Dios, fueron llamados a otro lugar los pregoneros del Evangelio. Así 
pues, a ruegos del Obispo de Vic [Luciano Casadevall] partieron para llevar a cabo una santa 
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misión en Igualada. Es esta una ciudad importante por su industria y por el número de sus 
habitantes (alcanza aproximadamente la cifra de veinte mil). El pueblo era favorable a la misión, 
pero se oponían algunos de los principales y de los que gozaban de máxima autoridad; por lo 
mismo, la empresa se presentaba llena de peligros. El Demonio pensó que esta era una buena 
ocasión para arremeter de nuevo contra los ministros de Cristo; éstos, sin embargo, con la 
confianza puesta en la ayuda de Dios, se lanzaron gozosos para afrontar las pruebas y trabajos. 
Les fueron las cosas tan favorables desde el comienzo que, al crecer el número de oyentes a 
doce mil, se hizo completamente necesario desde el segundo día predicar en la plaza pública. 
Fue entonces cuando rugió el infierno y, al no poder dar otro pretexto, se calumnió a la misión 
de constituir un peligro para la pública tranquilidad, siendo así que la predicación se tenía a la 
luz del sol y los oyentes se congregaban, no para perturbar la paz, sino para llorar sus culpas. Sin 
embargo, prevaleció durante un tiempo el parecer de los inicuos y se prohibió la predicación a 
los misioneros. Obedecieron los Padres y comunicaron el asunto al Obispo de Vic, pero entre 
tanto, para que no se creyera que cedían al enemigo, se dedicaron diariamente a recibir en el 
sagrado tribunal a los penitentes que deseaban hacer una confesión general. Aquí se manifestó el 
supremo e independiente poder de la gracia de Dios; pues aunque habían tenido lugar muy 
pocos sermones, se acercaban los pecadores con tanto dolor de sus culpas, que manifestaban 
claramente que les persuadía una voz interna muy superior a toda voz humana. Entre tanto la 
impiedad se enfurecía por la Ciudad, y se intentaba prohibir los cantos religiosos, no sólo por las 
calles y en público, sino (lo que parece casi increíble), dentro del recinto de los hogares. 
Finalmente, después de quince días y por la actuación del Obispo ante el Jefe provincial, se 
devolvió la libertad a la misión. Se mantuvieron, sin embargo, los Padres dentro de los templos 
para utilidad de todos los ciudadanos, distribuidos en diferentes clases a lo largo de los diversos 
tiempos. Así, finalmente, salió vencedora la religión del ataque de una facción integrada por 
pocas personas. Dispuso Dios con la tentación el éxito [1 Co 10, 13]; admirable, de verdad, la 
avidez con que estaba pendiente la gente de la palabra de los misioneros; y aunque dedicaron 
casi siete semanas a escuchar confesiones generales, no fueron bastantes para los deseos que 
manifestaban todos. 
 [17].- Tras disponer de algún tiempo para descanso de almas y cuerpos, quiso el Obispo 
de Vic que una vez en el Seminario los que iban a recibir Ordenes Sagradas se prepararan 
mediante ejercicios dados por Nuestros Padres, tarea que habían realizado ya por dos veces en el 
Seminario de Urgel. 
 [18].- Estos dos Padres en el transcurso de estas misiones recibieron 6.145 confesiones 
generales, y 3.377 ordinarias. Algunos hacía 19, 20 y hasta 40 años que no se acercaban a los 
sacramentos, entre ellos se reconciliaron con Dios algunas meretrices públicas. Poco más o 
menos esto era lo que había que decir de la Misión de Urgel. 
 
 
 II. Crónicas y documentos en publicaciones periódicas, o inéditos 
 
 
 1.- Misión en Organyà (mayo-junio de 1849)200 
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Nos escriben de Urgel: 
 "Juzgando que se complacerá Vd., como siempre, en dar en su apreciable periódico 
noticias que redundan en mayor gloria de Dios, incluyo a Vd. copia de una carta que he recibido 
de Orgañá, la que sobre contener el relato de los copiosos frutos que allí ha producido la misión 
del P. Coll, entraña, como Vd. verá, reflexiones interesantes sobre lo mucho que importa, que 
los oradores sagrados no se prediquen a sí mismos, sino que prediquen el Evangelio y a los 
oyentes.- El mismo P. Coll, antes de la misión de que trata la adjunta carta, había ya hecho otra 
en la villa de Castellbó, de este mismo obispado, que duró desde el 28 de abril hasta el 14 de 
mayo último. Poca fue la gente de aquella villa y pueblos circunvecinos, que dejase de hacer 
confesión general. Algunos después de haber hecho 4, 5 y más leguas de camino con este único 
objeto, abandonando sus casas y todos sus intereses temporales, se aguardaban a que llegase su 
turno a veces tres y cuatro días. El 12 de mayo, víspera de la comunión general, se oyeron 
confesiones hasta las once de la noche. De aquí se puede colegir cuán concurrida fue aquélla, 
especialmente si se atiende al crecido número de confesores que  había. En fin, los frutos que la 
divina palabra ha producido en aquel país son abundantísimos, y no es fácil explicarlos. Dice así 
la citada carta: 
 "ORGAÑA, 12 de agosto de 1849.- Mi carísimo amigo: te supongo ansioso de saber qué 
efectos ha producido en este país la santa misión que nuestro dignísimo y amable prelado ha 
tenido a bien concedernos, enviándonos el celoso y apostólico P. Coll. No dudo que Su Señoría 
Ilma. habrá dirigido sin cesar sus más fervientes votos al Padre de las misericordias, para que se 
dignara derramarlas a manos llenas sobre nosotros, y que sus súplicas habrán sido atendidas, 
porque es mucho el fruto que ha producido entre nosotros, aunque tan malos y  endurecidos, la 
divina palabra.- Pasma en realidad, asombra ver cómo el celo de un apóstol inflamado en el 
amor divino triunfa de todos los obstáculos que en su infernal rabia puede oponerle el enemigo 
de las almas: asombra ver cómo ese mismo celo rinde en breves días los corazones más 
obstinados, destruye las preocupaciones más envejecidas, enciende los espíritus más fríos, 
humilla las pasiones más exaltadas, reduce a la grey del buen pastor a ovejas de larguísimo 
tiempo descarriadas, arranca y planta, destruye y edifica, abate y anima, hiere y sana, amrga y 
endulza, vence y atrae; todo lo conmueve, todo lo vivifica, todo lo transforma; en una palabra, es 
verdaderamente cosa digna de admiración que la divina palabra, esa palabra que en boca de 
tantos sabios y maestros de elocuencia, no es más que un sonido, un aire vano, un... ¡ay Dios 
mío, ojalá no fuera para muchos verdadera ocasión de su condenación eterna! sea no obstante 
espada tan penetrante, fuego tan abrasador, medicina tan eficaz en los labios verdaderamente 
evangélicos. 
 ¡Ah!, ¡qué lección ha dado el P. Coll a los oradores sagrados!, ¡qué lección a los jóvenes, 
sobre todo, que tan equivocadas convicciones abrigan sobre el particular! ¡cuántas veces al oír 
yo a nuestro apóstol evangelizando desde un balcón, y con un fervor sobrehumano, las palabras 
de vida eterna a un gentío inmenso, al contemplar aquella infinidad de corazones de tan 
diferentes clases, arrobados todos y pendientes de sus labios, cual pudiera estarlo el corazón del 
cristiano más dócil y piadoso; al ver ostensiblemente reflejadas en el semblante de los oyentes 
las diversas emociones que sucesivamente iban experimentando en su interior según el asunto, 
giro, tono y maneras del predicador; pero sobre todo al considerar sobre el copiosísimo fruto que 
únicamente podrán disponer los confesonarios atestados a todas horas de toda clase de gentes 
ansiosísimas de purificar sus conciencias con la sangre del Cordero inmaculado; cuántas veces, 
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repito, al agolparse estas ideas a mi imaginación, exclamaba extático dentro de mí mismo: "éste, 
éste será el verdadero modo de predicar, porque éste, y únicamente éste, es el que gana las almas 
para Dios".- ¡Ojalá nos penetráramos bien todos los predicadores, especialmente los jóvenes, de 
esta importante verdad! ¡Ojalá supiéramos desprendernos de esas flores y estilo hinchado que al 
fin no hacen otra cosa que hincharnos de vanidad y orgullo! ¡Ojalá fuera más humilde nuestro 
hablar, ya que comunmente hablamos a gentes humildes! ¡Ojalá, en fin, que no nos 
propusiéramos otro objeto, en el desempeño de este sagrado ministerio, que la mayor gloria de 
Dios y el bien de nuestros prójimos! A buen seguro que el fruto sería más copioso, y que la 
sangre de las almas, de que hemos de dar cuenta, no nos debiera hacer temblar, como ahora. 
 Prescindo, como se echa de ver, del uso más o menos perfecto de la oratoria a que cada 
uno quiera o pueda aspirar, según su talento y circunstancias, ya propias, ya de los oyentes, pues 
que ahora sólo hablo de lo principal, de aquello que debería siempre inculcarse, de aquello sin lo 
cual el más elocuente orador no será otra cosa que, aes sonans aut cymbalum tinniens [1 Co 13, 
1]; en una palabra, de aquel espíritu de que debemos hallarnos exclusivamente poseídos cuando 
tratemos de subir al púlpito, que es glorificar a Dios, y salvar las almas de nuestros hermanos 
con las nuestras. Dispénsame este desahogo, pues yo mismo no sé cómo he venido a pararme en 
hablar de este punto, que no es por cierto el que me había propuesto al empezar la carta. 
 Vamos pues al punto principal.- Como unas tres semanas duró la misión en su acepción 
rigurosa; pero el fruto ha sido como si hubiese durado no pocos meses. Testigos los confesores 
que por espacio de muchos días apenas tuvieron un momento de descanso. Confesor ha habido 
que contando al anochecer con doce horas de oír confesiones, dejaba sin consuelo muchos 
penitentes. Testigo la autoridad local, que algunas veces tenía que intervenir para evitar 
atropellamientos alrededor de los confesonarios a causa de la inmensa multitud. Testigo la plaza 
pública, en donde ha sido preciso predicar la mitad quizá de los sermones por no poder contener 
nuestra iglesia los oyentes. Creo que algunas veces no bajaban de 5.000, número efectivamente 
extraordinario atendida la escasez de población en este distrito. Testigos los pueblos 
circunvecinos, que particularmente los días festivos quedaban casi desiertos201. Testigo, sobre 
todo, uno distante dos horas de esta villa, en el que, entre otras cosas dignas de contarse, los 
segadores arrojaron sus hoces y anduvieron todo este camino en lo más recio del calor, 
consolándose de abandonar su faena para no perder la divina palabra. Testigo el día de la 
comunión general, en que a pesar de hallarse tanta gente ocupada en las siegas y demás labores 
de la estación, se distribuyó un crecidísimo número de sagradas formas. Testigos varios días, en 
que se administró la sagrada comunión hasta las cinco y a las siete de la tarde. Testigos en fin 
mil otras particularidades a cual más asombrosas, dignas en realidad de los tiempos de los 
Apóstoles. 
 ¡Qué espectáculo tan grandioso a la par que sencillo! ¡Qué reflexiones tan sublimes y 
consoladoras ofrecía esta villa, algunos de estos pasados venturosos días! Un pueblo inmenso 
postrado, y a las veces en altas horas de la noche, ante un embajador del cielo, que con una 
caridad y dulzura sin igual iba desmenuzándole el precioso pan de la divina palabra, un humilde 
balcón convertido en púlpito, la plaza en templo, las ventanas en tribunas, un tosco cortinaje por 
todo ornamento, una imagen de Jesucristo crucificado y otra de la Virgen del Rosario por todo 
emblema... ¡Dios mío! ¡Y así con tanta sencillez, con tan poca ostentación cautiváis los 
corazones? ¿Y tánto os cautiva  a Vos, Señor, un corazón ardiente, que le constituís como árbrito 
de los demás corazones? ¡Oh sencillez apostólica! ¡Oh pureza de intención! ¡Oh fervor 
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apostólico, cuán poco conocida es tu eficacia! ¡Oh Domingos, Oh Vicentes, Oh Javieres! Un 
destello de vuestro celo, y predicaremos como debemos: una chispa de vuestro fervor y 
abrasaremos los corazones. 
 Antes de concluir esta relación, no puedo dejar de tributar un testimonio de homenaje a 
todos estos señores párrocos, dignos efectivamente de los mayores elogios por haber contribuido 
poderosamente, ya con sus exhortaciones, ya con su ejemplo, a resultados tan satisfactorios. 
¡Cuánto consuela en días tan aciagos y turbulentos, en unos días en que una impiedad 
sistemática y brutal vomita todo el furor del averno para cauterizar las conciencias, para 
desmoralizar la sociedad, para descatolizarlo, materializarlo e incredulizarlo todo, poniendo en 
ridículo lo más santo y sagrado que dichosamente hemos heredado de nuestros piadosos 
abuelos; cuánto consuela, repito, ver que a pesar de todos sus infernales esfuerzos, la fe se 
mantiene, las costumbres mejoran, los pastores dirigen santamente a sus ovejas, las ovejas 
siguen con docilidad las huellas de sus pastores; oír que estos caminos y alrededores resuenan a 
media noche con las dulces y armoniosas alabanzas al Lucero matutino, a la Reina de las 
Vírgenes, a la Madre del Amor Hermoso, cuyo santísimo rosario se iba rezando en procesión 
por el cura y sus feligreses! Cum medium silentium tenerent omnia et nox in suo cursu medium 
iter haberet202, estos buenos aldeanos, cual otros dichosos pastores allá en las cercanías de 
Belén, después de haber adorado, se deleitaban en engrandecer al Señor celebrando las glorias 
de su beatísima Madre. ¡Cuadro encantador! Allí el marido con su cara consorte, el padre y la 
madre con sus dulces hijos, el abuelo llevando de la mano a su inocente parvulito nieto, allí... 
¡Ay Dios de mi alma, cuán grato, cuán tierno, cuán consolador se presenta a mis ojos todo este 
conjunto! Veo que hay fe en Israel. Sí, la ciudad santa permanece en pie: hay pastores celosos, 
hay padres amorosos, hay entrañas de caridad, hay quien sabe y quiere cuidar de los hijos de 
Jesucristo. Y, ¿con todo esto temeríamos? ¿con tan buenos pastores se perdería el rebaño?. No. 
Desencadénense las furias, enfurézcanse los lobos, brame el infierno, reviente, arroje, derrame 
su pestífera inmunda lava sobre la faz de la tierra, que mientras la grey del Señor sea dirigida y 
apacentada por guardianes tan celosos, no corre el menor riesgo. ¡Ojalá que el digno ejemplo de 
nuestros apreciables párrocos sea imitado por los demás del obispado y por todos los demás del 
mundo católico! 
 Y ¿qué diré ya de los ejercicios espirituales que se dieron al clero?203. Me faltan 
expresiones para encarecerlos debidamente. Sólo diré que cuando los heroicos esfuerzos de 
nuestro celosísimo misionero no hubieran producido otro resultado que el de la renovación de 
nuestro espíritu, estoy seguro que no daría por perdido, antes sí por muy bien empleado, su 
trabajo aquel apóstol de los modernos tiempos. Vivifíquese la raíz y la planta se pondrá lozana, y 
los frutos serán ópimos. Enciéndase el amor divino en nuestros corazones, y los corazones de los 
fieles participarán de este incendio. Recomendable era bajo todos los conceptos este clero ya 
antes de los ejercicios; desde que el Espíritu Divino ha soplado de lleno en el interior de estos 
buenos eclesiásticos, la transformación es evidente; el fuego se ha purificado de su ceniza, el 
fervor se ha avivado, el celo se ha enardecido, los deseos de trabajar y de hacer cualquier 
sacrificio para la salvación de las almas son increíbles. Yo espero en Dios que el tiempo lo 
patentizará. 
 Concluyo pues que bastante te habré molestado; en mi pobre concepto esta santa misión 
habrá sido muy del agrado de Dios y provechosísima a las almas. La semilla se echó, la tierra se 
humedeció, todo está preparado; sólo falta que los operarios no abandonen la labor. Si nosotros 
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somos los que debemos de ser, si seguimos cultivando con el esmero que nos cumple el campo 
que nos está confiado, no dudo que exhalará a su tiempo un olor suavísimo de virtudes y dará 
frutos abundantísimos de buenas obras.- Por lo que a mí toca, doy al cielo infinitas gracias por 
tan insigne favor: gracias a nuestro virtuoso y dignísimo prelado por haberse dignado mirarnos 
con tanta predilección; gracias al esclarecido y fervorosísimo misionero por los sacrificios 
inauditos que ha hecho a nuestro favor franqueándonos con suma liberalidad todos los tesoros de 
su inflamadísimo celo; gracias a su dignísimo y angelical compañero el P. Juan Vidal, quien ha 
hecho en su línea, sobre todo en el confesonario, lo que con dificultad podía hacer otro alguno. 
Perdona mi prolixidad y manda, etc. 
 P.D. Una circunstancia omitía que no quiero dejar pasar desapercibida. Dos veces, 
concluido el sermón, hubo bendición de escapularios, rosarios, etc. y ambas en la plaza por la 
razón arriba indicada. La primera vez sucedió que antes de concluirse el sermón, se puso el cielo 
muy nublado; así que se quiso proceder a la bendición empezó a lloviznar; cabalmente era día de 
fiesta y así cada uno llevaba el mejor o uno de los mejores vestidos que tenía. Yo en verdad 
temía que todo el mundo se iba a retirar, pero nada de esto; mi asombro, lo confieso, fue grande. 
La lluvia arreció en términos que llegó a ser bastante copiosa: las bendiciones fueron 
prolongándose: ¿quién no creyera que todos iban a ausentarse? Pues nada, todo el mundo 
permaneció inmoble, con los objetos de devoción en la mano, hasta que el Padre predicador 
hubo concluido (que juzgo que sería después de diez minutos de llover). ¿Y no es esto 
sumamente satisfactorio? ¿Y no prueba que hay fe? La hay, sí; lo que importa es que se avive". 
 
 2.- Misión de Conques (4 de febrero - 7 de marzo de 1850)204 
     De Conques (Conca de Tremp) 
 
Nos escriben lo siguiente: 
 "Recorre este obispado de Urgel una misión compuesta de los Rdos. P. Francisco Coll, 
P. Juan Vidal, P. Ignacio Serra y Rdo. Sansa, rector de Montanisell, quienes se presentaron el día 
4 de febrero a esta población que los había pedido, permaneciendo en ella hasta el 7 de marzo. 
Luego de anunciarse su llegada, salió a recibirles a un cuarto de hora de distancia la 
municipalidad, el clero de la población y de los pueblos inmediatos al efecto en ella reunidos, el 
maestro con los niños y todo lo que de más selecto encierra este vecindario, manifestando en sus 
semblantes la satisfacción que tenían en ser visitados por tan dignos huéspedes. Al entrar en la 
población se encontraron con todos los vecinos que formando una carrera hasta la casa del R. 
cura párroco esperaban ansiosos el poder saludar y contemplar a los RR. PP. Estos empezaron 
sus trabajos, haciendo seis días de ejercicios espirituales a puerta abierta al clero de ésta y demás 
pueblos vecinos, habiendo comparecido de treinta a cuarenta, consistiendo los ejercicios en 
exhortarles al cumplimiento de su sagrado ministerio. 
 Concluidos éstos se abrió la misión para el pueblo, siendo los días de Carnaval que no se 
conocieron en esta población y demás inmediatas, sino para alabar a Dios. Por la noche se 
rezaba el Rosario, se hacía en seguida el novenario de la Virgen del Rosario, que concluido, un 
Padre misionero hacía una plática doctrinal y otro Padre un sermón que duraba unos tres cuartos 
de hora. Los días festivos había sermón a la misa mayor y a vísperas. Todos los días que 
permaneció en ésta la santa Misión, se cantaba por las calles, una hora antes de amanecer, el 
santo Rosario de María. 
 ¡Grande y admirable era el celo y laboriosidad de estos misioneros! Por la mañana media 
hora antes de amanecer ya estaban en el confesonario, del que salían a las doce para comer, 
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volviendo a él a las tres de la tarde, los que no habían de predicar, hasta las ocho de la noche, 
hora en que se retiraba toda la gente de la iglesia. En todas las horas del día se daba la Sagrada 
Comunión y había todos los días quienes la recibían durante la función de la noche por no 
haberse podido confesar antes, no obstante haber ocho confesores continuamente. 
 El R. P. Coll luego de concluidos los ejercicios al clero tuvo que pasar a predicar la 
Cuaresma a la ciudad de Solsona. 
 El ser esta población centro de otras de crecido vecindario y la buena disposición de sus 
moradores contribuyó a que la concurrencia fuese más numerosa de lo que se esperaba. Los 
párrocos de los pueblos inmediatos tenían prevenidos a sus feligreses que al ponerse el sol 
tocarían la campana para reunirse, y éstos en aquella hora dejando sus instrumentos agrícolas 
acudían presurosos a la iglesia, lugar de la reunión; y con su párroco a la cabeza, separados 
hombres y mujeres, cantando por el camino alabanzas a la Virgen del Rosario, se presentaban en 
esta iglesia a oír devotamente la divina palabra, volviéndose después con el mismo orden a 
descansar a sus hogares. Todos los días tuvo que predicarse en una plaza que hay contigua a la 
iglesia, no obstante de ser ésta bastante capaz, pues concurrían diariamente de cuatro a cinco mil 
personas, y los días festivos hasta siete mil, quienes con profundo silencio y grande atención y 
devoción escuchaban la divina palabra que con tanto fervor pronunciaban los dignos discípulos 
de San Francisco Javier. 
 En las comuniones particulares y en la general se consumieron más de seis mil formas, y 
ésta no fue tan concurrida como se esperaba por las copiosas lluvias; pero con todo, estos 
convecinos, movidos de la divina palabra, que tan hondas raíces había echado en sus corazones, 
ni la lluvia, ni el lodo, ni la oscuridad de la noche pudo detenerlos; ni siquiera después de haber 
llegado mojados y cubiertos de lodo, cuidaban de enjugarse en las casas a pesar de la fina 
hospitalidad que les tenía preparada esta villa, sino que inmediatamente se iban a la iglesia para 
poder estar más cerca de los confesonarios. 
 El día 7 [de marzo] fue para este vecindario triste y desconsolador por la sentida 
separación de aquellos apostólicos varones que marcharon a continuar sus trabajos evangélicos a 
la villa de Llimiana. Sí, sentida fue su separación para estos vecinos, y también ellos la sintieron, 
como lo demostraron las lágrimas y tristes semblantes de unos y otros al darse la despedida. Esta 
municipalidad, que durante la misión ha estado ejemplar asistiendo a todos los actos religiosos, 
el clero, el maestro con los niños y las personas más notables de la población, no contentos con 
haber acompañado como los demás vecinos a los PP. Misioneros hasta fuera de la villa, lo 
verificaron media hora más de distancia, queriendo disfrutar por un poco más de tiempo de la 
amable compañía de tan virtuosos varones. 
 Gran Dios que bueno y fuerte sois. Bueno porque os habéis dignado mover aquellas 
almas, fuerte porque sin aparato, sin armas y sin fuerza alguna humana los reuníais para 
escucharos. Alabanzas eternas sean dadas al Todopoderoso por haber dispensado a estos pueblos 
tan singular beneficio. Gracias sean dadas al Imo. Obispo de Urgel, por haber previsto el bien 
espiritual que proporcionará a estas poblaciones la tal santa misión y gracias también a los RR. 
PP. que la componen por tan copiosos frutos como han producido sus trabajos, pues fue tan 
grande el eco que hizo esta santa misión, que se hizo oír de tierras remotas y lejanas, de manera 
que vino a escucharla y a purificar sus almas gente que distaba tres jornadas de esta villa. Sirva 
esto de desengaño a los enemigos de nuestra Santa Religión mayormente a los que ciegos de sus 
pasiones quieren neutralizar con calumnias y falsedades los buenos frutos de esta santa misión  
que de haberla oído participarían de los mismos frutos que tan obstinadamente niegan". 
 



 
  3.- Misión de Tremp (abril- mayo de 1850) 
 3.1. Crónica en las publicaciones periódicas205 
 
 MISION DEL REVERENDO PADRE COLL  
 Y SUS COMPAÑEROS EN LA VILLA DE TREMP 
 "Sabedores del celo apostólico de los ministros del Altísimo que, arrostrando toda suerte 
de fatigas, se propusieron evangelizar una parte muy apreciable de los pueblos que componen la 
alta montaña de este Principado, conocedores por otra parte del carácter bondadoso y sensible de 
los habitantes de aquella comarca, presagiamos desde el momento altos y sorprendentes 
resultados de la misión apostólica que tan piadosos y esclarecidos varones se habían propuesto 
llevar a cabo. Nuestros deseos no salieron fallidos: dieron más; el éxito ha sobrepujado nuestras 
esperanzas: el artículo que copiamos del Católico y al que alude el piadoso y erudito autor del 
comunicado que a continuación transcribimos manifestó los copiosos frutos que recogió en la 
villa de Conques la misión del R. P. Coll: el remitido cuya importancia nos obliga a retirar 
nuestro artículo de fondo, patentizará que no han sido menores ni de escasa importancia los que 
reportó en la capital de aquel territorio".206  
     He aquí el remitido: 
    Nos escriben de TREMP (Cataluña) 
 Tremp 23 de mayo de 1850 
 "No hace mucho tiempo que se sirvió Vd. publicar en su apreciable periódico una 
comunicación de la villa de Conques (Conca de Tremp), en la que se reseñaba rápida pero 
exactamente los felices resultados que obtuviera en aquella población y comarca la misión 
evangélica, que en ella desempeñaron los RR. PP. Francisco Coll, Juan Vidal e Ignacio Serra, y 
don José Sansa, cura párroco de Montanisell. Hoy tengo que participar a Vd. nuevos y brillantes 
triunfos, que la Religión y la moral pública han reportado del celo y laboriosidad 
verdaderamente apostólica de aquellos dignos misioneros. 
 La villa de Tremp, es la principal población de esta dilatada parte de la montaña del 
Principado, no debía verse privada de los consuelos que, después de días aciagos, proporcionaba 
la misión del P. Coll y compañeros; así que, practicadas las diligencias convenientes cerca del 
Ilmo. señor obispo de la diócesis, se consiguió que viniera a evangelizar y predicar en Tremp. 
Así se ha verificado, trasladándose los PP. Misioneros a esta villa, a donde llegaron el 15 de 
abril, habiendo recibido la más franca, leal y cortés acogida de las autoridades, personas notables 
y vecindario de la población. 
 Desde luego comenzaron unos ejercicios espirituales para el clero exclusivamente, los 
cuales fueron extraordinariamente concurridos por todos los eclesiásticos de este país, que 
acudieron presurosos, en número de más de cuarenta, a oír la sublime doctrina que en sentidas y 
elocuentes frases les inculcara el R. P. Coll, director de dichos ejercicios, dedicados especial y 
únicamente a recordar a aquella porción escogida de la Casa del Señor la alta y elevada dignidad 
que lleva consigo el estado sacerdotal; las grandes obligaciones, los terribles deberes que ella 
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impone de instruir, edificar y dirigir a los demás fieles en el camino de la salvación; y finalmente 
los medios con que los eclesiásticos podían llenar tan espinoso y santo ministerio. 
 Terminada esta primera e importante parte de la Misión, comenzóse para el pueblo en el 
día 20 de abril; para el pueblo que tan ansioso estaba de oír la palabra de Dios que por tantos 
años no se le había dispensado de modo eficaz y enérgico con que suele hacerse en una Santa 
Misión; para ese pueblo sobre cuyas costumbres tanto han debido influir la desmoralización y 
malas pasiones originadas de la guerra y perturbaciones porque hemos pasado; para ese pueblo, 
por último, que en el fondo de su corazón conserva aún viva la primera impresión de la doctrina 
cristiana que recibiera en su niñez, y que no han sido parte para destruir del todo tan buena 
semilla, los perniciosos ejemplos y locos desvaríos de estos últimos calamitosos tiempos. 
 Buen testimonio de ello han dado el pueblo de Tremp y los muchos de su alrededor, 
asistiendo con una devoción, asiduidad y compostura dignas de toda admiración y elogio a los 
sermones de los PP. Misioneros. Estos a su vez con una unción, con una persuasión y fervor de 
que sólo se puede formar idea habiéndolos oído, han adoctrinado, amonestado y convencido a su 
auditorio de la necesidad de emprender con constancia y sin desaliento el camino de la 
perfección; de abrazar con fe los dogmas y verdades de nuestra adorable Religión, únicas que 
pueden hacer felices a los hombres en ésta y en la otra vida; y luego, atacando los vicios en 
general y en particular, han procurado infundir hacia ellos el horror natural y justo que deben 
inspirar a todo fiel creyente, a todo buen católico, excitando finalmente a todos a  hacer 
contrición y borrar sus pecados por medio de una confesión general. Para facilitar ésta han 
consagrado los PP. Misioneros y el clero de esta iglesia Colegiata todo el tiempo que han 
podido, robándolo hasta a su preciso descanso. A las cuatro de la mañana se han hallado siempre 
en el confesonario, permaneciendo en él hasta el mediodía, y volviendo a tan penosa tarea a las 
cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche en que se comenzaba a rezar el Rosario, se hacía la 
función de las flores de María, y seguía luego el punto doctrinal y sermón. 
 Tan heroicos esfuerzos no podían menos que ser bendecidos por el cielo. 
Constantemente se ha visto la ancha y espaciosa iglesia colegiata llenísima de un inmenso 
auditorio compuesto de todas las clases de todos los habitantes de esta villa y de los pueblos 
comarcanos, que se descolgaban de estas montañas para venir a escuchar la palabra de Dios y se 
volvían a sus casas de noche y muchas veces por caminos intransitables, a causa de la abundante 
lluvia con que también nos ha favorecido la Providencia. Indudablemente era siempre de cuatro 
mil personas, por lo menos, el auditorio ordinario, y día hubo en que no pudiéndolo contener el 
recinto de la iglesia, fue necesario trasladar el púlpito e improvisar un altar en una espaciosa y 
larga alameda, en la que a cielo descubierto se predicó la palabra divina. 
 También en el confesonario se ha notado igual concurrencia. Han acudido a él gentes 
que, al decir de ellas mismas, hacía ya algunos años que no se habían acercado a recibir los 
Santos Sacramentos; y los cuatro misioneros y ocho sacerdotes más de esta villa y pueblos 
inmediatos, que han administrado el de la penitencia en todas las anteriormente indicadas horas 
del día, nunca han podido concluir con la gente que desde las dos y tres de la madrugada se 
apresuraban a tomar sitio y vez para confesarse. 
 Otra prueba del grandísimo fruto que ha causado en esta villa la santa misión se 
manifiesta en el hecho de haber durante ella ocurrido la festividad de su santo patrón san 
Bonifacio (el 14 de mayo), y sin embargo de que estos días han solido siempre dedicarse a la 
disipación y bullicio, a las danzas, festines y bailes, en el presente año el vecindario de Tremp 
renunció libre y espontáneamente a toda clase de diversión, y consagró enteramente el día de su 
santo patrón a los cultos religiosos que se le tributaron y a los demás actos propios del tiempo de 
misión en que se encontraba. 
 Bajo tan felices auspicios llegóse el día de la Comunión general que tuvo lugar el día 19 
de este mes, domingo de Pascua del Espíritu Santo. Tan grandiosa función se preparó por el R. 
canónigo curado de esta iglesia colegial y parroquial y por el ayuntamiento con una cuestación 



que hicieron, y a la que contribuyó con el más generoso desprendimiento todo este vecindario, 
para dar una sustanciosa sopa y ración de pan a los pobres de la población, y a los que en tanto 
número invaden y recorren este país huyendo de la miseria que por sequía aflige el suyo de 
Urgel y ribera del Ebro. 
 Sobre más de mil quinientos pobres fueron socorridos con aquella comida de caridad en 
el referido día: día verdaderamente glorioso, magnífico y consolador a los ojos de la Religión; 
porque en este dichoso día se ha visto la copiosa y colmada mies que en la viña del Señor han 
recogido estos laboriosos operarios. Sus corazones, fervorosos por el bien y salvación de las 
almas, han debido llenarse de gozo, han debido complacerse al contemplar la multitud inmensa, 
siendo el primero el ayuntamiento, que ha concurrido con la mayor compunción, reverencia y 
acatamiento a la santa mesa a recibir el pan de los ángeles, el alimento de vida eterna. Más de 
dos horas seguidas duró la distribución del Sacramento Eucarístico por tres sacerdotes: augusta y 
sublime ceremonia que fue acompañada de cánticos armoniosos apropiados al objeto, y de las 
exhortaciones más patéticas, y de jaculatorias las más tiernas que pronunciaban los Rdos. PP. 
Vidal y Coll, que causaban la más profunda emoción en todos los oyentes. Contando las 
muchas, muchísimas personas que comulgaron los días anteriores, en la víspera, y aun 
extraordinariamente en el mismo día de la comunión general, resulta que se han consumido en 
todo este tiempo de misión, a pesar de haber transcurrido tan poco después del cumplimiento 
pascual, siete mil quinientas cuarenta y seis sagradas formas. Se verificó asimismo en la tarde 
una solemne procesión en la que se llevó en triunfo por las calles y afueras de la población a 
Jesucristo Sacramentado. El dilatado curso que recorrió se hallaba todo adornado de hermosos 
altares, de colgaduras vistosas, de preciosas flores y de arcos de ramajes verdes y pomposos; 
demostración afectuosa de debido obsequio que rindieron estos vecinos al Dispensador de todas 
las gracias, al Rey de cielos y tierra que en su misericordia infinita se ha dignado conceder a esta 
villa y comarca el celestial beneficio de la santa misión. Notables fueron en dicha procesión el 
gran número de luces y hachas con que este vecindario acompañó al Santísimo, y varios niños y 
niñas (aquéllos en traje gracioso de angelitos, y éstas en el de inocentes vírgenes vestidas de 
blanco con guirnaldas de rosas y azucenas en la cabeza), que alfombraban de abundantes y 
olorosas flores el suelo que pisaba el sacerdote que llevaba el Señor. Cerraba la procesión el 
ayuntamiento, un piquete de la guardia civil y la tropa de la guarnición de esta villa, del batallón 
cazadores de Africa con la hermosa charanga del mismo, que estuvo tocando escogidas piezas 
durante el curso de aquélla. 
 Todavía no quedaban satisfechos los ardientes deseos de los PP. misioneros con lo hasta 
aquí practicado en su propósito del bien espiritual de las almas: todavía su caritativo celo se ha 
extendido a hacer penetrar los saludables efectos de su misión a la triste morada del llanto y 
aflicción, a las cárceles de esta villa. Los infelices detenidos en ellas han sido también 
predicados, y después de preparados convenientemente han recibido con la mayor devoción los 
inefables consuelos de la Religión en los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía, que les han 
administrado en la misma cárcel estos PP. misioneros. 
 En fin, con el mismo fervoroso celo han querido, por el último acto de sus santos 
desvelos en esta villa, dirigir la primera comunión de los niños y niñas de la misma, haciendo 
comprender a estas tiernas plantas del jardín de la Iglesia, la grande importancia, la elevada idea 
que en sí encierra un acontecimiento tan feliz y memorable para sus puras almas, llenas ahora de 
inocencia y de candor, y que tanta influencia ha de ejercer en todas las épocas ulteriores de su 
vida, para poder sustraerse a los peligrosos escollos de este mundo borrascoso. 
 De este modo ha terminado en Tremp la Misión que ha tenido la dicha de obtener: 
Misión que con fundamento puede esperarse dará de sí los más favorables resultados para la 
Religión, para la moralidad pública, y reforma de costumbres, atendido el espíritu de eficaz 
devoción que se ha observado en los que han asistido a ella, y atendido el reparable efecto que 
ya se echa de ver de no oírse las blasfemias y malas palabras que se oían con frecuencia en 



parajes públicos con escándalo y sentimiento de las personas piadosas y de conducta arreglada. 
De esperar es igualmente que lo mismo sucederá en los demás vicios que con tanta energía han 
combatido los PP. misioneros. Así se lo prometen éstos, y así lo han manifestado en el sermón 
de despedida, en el cual con la mayor efusión han dado expresivas gracias a las autoridades por 
la laudable eficacia y buen ejemplo con que han secundado los esfuerzos que ellos y restante 
clero han empleado para conseguir el objeto santo de la misión; a los militares, a los paisanos, a 
los vecinos, en fin, y habitantes todos de Tremp y comarca, por su ardiente celo en asistir a oír la 
palabra de Dios; por las pruebas relevantes que han dado del aprovechamiento que han sabido 
hacer de ella; y por la perseverancia, con que confían continuarán en el camino de la virtud que 
con tanta decisión han emprendido. 
 Esta sencilla y verídica relación de lo que ha sucedido en la misión verificada en Tremp, 
al paso que rebate la calumniosa especie vertida en un periódico de Barcelona de haber ocurrido 
tropel, confusión y desorden durante la misma, con otras indicaciones no menos inexactas que 
absurdas, demuestra evidentemente cuán arraigado está por fortuna el espíritu religioso en 
nuestro pueblo, y cuán fácil sería moralizarle completamente, aún en esta época de relajación y 
de perversidad moral y social que atravesamos, si se fomentase el instituto de misiones. ¡Ah! ¡Y 
cuán grande beneficio, qué imponderables ventajas reportarían la nación y el gobierno, si en 
estos tiempos de terrible prueba para la sociedad y para todos los buenos principios de orden, de 
moralidad, de paz y tranquilidad se procurase que el pueblo fuese adoctrinado a menudo por 
medio de misiones como la que se acaba de describir! Entonces, seguro es, que el pueblo 
español aleccionado ya por la experiencia, y cimentado más y más en los verdaderos e 
inmutables fundamentos de la Religión católica, que impone el deber de conciencia de obtener y 
respetar la autoridad pública, de no codiciar los bienes ajenos, de amar al prójimo, y no causarle 
daño alguno, pasaría tranquilo, y sin las espantosas oscilaciones que en otras partes, este 
ominoso período de perturbación y trastorno, que en tan graves y trascendentales conflictos 
constituye a más de una nación de Europa. ¡Quiera el cielo que estas ideas de evidente 
conveniencia moral y política sean acogidas debidamente por quien puede hacer que puestas en 
práctica produzcan tan importantísimos resultados"207. 
 "Felicitamos a los piadosos sacerdotes que con tanto celo han llenado la alta misión que 
por disposición de Dios ejercen sobre la tierra, y al dar gracias al autor del remitido por habernos 
proporcionado los medios de cumplir uno de los objetivos más privilegiados de nuestro 
periódico, no podemos prescindir también de felicitar a la villa de Tremp y pueblos  
circunvecinos, a esos habitantes, que a pesar de la desmoralización que tantos años de guerra 
precisamente debieron de inocular en el país, han sabido desprenderse de sus errores y malas 
pasiones y acudir solícitos al llamamiento que les hizo Dios por medio de sus ministros. Cuando 
tales prodigios observamos, cuando los pueblos tan sumisos y dóciles se presentan a oír la 
palabra divina y observar los preceptos evangélicos, sacudiendo la abyección en que el vicio les 
tenía sumidos, se hacen imposibles o a lo menos infructuosos serán todos los ataques que la 
impiedad y el escepticismo pretendiesen dirigir contra la santa Religión que adoran nuestros 
padres".  
 
 3.2. Impresiones del Párroco de Tremp208 
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 TREMP, 23 Mayo, y 1850 
Ilustrísimo Señor: 
 Tengo el honor de participar a Su Señoría Ilustrísima que el día de Pentecostés se 
concluyó la misión con la comunión general, y procesión con el Santísimo por la tarde, tanto la 
comunión como la procesión fueron tan asistidas, que como Párroco nada me queda que desear. 
Sé por persona fidedigna, que en la comunión asistieron más de ochocientas mujeres por haber 
tenido el gusto de contarlas, y los hombres eran muchos más aún en número. La procesión se 
hizo con tal orden y silencio, que ciertamente habría querido, Su Ilustrísima se hubiese 
encontrado. Las calles muy bien adornadas, como también los balcones y ventanas; asistían las 
músicas de la Iglesia, y de la tropa, con su respetuoso piquete, había tal entusiasmo que persona 
podía esperarlo ni creerlo, como se lo habrá dicho ya el Señor Sansa. Para concluir esta fiesta tan 
celebrada, que será por todas partes que se sepa, el miércoles veinte y dos hice la primera 
comunión en la que entre niños y niñas eran sesenta, todos vestidos de blanco, cantamos la misa 
mayor con la música de la Iglesia con bastante solemnidad en la que predicó e hizo las 
jaculatorias el Padre Juan [Vidal], y si bien era verdad que era día de trabajo, no obstante luego 
que se supo la función, que hacíamos, toda la Iglesia se llenó de gente, como era ya de 
costumbre durante la misión. 
 No sé cómo dar a Su Señoría Ilustrísima las gracias de los favores y beneficio, que me ha 
dispensado, enviándome la misión, pues debe saber Su Ilustrísima que todas las noches, a pesar 
de la lluvia de algunos días, era tanta la concurrencia que había, que apenas podíamos entrar en 
la Iglesia, y tan aprietos [sic], que no se podía entrar ni salir de arriba a bajo. Sus efectos han 
sido grandes, se suspendió la fiesta mayor, que ya es una de las cosas más admirables por la 
Villa de Tremp; en fin, como no sé de qué modo pueda pintarle la buena aceptación, que ha 
tenido en ésta la santa misión, sólo le digo, que las sagradas formas se ha distribuido en todo este 
tiempo, ascienden al número de siete mil quinientas cuarenta y seis. Doy repito a Su Señoría 
Ilustrísima las más rendidas gracias de habernos enviado estos embajadores del cielo, pues creo, 
que todo el mundo se ha confesado, no una sino dos, tres veces, excepto tres, y aún de éstos se 
sospecha de uno, si compareció o no. No conocería Tremp, todo ha cambiado en cuanto la 
moral, Dios quiera, que continúe; ahora sólo falta, si Dios le da fuerzas, que Su Señoría 
Ilustrísima venga a visitarnos, y administrar el sacramento de la Confirmación, de lo que están 
tan deseosos. 
 Al mismo tiempo pido a Su Señoría Ilustrísima el permiso para pasar a Barcelona 
después de la fiesta del Corpus a visitar a mi hermano, que tanto tiempo me está pidiendo que 
vaya. 
 Dios guarde a Su Señoría Ilustrísima muchos años como desea este humilde, e indigno 
Capellán. 
 Que su mano besa 
 Joaquín Cluet 
 [rúbrica] 
 
 4. Misión en Arén de Benabarre (junio de 1850)209 
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 Crónica 
 De Tremp con fecha 15 nos remiten lo siguiente: 
 "Misión del R. P. Francisco Coll y compañeros en Arén de Benabarre, 1º de agosto de 
1850.- Sin duda que el Ilmo. Sr. obispo de la Seo de Urgel presintió en su abrasado corazón por 
el bien de las almas, que la misión de los RR. P. Francisco Coll, P. Juan Bautista Vidal, P. 
Ignacio Serra, y don José Sansa, rector de Montanisell, hija de su apostólico celo, daría ópimos y 
sazonados frutos en el oficialato de Arén, cuando a la primera insinuación de los hijos de esta 
villa, pasando por encima de las muchas y enérgicas peticiones que de distintos puntos se le 
dirigían, ordenó que aquellos laboriosos colonos pasasen a sembrar la divina semilla en aquel 
ángulo de la dilatadísima viña que la Divina Providencia le confiara.-: Apenas instruidos con la 
debida oportunidad de los ardientes deseos y voluntad preferente de Su Señoría Ilustrísima, 
fiados en la virtud de lo alto, que los vivifica, ni siquiera se acuerdan del quebranto que poco ha 
sufrieran en su salud en las misiones largas y penosísimas, si bien fecundas de brillantísimos 
triunfos, que dieron en las villas de Tremp y de Salás, sino que llevados en alas de su esforzado 
espíritu, se dirigen en 10 de junio a la de Arén, que los recibe con muestras marcadas de amor, 
saliendo a abrazarlos anticipadamente el clero, la municipalidad, y un numeroso concurso de 
gentes de todas clases. 
 Era regular que después de muchos meses de misión continua en los partidos judiciales 
de Sort y Tremp, y habiendo pasado toda la mañana del 10, en cuya tarde se trasladaron a Arén, 
en el confesonario de Salás por no dejar a nadie afligido ni desconsolado, descansasen al menos 
un tríduo; pero nada menos. Aún no habían enjugado de sus afables rostros el sudor, de que los 
cubriera la elevada cuesta, ya que no digamos puerto, que tuvieron que cruzar para entrar en la 
provincia predilecta de la Madre de Jesús, no pudiendo contener en su caritativo pecho el fuego 
santo que los abrasa, se presentan en la iglesia a las ocho de la tarde del 12, para dar principio a 
sus apostólicas tareas. Ocupado ya el templo por los fieles, que con avidez esperaban se les 
repartiera el pan de vida eterna, se reza un pausado y fervoroso Rosario a María Santísima 
colocada bajo el dosel en el altar mayor profusamente adornado de hermosas flores y 
esplendentes luces, cuya devoción se continuó todos los días, y luego se da principio a la 
predicación de las verdades eternas. 
 Ocupada la cátedra del Espíritu Santo por el Reverendo P. Francisco Coll, y sentada la 
base fundamental del cristianismo, que no hay felicidad verdadera en la tierra, sino en el cielo, y 
que allí debemos buscarla, despliega esta idea con tal maestría que, persuadido y convencido el 
auditorio, levanta de sus corazones un sentido llanto general a justos y pecadores, confesándose 
todos culpables: aquéllos por no haberla emulado con más ahínco, y éstos por haberla hasta aquí 
postergado a sus mentidos placeres y vanidades. ¿Qué no prometía este primer paso? ¿Qué no 
presagiaba este golpe maestro? Efectivamente no descendieron de esta altura los ejercicios 
siguientes, antes bien se fue ganando en desmedida proporción cada día más terreno. Es de 
advertir, aunque de paso, que esta parroquia en su generalidad se compone de gente agrícola y 
rural, circunstancia que hiciera temer poca asistencia a la casa de Dios en un tiempo caluroso y 
sobrecargado de faenas. Pero todo lo contrario. Era un espectáculo asombroso y placentero para 
el fiel observador, un motivo decisivo al indiferente para seguir al que le iba delante, ver como 
antes de ponerse el sol se retiraban presurosos los labradores de sus campos, y sin curarse los 
más de cena ni descanso, se dirigían a la iglesia, acudiendo a un mismo tiempo los aldeanos, 
cerrando sus tiendas los comerciantes, y sus talleres los oficiales. Como que antes de la hora 
acordada se hallaba materialmente ocupada la iglesia, no por los que el mundo mordaz llama 
desocupados, simplones, fanáticos, beatos y otros apodos malignantis naturae; sino por todos, 
ancianos, jóvenes, instruídos, ignorantes, amos, criados, y hasta las madres con los niños 
colgados de sus pechos, que por no interrumpir el profundo silencio que todos guardaban, 
sufrían pacientes el sereno estacionadas de puertas a fuera voluntariamente dispuestas a retirarse 
al menor chillido que dieran sus idolatrados infantes. Pareciera que nada más debía esperarse. 



 Pero esto era todavía poco para los hijos de Domingo y de Ignacio de Loyola que 
ansiaban comunicar con mayor abundancia las cristalinas aguas de salud, que acopiaran de la 
misma fuente que sus santos patriarcas. Resuelven en sus juiciosos acuerdos a los pies del 
Crucificado dar simultáneamente unos ejercicios al clero de esta villa y comarca; comunícase el 
15 este pensamiento a los reverendos párrocos vecinos, corre la voz por ambas riberas de este 
Noguera ribagorzano, y el 17 por la mañana se encuentra reunido como por encanto todo el 
clero del radio de dos leguas (excepto dos curas que se hallaban enfermos) y varios otros 
eclesiásticos que fuera de este círculo a 5, 6, 7, 8 y más horas de distancia, sorprendiendo y 
embelesando dulcemente esta villa, que no recuerda haber visto jamás reunidos tantos ministros 
del Señor de una sola vez. Continuando sus dignos compañeros los ejercicios del pueblo, 
emprende y sigue toda aquella semana el Reverendo P. Coll los del clero, conciliando y 
hermanando la encumbrada dignidad del sacerdocio con la terribilidad de sus inherentes cargos 
con tal pulso, tino, unción y fervor, que estremece sin desesperar, anima sin lisonjear, y endulza 
sin adular. 
 Corriendo a la par ambas misiones del pueblo y clero, si bien ya desde los primeros días 
era numerosa la concurrencia de forasteros, se aumentó y fue tal la afluencia de gentes, que 
descolgándose pueblos enteros de la derecha e izquierda del río, eran ya insuficientes para 
contener la multitud las tres espaciosas naves del templo parroquial que honra a esta villa. Así 
que fue preciso en la tarde del domingo 23 de junio improvisar un púlpito y altar en el pórtico de 
la iglesia para desde allí dirigir la divina palabra al extraordinario auditorio, que con la debida y 
edificante separación de hombres y mujeres ocupaba los balcones y suelo de la espaciosísima 
plaza, a que con una elegante gradería domina la iglesia. Visto que ya era imposible repetir la 
predicación en la iglesia se trasladó la mañana siguiente, día de San Juan Bautista, el púlpito y 
altar a otra plaza no menos capaz que la primera, pero más céntrica, que existe en el corazón de 
la villa, y en la que se continuaron los santos ejercicios hasta su fin. Podría lo dicho parecer una 
ilusión halagüeña, si al nivel de este bello y luminoso cuadro no se hallara otro de iguales o más 
subidos colores. 
 Los dogmas inefables, las verdades eternas de nuestra adorable Religión, que anunciaban 
aquellos infatigables varones no convencían sólo y cautivaban el entendimiento, sino que 
descendiendo su emoción y eficacia al seno del corazón ganaban y compelían fuerte y 
suavemente la voluntad de unos a emprender, y de otros a seguir el camino de la perfección. 
Testigos son ocho confesonarios, en los que sentados otros tantos piadosos confesores por 
espacio de nueve horas diarias entre mañana y tarde, no podían consolar a todos los penitentes 
que en número excesivo se les acercaban acudiendo muchísimos de un día para otro; pero con 
tal resignación, confianza y fervor, que unos en la iglesia, otros al sereno en la plaza, y no pocos 
en alojamientos de coste pasaban las noches aguardando su vez o su turno hasta tercero y cuarto 
día. Cuántos fueran los que dejando al hombre viejo vistieron el nuevo en el tribunal de la 
misericordia, no es fácil averiguarlo; mas sí puede asegurarse que fueron miles, porque sin 
contar los muchísimos, que confesados en las tardes iban a comulgar las mañanas siguientes en 
sus iglesias, sólo en la parroquia de Arén se distribuyeron 2325 formas consagradas en los 15 
últimos días de la misión. 
 Eran aquellos días de imponderable placer y de gloria; mas la estación fuertemente 
ardorosa, los campos blancos, que reclaman la hoz, y la importante salud de los misioneros 
aconsejaban fuesen abreviados. Así fue, señalándose para la comunión general el día 29 de 
junio, en que se dio mayor realce a la solemnísima festividad de los Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo.  Prevenido y ordenado todo de antemano, después de la comunión del celebrante, y un 
enérgico discurso eucarístico pronunciado por el R. P. Juan Vidal, se dio principio a la de los 
fieles, presentándose al frente el ilustre ayuntamiento en cuerpo pleno, que subiendo de dos en 
dos desde las gradas del Presbiterio hasta el pie del altar, y recibido el Santísimo Cuerpo de 
nuestro Divino Redentor, se retiraban por la nave de la derecha. Siguieron en el mismo orden en 



primer lugar los hombres y luego las mujeres hasta el número de 620, no parando los dos 
sacerdotes que repartían el pan del cielo sino en los felices momentos, que cesando los solemnes 
y armoniosos cánticos que bajaban del coro, caldeaba los espíritus de los comulgantes, el 
reverendo P. Ignacio Serra con vivas y tiernas jaculatorias que regalaba desde el púlpito. 
Cerrado tan magnífico convite, y concluida la misa en medio de un concurso jamás aquí visto, 
calculado en más de 6.000 almas, que no pudieron alojarse en la iglesia formaba un cuerpo 
compacto con la plaza contigua, se retira con el mayor orden tocadas ya las doce. 
 Sobraban todavía horas preciosas a este día verdaderamente grande a los ojos de los 
Angeles y de los hombres, deseando estos vecinos consagrarlas a la mayor gloria de Dios, las 
ocupan en adornar y engalanar las fachadas de las casas, cubriendo con ricas colgaduras los 
balcones y ventanas, con arcos triunfales las puertas, con hermosos altares las encrucijadas, y 
alfombrando con olorosos jazmines, tomillos, rosas, lirios y otras especies aromáticas, la larga 
carrera que había de seguir aquella tarde en aclamada y triunfante procesión, el Santísimo 
Sacramento. Eran las cinco de la tarde, cuando saliendo el Rey de reyes de su palacio Real en la 
tierra, es conducido en glorioso triunfo por toda la villa, precedido, acompañado y seguido de un 
inmenso gentío, que con su modestia, silencio y compostura manifestaba estar bien penetrado de 
la grandeza del Señor, a quien rendía tan nobles y solemnes cultos. Así el Dios de toda bondad 
con su Real presencia bendijo por la tarde las casas, las calles, las plazas, los campos de aquellos 
cuyos cuerpos y almas había recreado, santificado y divinizado con su preciosísima carne y 
sangre por la mañana. El sol se había despedido, y vuelta la procesión a la iglesia y colocado en 
su lugar el Santísimo Sacramento, cualquiera presumiría concluida la santa misión. Así fuera si 
la caridad ardiente de aquellos infatigables misioneros conociese límites. Mas como sus 
efusiones trascienden hasta la región de la inmortalidad, no dudando por lo que habían visto y 
tocado que sus votos serían acogidos con placer, y aplaudidos con entusiasmo, anuncian que el 
día siguiente domingo 30 de junio se celebraría una solemne función en sufragio de los difuntos 
cofrades del Santísimo Rosario. 
 Bien corta era la noche, pero muy larga fue o pareció a esta villa, y por cierto que si a 
votos fuera, nemine discrepante, aquel día el sol se hubiera adelantado a la aurora. Antes de la 
hora estaba ya repleta la iglesia sin espacio para una tercera parte del auditorio, que sufriendo los 
abrasadores rayos del sol, permanece inmóvil en la plaza. Comienza la función, sube al púlpito 
el R. P. Coll, abre en espíritu las puertas del purgatorio, introduce a sus oyentes en aquellas 
tenebrosas cárceles, y con las luminosas hachas de la fe, quién encuentra allí a su difunto padre, 
quién a su madre, éste a su amigo, aquél a su bienhechor, el marido a su esposa, la viuda a su 
consorte; se compadecen, se enternecen, se sueltan en tierno llanto, y derraman abundantísimas 
lágrimas que, piadosamente debemos creer rebajaron en gran parte los alcances que la Divina 
Justicia acreditara en su libro eterno de cuentas contra aquellas pobrecitas almas. Estuvo tan feliz 
en su discurso el fervoroso misionero, que parecía tener en su mano el corazón de todos los 
oyentes para llevarlo a discreción por doquiera. Aprovecha tan favorable coyuntura, y siguiendo 
las huellas de su divino Maestro, convida a su auditorio para la tarde para dejarlo encomendado 
a la Madre de Jesús. ¡Noble pensamiento! ¡Elegante idea! No pudo apuntar otra de más grato 
recuerdo para un país devoto entusiasta de María. Despliega los labios encomiando el Santísimo 
Rosario, y 3.633 toman cédula de día y hora inscribiéndose y consagrándose siervos de María 
Santísima. Aquí cesaron las imponderables fatigas de los virtuosísimos P. Francisco Coll, P. 
Juan Vidal, P. Ignacio Serra y R. don José Sansa, honor de los párrocos de esta diócesis. Mas no 
cesó, ni ha cesado desde entonces acá, ni es de temer cese en largo tiempo de dar copiosísimos 
frutos la santa semilla que en este campo sembraron  tan dignos operarios. 
 Dejaremos para mejor pluma las importantísimas saludables reflexiones que se 
desprenden de la precedente rápida reseña que apenas dice la mínima parte de lo ocurrido en 



aquellos memorables días. Pero no puedo menos que dejar consignados mis deseos, 
dirigiéndolos a quien pueda hacerlos eficaces210. 
 Príncipes de la Iglesia, nuevos señores obispos, imiten Vuestras Señorías Ilustrísimas al 
anciano hermano de Urgel: créense misiones y éstas desmontarán el terreno, y allanarán las 
dificultades que Vuestras Señorías Ilustrísimas pudieran encontrar en la nobilísima, pero 
espinosa carrera del episcopado. Consejeros de nuestra amada joven Reina (Que Dios guarde), 
un esfuerzo más para solidar y perpetuar un reinado feliz; un acuerdo, una ley sobre misiones. 
 Eríjanse casas, establézcanse colegios, dótense establecimientos de misiones. 
Garantícense misiones en todos los pueblos, villas y ciudades, y ellas explotarán la grande mina, 
más que de oro y plata, de felicidad y ventura, que existe, no en las entrañas de la tierra, sino en 
el corazón de los españoles. Generalícense las misiones y serán una verdadera práctica el honor 
en la milicia, la justicia en los tribunales, la lealtad en los empleados, la integridad en los 
oficinistas, la fidelidad en el comercio, la confianza en los pueblos, y la buena fe en todas las 
clases. Finalmente, con las misiones se desterrarán los vicios, reflorecerán las virtudes, se 
civilizarán las generaciones presentes y venideras, y las misiones patentizarán al mundo entero 
lo de que tanto se blasona, que la nación española es eminentemente católica". 
 

                                                 
    210 Termina aquí el periódico El Católico. Lo que sigue es 
añadido de El Ancora, n. 239, martes 27 de agosto de 1850, p. 
918. 



 
 5. Misión en Organyà (enero de 1851)211 
 
 Señor redactor de "El Ancora" 
 Orgañá 25 de enero de 1851 
 Espero se servirá Usted insertar en su apreciable periódico las siguientes líneas dirigidas 
únicamente a la mayor gloria de Dios. 
 Nos escriben de Orgañá: 
 "Esta villa acaba de lograr una de las mayores dichas. Conociendo los evangélicos 
misioneros que por disposición de nuestro venerable y virtuosísimo prelado recorren el obispado 
cuán importante sea renovar de vez en cuando el espíritu de los pueblos ya evangelizados, 
acaban de verificarlo entre nosotros con felicidad sorprendente. 
 El 4 de enero nos llegó la santa misión, compuesta de los celosísimos señores P. 
Francisco Coll, P. Juan Vidal, P. Ignacio Serra y el R. don Francisco Sansa, reemplazado poco 
tiempo después por su muy apreciable tío, cura párroco de Montanisell. El recibimiento fue, ya 
que no correspondiente al distinguido mérito de estos varones apostólicos, por lo menos digno 
de los piadosos sentimientos de esta  muy agradecida villa. Orgañá conserva los más gratos 
recuerdos de la misión pasada, y así lo acreditó en la recepción de la nueva. El Clero, el 
Ayuntamiento, lo más selecto de la población, crecido número de jóvenes estudiantes y niños 
conducidos por su maestro, salieron a recibir, y nos introdujeron tan envidiables huéspedes. 
 Dirígense ya todos al templo para dar gracias al Todopoderoso, y allí postrados 
fervorosamente ante el Padre de las Misericordias le suplican su divina bendición para la villa y 
la comarca. Ya todo es animación. En los corros, entre las familias, en la villa y en el campo, no 
se habla ya si no de la santa misión. Al anochecer se improvisa una procesión sobremanera 
edificante, en la que los PP. Misioneros cantaban unas coplillas excitando a penitencia. El 
templo se atesta de gente. El labrador, el comerciante, el artesano, todos abandonan sus 
ocupaciones y corren presurosos a oír la divina palabra. "El P. Coll (conocido aquí vulgarmente 
por el nombre de P. Francisco), el apóstol de estas montañas va a subir al púlpito". ¡Qué avidez! 
¡qué ansiedad para que no se escape una sola palabra! Todo el auditorio está pendiente de sus 
labios... Pax vobis, nos anuncia: la paz a vosotros. Y sobre estas dulces palabras de nuestro 
adorable Salvador desenvuelve y patentiza las más consoladoras verdades en un notable 
discurso, no menos luminoso que santamente sencillo. 
 Concluido el sermón anuncia que él y sus compañeros, a fin de no ser en manera alguna 
gravosos a los pueblos, quieren vivir únicamente de limosnas. No apetecen recompensa ni 
satisfacción de ningún género: buscan únicamente las almas para Jesucristo. Ni siquiera el 
propio sustento exigen. Si por amor de Dios quieren los fieles darles el alimento necesario para 
la vida, lo agredecerán, pero advirtiendo que no admitirán otra clase de alimentos que los más 
ordinarios: "Alimentos de pobres, dijo, pues queremos vivir como pobres"212. 

                                                 
    211 Se publicó en El Ancora (Barcelona), 13 de febrero de 
1851, pp. 693-695; El Católico (Madrid) n. 3.661, sábado 22 y 
domingo 23 de febrero de 1851; La Regeneración Católica. 
Semanario religioso (Madrid), T. I, (1851) 429-431. 

    212 Esta era la práctica habitual del P. Coll, pero anuncia 
en este momento la decisión de todo su equipo, como se ha podido 
ver ya en la Crónica que transmiten las Cartas anuas de los PP. 
Jesuitas. 



 ¡Qué lección Sr. redactor, qué respuesta a ciertos ilusos (felizmente muy pocos) que se 
esforzaban en hacer cundir entre algunos sencillos pueblos de esta montaña la insidiosa voz de 
que las misiones acarreaban enormes gastos! ¡Infelices! Dios tenga compasión de ellos. 
 El caso es que fue tal la generosidad de estos piadosos habitantes que, habiéndose hecho 
aquel anuncio en la noche del sábado, el lunes inmediato tuvo el P. Francisco que clamar desde 
el púlpito: "Que no les trajesen más, pues con lo ya recibido tenían de sobra para todo el tiempo 
de la Santa Misión". Y en efecto, habiendo ésta durado quince días, aún sobró para una 
abundantísima comida a los pobres, que fue servida por el Rdo. párroco y el señor alcalde. ¡Loor 
a esta villa! 
 Siguen los sermones. El concurso era muy numeroso. La compunción, no pudiendo ya 
ocultarse en el interior de los corazones, se reflejaba en los semblantes. Los fieles se agolpaban 
alrededor de los confesonarios, y se ven estupendas maravillas de la divina gracia. 
 Si éste es por lo general, como en realidad lo es, el carácter distintivo de las misiones 
dirigidas y vivificadas por el espíritu de Jesucristo, debemos confesar que la Misión del P. Coll y 
compañeros, siendo tan felices sus resultados, debe ser enteramente conforme con el espíritu del 
Divino Maestro. En la Misión del P. Coll hay mucho amor de Dios; y cuando el amor de Dios 
abunda, todo se rinde. Conviértense extraviados, decídense vacilantes, robustécense los flacos, y 
sobre todo los buenos se confirman y enardecen. De todo es buen testigo esta villa. 
 El domingo, día 12, se verificó la Comunión general de los estudiantes y jovencitos con 
plática preparatoria, y con saetas de fuego celestial que, durante el angélico convite, dirigía el 
mismo P. Coll a aquellos cándidos corazones, para inflamarlos más y más en el amor de Jesús 
Sacramentado. Este fue un acto sumamente tierno y brillante. 
 El domingo siguiente día 19 se verificó la otra Comunión general, también precedida de 
plática y acompañada de jaculatorias, aquélla por el Rdo. Sansa, y éstas por el P. Vidal. Este 
sagrado acto creo duraría poco menos de hora y media. Fue extraordinaria la asistencia, así 
como sobremanera edificante el recogimiento. Por la tarde hubo una magnífica procesión por las 
calles en triunfo a Jesucristo Sacramentado, tan concurrida que yo dudo haya habido otra igual 
de un siglo a esta parte; esmerándose estos vecinos con santa competencia en adornar los 
balcones y ventanas con lo más precioso que cada uno tenía, a fin de contribuir todos en lo 
posible al mayor realce de esta función verdaderamente grandiosa. 
 Acto continuo se predicó el interesante sermón de despedida. A todo un P. Coll parecía 
en verdad que le faltaban las palabras, como él mismo confesó, para expresar su gratitud y la de 
sus compañeros, por las afectuosísimas demostraciones de estas buenas gentes. Por fin la Santa 
Misión se despidió, no sin grande sentimiento nuestro, dejándonos por prenda de su amor el don 
celestial que nos presagió a su arribo, la dulce paz, aquella paz que el mundo no puede dar, la 
paz de las conciencias, la única verdadera paz. 
 Así terminaron aquellos brevísimos días, que quiera el cielo se repitan muchas veces. 
Nuestros Apóstoles se fueron a pie, así como habían venido. "Queremos vivir como pobres". La 
negra calumnia expiró a manos de la sencillez evangélica. Prosiga el Señor dirigiendo los pasos 
de estos sus siervos, y bendiga colmadamente sus trabajos y fatigas para la salvación de las 
almas. 
 Concluyo deseando que todos los Misioneros a imitación de los nuestros, pasen a tiempo 
oportuno, como sería al cabo de uno o dos años, a renovar el espíritu de aquellos pueblos a los 
cuales han evangelizado ya. La experiencia les hará ver cuán provechosa sea esta práctica, 
recomendada ya en aquellos tiempos por el gran misionero San Ligorio. La villa de Orgañá 
quedará eternamente agradecida a nuestro dignísimo prelado que se ha dignado favorecerla con 
tan estimable beneficio. 
 



 
 6. Misión en Agramunt (marzo - abril de 1851) 
 6. 1. Noticias en el periódico "La Nación"213  
 
  Correo de Provincias. CATALUÑA. 
 Nos escriben de Agramunt que también allí el clero trató de oponerse al entierro de la 
Sardina y a la representación del drama de la Inquisición por dentro, llegando a decir en el 
púlpito que los actores y espectadores habían pecado mortalmente. Esto irritó a la población, y 
algunos jóvenes que se encontraron el miércoles de Ceniza con cuatro misionistas, les cantaron 
algunas canciones alusivas. Parece que de resultas se instruyó sumario, a petición del 
ecónomo214. 
 Correo de Provincias. CATALUÑA. 
 Cervera, 3 de Abril. 
 Por fin, siguen en procesión los Padres Misioneros de Agramunt, Palau y otros puntos de 
la provincia, que si no amenazan como antes contra los compradores de bienes nacionales y los 
que no pagan diezmos y primicias, infunden tal terror en las conciencias, que suponen que, cada 
pueblo ha de ser otra Nínive, Sodoma o Gomorra215. 
 Correo de Provincias. CATALUÑA. 
 Cervera, 8 de Abril. 
 El alcalde de Agramunt ha tenido que corregir algunos atentados de los secuaces del 
bando jesuítico, que empezaban a insultar de palabra a los que son conocidos por sus ideas 
liberales, hasta el caso de excitar a los niños para que en la calle gritasen delante de ciertas 
personas: ¡Viva la Misión! ¡Mueran los condenados!216. 
 
 6.2. Informe en el periódico "El Católico" 217 
 
 Agramunt, 21 de Marzo. 
 Antes de ayer, 19 de marzo tuvo lugar en esta villa un hecho que tanto por lo singular y 
escandaloso, como por los gravísimos y fatales resultados que de él pudieran seguirse, creo 

                                                 
    213 La Nación. Periódico progresista constitucional 
(Madrid), n. 582, miércoles 12 de marzo de 1851, p. 4. 

    214 El diputado por Tremp, perteneciente al grupo 
progresista en el Congreso, Pascual Madoz, dirigió una 
interpelación en la sesión del jueves 27 de febrero de 1851, 
haciéndose eco de cuanto había pedido el Vicario eclesiástico de 
Madrid para que el Gobierno impidiera el desde antiguo llamado 
"entierro de la sardina". Madoz abogaba en favor de la 
continuidad de esta tradición popular. Cf. Diario de las 
sesiones del Congreso de los diputados, legislatura de 1850 a 
1851, Madrid, Imprenta Nacional, 1851, T. I, p. 681. 

    215 La Nación, n. 606, miércoles 9 de abril de 1851, pp. 2-
3. 

    216 La Nación, n. 609, sábado 12 de abril de 1851, p. 2. 

    217 T. XLIV, n. 3.680, lunes 24 y martes 25 de marzo de 
1851, p. 60. 



merece un lugar en las columnas de su tan preciado periódico. Serían las siete de la tarde hora en 
que los dignísimos misioneros que con celo apostólico y un trabajo que nunca podemos 
encarecer bastante, se esforzaban en demostrar los deberes que mutuamente nos debemos los 
padres y los hijos y a la multitud inmensa que como sucede cada día, llenaba completamente el 
vasto recinto de nuestro templo, cuando del centro de la muchedumbre, que atenta y 
fervorosamente estaba con el mayor silencio escuchando, se oyó un lastimero ¡ay! seguido de 
otras exclamaciones que a una mujer arrancaba el dolor de una herida, que con una piedra como 
caída del cielo, acababa de hacérsele. Como es muy natural, produjo esto un ligero alboroto que 
pronto calmaron el fervor oratorio y las amonestaciones del imperturbable eclesiástico que 
ocupaba a la sazón la cátedra del Espíritu Santo. Mas como las averiguaciones que silenciosa y 
rápidamente hicieron la autoridad local y eclesiástica, no pudieron descubrir el punto de partida, 
de tal piedra, quedó la gente tan predispuesta a espantarse, que para causar un grave conflicto 
basta sólo un levísimo motivo. No se hizo éste esperar mucho, pues que habiéndose repetido las 
piedras se repitieron también los ayes y lamentos produciendo esto tal confusión y trastorno, que 
nadie que no lo presenciase puede formarse ni una ligera idea. El universal murmullo y gritos de 
algunos que desafiaban los cobardes que por medio tan oculto como vil y reprobado trataban de 
trastornar al pueblo, entre los chillidos de muchísimas mujeres, el llanto de la multitud de niños 
y las quejas de varias personas atropelladas, sofocaban completamente la voz del elocuente 
orador que desde el púlpito hacía inauditos esfuerzos para dominar el tumulto y ver si podía 
establecer el orden y calmar tanta efervescencia. Mas todo fue en vano y en un instante las más 
extrañas paparruchas corrieron de un ángulo a otro de la iglesia. Quien decía que habiéndose 
desplomado un altar, había en su caída lastimado a muchos fieles, quien se la había pegado 
fuego al templo, quien que había entrado un perro rabioso y estaba haciendo terribles estragos, 
quien que una muchedumbre armada trataba de penetrar en el recinto e iba avanzando con 
ánimo de asesinar a los misioneros, quien creía que había llegado el día del juicio y que al 
instante habíamos de comparecer todos al valle de Josaphat. Entre tanto pocos fueron no 
obstante, los que dieron en la verdadera causa que no podía ser otra, que la mala intención de 
algunos bárbaros que mal avenidos con las sagradas máximas del Evangelio, trataban de 
trastornar la santa misión, que a pesar de los incrédulos está recogiendo muy ópimos frutos218 o 
tal vez de algunos malentendidos que trataron de hacer burla al público devoto, no calcularon 
seguramente las funestísimas consecuencias que pudiera haber acarreado un trastorno semejante. 
 A pesar, no obstante, de tanto ruido y algazara, de tantos tropiezos y caídas y de la nunca 
vista precipitación con que el público se dirigía a las puertas de la iglesia, poniéndose en un 
peligro real y verdadero de escapar de otro ficticio que nadie conocía, a pesar digo de todo esto y 
como por una especie de milagro, ninguna desgracia hemos tenido que lamentar, porque las tres 
o cuatro contusiones producidas por las piedras, algunos desmayos y muchísimos sustos que 
dieron bastantes visitas a los médicos, muchos espasmódicos que despacharon los farmacéuticos 
y algunas sangrías que practicaron los cirujanos. Inútiles han sido también todas las diligencias 
para descubrir el autor de tan punible atentado y así es que recobrada ya la gente del susto, han 
vuelto las cosas al estado normal, si exceptuamos la exquisita vigilancia que observamos durante 
la función tanto a la autoridad civil como eclesiástica". 
 
 6.3. Puntualizaciones de "El Ancora"219 
 

                                                 
    218 "Aquí al Nacional de Cádiz y, a su defensor colega: La 
Nación de Madrid". Nota  de El Católico en este pasaje. 

    219 Publicado el 3 de mayo de 1851, pp. 510- 511. 



 Se nos ha rogado la inserción del siguiente remitido 
 Agramunt, 22 de Abril 
"Señor Director de El Ancora: 
 Muy señor mío: al señor Director de El Observador de Madrid digo lo que sigue, y que 
espero de su bondad se dignará insertar V. también en las columnas de su apreciable periódico. 
En el número 968 de su muy apreciable diario he visto que un corresponsal de Cervera ha tenido 
la humorada de ocuparse de esta mi cara patria; mas como lo haga de una manera tan brusca y 
como asiente como hechos verdaderos, lo que no es en realidad más que puras diatribas, que nos 
degradarían a la vista de otros pueblos si algo de verdad en ellas hubiera; no puedo menos que 
rebatir, aunque con disgusto, los falsos asertos de aquel escrito. En honor a la brevedad y a fin de 
molestar en lo menos posible la atención de Vd. trataré esto muy someramente, y de esta manera 
espero que en obsequio a la imparcialidad que tanto le honra y que tan acreditada tiene El 
Observador, se dignará concederme al efecto un breve espacio entre las columnas de su tan 
respetable periódico. Empieza el tal corresponsal diciendo que nuestro dignísimo alcalde ha 
tenido que corregir algunos atentados de los secuaces del bando jesuítico, que empezaban a 
insultar de palabra a los conocidos por sus ideas liberales, hasta el caso de excitar a los niños 
para que en la calle gritasen delante de determinadas personas: ¡Viva la Misión! ¡mueran los 
condenados! En este país, si exceptuamos una docena de necios, que sin ser nada, de continuo se 
afanan, se mueven, se bullen y agitan con el fin de figurar y parecer algo, no hay más que 
ciudadanos laboriosos y españoles pacíficos que anhelan el brillo y la prosperidad de la nación, 
sinceros amantes de la verdadera libertad, y verdaderos entusiastas por el sostén del trono 
constitucional de nuestra augusta Soberana. Dejando pues aparte lo del bando jesuítico que 
gracias a Dios no conocemos, diremos que a pesar de preciarnos de tener en esta población 
algunas relaciones con personas de todas las edades, clases y condiciones, y hasta de tratarnos 
íntimamente con dicho señor alcalde y otros individuos de nuestro magnífico ayuntamiento, 
ninguna noticia nos ha llegado de los atentados que dicho corresponsal con tanto aplomo como 
falta de verdad dice que han tenido que corregirse; a no ser que hable de los insultos, amenazas y 
dicterios con que algunos (los poco ha aludidos) que no conociendo siquiera el valor ni el 
sentido de las palabras libertad y república, y amigos seguramente del señor corresponsal de 
Cervera, se titulan a sí mismos liberales y republicanos, trataron de intimidar a cuatro 
indefensos y pacíficos sacerdotes, que solos, a pie y con la mayor resignación y humildad 
llevaban ya el 5 de marzo diez horas de camino. ¡Oh valor heroico! ¡Oh libertad bien 
entendida! ¡Oh república apetecible! Mas el señor corresponsal de Cervera ya no ignorará 
seguramente lo muy aplaudida que fue tan benemérita acción por todos los vecinos de 
Agramunt que en tropel acudieron a saludar a aquellos venerables apóstoles de paz, y que con el 
mayor desprecio se han vengado de los valientes, tolerantes e ilustrados republicanos a quienes 
alude sin duda su amigo de Cervera, cuando dice, a los que son conocidos por sus ideas 
liberales. Es falso pues, que ni la santa Misión ni persona alguna, si exceptuamos los ya 
indicados sabio-valientes haya excitado a los niños para que, en parte alguna y menos delante de 
persona determinada, dieran los gritos de viva y muera que falsísimamente dice el comunicado, 
y si alguna vez ha resonado por estas calles la dulce salutación de Ave María Purísima no ha 
sido, no, para insultar a nadie, sino en desagravio del insulto con que algunos blasfemos ultrajan 
los nombres dulcísimos de Dios omnipotente y de la Virgen sin mancilla. No es tampoco más 
exacto el señor corresponsal de Cervera, en lo tocante al establecimiento de convento alguno en 
la Seo de Urgel; mas como esto no nos atañe directamente le abandonaremos en este terreno, 
advirtiéndole no obstante que aunque en esta parte se confirmaran sus temores, lo que miramos 
nosotros muy lejos, no por esto podrían respetarse menos las regalías de la corona y las 
conquistas de la revolución en el concordato, y que por lo mismo, que si otra vez escribe para el 
público que atienda mejor al sentido de las palabras o que se muestre más lógico que en el 
comunicado que nos ocupa. 



     Por lo demás, sepa el señor corresponsal de Cervera y sepa la España toda que hoy sí que han 
resonado con estrépito las calles de  nuestra villa con el grito de ¡Viva la Misión! y con el 
amargo llanto de una multitud inmensa de nuestros amados compatricios, que no sabiendo 
separarse de tan respetables señores, han ido esta tarde hasta muy lejos de la villa a despedir a 
dichos RR. PP. Misioneros que con el corazón agitado e inundado también de lágrimas el rostro, 
no sabían tampoco como abandonar una población en donde si bien en un principio 
experimentaron algún sentimiento han hallado siempre las mayores simpatías y las más fuertes y 
universales muestras de deferencia y cariño, y en donde si bien una muy corta cantidad de la 
divina semilla que han sembrado habrá caído en las duras piedras, en cambio la mayor parte 
habrá dado en muy fértil terreno, que refrescado oportunamente con el divino rocío de la gracia 
producirá sin duda abundantes, riquísimos y perfectamente sazonados frutos. Tal es Sr. Director, 
lo que en contestación a un inmundo comunicado inserto en el número y periódico citados, digo 
con esta fecha al Sr. Director de El Observador, y lo que traslado a Vd. con la firme confianza 
de que en obsequio a la Santa Misión, se dignará insertarlo también en su religioso periódico. De 
ello le restará eternamente agradecido S.S.S.Q.B.S.M.-F.V. 
 
 6.4. Eco de la controversia en "El Católico"220 
 
 El miedo es una enfermedad muy contagiosa; empezó a tenerle el señor Sol y Padrís, 
según aparece en su discurso del viernes en el Congreso, y se ha propagado de un modo 
asombroso, y lo que aún es más asombroso es que se haya propagado en los adalides del 
progreso. Nuestros lectores vieron que después del señor Sol y Padrís, se levantó el señor Madoz 
a interpelar al gobierno por las misiones de Cataluña, secundando lo que había dicho también el 
señor Sol y Padrís. Figúrense nuestros lectores ¡qué horror! que los misioneros en Cataluña van 
formando congregaciones de solteros, en las que no se admiten más que solteros. Y ¿qué otra 
cosa es esto sino formar unas legiones de defensores de la fe,  que el día menos pensado nos den 
qué hacer y salgan por aquellas montañas armados con un fusil y acaben con las instituciones? 
¿Qué significa ese gritar en Cervera los muchachos Ave María Purísima a los liberales, según 
cuentan a la Nación? 
 Vamos, es cosa de horripilarse. Vea Vd.; congregaciones de solteros...., decir a un 
hombre en sus barbas Ave María Purísima... Esto es insufrible, la reacción está encima de 
nosotros y nos va a aplastar...... Pero detengámonos un poco, y antes de asustarnos veamos qué 
es lo que hay; no seamos como los niños que se asustan cuando se les dice que viene el coco. A 
ver qué coco es éste. No sabemos si el señor Sol y Padrís es soltero; pero por si lo es, o lo es 
algún amigo del señor Madoz, vamos a proponerle una cosa, y es que se metan en esas 
congregaciones; de este modo podrán ver en qué se ejercita a los congregantes, podrán ver si por 
acaso es una de las condiciones saber manejar el fusil o alguna otra arma cortante o de fuego; si 
por acaso los misioneros los instruyen en ejercicios militares, si hacen el papel de cabos o 
capitanes de ejército enseñando el ejercicio militar a los reclutas. Porque entonces ya era la cosa 
algo seria. Pero si no hay tales calabazas, sino tienen más armas que el Crucifijo y el rosario, si 
no se les enseña más que a orar y a ser buenos, si no se les predica más que la virtud, si no se les 
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exhorta más que a la práctica de las buenas obras y al amor de la Religión que profesamos y a 
preferir una y mil veces la muerte antes de faltar a la fe, antes que quebrantar las leyes de Dios, 
antes que abjurar las creencias católicas, antes que cometer un pecado mortal; entonces ¿qué 
miedo habemos de tener? ¿No está obligado a eso mismo el señor Padrís y el señor Madoz, y 
todos los que blasonamos de católicos? ¿No es eso lo que nos han enseñado todos los santos, lo 
que nos enseñó y mandó el mismo Jesucristo? 
 Pero, señor, entonces ¿a qué viene que hayan de ser solteros? Solteros, ahí está el quid de 
la dificultad. Pero vamos a ello; ¿no hay congregaciones de casados y viudos? ¿no las hay de 
sólo eclesiásticos? ¿no las hay de comerciantes y aún éstas no admitiéndose en ellas más que a 
los de tal o cual gremio? ¿No las hay de artistas, artesanos, etc., y de tal modo que para entrar en 
la de los carpinteros, por ejemplo, es preciso ser o haber sido carpintero etc.? Pues ¿qué 
inconveniente hay en que las haya sólo de solteros? Nosotros no lo vemos; vemos antes bien una 
gran ventaja en que, además de esas congregaciones generales donde entran de todas clases, 
estados y condiciones, las haya particulares por clases, sexos y estados. La razón es muy 
sencilla, porque cada clase, cada estado, cada sexo tiene obligaciones particulares que cumplir; 
no son los mismos los deberes de un soltero que los de un casado, no son los mismos los de una 
doncella que los de una mujer casada o viuda; no son los mismos los deberes de un noble que 
los de un plebeyo; no debe hablarse el mismo lenguaje a la pudorosa doncella y al inexperto 
joven, que a los casados y a los viudos. Esto es bien claro: por eso no de ahora, sino de mucho 
ha, aun en los tiempos llamados del absolutismo, había congregaciones especiales de solteros, 
casados, de eclesiásticos etc. Y en esas congregaciones se hablaba a cada cual lo que le 
correspondía a su estado, y como que pláticas, lecturas etc. todo es apropiado al objeto, es 
incomparablemente mayor el fruto de estas congregaciones que el de otras. Lo repetimos, 
apelamos a la experiencia, métanse congregantes dichos diputados o sus amigos, observen con 
puntualidad sus reglas, y dígannos luego si allí hay cosa que huela a política o al arte militar. 
 Pero y ¿eso de gritar Ave María Purísima? Pero es el caso que no nos dice nuestro 
colega qué es lo que habían dicho o gritado aquellos a quienes se gritaba Ave María Purísima. 
Cuéntase de los varones apostólicos que o están  en los altares o al menos están tenidos en la 
mayor veneración, que exhortaban a los niños a que cuando a alguno le oyeren proferir alguna 
blasfemia o alguna otra palabra mala, empezasen a gritar Ave María Purísima. ¿Es esto lo que 
pasó en Cervera? La Nación lo sabrá; pero si así fuese, más bien que culpar a los chicos debía 
culpar a los grandes por mal hablados.- Cuéntase también de dichos varones apostólicos que se 
exhortaba a que cuando se encontrase a cualquiera en la calle se le saludase diciendo Ave María 
Purísima; ¿Es esto lo que pasó en Cervera? Pero si fue esto, ¿qué motivo hay para acriminar a 
los chicos de Cervera? ¿Por qué esos liberales de que habla La Nación, en vez de contestar con 
bofetones a los chicos, no respondieron como suele responder todo cristiano, diciendo: sin 
pecado concebida? ¿O es que está reñido con el liberalismo el decir y repetir Ave María 
Purísima; sin pecado concebida? Nuestro colega lo sabrá, y esperamos que se sirva decírnoslo 
para nuestro gobierno, porque hasta ahora hemos oído y oímos a los católicos esas palabras de 
alabanza a la Virgen Santísima y no sabemos haya entre los católicos quien diciéndole Ave 
María Purísima al saludarle o entrar en su habitación se desdeñe de responder: sin pecado 
concebida. 
 Más teníamos que decir a nuestro colega; pero ya no tenemos espacio para entretenernos 
con su artículo de ayer; otro día será. 
 

6.5. La controversia en el Congreso los diputados221 
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 Intervención de SOL y PADRIS 
 En mi país se han observado dos hechos que merecen fijar la atención del Congreso; uno 
de ellos es una advertencia al partido moderado, a la mayoría de las Cortes, de la cual formo 
parte; el otro hecho es más grave y debe llamar la atención no ya de un partido sino del 
Gobierno de S. M. y de todos los que nos interesamos por las instituciones y el Trono de Doña 
Isabel II. 
 Primer hecho: el resultado de las elecciones en Cataluña, y especialmente en la capital de 
la provincia de Barcelona, en donde se ha obtenido un resultado cual nunca se había visto 
durante el mando del partido moderado. Segundo hecho: el extravío que en algún punto han 
tenido en Cataluña las misiones que recorren los pueblos; y cuidado, señores, que yo aplaudo las 
misiones con todo mi corazón cuando no extralimitan su objeto de moralizar el país y cimentar 
más y más los principios de nuestra santa religión. Las misiones en algún punto se han 
extraviado de su veradero objeto, y se han extraviado hasta el punto de llamar la atención y 
hacer necesaria la intervención de las autoridades del Gobierno. En las misiones se ha predicado 
la necesidad de defender la religión, la religión que todos sabemos que de ningún modo peligra, 
y se ha preguntado al pueblo si está dispuesto a defenderla. Al mismo tiempo se están formando 
asociaciones para objetos religiosos, cosa que no reprueba; pero me ha llamado mucho la 
atención el que en una de ellas solamente admiten solteros, los cuales son expelidos de la 
asociación en cuanto contraen matrimonio. ¿Y no podía ser esto  la organización de un ejército 
de llamados defensores de la fe? Y cuando creemos que para la tranquilidad, para la paz interior 
no se necesitan los servicios de la Milicia nacional, servicios que soy el primero en reconocer, 
¿será justo y prudente que consintamos la organización de un ejército de defensores de la fe? 
 Al partido conservador le interesa examinar un documento cuya sola enunciación ha 
producido en el público tales efectos: al partido conservador le interesa..... he dicho mal, al 
partido conservador, y siento haberme dejado llevar del espíritu de la moda, admitiendo esta 
fraseología de uso tan común en nuestros días. Antes se hablaba de los intereses de la patria, del 
interés del país, de los intereses de la nación, y hoy la miseria de nuestras disensiones nos lleva a 
hablar de los intereses de partido. ¿Y qué son los intereses de partido? Lo son todos si se 
identifican con los intereses de la nación; son un crimen si se oponen a ellos. No hay más 
intereses que los de la nación: defiéndalos en buena hora lealmente cada partido con arreglo a 
sus principios y doctrinas; pero no hablemos nunca de otros intereses que de los intereses de la 
patria. 
 Intervención de PASCUAL MADOZ222 
 El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Madoz tiene la Palabra para dirigir una pregunta al 
Gobierno. 
                                                                                                                                                        
que había causado en la opinión pública el anuncio del 
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 El Sr. MADOZ: La ley 12 del título XII, libro 12 de la Novísima Recopilación, prohibe 
las cofradías y los cabildos no siendo con Real licencia. Yo me propongo dirigir al Gobierno una 
interpelación, sin más resultado que el tener la seguridad de saber si los Consejeros de Isabel II 
constitucional serán menos liberales de lo que fueron los de Enrique IV y Carlos I. 
 Mi interpelación por consiguiente se dirige únicamente, y la anunciaré sólo por si el 
Gobierno se propone evitar las funestas consecuencias que en Cataluña está produciendo, como 
ya ha anunciado el Sr. Sol, una misión que crea sociedades y cofradías, establece círculos, 
nombra directores, exige sumas y proclama doctrinas que pueden poner en grande compromiso 
un día el Trono de Isabel II, por el cual hemos hecho tantos sacrificios. Si el Gobierno está 
dispuesto a contestar la interpelación, yo la explanaré, y si no tiene las noticias que he adquirido 
en mi reciente viaje a Cataluña, y que hoy me han sido confirmadas en una correspondencia, 
entonces le estimaré designe el día en que se sirva contestar. 
 El Sr. Ministro de la GOBERNACION DEL REINO [Bertrán de Lis]: El Gobierno, en 
uso de su derecho, aplaza la interpelación que acaba de hacerle el Sr. Madoz. 
 
 6.6. Crónica de "El Ancora"223 
 
                                         "Agramunt 24 de Abril. 
                                    Sr. Redactor de EL ANCORA. 
 Estimaré de la bondad de Vd. se sirva insertar en las columnas de su acreditado periódico 
lo que con suma admiración acaba de presenciar esta villa y su comarca, con motivo de la Santa 
Misión. Constándole a este Rdo. Clero y al Iltre. Ayuntamiento en representación de sus 
habitantes, los grandes y extraordinarios frutos que, así como en otros diferentes pueblos 
reportaría sobre esta villa de numeroso vecindario la Misión del P. Francisco Coll; ambas 
corporaciones a la vez acordaron ya a mediados de noviembre del año próximo pasado oficiar al 
virtuoso y celosísimo Prelado, para que se dignara a extender sus dulces miradas sobre la villa 
de Agramunt, huérfana de tales o semejantes varones apostólicos hacía ya 24 años. En efecto, 
acudiendo muy de luego aquel buen padre, a las instancias de tantos hijos que en buen-hora le 
pedían el pan de la sana doctrina, se dignó regalarnos la anunciada Misión del P. Coll y 
dignísimos compañeros. ¡Oh!, ¿la misión del P. Coll he dicho?... He aquí las palabras mágicas 
que en estos últimos días de salud suenan frecuentemente en los labios de todos los católicos 
agramuntenses. Gracias mil a nuestro amado Prelado que, como iba diciendo, se dignó enviarnos 
la Misión-Urgelitana, la palabra de vida ha resonado con toda la fuerza de su trueno en el 
corazón de muchos seres tristemente involucrados en el vicio!!! ¡Cuán cierto es que la mano del 
Ser Supremo se muestra visiblemente en las misiones! La Iglesia nuestra Madre, siempre 
fecunda para engendrar hijos en la fe, envía de vez en cuando a los pueblos varones apostólicos, 
que al paso que les abre el camino de salvación, apartándoles de pastos nocivos a sus almas 
demuestran su misión en todos sus actos; en la cátedra sagrada, en el confesonario y demás 
prácticas religiosas.  
 Siempre será memorable en los fastos de esta villa el día 5 de marzo del año 1851, día en 
que verificaron su entrada los RR. PP. Misioneros en medio de un gentío inmenso de todas 
clases y edades que se agolpaban para recibir dignamente a tan ilustres huéspedes. No hay 
memoria entre nosotros de haber presenciado un acto tan imponente como el que llevo dicho, es 
decir, que en el alma despertara sentimientos tan halagüeños; basta decir que fue un día de 
eterna alegría para los buenos. Digo para los hombres de corazón recto, y amantes de la religión 
que nos legaran nuestros mayores, porque no sería extraño que para la gente non sancta (bien 
que éstos son escasísimos en número) la entrada de los PP. Misioneros fue su alarma, su coco, 
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su fantasma, su visión, su pesadilla. Así fue en efecto; porque a tiro de fusil extramuros de la 
villa viéronse dichos RR. PP. denostados malamente por algunos demonios encarnados que, 
previendo si es que previsión tengan, los ópimos frutos que iba a producir en muchos espíritus la 
Santa Misión, trataron de neutralizar sus planes si allá en un momento de furor les fuera posible. 
Pero no fue así, gracias al buen comportamiento de la demás gente católica y sensata; así es que 
el demonio de Agramunt tuvo que ceder el campo ante la actitud imponente de estas buenas 
gentes, y acompañaron a buen recaudo hasta introducirles en el santo templo a los PP. 
Misioneros, que no venían a predicar la desunión del prójimo, ni a turbar las conciencias de los 
fieles, sino a anunciar la doctrina sagrada del divino Maestro. Postrados un buen rato ante Su 
Divina Majestad, entonan el Veni Creator Spiritus para así atraer sobre ellos y el inmenso 
pueblo que se agrupa en la morada santa las bendiciones de lo alto. Un poco más tarde, y cuando 
las negras sombras de la noche cubrían a los mortales, se improvisa una lucida procesión 
religiosa como por encanto, cuya procesión sobre ser concurridísima de personas de todas las 
clases, edades y categorías, causó una honda impresión en el ánimo de todos al escuchar las 
penetrantes flechas de amor divino que entonaban los PP. Misioneros a Jesús Crucificado. 
 Al regreso de dicha procesión, que sea dicho en honor de la verdad, se verificó con el 
mayor orden, sube a la tribuna sagrada el Rdo. P. Coll, y ¡..... con naturalidad y viveza, con 
acento lleno de fuego, como en todos sus sermones, pronuncia un discurso de paz al numeroso 
auditorio que en momentos tan interesantes pende del hilo de sus labios. Imposible es formarse 
una idea de la honda impresión que ya este primer sermón causó en tan respetable auditorio! ¿Y 
qué diré de los demás? Basta decir que fue tan extraordinaria la concurrencia de gentes de todos 
matices de esta villa y su redonda, que no siendo capaz el templo parroquial de tres naves con 
sus capillas laterales para abarcar tanta turba-magna, fue preciso y aun indispensable predicar 
todos los días festivos desde un balcón de la plaza. ¡Oh poder de la palabra de Dios! Más de 
5.000 personas, famélicas del pan de la sana doctrina, se agrupaban en el recinto de la plaza, 
todas ellas decentes, atentas, devotas, humildes, circunspectas. Digan, respondan los ridiculistas 
si no es cierto que de dos y tres horas se formaban procesiones de fieles, quienes olvidándose de 
sus hijos e intereses, y arrostrando por otra parte el frío, la lluvia, el cansancio, y demás 
penalidades consiguientes, acudían a escuchar la palabra de salvación que saliera de la boca de 
aquellos hombres verdaderamente apostólicos. 
 Era también un encanto, daba una alegría inexplicable en el corazón de todo buen 
católico, ver los santos tribunales rodeados de fieles de ambos sexos desde la madrugada hasta 
bien entrada la noche, deseosos todos de aligerarse del peso de sus culpas. A buen seguro que 
muchas conciencias turbulentas y envejecidas por el vicio, que muchas almas infectas de la lepra 
cruel del pecado, han quedado, gracias al celo infatigable de los PP. Misioneros sosegadas, a 
despecho del demonio de Agramunt que no cesó de desplegar todas las artimañas de su 
fraudulenta lógica para contrarrestar si posible le fuera el plan de la santa Misión. Yo sin 
embargo no diré que todos hayan salido santos, al contrario no dudo, no, (atendiendo a que en 
estos últimos tiempos de inmoralidad se han dirigido tan rudos ataques contra lo más honesto y 
más sagrado) de que algunos granos  habrán caído sobre las duras piedras, los cuales sofocados 
al momento no habrán podido germinar; pero en cambio otra porción infinitamente más crecida 
habrá dado ciento por uno, como así lo dio a entender el preciado P. Francisco Coll en su 
sermón de la Dominica de Ramos, cuando aseguró que el rocío y las divinas influencias del cielo 
habían caído sobre los habitantes de Agramunt y pueblos de la comarca. ¡Bendito de todos sea in 
aeternum et ultra el Padre de las eternas misericordias, que se dignó alumbrar tantas almas que 
yacían después de tantos años en las tinieblas y sombras de la muerte! 
 El día 29 de marzo se verificó la primera comunión general de los niños y niñas. ¡Jesús! 
qué profunda emoción causó en el ánimo aquel acto religioso; al ver una buena porción de almas 
cándidas, que con suma modestia, recogimiento y compunción, se acercaban al convite sagrado. 
Mientras la comunión santa, el P. Coll se esforzaba con una plática análoga al intento, en 



preparar más y más el ánimo de aquellas inocentes criaturas que acababan de salir del baño de la 
penitencia. La referida plática de la comunión, las aspiraciones y pláticas del celoso P. Coll, y 
las letrillas que alternativamente cantaba el órgano, despertaba en el alma unos sentimientos 
difíciles de explicar. El día 4 de abril se empezó el septenario de la Virgen de los Dolores, dando 
más realce este año a esta fiesta la presencia de la Santa Misión, cuyos PP. Misioneros, que lo 
son el P. Francisco Coll, el P. Juan Vidal, P. Ignacio Serra y el Rdo. Francisco Sansa, 
compartiendo el trabajo del septenario, explanaron todas las noches a las mil maravillas las ideas 
oratorias de que se hallaban poseídos. El último día del septenario, que fue el 11 del indicado 
mes, hubo también una lucida y concurrida comunión general de adultos, platicando el P. Juan 
Vidal, y haciendo las jaculatorias el P. Ignacio Serra. El Domingo de Ramos, después de haber 
probado hasta el último grado de evidencia el P. Coll, los engaños y falacias del mundo, hubo 
bendición de rosarios, imágenes, medallas y escapularios, consignando en ello muchísimas 
gracias e indulgencias. El Jueves Santo hubo también comunión general, la cual fue 
extraordinariamente concurrida por personas de todas clases: hubo plática que dirigió el Rdo. 
Francisco Sansa, y jaculatorias que, cual flechas amorosas, dirigía el P. Coll a las almas 
ardientes de recibir el sagrado Pan Eucarístico. Las funciones de Semana Santa jamás se han 
visto con tanta lucidez como en este año, ya por la presencia de la Santa Misión, ya también por 
la asistencia sumamente grande al santo templo de personas de todas clases y edades. Pero la 
alegría que en nuestros corazones causará el ver tantas funciones a cual más buenas, se eclipsó 
cuando oímos sin pensarlo por boca del P. Coll, que se acercaba su marcha. Esta expresión, a 
buen seguro que fue para nosotros una espina que partió de parte a parte nuestro pecho, 
afligiendo al sacerdote, al ayuntamiento, al artesano, al jornalero, a los hombres y a las mujeres. 
 Pero por no dejarnos tan desconsolados, y queriendo por otra parte coronar su obra 
comenzada, se verificó el lunes de Pascua de Resurrección una comunión general tan 
extraordinariamente concurrida, que se distribuyeron sobre 1.300 sagradas formas, al compás de 
una plática y jaculatorias que desde la cátedra sagrada dirigía el P. Juan Vidal. Por la tarde se 
ordenó una elegante procesión, yendo por las calles Su Divina Majestad Sacramentado con 
pompa y lucimiento, cual corresponde al Rey de reyes, y al Señor de los que dominan. Un gentío 
inmenso acudió a esta villa para presenciar un acto tan religioso, oyéndose resonar una bien 
escogida música que alternaba con el cántico del sacerdote. Una multitud de niños y niñas 
cándida y ricamente vestidos asistían a la indicada procesión, sembrando por aquí y allí flores de 
diferente aroma: 283 hachas, sin contar otros tantos cirios de devoción, asistieron al solemne 
acto: capillas y altares de aquí, erigidas por las jóvenes agramuntenses; colgaduras por las 
ventanas y balcones, con otros caprichos alegóricos y riquísimas variedades que todo junto daba 
un encanto admirable, se notaba de allí: y por todas partes señor redactor, otra cosa no se veía 
que la alegría y entusiasmo sagrado de estas católicas gentes. Al regreso de la procesión ocupa el 
púlpito el distinguido P. Francisco Coll, y nos dirige el sermón de despedida. Interesante fue 
dicho sermón, pero también fue triste, muy triste, máxime al oír de su boca aquellas enfáticas 
palabras de "a Deu siau, a Deu siau, oyents meus!!!" El ¡ay!, el llanto, el quejido es lo que se oía 
resonar de trecho en trecho, y agolpándose entonces a nuestra mente las ideas que dichos RR. 
PP. nos habían inculcado, todos prorrumpimos en el más duro y acerbo llanto. Y si tarde de 
llanto fue la tarde del día 21 del corriente, no lo fue menos la del 22 en que verificaron su 
marcha de entre nosotros los PP. Misioneros, acompañados de una muchedumbre incalculable 
de gentes de todos matices que iban a darles el último vale. No sabíamos despedirnos de 
aquellos bondadosos Padres; no sabíamos cómo dejar tan amables huéspedes; no nos 
acordábamos de nuestras precisas obligaciones; no eran suficientes los ruegos de aquellos 
señores de que nos tornáramos a nuestros hogares y les dejáramos en paz, sino que les 
acompañamos hasta largo trecho de los muros de la villa como público testimonio de nuestro 
amor hacia ellos. 



 Loor eterno al Ilmo. Prelado que ha sabido acertar en el progreso de la sacrosanta 
Religión, enviando a los pueblos hombres apostólicos que abran el paso de la salvación. ¡Loor 
eterno a los RR. PP. Misioneros, que de un modo tan digno de todo aprecio han sabido 
corresponder a nuestros sinceros votos! Un voto de gracias doy también al virtuoso clero por una 
parte, y al magnífico Ayuntamiento por otra, porque unos y otros han sabido responder 
dignamente a sus respectivas obligaciones. Dios nos conserve a todos en su santa amistad y 
gracia.- J. P. y C. 
 
 7. Misión en Igualada (mayo- junio de 1851)224 
 
 "Correo de Provincias Cataluña. 
 Nuestro corresponsal de Lérida [...] al propio tiempo se ocupa de los misioneros que hay 
por varios pueblos del Principado, a quienes en más de una población les ha prohibido la 
autoridad de predicar. 
 [...] En Igualada se ha prohibido por la autoridad el predicar a unos misioneros que 
alarmaban en tales términos al vecindario225, que uno de ellos dijo al final del sermón: "¿juráis 
morir por la santa religión?" A lo que contestaron algunos cuantos: "sí, con bienes y personas". 
En Villanueva de Sitges se ha adoptado una medida semejante con los misioneros, si bien no 
tenemos pormenores de todo lo que ocurrió. En Cervera dijo desde el púlpito uno de los 
misioneros que hay allí hace ya un mes, que antes debe ser preferible el homicidio, que consentir 
la blasfemia, el estupro y adulterio. Luego tenemos que esos misioneros de Cervera son los que 
han formado dos cofradías de San Luis y Santa Filomena, para los solteros y solteras que juren 
renunciar para siempre a los bailes y relaciones amorosas. 
 ................... 
 Correo de Provincias. Cataluña. Lérida 5 de junio [de 1851]226. 
 Bajo el epígrafe de situación del Principado vamos a presentar un cuadro que 
verdaderamente será un retablo de desdichas. 
 En primer lugar tenemos a la Propaganda fide haciendo tantos progresos, que ya no hay 
población regular en Cataluña que no tenga su misión; contándose hasta 200 los misioneros que 
recorren el Principado, y con tal categoría y facultades que después de aleccionar a los pueblos 
lo hacen con sus párrocos y a puerta cerrada. El Capitán general ha tenido que prohibirles el 
predicar en Igualada, por algunas demasías que cometieron desde el púlpito. En Cervera 
[Agramunt] sucedió días pasados un alboroto en la parroquia, a causa de los alaridos de cuatro 
mujeres por la conmoción que experimentaron a los gritos y amenazas del predicador. De allí 
resultaron corridas, hasta quedar desocupada la iglesia, varias mujeres desmayadas y algunas 
provocaciones a los misioneros, que por poco no pasaron a vías de hecho. 
 Hemos asistido a varios sermones de los misioneros, y observamos que nunca salen de 
sus labios palabras de consuelo para esas clases menesterosas que llenan el templo, después de 
trabajar todo el día para ganar una peseta. La caridad tan encarecida por el Evangelio, se olvida 
para predicar el fanatismo, la desconfianza y la ira de Dios a cada paso y por el más leve 
                                                 
    224 La Nación. Periódico progresista constitucional, n. 654, 
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pensamiento [...]. Por fin, gracias a los misioneros, hemos renunciado a los encantos del bello 
sexo, por las nuevas cofradías que han establecido de San Luis y Santa Filomena, para que los 
solteros y solteras se asocien por separado, renunciando a bailes, cafés, teatros, galanterías [...]. 
 ............ 
 El partido moderado227 tal como en muchas ocasiones lo hemos visto en el poder, lo 
definiremos diciendo que es una oligarquía semi-feudal que a falta de títulos hereditarios se 
intitula el único gobierno posible [...] ¿Quién permite los extravíos de las misiones y tantas 
cofradías político-religiosas que hay en Cataluña, al paso que en Barcelona no se puede publicar 
un diario de ideas liberales? El gobierno de la tolerancia [...]. 
 
 8. Misión en Vilanova de la Sal o de Les Avellanes 
 
       (enero- febrero de 1852) 
 
 8.1. Relación del Párroco228 
 A finales de 1850 traté con el Ilustrísimo Señor Obispo Guardiola de la venida a 
Vilanova de la Sal de una misión dirigida por el Dominico Padre Coll, junto con los padres 
jesuitas Aviñó y Serra y el sacerdote secular José Vilaginés. La venida de esta Misión a esta 
parroquia se retrasó hasta principios de 1852. Fue tal la unción y fervor de los señores 
Misioneros, que no sólo se movió a penitencia Vilanova, sino también los pueblos vecinos, de 
donde venían todos los días numerosos grupos a oír los sermones: de Santaliña, de Avellanes, 
Tartareu, Os, Gerp, Llorens y Camarasa. 
 Día y noche la iglesia estaba llena de gente, esperando el turno para confesarse; y no 
siendo posible contener en el templo tanta multitud, fue necesario instalar un altar adosado a la 
pared de la casa parroquial, con un púlpito improvisado para poder predicar en la plaza. 
 El fruto de esta Misión fue muy grande: hasta conmoverse la ciudad de Balaguer que 
pidió insistentemente y obtuvo al fin la misma Misión.  
                                -Guillermo Escaró, Párroco- 
 
 8.2. Testimonio acerca del fruto de la misión229 
 
 Cuando el infrascrito regentaba la Parroquia de Santaliña el año 1925 aproximadamente, 
murió J. Mesegué a la edad de 85 años apartado completamente de la Iglesia y hostil a la misma, 
voluntario o zipayo de la última guerra Carlista, nadie esperaba que se convirtiera, cuando un día 
me llamaron para administrarle los Santos Sacramentos ya que estaba gravemente enfermo; le 
confesé y quedé extrañado al decir él "Yo pecador y Señor mío Jesucristo" tan bien, le 
administré el viático y dijo también el "Señor yo no soy digno... " muy bien y le di la 
extremaunción y todo con completo conocimiento; le pregunté si había tenido alguna devoción 
especial a la Madre de Dios y me contestó que cuando era jovencito le contrataron de criado en 
una casa de Vilanova de la Sal y que fue a dar allí una misión del P. Coll y que asistió a los actos 
todos los días y que dicho Padre les enseñó la oración: "Verge y Mare de Deu..." 
                                                 
    227 La Nación, n. 679, sábado 5 de julio de 1851, p. 3. 
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recomendándoles que la rezasen todos los días y que él no había pasado un solo día sin rezarla; 
así como la Salve, Padrenuestro, etc. Le dije, ten la seguridad de que esta devoción a la 
Santísima Virgen te ha alcanzado la gracia de la conversión y de morir en el seno de la Iglesia, 
después de tanto tiempo de encontrarte apartado, y al cabo de pocos días murió cristianamente y 
muy resignado. Le dije también y pregunté por qué habiendo conservado la fe se había apartado 
de la Iglesia y me contestó que lo hizo por un resentimiento hacia los Sacerdotes de la Parroquia 
al final de la guerra.  
 Esta relación además de darla ahora para Castell del Remei, estando tavía en Santaliña, 
la di a un Padre Dominico, que me preguntó si había algún dato en dicha Parroquia referente al 
Padre Coll. 
 Miquel Cervera, Pbro. 
 [rúbrica] 
 Vilanova de la Sal, 18 de julio de 1956 
 
 
 9. Misión en Balaguer (febrero-abril de 1852) 
 
 9.1. Crónica de 1º de marzo230 

Balaguer 1º de marzo 
(De nuestro Corresponsal) 

 
 El 27 del pasado verificó la solemne entrada en esta ciudad la Santa Misión compuesta 
de cuatro venerables Sacerdotes. El Rdo. Cura Párroco acompañado de todo el Clero y de un 
inmenso gentío salió a recibirles fuera de la ciudad, y al ver ellos aquella multitud de gente no 
pudieron menos de decir llenos de satisfacción, que consideraban inútil reclamar a este 
vecindario la asistencia, por cuanto ya el primer día estaba lleno el espacioso templo de Sta. 
María, en términos que muchos tuvieron que volverse sin oír la divina palabra. No puede 
atribuirse a mera curiosidad o al deseo de ser de los primeros este agolpamiento de gente, porque 
al día siguiente se hubieran llenado sin duda dos templos como el mencionado; y ayer por ser día 
festivo hubo tres sermones y en todos ellos los templos no pudieron contener la gente que 
pretendía entrar. Varios pueblos comarcanos acudieron procesionalmente a los sermones de la 
tarde y al regreso los caminos ofrecían un cuadro el más alegre y consolador. 
 En fin, este vecindario acaba de dar una prueba evidente del aprecio que tienen a estos 
varones apostólicos que tanto se sacrifican para extender la luz de la fe. Más adelante cuando 
hayan podido apreciarse los incalculables frutos que producirá esta Misión les escribiré más 
extensamente, dándoles cuenta de todo lo que acaezca de notable relativo a la misma. 
 El 22 del pasado se percibió en ésta un ligero temblor de tierra que duró algunos 
segundos, pero no produjo alarma alguna, por haber acontecido muy de mañana y la mayor parte 
de los habitantes aún descansaban tranquilamente. 
 Este país continúa todavía escasísimo de agua y haciendo unas heladas muy fuertes, y si 
el cielo no nos favorece pronto con una abundante lluvia, la cosecha será también como los 
demás años escasa, y entonces no sé lo que será de nosotros, porque la miseria es grande. Por 
otra parte el gobierno mira con demasiada indiferencia el negocio de las carreteras, en las que 
podría ocupar mucha gente y son muy pocos los que trabajan en ellas. El deseo general es de que 
se empleen tantos cuantos se juzgue necesarios, no sólo para verlas pronto concluidas, sino 
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también, para proporcionar trabajo a muchos padres de familia, que se ven precisados a 
mendigar para ganarse el sustento. 
 
 
 
 9.2. Noticia del 11 de marzo de 1852231 
 
 "Balaguer 11 de marzo 
 Desde la primera semana de cuaresma que la misión llegó a esta ciudad  va predicando 
sus sermones y continuará hasta después de Pascua. La concurrencia de los habitantes de la 
ciudad y pueblos comarcanos a oír la palabra del predicador es numerosa y muchas las 
procesiones que frecuentan el santuario, por manera que no habiendo iglesia capaz para tanto 
auditorio se harán el domingo inmediato los sermones en la plaza mercadal, en la que pueden 
estar ampliamente reunidos diez mil personas. 
 
 
 9.3. Información del 25 de marzo de 1852232 
 
 Les prometí en mi anterior enterarles de todo cuanto ocurriese de notable relativo a la 
Santa Misión y esto es lo que me propongo hacer hoy que la materia es sobrado abundante. 
 No es posible concebir con sólo la lectura de este relato, el entusiasmo de que se halla 
poseído todo este vecindario por los cuatro piadosos varones que componen la Santa Misión. Es 
preciso verlo para formarse una idea exacta del poderoso atractivo que tienen para con estos 
habitantes. La concurrencia ya no puede ser más numerosa,  de modo que siendo incapaz el 
grande y espaciosísimo templo de Santa María, no siendo suficientes tres sermones en un solo 
día, ha sido preciso predicar en la inmensa plaza Mayor que según dicen es la más grande del 
principado, en la cual se reúnen todos los días festivos de nueve a diez mil almas, con la 
particular circunstancia de que de todos puntos se oye bien claramente la voz del orador. Es cosa 
digna de notarse el que en esta plaza no se haya predicado más desde que pasó por esta ciudad 
San Vicente Ferrer, el cual hizo convertir en púlpito un terraplén que había en un ángulo de la 
misma. Los pueblos comarcanos acuden procesionalmente guiados por su pastor, entonando 
devotamente el Santísimo Rosario, y en verdad que a la hora de principiar la ceremonia, la plaza 
de Balaguer ofrece una perspectiva alegre, consoladora y pintoresca, porque además del motín 
de gente que hay agolpado a los pies del altar provisionalmente construido, se ven apuntar a 
veces por los cuatro ángulos, cuatro diferentes estandartes a los cuales siguen con una devoción 
y compostura admirables todos los feligreses de una parroquia que distará tal vez tres horas de 
ésta. Detrás de una procesión viene otra, habiendo venido hasta  el número de ocho en una sola 
tarde. 
 Pero bien merecen éste y otros sacrificios mayores unos hombres que sin esperar ni 
desear recompensa alguna, se dedican con tanto afán en procurar por cuantos medios están a su 
alcance la salvación de nuestras almas. ¿A qué no obliga el desprendimiento y generosidad de 
estos santos y piadosos varones, el que llega hasta el extremo de no admitir más que una escasa 
limosna para su manutención? Su única especulación es recobrar las infelices almas que tenía 
conquistadas el maligno espíritu, para lo cual no perdonan medio alguno y se demuestran 
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incansables. Y para ello no necesitan más que salud y vida; de nada le servirían los caudales, 
pues con ellos más bien se cae en la tentación que no se salva. En una palabra, viven para los 
demás y no para sí, porque todo el día, mañana y tarde están en el confesonario, y a la hora del 
sermón, que es al anochecer los días de trabajo y por la tarde los días festivos, es preciso 
avisarles para hacerles salir de él.  
 Es tan portentoso y digno de elogio el exquisito celo que profesan a nuestra sacrosanta 
Religión estos varones apostólicos, que un día estaban predicando sobre la infinidad de hombres 
ilustres que han brillado como los más esforzados héroes en su defensa, y habiendo citado 
algunos, nos vino en un momento la idea de añadir a aquellos nombres los del Rdo. P. Francisco 
Coll, religioso dominico, del P. Ignacio Serra y del P. Francisco Aviño, jesuitas, y del Rdo. D. 
José Vilaginés, Pbro. porque verdaderamente son dignos de todo elogio estos sabios y virtuosos 
varones, que en menoscabo de su salud se sacrifican para extender la luz de la fe católica. 
 Los errores más culminantes en que yace sumida la sociedad, los combaten con una 
fuerza de lógica irresistible. Así es que han hecho ver la imperiosa obligación que tienen los 
inferiores de obedecer a los superiores, y el respeto que nos merecen los padres, maestros y 
autoridades. Dos o tres sermones han dedicado en desterrar el execrable vicio de la blasfemia. 
También se han esmerado en probar que nuestra Religión es la única verdadera y que solamente 
siendo un buen cristiano se puede alcanzar el premio que ha de constituir nuestra felicidad 
eterna. Finalmente varios otros puntos han tocado de un interés inmenso, explicándose siempre 
con un lenguaje claro y sencillo con el fin de ser comprendidos de todos.  
 Como no se marchan hasta pasada la Cuaresma, no renuncio a escribirles otra vez sobre 
lo mismo. 
                           Balaguer, 25 de marzo de 1852 
                           G. B. y T. 
 
 
 9.4. Crónica del 5 y 24 de abril de 1852233 
 
 De una Carta de BALAGUER, fecha 5 de abril,  copiamos lo que sigue: 
 "La Santa Misión que tenemos en esta desde el principio de la Cuaresma hace frutos 
extraordinarios. Son cuatro sacerdotes apostólicos que viajan a pie y viven de limosnas con un 
fervor y un celo inmenso. El director es el P. Coll, dominico; después hay dos jesuitas, el P. 
Serra y el P. Aviñó, con otro presbítero. La iglesia de Santa María se llena todas las noches, y los 
domingos se ha predicado en la plaza con un auditorio muy silencioso y modesto de 14.000 
pesonas. Da gusto y estremece ver cómo llegan siete pueblos de una, dos y hasta tres horas de 
distancia, cantando el Rosario, con sus pendones, sus párrocos y los ayuntamientos para oír los 
sermones; y algunas tardes el P. Coll promueve un llanto general. 
 Nunca se había visto cosa semejante desde San Vicente Ferrer que, según tradición, 
también predicó en esta villa. Se han hecho ya tres comuniones generales, una de niños, otra de 
hombres, y otra de mujeres; y el día de Quasimodo se hará la principal, y acudirán todos los 
confesores del radio y empezarán a confesar todo el sábado sin parar en la noche, y se hará la 
procesión general como el día del Sanctissimum Corpus, llevando los PP. misionistas la 
custodia. Todo este país se ha conmovido, viniendo gentes a confesarse de ocho y nueve horas 
de distancia, y algunos que hacía 20 y 30 años que no lo habían hecho. Predican en el balcón de 
la casa Nogués por caer mejor, y sin verlo parece imposible lo que está pasando. Bendito sea 
Dios". 
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 En otra del mismo punto, fecha 24 de abril dice el mismo sujeto lo siguiente: 
 "Los frutos espirituales de la Santa Misión han aumentado asombrosamente todos los 
días y la gracia de Dios se ha derramado prodigiosamente sobre esta ciudad y sus contornos. 
Estos varones apostólicos ya confiesan que es la segunda misión de las muchas que han dado, 
donde visiblemente se ha visto el dedo de Dios. Es necesario verlo para formarse una idea de lo 
que ha pasado. 
 No sé si lo dije que el P. Coll y sus compañeros viajan a pie y viven de limosnas; pero 
como ya puedes pensar en esta ciudad hemos sido muchos los que nos hemos dispuesto el placer 
y la gloria de mandarles los artículos de subsistencia: bien que no reciben cosa alguna delicada, 
ni vinos generosos; tampoco carne de pluma ni manjares exquisitos. Si algo les sobra, el lego 
jesuita que llevan y les hace la cocina, lo reparte entre los pobres de Jesucristo. Estos ejemplos y 
esta conducta son muy edificantes. Duermen poco más de tres horas, de suerte que con el 
ímprobo trabajo y fatigas, no se puede comprender cómo viven, si no fuera el auxilio y la gracia 
de Dios. 
 El P. Coll hizo el sermón de Pasión, que desde el principio hasta el fin fue un continuo 
llanto del inmenso auditorio que se reunió. Los otros PP. misioneros se dividieron el Jueves y 
Viernes Santos a predicar a algunos pueblos del contorno. De las doce a las tres se hizo en Santa 
María la función de Agonía, con un auditorio de 8 a 10.000 almas; hubo una conmoción y un 
llanto extraordinario. El lunes de Pascua se subió al Santo Cristo en procesión de rogativas por 
la sequía que teníamos, y se predicó en dicho templo. Por la tarde regresó la procesión con toda 
la Congregación de los Dolores, muchas luces y todas la imágenes; y al llegar a la plaza se 
colocaron todas y se iluminaron, y hubo otro sermón muy tierno y patético. Te aseguro que era 
una perspectiva encantadora y sublime, pues ya eran las ocho y media de la noche, y toda la 
plaza iluminada y atestada de gentes, y el predicador se oía no sólo de la plaza, sino aun de las 
calles. 
 Se han hecho tres comuniones parciales, como me parece te dije ya, y la Dominica de 
Quasimodo se verificó la comunión general. El sábado ya vinieron todos los párrocos y 
confesores de los pueblos comarcanos, y confesaron todo aquel día sin parar en la noche. 
Habrías visto los pueblos limítrofes cómo venían a bandadas y se distribuían en las iglesias para 
reconciliarse... Se había pensado celebrar la función en la plaza Mayor, pero para evitar 
distracciones y el percance de algún mal tiempo, se hizo la Comunión general en el espacioso 
templo de Santa María que se llenó junto con todas las plazas contiguas, y fueron muchos los 
miles y miles de personas que se acercaron a la mesa Eucarística, que se arregló con mucha 
elegancia rodeada de ángeles que acompañaban por la mano a los fieles a comulgar. 
 Por la tarde se verificó la procesión general, en la cual los PP. Misioneros llevaron el 
Santísimo Sacramento con todo el clero, autoridades, músicas, estandartes y muchas luces, de 
modo que sobrepujó a la del Santísimo Corpus. Fue notable en la comunión general, que ya 
confesados se dirigieron a ella con sus tabernáculos y estandartes los jóvenes procesionalmente 
y las doncellas separadamente y luego después iban viniendo los pueblos cada uno con sus 
pastores espirituales, sus autoridades, sus estandartes y demás comitiva, de modo que era un 
espectáculo el más tierno y edificante. 
 Concluida la procesión, subió a predicar en la plaza el P. Coll, donde había reunidas más 
de catorce mil almas, para hacer el sermón de despedida. Lo que pasó en aquellos momentos es 
inexplicable. El virtuoso orador se conmovió profundamente y sus ojos enternecidos derramaban 
las más dulces lágrimas. En esta tiernísima y majestuosa situación que sólo puede inspirar y 
formar nuestra santa Religión, toma el P. misionero en una mano el santo Cristo, en otra la 
imagen de la Virgen y consuela a aquellos sus amados y afligidos oyentes encomendándoles en 
su ausencia a Jesús y a María y esperando verlos a todos en la patria de los justos. Así sea. 
 Esta última semana se han ocupado en predicar a los presos, dar ejercicios a las monjas 
de Santa Clara y hermanas y en recoger las espigas, según dijo el P. Coll, pues en una mies y 



siega tan abundante es fácil escaparse algunas. Así es que han venido algunos penitentes de 
Castellón y de algún pueblo de Aragón que también, hacía más de 20 años que no habían 
confesado. Ahora, gracias a Dios no se oyen blasfemias, ni imprecaciones; han cesado los robos, 
las usuras, los juegos; ha desaparecido la gula, lujuria y demás vicios. 
 Acompañando hoy al P. Ignacio Serra, jesuita, a las cárceles para predicar a los presos, 
me ha referido un prodigioso suceso ocurrido a una penitente suya, joven de 20 años, la cual 
estaba de criada en ésta; y su amo, de malas ideas y conducta, viéndola leer un libro, le preguntó 
qué leía, y ella contestó "un libro que me han dado" (pues efectivamente el P. Ignacio se le había 
entregado después de la confesión), y era un librito para la dirección de las jóvenes compuesto 
por el Ilmo. Claret. Entonces su amo que leía otro prohibido y de malas doctrinas, le dijo: "¿por 
qué lees este libro?, el que debes leer es este otro" que estaba sobre la mesa. Entonces arrebatado 
de furor tomó el libro bueno, lo echa al fuego (pues todo esto medió cerca de la cocina) y ¡Oh 
Providencia de Dios! Sale la llama del fuego, deja intacto el libro bueno, y pasando con rapidez 
a la mesa algo distante, devora y consume el libro malo. Entonces aquel hombre quedó 
pasmado, y azorado se va al otro piso y cuenta el mismo hecho prodigioso, y exclama: ¡Jesús! 
¡Qué es lo que ha mediado! O mi criada y los misioneros son unos demonios, o tienen de su 
parte la protección de Dios". El día siguiente se arrepintió y se confesó y asistió también a la 
comunión general. El P. Ignacio tiene aún en su poder el libro que Dios quiso preservar de las 
llamas. Este prodigioso suceso se ha hecho público." 
 
 
 9.5. Informe del 18 de abril de 1852234 
 
 "Balaguer 18 de Abril de 1852 
 En este venturoso día a par que memorable para esta ciudad y pueblos limítrofes se ha 
verificado con gran pompa y solemnidad la cuarta y última comunión general de la santa 
Misión, habiéndose presentado más de 4.000 personas a la mesa eucarística ricamente arreglada 
distinguiéndose los jóvenes y doncellas que dieron un ejemplo edificante. 
 Por la tarde se hizo con mucho lucimiento la procesión general en la cual, los PP. 
misioneros llevaron el Santísimo Sacramento con asistencia de todo el clero de la ciudad y 
parroquias vecinas y corporaciones, música y varios niños lujosamente vestidos de ángeles que 
esparcieron flores ante el sagrado tabernáculo. 
 No pueden ponderarse bastante los saludables efectos producidos en todo este país, por 
la venida a esta ciudad de los misioneros apostólicos que han trabajado incesantemente de una 
manera asombrosa, ya en el púlpito, desde el cual han pronunciado más de cuarenta sermones, 
ya en el confesonario, oyendo cada día por espacio de diez horas las confesiones de un sin 
número de personas que venían de 7 y 8 leguas de distancia, algunas de las cuales hacía veinte o 
más años que no se habían acercado al sacramento de la penitencia, ya finalmente, facilitando 
toda clase de devociones cristianas, repartiendo libros, cédulas, estampas, escapularios y rosarios 
y desterrando de una manera palpable los juegos, blasfemias, robos, usuras y otros vicios. 
Habiendo aparecido algunos inconvenientes para dirigirse desde luego la santa Misión a la 
capital de la provincia, ha resuelto el dignísimo Sr. gobernador de la diócesis de Urgel, 
destinarla a la villa de las Borjas, por muy céntrico y a propósito para conseguir los saludables 
frutos que se desean. 
 
 

                                                 
    234  Publicado en el diario La Esperanza (Madrid), T. I, n. 
2314, martes 27 de abril de 1852. 



 9.6. Crónica del 19 de abril de 1852235 
 

"Balaguer 19 de abril 
(De nuestro corresponsal) 

 La ciudad de Balaguer presentó todo el día de ayer un aspecto admirable bajo el punto de 
vista religioso. Fue el día destinado para el despido de los venerables misioneros apostólicos que 
han permanecido en ésta toda la pasada Cuaresma, y en cuya temporada han hecho cincuenta y 
siete sermones. Por la mañana se celebró en el espacioso templo de Santa María una misa 
solemne a toda orquesta, en la que se administró la sagrada comunión a más de tres mil personas 
de todas clases, sexos y condiciones. A fin de solemnizar más esta función los jóvenes solteros, 
y lo mismo hicieron las doncellas, se reunieron en distintas iglesias y procesionalmente se 
dirigieron al templo en que los había convidado el Señor. Es digna de todo elogio la conducta 
observada por tan grande multitud de jóvenes en esta ocasión. Era admirable el orden y 
compostura con que se encaminaban a recibir un regalo tan precioso como es el cuerpo mismo 
de Ntro. Señor Jesucristo. 
 Por la tarde siguiendo la costumbre que tienen estos respetables sacerdotes se hizo una 
procesión igual a la del día del Corpus, pues iba Jesús Sacramentado llevando la custodia el 
Rdo. P. Francisco Coll, que es el superior de los misioneros, y siendo acompañantes los RR. PP. 
Ignacio Serra y Francisco Aviñó, también misioneros. Se contaron en esta procesión 484 hachas 
y una infinidad de cirios y candelas, de modo que todos los habitantes de ésta y su comarca, 
tanto pobres como ricos, se apresuraron a acompañar a Su Divina Majestad, dando con ello una 
prueba evidente del aprecio que han cobrado los cuatro virtuosos sacerdotes que componen esta 
santa Misión. Recorrió las principales calles de la ciudad y en todas las casas se notaron ricas 
colgaduras y otros varios objetos con que adornaron los vecinos las fachadas de las mismas. En 
una palabra, Balaguer no había presenciado jamás una ceremonia religiosa que ofreciese tanta 
majestuosidad. 
 Terminada la procesión toda la concurrencia se dirigió a la plaza Mayor para oír del Rdo. 
P. Coll el último a Dios [=Adiós]. Esta plaza es de las más grandes que hay, de modo que se han 
visto formados en ella y muy holgadamente 15.000 infantes y 600 caballos; pues a pesar de su 
grandiosidad tres horas antes del sermón el trozo inmediato al balcón en que debía predicar se 
hallaba atestado todo de gente y durante el sermón se calculó que había once mil oyentes. Jamás 
se había visto un auditorio tan numeroso, en el que había que admirar la devoción y el silencio 
que reinó a pesar de tanta concurrencia. Por fin dicho señor se despidió de este pueblo y su 
comarca en nombre de sus compañeros, dio las más expresivas gracias a todas las autoridades y 
demás personas que han cooperado en que produjese saludables frutos esta Santa Misión; y al 
final cuando dijo a Dios por la vez postrera un llanto general prorrumpió toda la masa de gente, 
llanto capaz de enternecer el corazón más empedernido, y en esto terminó la Santa Misión que 
tan buenos frutos ha producido y de la cual difícilmente podremos olvidarnos. Ellos se han 
mostrado muy reconocidos del afecto que les profesa este vecindario y de la exactitud con que 
han atendido sus amonestaciones. 
 En resumen, la moral de este país ha cambiado enteramente; no se oye como antes 
ninguna blasfemia, no se habla de robo el más insignificante, siendo de advertir que se han 
restituido cantidades crecidas y multitud de prendas, las disensiones de familias han 
desaparecido, los rencores antiguos se han trocado por la más amistosa familiaridad, y así de 
todo lo demás, habiéndonos dejado para eterna memoria la paz, la dicha, la ventura y la 
felicidad. Dios les conceda largos años de vida para esparcir acá en la tierra semillas tan 
beneficiosas. 

                                                 
    235 El Ancora (Barcelona) 26 de abril de 1852, pp. 404-405. 



 Ahora será la misión para los presos, y luego se dirigirá a las Borjas de Urgel de donde la 
han solicitado. 
 
 
 9.7. Crónica en el "Llibre Verd" del Ayuntamiento236 
 
   MEMORIA DE LA VENIDA A ESTA CIUDAD DE LA SANTA MISION, Y        
FUNCIONES QUE CON ESTE MOTIVO SE LLEVARON A CABO EN EL          
PRESENTE AÑO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS. 
 
 [petición y preparativos] 
 Habiendo observado el Ayuntamiento del año mil ochocientos cincuenta y uno de la 
desmoralización se extendía bastante en esta Ciudad y Comarca en la que se cometían también 
varios abusos, resolvió de común acuerdo con el Reverendo Canónigo Curado237, acudir al 
Ilustrísimo Señor Obispo de Urgel a fin de conseguir la Santa Misión como el medio más eficaz 
para moralizar las costumbres y corregir todo género de abusos, ya que los preceptos 
Evangélicos bien entendidos y practicados son los más idóneos y a propósito para mantener a 
todo el mundo en el cumplimiento de su deber; y habiendo redactado la competente solicitud 
dirigida a su Ilustrísima238 se sirvió conceder a esta ciudad la Santa Misión, durante toda la 
Cuaresma del año mil ochocientos cincuenta y dos. Previendo el Muy Ilustre Ayuntamiento que 
la Santa Misión no podía tener el pleno resultado que se deseaba sino que procuraba que la 
predicación tuviera lugar en el espacioso templo de Santa María, ocupado por la tropa de la 
guarnición, resolvió enviar una Comisión a la ciudad de Lérida para que se presentara al 
Excelentísimo Señor Comandante General de la Provincia, lo que se efectuó el día 5 de Febrero 
y en vista de las razones que alegó la Comisión, el Señor Comandante General que era el 
Mariscal de Campo Don José Boadella escribió en seguida al Comandante Militar de esta ciudad 
para que retirase toda la tropa de Santa María. Acto seguido el mencionado Ilustre 
Ayuntamiento nombró otra Comisión compuesta por el Señor Alcalde Presidente, el Reverendo 
Señor Arcipreste Don Antonio Santaeugenia, el Reverendo Canónigo Curado Don Mateo 
Llauradó, el Regidor Síndico Don José Antón Alós, Don Pablo Arimany  y Arán, Don Pedro 
Puig y Bonay, Señor Juan Castellá, Señor José Garrafé y Señor José Sauret, con facultades 
amplias para arreglar y disponer todo lo concerniente a la santa Misión. Los vocales nombrados 
se dividieron en dos comisiones; una debía cuidarse del arreglo de la Iglesia de Santa María, del 
buen orden de las funciones y de todo lo demás relacionado con dicho Templo. La otra se 
encargaría de buscar habitación para los Padres Misioneros, de amueblarles la casa y demás 
perteneciente a la misma. Cuando todo estuvo dispuesto fue el Señor Canónigo Curado a 
entrevistarse con el Reverendo Padre Francisco Coll, Dominico y Director de la Misión que se 
                                                 
    236 BALAGUER, ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO, Llibre de les Coses 
memorables y de exemplars de la ciutat de Balaguer comensat als 
11 de mayg 1630, 42 X 29 cm., fols. 98-101. Esta crónica de la 
misión se incluyó en la parte documental del Proceso ordinario 
informativo. La publicó en su original catalán el P. José Mª de 
GARGANTA, Francisco Coll..., pp. 407-416. Ofrecemos traducción 
al español. 

    237 Se llamaba Mateo Llauradó; era Presidente de una 
comunidad en torno a una iglesia-colegiata. 

    238 Al Obispo de Urgel, a cuya diócesis pertenecía Balaguer. 



hallaba por entonces en Vilanova de la Sal; secundando cuanto había dispuesto el Señor Vicario 
General de Urgel se acordó que bajaría solamente el referido Padre Coll para dar los Ejercicios a 
todo el Clero de ésta y a los demás del Oficialato como efectivamente así se verificó, 
comenzando dichos Ejercicios el día dieciséis de Febrero con gran concurrencia de todos los 
Sacerdotes de esta Ciudad y demás del oficialato que vinieron con este objeto. Una vez 
finalizados los Ejercicios regresó el sobredicho P. Coll al Pueblo de Vilanova para asistir a la 
Comunión general; concluida la Misión en dicho lugar se dirigieron a esta ciudad caminando a 
pie, según acostumbraban, y llevando únicamente una caballería para el equipaje. 
 [Apertura] 
 La entrada de la Santa Misión, compuesta por el mencionado P. Francisco Coll, P. 
Ignacio Serra, Jesuita, P. Francisco Aviñó, Jesuita también, del Reverendo José Vilaginés, 
Presbítero, con el hermano Ignacio Enrich, Jesuita, tuvo lugar el día veintisiete de Febrero a las 
cinco de la tarde; entraron por el camino de Gerp; nunca la ciudad de Balaguer había 
experimentado un espectáculo tan tierno y edificante como el que se experimentó en este día; ya 
que salieron a recibir la Santa Misión algunos muchachos y otras personas hasta cerca del 
pueblo de Gerp, donde encontraron a los Misioneros que venían con el Señor Cura y el 
Ayuntamiento de Vilanova y Alcalde del Pueblo, y cuando llegaron a la última Tejera 
encontraron ya a las Autoridades de esta ciudad, acompañadas de los Gremios, Cofradías y 
demás personas relevantes de la población, que habían salido también a recibir la Santa Misión. 
Habiendo saludado a los Padres Misioneros, que manifestaron al punto su satisfacción y gratitud 
por el obsequio que se les prestaba y por la buena disposición que observaban en los habitantes 
de Balaguer para aprovecharse de la Divina Palabra, regresaron juntos a la ciudad, yendo los 
Padres Misioneros en medio del Clero, que había salido también a recibirlos; a continuación 
seguían las Autoridades y el resto del pueblo, tan numeroso, que no se podía pasar por los 
caminos y calles, de modo que entre los que acompañaban a los Padres y los que se asomaban 
por las ventanas y balcones, puede afirmarse que casi toda la población se puso en religioso 
movimiento. Acto seguido se dirigieron a la Iglesia Parroquial de San José que al momento se 
llenó de gente, al igual que la pequeña plaza contigua; los Padres Misioneros entonaron el 
Himno Veni Creator Spiritus, y después de dar gracias al Señor y a su Santísima Madre, y de 
dirigir el Reverendo P. Coll una breve alocución a todo el auditorio desde el Presbiterio, los 
Misioneros, acompañados de todo el Clero y Autoridades, se encaminaron a la Casa que les 
habían destinado, que era la del Señor Domingo Pí, Notario, que estaba desocupada, en la calle 
del Barrinou de la presente ciudad, donde permanecieron hasta la hora de salir la Procesión. 
 Esta procesión resultó muy edificante, pues salieron a las siete de la Iglesia Parroquial se 
dirigió a la de Santa María, del modo siguiente: Precedía una multitud de personas con cirios o 
hachas, seguía a continuación [la imagen de] la Santísima Virgen de los Dolores con las andas 
mayores, acompañada de los Congregantes que llevaban hachas, sin vestimentas; iba después 
todo el Clero con cirios, a continuación el Reverendo Canónigo Curado con manteo y bonete 
portando un Santo Cristo y acompañado de unos Padres Misioneros que iban también en unión 
del Clero de la misma manera; cerraba la procesión una muchedumbre in-numerable de personas 
de todas clases. Llegados a Santa María se colocaron los pendones de plegarias que encabezaban 
la Procesión en el Altar mayor que estaba ya dispuesto, la Santísima Virgen en su trono, 
preparado también en la misma Iglesia, y finalizaron las letrillas que cantaban en la Procesión 
los Padres Misioneros y el pueblo respondía: Misericordia, Señor, me pesa de haber pecado. 
Como la Procesión hizo su entrada por la puerta principal se observó un espectáculo muy 
imponente; puesto que hacía mucho tiempo que no se había subido en Procesión a Santa María. 
En seguida el P. Francisco Coll subió al púlpito de madera que se había dispuesto para predicar, 
acompañado de los mencionados Señores que componían la Junta de la Santa Misión; se 
sentaban en un banco distinguido ante el cual se hallaba una mesa con un Santo Cristo y dos 
cirios. Comenzó el sermón de entrada que fue muy tierno y excelente. El orador ponderó en él el 



beneficio de la Santa Misión y el favor que con ella se dispensaba a Balaguer; habló de las 
dulzuras de la Gloria celestial y manifestó al inmenso Auditorio que llenaba toda la Iglesia que 
la Santa Misión no resultaría gravosa para los intereses de la Población, puesto que todos los 
Padres Misioneros vivían de limosnas, y recibían para su manutención todo lo que se les llevara, 
con tal de que no fueran manjares exquisitos, carne de ave, vinos generosos o cosas semejantes. 
Después de dar gracias por la gran asistencia y fervor que manifestaban los habitantes de 
Balaguer, dijo el Predicador que todas las mañanas tendría lugar, antes de amanecer, en la 
Iglesia de San José una misa con Rosario, explicación de los misterios y una plática, con el fin 
de que todos los labradores pudieran asistir sin perder el trabajo. Que todas las noches a 
excepción del jueves, día de descanso, se rezaría el Rosario, explicación de doctrina y sermón en 
Santa María. Que los domingos y días de Fiesta se predicaría el Oficio de la mañana en el Santo 
Cristo, y por la tarde a la misma hora en dicha Iglesia del Santo Cristo y en Santo Domingo a fin 
y efecto de que todos los pueblos de la vecindad pudieran asistir a los sermones de la Santa 
Misión sin tener que pasar el puente; que todos los Padres Misioneros confesarían cada día 
menos los jueves, desde las cinco de la mañana hasta las once, y por la tarde desde las cuatro 
hasta la hora de predicar. Después de haber dado esta explicación se cantaron las letrillas del 
Santísimo Rosario, con lo cual se finalizó esta primera función de apertura de la Santa Misión, 
de la cual quedará muy buena memoria en esta Ciudad. 
 
 [Atenciones, y tenor de vida de los Misioneros]. 
 Los Habitantes de la misma rivalizaron a porfía en llevar pan, vino, aceite, hortalizas y 
otros artículos de primera necesidad a la Casa de los Padres Misioneros en la que los recibía el 
Hermano que llevaban consigo, llamado Ignacio Enrich, jesuita, que se cuidaba también de 
cocinar, hacer las camas y demás tareas de la casa; con todos los víveres que daban por caridad 
los vecinos de esta religiosa Ciudad se instaló una despensa a cargo del citado Hermano. No 
obstante la Junta de la Misión comisionó al Dr. Pablo Arimany y Arán para que fuese una o dos 
veces al día a la Casa de los Padres Misioneros y se viera con el Señor Enrich para ver si faltaba 
algo y tomara providencia de lo conveniente. Habiendo observado que a pesar de hacer bastante 
frío llevaba todavía el P. Francisco Coll el manteo de verano y la chaqueta muy deteriorada, sin 
decirle nada se le hizo uno de paño, así como una chaqueta nueva. Desde el comienzo de la 
Santa Misión fue incalculable el concurso que se presentó todas las noches en Santa María para 
oír la Divina Palabra, viniendo muchos forasteros de Gerp, Castelló y otros pueblos; al acabar el 
Sermón se les abría el portal y volvían a su Casa; de modo que a pesar de ser tan espacioso el 
mencionado Templo de Santa María se llenaba todas las noches; cuando salían a predicar se les 
acompañaba siempre al púlpito, de este modo: Cuando iban a rezar el Rosario al púlpito iba un 
señor y un labrador de la Comisión. Cuando salía el Doctrinero iban dos Señores y dos 
Labradores y acompañaba al Predicador toda la Comisión, que se preocupaba también de 
mantener en buen orden la Iglesia y procuraba que se colocara bien la gente; terminada toda la 
función acompañaban con dos faroles a los Padres Misioneros a su Casa. 
 
 [Actos de la Misión en los días festivos]. 
 Los domingos y días festivos a las tres en punto se comenzaba el Rosario en Santo 
Domingo y en el Santo Cristo; seguía después la plática doctrinal y a continuación el Sermón; se 
llenaban las dos iglesias con parte de las plazoletas, y por cierto era un espectáculo bien tierno, 
edificante y consolador ver cómo venían en Procesión cantando el Rosario, con una Bandera 
abriendo paso, el estandarte de la Santísima Virgen y dos faroles, con sus Párrocos y Alcaldes al 
frente, los Pueblos de Gerp, Llorens, Asentíu, Bellcayre, Termens, Menarguens, Castelló y 
Mongay para oír los Sermones de la Santa Misión, yendo a Santo Domingo los de la otra parte 
del río, incluido Vallfogona y Rápita, que venían también. Terminado el Sermón se ofrecía 
también otra vista muy edificante y pintoresca, ya que volvían a marchar las procesiones a sus 



respectivos Pueblos, cantando igualmente el Rosario; y los de esta parte iban saliendo también 
en hileras y procesionalmente de la Iglesia del Santo Cristo, cuya montaña se veía como 
coronada de gente. Pero al cabo de dos domingos fue ya necesario predicar en la plaza mayor de 
esta ciudad a causa del inmenso gentío que se agolpaba [procedente] de toda la comarca; con 
este fin y en el penúltimo balcón de la Casa de Nogués que en el día posee Don Antonio Raurés, 
Notario de ésta, se dispuso utilizando colchas una especie de dosel para predicar, y en la plaza 
del mercado se instaló bajo el balcón un Altarcito donde iban a parar todas las Procesiones que 
venían de los Pueblos en número siete u ocho; se colocaron bancos para acomodar a los 
Párrocos y Ayuntamientos de los mismos. En el balcón se puso de igual modo que abajo un 
Santo Cristo y una Santísima Virgen y dos cirios encendidos. Desde el primer día que se predicó 
en la Plaza sobre la excelencia y verdad de la Religión Católica se contó ya un auditorio de ocho 
o nueve mil personas, y a pesar de ser esta plaza de las mayores de Cataluña se oía muy bien a 
los Oradores, tanto al P. Ignacio Serra que daba el punto doctrinal como al P. Francisco Coll que 
tenía el Sermón, desde todos los balcones y ángulos más remotos de la misma, y hasta se oía en 
el interior de las casas y se llegó a oír alguna palabra desde el medio de la calle mayor y desde la 
mitad de la calle de abajo. 
 
 [Como en tiempos de S. Vicente Ferrer]. 
 En el cuarto Domingo de Cuaresma aumentó el concurso de gente, pues se calculaba en 
diez mil las personas que vinieron a oír el Sermón del juicio universal, compareciendo los 
mismos pueblos agregándose el de Butcenit y otras gentes que venían de muchas horas de 
distancia y así se aumentó sucesivamente el Auditorio hasta catorce mil almas. Es de notar que 
esta plaza no había sido teatro de unas funciones tan sublimes e imponentes desde la Epoca de 
San Vicente Ferrer, Apóstol de Cataluña y de España, que según tradición constante de esta 
Ciudad, predicó también en la misma plaza, cerca del comienzo de la calle mayor, en la cual 
para eterna memoria se había formado una especie de púlpito o promontorio de piedra desde 
donde predicó y con posterioridad se llamaba vulgarmente piqueta; sirvió después para vender 
el aceite los particulares de esta insigne Ciudad; fue derruido últimamente por motivo de la 
guerra civil que comenzó en el año mil ochocientos treinta y cuatro239. Por las noches 
continuaban los Sermones en la Iglesia de Santa María, a excepción de la útima semana de 
Misión que se predicó también en la plaza, toda iluminada, con gran silencio y recogimiento y 
gran concurso de Auditorio, que por cierto constituyó también otro espectáculo muy hermoso e 
imponente. 
 
 [Comuniones generales]. 
 Se organizaron tres comuniones generales antes de la principal o generalísima, que tuvo 
lugar el día dieciocho de Abril, Domingo de Quasimodo, como se explicará después; se 
verificaron las tres primeras de esta forma. En primer lugar se celebró en la Iglesia de Santo 
Domingo una Comunión general de muchachos, muchachas y adultos, que tuvo lugar el cuarto 
Domingo de Cuaresma; fue muy concurrida, tanto de parte de los jóvenes de esta Ciudad, como 
de los de la Comarca y Pueblos de Asentíu, Vallfogona, Termens, Bellcayre y Menarguens; 
vinieron con sus Párrocos, sus banderas y pendones, cantando el Rosario y confesados ya en los 
pueblos; se cantó un solemne Oficio con música; dirigió las jaculatorias el R. P. Francisco Coll. 
La mayor parte de los muchachos y muchachas se quedaron a comer en esta Ciudad; por la tarde 
se les explicó la Doctrina y les repartieron libritos, estampas y novenas, de modo que marcharon 
muy contentos a sus Casas, en Procesión y cantando el Rosario. 
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 La segunda comunión se organizó para los hombres; se verificó el Domingo de Pasión y 
comulgó un número de novecientas cincuenta personas. Se celebró también Misa solemne con 
música, jaculatorias y acción de gracias que pronunció el P. Coll. En este día vinieron muy 
pocos forasteros, ya que se esperaron para la Comunión general; se celebró también la función 
en la misma Iglesia de Santo Domingo. 
 La tercera comunión fue la de las mujeres y tuvo lugar el Viernes de Pasión, día de la 
Virgen de los Dolores, de este modo. Todas las Congregantes verificaron su comunión en la 
Iglesia del Milagro, con Misa solemne y jaculatorias que dirigió el P. Ignacio Serra. Las demás 
mujeres comulgaron en la Iglesia de Santo Domingo, con Misa solemne también y jaculatorias 
que pronunció el P. Coll. 
 
 [Celebraciones en algunas fiestas.] 
 El día de la Anunciación tuvo lugar la solemne Procesión de costumbre en la Iglesia del 
Santo Cristo; se celebró allí un solemnísimo oficio con asistencia del Muy Ilustre Ayuntamiento, 
música y Sermón sobre el Misterio del día; por la tarde se predicó también en la plaza del 
Mercado con asistencia de unas once mil personas; lo mismo sucedió el Domingo de Pasión. El 
Domingo de Ramos se hizo el Via-Crucis saliendo de la Iglesia Parroquial y recorriendo las 
calles y la plaza del Mercado con el Nazareno, acompañamiento de música, concluyendo en el 
Altar preparado ante la Casa Nogués, donde se colocó también la imagen de Jesús Nazareno; se 
comenzó después el Rosario, Punto Doctrinal y Sermón, con un concurso innumerable tanto de 
Balaguer como de forasteros. El Lunes, Martes y Miércoles Santo se tuvo Sermón allí, el 
Viernes Santo, Sermón de la Pasión en la Iglesia del Santo Cristo. 
 
 [Procesión de Rogativas]. 
 El segundo día de Pascua con motivo de hacerse rogativas para implorar la lluvia, se 
subió en Procesión de plegaria a la Iglesia del Santo Cristo, donde el P. Coll, en el Oficio que se 
acostumbra a cantar con el Santo Cristo poderoso, predicó un Sermón muy tierno, que arrancó 
muchísimo llanto y lágrimas del Auditorio. Por la tarde volvió a bajar la misma Procesión de 
rogativa, con todos los misterios, banderas, Congregación de la Virgen de los Dolores y muchas 
hachas, y al llegar a la Plaza se colocaron todos los Misterios sobre mesas, situando en el medio 
el Misterio de Nuestra Señora de los Dolores, y acto seguido se comenzó a iluminar la plaza del 
Mercado; después del Rosario, que dirigió un Padre Misionero, comenzó el Sermón el P. 
Francisco Coll, que promovió un llanto extraordinario. 
 
 [Ultima comunión general]. 
 Se continuaron los Sermones en la Plaza todas las noches con un Auditorio inmenso, y 
un espectáculo muy hermoso, que ofrecía la Plaza completamente iluminada y el gran silencio 
reinante; así hasta el día dieciocho de Abril, Domingo de Quasimodo, en que se verificó la 
cuarta y última Comunión general para todas las personas, sexos y condiciones. Dos o tres días 
antes no se ocupaban ya de otra cosa que en reconciliar a todos los que acudían y al mismo 
tiempo se escribió a todos los Párrocos y demás sacerdotes de la vecindad para que concurrieran 
el sábado por la mañana a esta Ciudad con el fin de ayudar a confesar; efectivamente, vinieron 
todos los que pudieron; se presentaron también una infinidad de personas de todas las edades y 
condiciones para asistir a dicha Comunión; procedían de todos los pueblos vecinos, y vinieron 
de siete, ocho y hasta doce horas de distancia. Se colocaron confesonarios en todas las Iglesias; 
el Domingo por la mañana se dirigieron varias Procesiones a la Iglesia de Santa María, que se 
había adornado extraordinariamente para dicha función preparando una hermosa mesa 
eucarística con jarros de flores, y se vistieron una porción de muchachos de Angeles para estar 
alrededor de ella. A las nueve salió de la Iglesia del Hospital una hermosa Procesión de las niñas 
[alumnas de las religiosas] de la Enseñanza con sus estandartes y Santísima Virgen de la 



Presentación, cantando el Rosario, y se dirigieron a dicha Iglesia de Santa María. Salió también 
otra Procesión de la Iglesia de Nuestra Señora del Milagro compuesta por chicos que llevaban su 
bandera y las andas de San Sebastián como patrono de los mozos y cantaron con música unas 
letrillas análogas a la Sagrada Eucaristía. Otra Procesión vino del Pueblo de Asentíu con sus 
vecinos y Ayuntamiento portando cirios, bandera y las andas con la Virgen del Rosario; lo 
mismo hicieron otros muchos Pueblos que sería largo de enumerar. Constituía un espectáculo 
muy hermoso y muy tierno contemplar toda la subida y calles que conducen a Santa María muy 
bien adornadas con colgaduras, colchas, altarcitos, y otros adornos, y ver también cómo subían 
dichas Procesiones, principalmente la de muchachos y muchachas muy bien vestidos para 
acercarse a la mesa Eucarística. Mucho antes de la función el espaciosísimo templo de Santa 
María se hallaba repleto de un gentío numerosísimo, ansioso de tomar el pan de los Angeles. A 
las diez comenzó la solemnísima Misa toda cantada que por privilegio especial tuvo que celebrar 
un Padre Misionero Jesuita, que fue el P. Francisco Aviño e hicieron de Diácono y Subdiácono 
el Reverendo Pablo Rosell y el Reverendo Tomás Mora. Tuvieron que dar la Comunión seis 
Sacerdotes, esto es, los tres celebrantes, el Reverendo Mateo Llauradó, Canónigo Curado, el 
Reverendo Guillermo Escaró, Cura de Vilanova y el Reverendo José Biosca, Beneficiado de 
Asentíu, la cual duró más de hora y media comulgando cerca de cuatro mil personas; para que 
no hubiera confusión se tuvo que adoptar la medida de hacer pasar por la Sacristía, que ahora es 
cárcel, a todas las personas que habían comulgado; daban la vuelta por fuera y volvían a entrar 
por la puerta lateral en la Iglesia; terminado el Oficio volvieron las Procesiones a sus respectivas 
Iglesias, cantando el Te Deum los hombres, y las muchachas el Rosario. 
 
 [Procesión General del Santísimo]. 
 Por la tarde a las cuatro salió la Procesión general del Santísimo Sacramento desde la 
Iglesia Parroquial, con asistencia de toda la Reverenda Comunidad240 y Muy Ilustre 
Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal fue también la primera en comulgar en la 
Comunión general; no se había visto nunca en Balaguer una Procesión tan suntuosa y lucida en 
la que se contaron más de cuatrocientas hachas, sin enumerar la infinidad de cirios que había. 
Asistieron dos bandas de música, que además de tocar en la Procesión, tocaban también unas 
letrillas y motetes muy dulces y tiernos en las tres estaciones o paradas que hizo la Procesión, tal 
como se acostumbra en el día del Corpus. No sólo los vecinos de Balaguer, sino también todos 
los infinitos forasteros que habían acudido de los Pueblos comarcanos, asistieron con hacha a 
dicha Procesión, durante la cual aparecían los balcones adornados de ricas colgaduras, las calles 
regadas y enramadas, tocaban las campanas, de modo que todo el conjunto, con el inmenso 
gentío que circulaba por la Ciudad aparecía tal vez mayor que por la feria de Septiembre, o por 
las fiestas del Santo Cristo, y daba gran realce y solemnidad a la función. Pero lo que más 
contribuyó a la magnificencia de la Procesión fue el que llevaran los Padres Misioneros la 
custodia, vestidos con el terno más exquisito, esto es, haciendo de Preste el R. P. Francisco Coll 
y de Diácono y Subdiácono el P. Ignacio Serra y el P. Francisco Aviñó, y también el llevar el 
palio seis sacerdotes con capas pluviales, que fueron los Párrocos circunvecinos, y otros 
sacerdotes forasteros llevaban los Bordones, de modo que no se omitió nada para hacer solemne 
y lucida esta Procesión de la cual quedará memoria imborrable en esta Ciudad y Comarca. 
 
 [Sermón de despedida]. 
 Después de regresar a la Iglesia Parroquial se reservó el Santísimo, y todos los 
concurrentes a la Procesión y un gentío inmenso e innumerable se dirigió entonces a la Plaza del 
Mercado y se agolpó delante la Casa de Nogués para oír el último Sermón de despedida que 
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pronunció el P. Francisco Coll ante un Auditorio de cerca de catorce mil personas. Lo que 
sucedió en aquellos momentos es inexplicable. Tras rezar el Santo Rosario, comenzó el Orador, 
conmovido ya por tenerse que separar de un pueblo que le manifestaba tantas simpatías, a darle 
los últimos saludables avisos y a recodarle las máximas cristianas que en su ausencia debían 
observar para guardar la ley de Dios y alcanzar la Gloria del Cielo. A continuación dio las más 
afectuosas gracias al Reverendo Cura Párroco, Reverenda Comunidad y demás sacerdotes que 
habían cooperado y trabajado por el buen éxito de la Misión. Seguidamente dio también las 
gracias al Señor Alcalde, Muy Ilustre Ayuntamiento y demás Autoridades por la decidida 
protección que habían dispensado a la misma. Se dirigió también a los Reverendos Párrocos, 
Alcaldes y Pueblos Comarcanos dándoles asimismo expresivas gracias por su asistencia a los 
Sermones y por los muchos trabajos y fatigas que sufrieron al venir en Procesión desde una, dos 
y tres horas de distancia. Finalmente se las dio a todos los Oyentes y a todos los Cristianos de 
esta Ciudad y Pueblos Vecinos, Pobres y Ricos, mayores y pequeños, nobles y plebeyos, a 
sabios e ignorantes. Inmediatamente después comenzó a despedirse, pero al pronunciar las 
primeras palabras relativas a que tenían que separarse, prorrumpió todo el inmenso Auditorio en 
un llanto copioso y general de modo que casi impidió continuar al Orador, y no se advertía ya 
otra cosa en aquella inmensa explanada repleta de gente, así como en los balcones que estaban 
todos llenísimos de personas de todo sexo y condición, que manos elevadas y brazos alzados 
para expresar el sentimiento, y también innumerales pañuelos que enjugaban con dificultad 
tantas lágrimas. Conmovido el Predicador por aquella tierna, pero imponente y consoladora 
escena que puede ofrecer solamente la Religión Católica, se dirigió a Jesús y María, y tomando 
alternativamente en sus manos ora el Santo Cristo, ora la virgen de los Dolores, se los mostraba 
repetidas veces al innumerable y afligido Auditorio, recordándole que en su ausencia quedaban 
Jesús y María para auxiliarlos en sus necesidades y que se dirigiesen siempre a ellos y confiasen 
en su protección y amparo. Esto aumentó más y más el clamoreo general y llanto copiosísimo, y 
entonces afligido también el Orador, invocó sobre los oyentes las bendiciones del Cielo para que 
algún día pudieran verse todos reunidos en la bienaventuranza eterna. Concluyó finalmente este 
majestuosísimo y tiernísimo Acto con la bendición de las Imágenes, Crucifijos, medallas, cirios 
y candelas. 
 
 [Atención a enfermos y encarcelados]. 
 Los Padres Misioneros emplearon la semana siguiente a la Comunión general en 
predicar a los enfermos del Santo Hospital y presos de esta Ciudad, entre los cuales produjo 
también la Santa Misión un fruto inexplicable, de modo que todos los presos que eran en 
número de ochenta, al igual que todos los enfermos, tanto civiles como militares comulgaron el 
día veinticinco de Abril en que se celebró la Comunión general con mucha pompa y solemnidad, 
y con asistencia de la Reverenda Comunidad, Muy Ilustre Ayuntamiento, música y adornos en 
los balcones como se acostumbra. Los Padres Misioneros dirigieron, durante la comunión del 
Santo Hospital y a los prisioneros, las más afectuosas jaculatorias alternadas con música, de 
modo que todo cooperó a hacer lucida esta función de la cual, así como de la Santa Misión, han 
quedado muy buenos sentimientos en las personas; se continúa rezando todos los días el Santo 
Rosario y practicando otras devociones que enseñaron los Padres Misioneros, de palabra y por 
medio de estampas, libritos y demás que repartieron con profusión entre enfermos y presos. 
 
 [Función de acción de gracias por la lluvia]. 
 En la tarde del mencionado día veinticinco de Abril de mil ochocientos cincuenta y dos 
se determinó subir al Santo Cristo a dar gracias por el beneficio de la lluvia que se nos había 
concedido en virtud de las rogativas hechas con dicho fin; la función consistió en un Trisagio 
cantado con música, Sermón y Te Deum. Pero fue notable lo que sucedió en el mencionado 
Sermón porque al final del mismo, despidiéndose nuevamente el Reverendo Padre Francisco 



Coll, que fue el Orador, de sus oyentes y encomendándoles en su ausencia a la portentosa 
Imagen del Santo Cristo Crucificado, prorrumpió todo el numeroso Auditorio que no cabía en la 
Iglesia en un llanto tan grande y estrepitoso que llegó a sofocar y apagar la fuerte y entonada voz 
del Predicador. Bien es verdad que se esforzaba en gritar y contener las lágrimas de sus Oyentes, 
pero todo fue inútil, porque éstos lloraban más y más, de una manera tan sentida y con un 
clamoreo tan grande, que el virtuoso Padre Misionero tuvo que interrumpir y concluir el 
Sermón, y bajando del púlpito se retiró a la Capilla del Santísimo [de la iglesia] del Santo Cristo 
donde lloró también amargamente. 
 
 [Salida de los Misioneros]. 
 Llegó finalmente el día veintinueve de Abril en que por orden Superior debían los Padres 
Misioneros dirigirse a la Villa de las Borgas de Urgel para comenzar allí la Santa Misión, y 
apenas sabían cómo salir de esta Ciudad por el inmenso gentío que a todas horas asediaba su 
casa a fin de despedirse y acompañarlos en su viaje; y para eludir esta afectuosa y tierna 
solicitud de los Habitantes de Balaguer, resolvieron marchar separados y como a escondidas de 
modo que no fuesen tan observados. Así es que el P. Ignacio Serra y el P. Francisco Aviñó 
salieron a la una de la tarde del día veintinueve por el camino de Menarguens, verificándolo al 
día siguiente por la tarde el P. Francisco Coll en dirección al Pueblo de Bellvís. Pero como 
mucha gente estaba enterada de la marcha casi a hurtadillas de sus compañeros, vigilaron con 
mayor cuidado al mencionado P. Coll, de modo que no pudo marchar clandestinamente como 
deseaba. Al salir de Casa tuvo que pararse en la Iglesia de San José para huir del gran concurso 
que le rodeaba. Una vez que salió de allí se ocultó en el Colegio de los Padres Escolapios y 
finalmente en el Convento de Santo Domingo, pero en todas partes le interrumpía el paso y 
acompañaba gran concurso de Pueblo que no quería dejarlo mientras caminaba, por más 
instancias que les hacía pidiéndoles que se retirasen. Al pasar por la huerta, los jornaleros y 
labradores dejaban sus trabajos, abandonando las yuntas y corrían presurosos al camino para 
besarle la mano y despedirse; esto efectuaban con mucho cariño y tristeza, y algunos llorando. 
Una multitud de muchachos lo acompañó hasta el Molí del Compte; costó mucho hacer que se 
retiraran; lo efectuaron finalmente cantando en el camino el Santo Rosario conforme les 
recomendó el P. Coll. Los señores que componían la Junta de la Misión le acompañaron hasta el 
llano de Vallfogona donde se despidieron afectuosamente, menos uno de los vocales que le 
acompañó hasta las Borjas. 
 
 [Vuelven a Balaguer a descansar]. 
 Viendo los Padres Misioneros el gran fruto [que produjo] la Santa Misión en esta Ciudad 
y el aprecio de sus habitantes, accedieron a las súplicas de éstos que deseaban pasasen en el 
Convento de Santo Domingo los meses de vacaciones, con tal fin se escribió al Vicario General 
y Gobernador Eclesiástico de la Seo de Urgel, que accedió a tan justa petición. Pero como el 
mencionado Convento estaba todavía tan deteriorado, se determinó invitar a las personas 
acomodadas a que se suscribiesen con alguna cantidad y por una sola vez a fin de poder costear 
las obras necesarias; se tuvo la satisfacción de que casi todas las personas invitadas 
correspondieron a la demanda, ofreciendo diez, veinte, cuarenta, sesenta y muchos hasta ochenta 
reales vellón, de modo que se pudieron arreglar con desahogo todas las habitaciones o celdas, el 
Claustro, cocina, comedor y lo demás que fue necesario; el día veintiuno de Junio llegaron a ésta 
los mencionados Padres Misioneros. 
 
 [Relación de Gastos presentada por la Junta]. 
 La Junta compuesta por los citados Vocales y que se cuidó de todos los asuntos 
concernientes a la Santa Misión, presentó al Muy Ilustre Ayuntamiento una relación justificando 
todos los gastos tenidos durante la permanencia de los Padres Misioneros y las funciones que se 



hicieron con esta ocasión; la firmaron y el Muy Ilustre Ayuntamiento mandó satisfacer todos los 
gastos a su Depositario que era el Señor Francisco Vilajoliu. 
 No debe olvidarse en esta reseña el fruto extraordinario que acarreó la Santa Misión en 
esta Ciudad y Comarca de la que se desterraron muchos vicios, palpándose evidentemente el 
remedio que se experimentó en cuanto a la blasfemia se refiere, que era por desgracia un pecado 
muy común en esta Ciudad, y por medio de la Santa Misión desapareció por completo. Se notó 
también gran enmienda en cuanto al abuso que se hacía de trabajar en los días de fiesta, 
observándose además mayor asistencia a las Iglesias y frecuencia de Sacramentos. 
 Sea todo para mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre. Amén. 
 
 9.8. Noticias del 3 de junio de 1852241 
 
 "Balaguer 3 de Junio 
 (de nuestro corresponsal) 
 Este verano tendremos la dicha de tener en nuestra compañía a los venerables misioneros 
que predicaron en la pasada Cuaresma; los cuales durante los tres meses que dedican al reposo 
se hospedarán en el convento de PP. Dominicos, sito extramuros de la ciudad y que actualmente 
es casa de beneficencia pública en la que se albergan los pobres que carecen de asilo. Es tanta la 
afición que han cobrado a este vecindario, que no quieren separarse de él mientras no les 
obliguen a ello sus ocupaciones. También se reunirá con ellos el hermano del Vicario general de 
la diócesis que ha sido misionero y lo tendrán en su compañía toda esta temporada242. 
 En las Borjas de Urgel se cuenta que ha producido frutos grandes la santa misión a pesar 
de haber tenido que luchar con alguna oposición. 
 
 
 9.9. Preparado el Convento de Santo Domingo de Balaguer243 
 
 Los venerables misioneros tienen ya preparadas las habitaciones del convento en que han 
de permanecer este verano, y de un día a otro se espera su llegada, que no puede estar lejos, por 
haber concluido días hace la santa misión de las Borjas de Urgel. 
 
                                                 
    241 El Ancora (Barcelona), junio de 1852, p. 1.118. 

    242 El P. Juan Bautista Vidal, S.J. Nos parece que el P. 
Coll no se detuvo en Balaguer, sino que volvió a Moià. 

    243 El Ancora (Barcelona), 21 de junio de 1852, p. 1.311. El 
convento de Santo Domingo de Balaguer fue en un tiempo 
residencia de los PP. Jesuitas. Se expresan de este modo las 
Cartas anuas: "En el año 1852 después de predicar la misión con 
el R. P. Francisco Coll, de la Familia Dominicana, presidente de 
dicha misión, hombre religioso, dos de los Nuestros se 
dirigieron a la ciudad de Balaguer, donde se nos rogó que 
fijáramos la sede en el convento que los Reverendos Padres 
Dominicos habían dejado de habitar en 1835; a los dos 
mencionados se añadió un tercero de nuestros sacerdotes que 
había estado predicando la Cuaresma en la ciudad de La Seo de 
Urgel [...]". ARSI, Prov. Hisp. Litt. Ann. Dom. 1816-1862, 1501 
A, p. 737. 



 
 9.10. Precisión de 19 de agosto de 1852.244 
 
Balaguer, 19 de Agosto 
 En una correspondencia de Cervera a "La Nación" se padecen varias equivocaciones. No 
es exacto que en Balaguer se hayan establecido dos conventos de misioneros vicentinos 
(entendiendo por esta impropia locución sacerdotes de la Congregación de San Vicente de Paúl), 
ni de otra clase. 
 Lo único que hay sobre el particular y que tan grande alarma ha causado al corresponsal 
de Cervera, es que los religiosos que se dedicaban a las misiones en este Obispado habían fijado 
su residencia en el establecimiento de beneficencia pública de esta ciudad en los tres meses de 
descanso. Pero ahora ni esto hay, porque desgraciadamente esta misión se ha disuelto para 
formar parte de otra que se ha organizado en el arzobispado de Tarragona. 
 
 10. Misión en Les Borges Blanques (abril-junio de 1852) 
 

10.1. Comunicación al Ayuntamiento245 
 
 Cuando nos lamentábamos de la falta de ministros para predicar misiones en las 
Parroquias de nuestro Obispado y supimos con placer que habíamos [por habían] llegado a la 
villa de Balaguer unos celosos misioneros, concebimos la esperanza de [que] los mismos podían 
ejercer aquel Santo ministerio en esta Villa atendida su proximidad a aquella. Nuestras 
esperanzas se han realizado; el Sr. Vicario Capitular de Urgel de quien dependen los referidos 
misionistas y a quien acudimos rogándole les concediese el permiso para pasar a nuestra 
Diócesis, nos ha dispensado esta gracia, y a su virtud los referidos misionistas Dn. P. Coll y 
compañeros se trasladarán a esa Villa a principios del mes de Mayo para dar primero ejercicios 
a los Eclesiásticos; y predicar después las verdades Eternas al pueblo. Siendo una obra tan 
necesaria y grata a los ojos de Dios no dudamos del Magnífico Ayuntamiento de las Borjas tan 
distinguido por sus piadosos y católicos sentimientos recibirá en ello un gozo singular y que por 
su parte coadyuvará a que la Santa Misión produzca los mayores y más abundantes frutos en la 
conversión de los pecadores y reforma de las costumbres. Por lo mismo nos anticipamos a 
ponerlo en su conocimiento, expresando al mismo tiempo los vivos deseos en obsequio de tan 
religiosa corporación a quien tan dignamente dirige y representa. 
 
 10.2. Comunicación al Clero246 
 
 Habiendo obtenido del Ilustrísimo Vicario Capitular Eclesiástico de Urgel el 
correspondiente permiso para que los misionistas que con tanto provecho de los fieles han 
predicado la pasada Cuaresma en Balaguer, pudiesen pasar a hacer misiones en mi Obispado, 
he determinado que ejerzan dicho ministerio en esa Villa atendida su proximidad a la de 
Balaguer, dando principio con unos ejercicios espirituales al clero, y predicando después al 
                                                 
    244 El Católico (Madrid), 28 y 29 de agosto de 1852. Corrige 
la información del periódico progresista La Nación (Madrid). 

    245 Comunicación del Obispado al Ayuntamiento de 20 de abril 
de 1852. L,AD, Legajo obispo Uriz, Misiones. 

    246 Comunicación del obispado al Clero de Les Borges 
Blanques. L,AD, Legajo obispo Uriz, Misiones. 



pueblo. Los referidos misionistas se trasladarán a esa Parroquia en los primeros días del mes de 
Mayo próximo, y lo pongo en conocimiento de los Reverendos cura Párroco o Regente, 
Beneficiados y demás eclesiásticos de esa Villa a quienes recomiendo la asistencia, esperando 
que por su parte contribuirán a que se realice la misión a mayor honra y gloria de Dios y 
aprovechamiento espiritual de los mismos  y de todos los Eclesiásticos y fieles de esa Villa y de 
la comarca, para lo cual les pasarán un oficio a los párrocos de las inmediaciones a fin de que 
concurran a tan santos ejercicios con sus feligreses, a quienes lo permitan sus ocupaciones. 
Lérida 20 de Abril de 1852. 
Reverendos Cura Párroco o Regentes, Beneficiados y demás Eclesiásticos de las Borjas. 
 
 
 10.3. Carta del P. Aviñó, S.J.247 
 Esta mañana hemos tenido el consuelo de terminar el mes de María y en parte la santa 
misión con la comunión general más numerosa y devota (mil personas) que hayan visto en el 
país; concurso que a nadie ha sorprendido y que hubiera sido doblado en más de la mitad, a no 
ser la dificultad que tenemos en todas las misiones, y es la escasez de confesores relativamente a 
la afluencia extraordinaria de penitentes. Esta misión, abierta el 28 de Abril bajo los auspicios 
del Inmaculado Corazón de María, cuyo mes íbamos a principiar, ofreció desde sus principios el 
cuadro más consolador, y tanto más cuando las noticias que teníamos de esta población eran 
peores y en realidad nada exageradas. Todo había conspirado a pervertirla: su posición 
topográfica, hallándose situada en medio de la carretera de Tarragona a Lérida y a cinco horas 
de este último punto, que, según decir de todos, está muy maleado; el haber sido plaza 
fortificada durante la guerra y de consiguiente ocupada por guarniciones que habían causado 
estrago incalculable en la fe y costumbres; el haber escaseado siempre el Clero, a pesar de lo 
crecido de la población (tres mil habitantes) y la suma necesidad espiritual; el hallarse inundada 
de un torrente pestífero de las peores publicaciones de la Francia, como Los Misterios de París, 
El Judío Errante, etc., etc., siendo estas las lecturas, no de uno u otro, sino de lo más notable 
entre los jóvenes y señoritas; últimamente el hallarse profundamente dividida la población desde 
la última guerra por la diferencia de opiniones políticas y lo muy ardiente y altivo del carácter de 
sus habitantes. 
 A pesar de tantas causas, que conspiraban a hacer difícil la santa misión, nuestra entrada 
en las Borjas fue de lo más solemne que hayamos tenido en varias misiones de este año, aunque 
en todas ha sido cosa extraordinaria y un verdadero triunfo para la santa religión, pues nos pasa 
en cada población, sobre todo en la de Urgel, lo que refiere al Santo Evangelio de la ciudad de 
Jerusalén a la entrada de Cristo, Señor Nuestro: Commota est universa civitas; y así es que, a 
más de dos horas de Borjas, la primera población que encontramos, llamada Torregrosa, ya salió 
toda a recibirnos en triunfo, acudiendo todos, desde el párroco y demás sacerdotes y vecinos 
notables, hasta los más tiernos niños, de modo que nos era imposible adelantar un paso, 
precipitándose todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, para besarnos la mano; lo que, junto con 
el sonido incesante de las campanas tocando a fiesta, producía en todos los corazones un 
entusiasmo que no se puede explicar. 
 Apenas habíamos salido de Torregrosa, cuando ya llegaron los de Juneda, población 
situada a una hora de las Borjas, y aquí las mismas demostraciones, el mismo entusiasmo, con la 
diferencia de que fue preciso que uno de nosotros, aunque cansado del camino, que aún 
debíamos continuar, subiese al púlpito para consolar a aquella multitud de que estaba atestada la 
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iglesia en la que habíamos entrado para hacer una visita al Santísimo. Acompañados de esta gran 
multitud, que de continuo iba creciendo, continuamos nuestro camino hacia las Borjas, de donde 
vinieron sucesivamente a nuestro encuentro el párroco y Clero, el Alcalde, Ayuntamiento y los 
señores principales del vecindario. Llegados a cosa de media hora de las Borjas, la multitud fue 
tal, que la carretera se hallaba literalmente cubierta de gentes, de modo que a cada paso era 
preciso detenernos para satisfacer a los deseos de los que pedían besarnos la mano, cosa que 
procurábamos evitar lo más posible. En fin, llegamos a las Borjas, en donde nuestro tránsito por 
las calles desde la puerta hasta la iglesia parroquial fue una continua ovación, cosa nunca vista 
allí ni por Generales ni por Gobernador y que se hacía a tres pobres misioneros desconocidos 
que venían in nomine Domini. Y esto es una población en la cual las ideas antirreligiosas 
modernas habían cundido tanto. 
 Verdad es que la alta reunión democráticoimpía gritó mucho contra esta recepción tan 
solemne, protestando que de ningún modo la merecíamos; pero como era cosa espontánea y 
nada ilegal, tuvo que callar. 
 Tan buenos principios no se desmintieron ni un instante, y a las flores siguieron los 
frutos, que hemos recogido durante todo el bendito mes de María y que continuaremos 
recogiendo mientras quedemos en ésta, pues toda la comarca está tan entusiasmada y deseosa de 
aprovecharse de la santa misión, que es imposible resistir a hacer los mayores sacrificios para 
contentar a los que podamos, aunque siempre es mínima parte. 
 Diré en pocas palabras, pues el tiempo es sumamente escaso, algunas de las cosas 
principales, reservando la relación circunstanciada para las anuas248. Primeramente la afluencia a 
oír los sermones fue tal que desde un principio fue necesario, a pesar de ser muy capaz la iglesia, 
predicar en la plaza los días festivos por la multitud de pueblos comarcanos que acudían de dos, 
tres y cuatro leguas, precedidos del párroco y autoridades, y cantando procesionalmente el 
Rosario de María Santísima, espectáculo que conmovía a los más endurecidos de la población y 
que no podía menos de avivar la fe y enternecer todos los corazones. 
 En segundo lugar, la afluencia al confesonario es tal que desde un principio ha pasado la 
gente las noches enteras a la puerta de la iglesia para poder confesarse, y a pesar de esto y que 
nosotros concedíamos sólo unas cuatro horas al descanso, muchos tenían que esperar dos, tres y 
cuatro días para poder tener, como decían la dicha de confesarse con un misionero. Y esto 
pobres jornaleros que perdían días enteros de jornal y se contentaban de pasar con un pedazo de 
pan, y esto pobres madres que tenían apenas de qué sustentar a sus hijuelos, y esto forasteros que 
abandonaban casas, familias y trabajos del campo. En tercer lugar, la afluencia al banquete 
eucarístico ha sido y es tal que no dudo que reunidos cada semana los que comulgan hubiéramos 
tenido y tendríamos cada domingo una comunión general tanto y más lucida que las dos que 
hemos hecho. Nada diré de las conversiones insignes de diez, veinte, treinta y más años; de los 
puñales, cuchillos y demás armas prohibidas que hemos recogido, de los muchos libros malos 
destruidos; de la unión que ha sucedido a las disensiones, etc., etc. Baste notar que la blasfemia, 
que reinaba sin freno, se ha extirpado y que las prevenciones y encono contra la religión y la 
Compañía han desaparecido. 
 
 11. Recuerdo de la Misión en Ribes de Freser249 

                                                 
    248 El P. Frías anota: "No se escribieron o no se conservan 
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Romano de la Compañía de Jesús. 
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 Todos los trabajos, gracias a Dios, han sido fructuosos, mas como siempre es de grande 
consuelo el ver los triunfos que la divina gracia obra por medio de nuestros Padres, y, por otra 
parte, estimula poderosamente para que se hagan ministros idóneos todos los que quieren tomar 
las armas para destruir el reino del demonio, por eso quiero copiar aquí algunos párrafos de una 
carta del Secretario de Ribas que nos declaran el fruto copioso recogido en el novenario de esta 
villa: "La asistencia es numerosa y admirable, atendido el estado de postración religiosa en que 
se hallaba esta población, en la que, en ninguna función, ni en la Cuaresma, se había visto desde 
más de veinte años a esta parte o sea desde la época de la santa Misión del Rdo. P. Coll, llena la 
iglesia de oyentes. La atractiva y profunda palabra del Reverendo P. Ramonet puede decirse que 
ha producido un milagro, transformando los habitantes del país, que faltaba poco para contarlos 
en el estado de los ninivitas en la época del profeta Jonás. Varios predicadores podían decirle el 
lastimoso efecto que producía a estos moradores la divina palabra, siendo muy contados los 
hombres que se presentaban a oírla. Lo que más pasma y da fuerza de verdadera Misión al 
novenario, es haber logrado el bondadoso Padre Predicador que asista mucha gente de la villa y 
hasta de fuera de ella a la Misa que se celebra a poco más de las cinco de la mañana". ¡El Señor 
se digne conservar fruto tan precioso!. 
 
 12. Misión en Manlleu (noviembre de 1853 - enero de 1854)250 
 

"De Manlleu escriben con fecha 30 de Diciembre a un periódico de Barcelona. 
 "Inescrutables son los designios de Dios e imponderables los efectos de su misericordia. 
Todos creíamos al entrar seis semanas hace en esta villa para distribuir el pan de la divina 
palabra del P. don Francisco Coll, unido a dos dignos individuos de la Casa-Misión de Vich, los 
señores don Jaime Clotet y don José Serra, que no serían infructuosos los trabajos de esos 
varones apostólicos, pero no era dable prever que fuesen tan grandes sus triunfos, tan completa 
su ovación, ovación pura en el Señor, por la cual el vencido, el hombre arrepentido se hace 
superior a los mayores vencedores. 
 Sea dicho para gloria de la fidelísima villa de Manlleu y de los operarios evangélicos que 
para su bienestar espiritual han trabajado; quizá no ha habido otro pueblo en este Obispado que 
tan fielmente haya correspondido a las inspiraciones del Señor por medio de la Santa Misión, 
acudiendo a oír con ahínco la divina palabra, llenando y no pudiendo muchos días caber en la 
espaciosa nave de la iglesia parroquial, y acercándose con avidez al santo tribunal de la 
penitencia. ¡Cuántos abusos extirpados, cuántas injusticias deshechas, cuántos odios 
extinguidos! ¡Ah! señores redactores, era preciso tener un corazón de piedra para no llorar y 
perdonar en el día del perdón, subiendo de punto el sentimiento cuando el dignísimo cura 
párroco don Tomás Puigcarbó pidió perdón a sus feligreses, y éstos a su pastor. 
 El primer día del año 1854 era el designado para término de la Misión, y se preparaba 
una lucidísima y concurrida comunión general y procesión, si puede juzgarse por la de solteros, 
que fueron más de mil; pero la Providencia lo ha ordenado de otro modo; habiendo caído nieve 
en abundancia y siendo tan intensos los fríos que hoy el termómetro ha estado a 16º bajo cero; se 

                                                                                                                                                        
comenzaba mencionando diferentes ministerios que habían 
realizado los Padres de la Comunidad de Vic. 

    250 El Católico (Madrid), n. 4496,sábado 14 y domingo 15 de 
enero de 1854, p. 41. 



han helado los huevos y el vino, se han puesto intransitables los caminos, ha parado ya alguna 
fábrica, y Dios sabe adónde llegaremos. ¡Adoremos los designios de Dios!251. 
 
 13. Predicación en Les Borges Blanques (junio de 1855)252 
 
 "Ilmo. Señor: 
 Deseosa esta religiosa Parroquia, de solemnizar del mejor modo posible, la definición 
dogmática de la Inmaculada Concepción de María Santísima, que ha llenado de júbilo a toda la 
Iglesia; después de haber consagrado de un modo especial todo el mes de Mayo a la Virgen, 
colocando en el altar mayor la preciosa imagen de la Purísima, que se venera en esta iglesia con 
la devoción del mes de María, y en los últimos del mismo mes, con un solemne novenario a su 
Inmaculada Concepción, se dedicó en los tres primeros días del actual, un solemnísimo triduo en 
el cual se han esmerado estos religiosos habitantes de un modo extraordinario en tributar los 
mayores obsequios a tan bondadosa Madre. 
 Adornado este hermoso templo, con ricas colgaduras de damasco carmesí, franjas de 
otros colores, guirnaldas de flores, y veinte y cinco arañas de cristal, que rodeaban todo el 
templo y ocupaban también la nave principal, brillaba en el centro del altar mayor, profusamente 
iluminado, la colosal y preciosísima imagen de la Virgen sin mancilla, debajo de un rico trono y 
rodeada de una hermosa y radiante gloria, presentando el todo, un efecto el más imponente. Una 
música escogida y formada en su mayor parte de jóvenes aficinados del pueblo, dio mayor 
realce a las funciones que por mañana y tarde se ofrecieron a la Virgen Inmaculada, y los dos 
oradores sagrados D. Antonio Mombiela Racionero de esa Sta. Iglesia Catedral, en la mañana de 
los dos primeros días, y el P. Francisco Coll en todas las demás funciones, panegirizaron las 
glorias de María, con el celo, inteligencia y fervor que les distingue. 
 En el último día, antes de la Misa mayor hubo una devotísima Comunión general a la 
cual asistieron unos seiscientos fieles, y además muchísimas otras personas, ya en la iglesia del 
Hospital, ya en la misma Parroquia, se acercaron también a la Sagrada Mesa. Concluidos los 
divinos oficios se cantó un solemnísimo Te-Deum. Por la tarde se hizo la procesión, a la cual 
concurrieron más de quinientos devotos de María, con hachas y muchísimos otros con velas. 
Unas setenta niñas vestidas todas uniformes de blanco con mantos azules y coronadas de flores, 
formaban unos hermosos coros delante y detrás de la Virgen, precedidas de pendones de flores 
blancas con el nombre de María, y llevando todas en sus manos algún emblema de la pureza 
virginal. La hermosa imagen de la Virgen Inmaculada, que iba en la procesión es una preciosa 
dádiva, que ha hecho a esta Parroquia, el benemérito eclesiástico de esa Sta. Iglesia Catedral R. 
M. Ramón Vallés natural de esta villa253 que ha asistido a todas las funciones y ofició en el 
                                                 
    251 Acerca de esta misión en Manlleu y la que siguió en Roda 
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    252 Publicado en el BEOL 3 (1855) 98-99, con el siguiente 
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    253 A no confundir con el P. Ramón Vallés, O.P., que actuaba 
también por tierras de Lérida. Probablemente eran parientes. 
Ramón Vallés nació el 5 de enero de 1805, y sus padres eran de 
Aspa, pueblo natal del P. Vallés. Cf. ARCHIVO PARROQUIAL, Libro 
de Bautismos, año 1805. 



segundo día. El Ayuntamiento presidido por su Alcalde, que es al mismo tiempo Comandante de 
la Milicia Nacional asistió también a tan religiosos actos. El último día se distribuyó a las 
sesenta familias más pobres de la población, una ración de carne y doble a los enfermos, y 
concluida la procesión se sorteó un lote de trescientos veinte reales, a favor de una doncella entre 
las diez más pobres de la villa, y por último a más de estar iluminada toda la población, se 
dispararon en la plaza de frente la iglesia unos fuegos artificiales en honor de la Virgen y 
coronaron estas fiestas, que, gracias a nuestro buen Dios y a su Santísima Madre se han 
verificado con la mayor alegría y tranquilidad, sin que el más mínimo disgusto ni accidente haya 
alterado el santo júbilo y religioso entusiasmo que durante dichas funciones embargaban el 
corazón de estos buenos feligreses. 
 Todo lo cual tengo el honor y satisfacción de poner en el superior conocimiento de S. 
Ilma., seguro que su lectura inundará de gozo su tan pío como fervoroso corazón al saber que, 
estos sus diocesanos, han celebrado tan santa y solemnemente la definición dogmática de un 
misterio que ha llenado de consuelo a todo el orbe católico, deseando que el Señor por 
intercesión de su Inmaculada Madre conserve y dilate la preciosa vida de Su Sría. Ilma. para el 
mayor bien de esta Diócesis. 
 Dios guarde a S. S. Ilma. muchos años. Borjas 10 de Junio de 1855.- Sebastián Pifarré 
Rector.254 
 
 
 14. Predicación en el monasterio de Santa Clara de Vic 
 

(2 de julio de 1855) (Traducción del catalán. Texto en la Crónica del Monasterio) 
 El día 1 de julio de 1855 se celebró la fiesta de la Purísima Concepción de María con 
motivo de la definición dogmática de su Inmaculada Concepción, y se llevó a cabo del siguiente 
modo: se quitaron las imágenes de los santos del altar mayor y en lugar de la imagen [que había] 
de la Santísima Virgen, se colocó la [que recordaba el privilegio de su] Purísima Concepción, 
detrás una estrella con una lámpara de aceite; la Virgen estaba colocada sobre un globo 
terráqueo y a cada lado un ángel de grandes proporciones; una nube bajaba del mundo hasta las 
gradas y descendía una guirnalda sostenida por un ángel de los lados de la nube; a la mitad de la 
nube se hacía como una ondulación sostenida con sus manos por dos ángeles; había un dosel con 
borlas colgantes; sobre el dosel se hallaba escrito el nombre de María completamente adornado 
de cirios; en el lugar de Santa Juana una palma, y otra en el de Santa Eulalia, ambas adornadas 
de cirios; ocho arañas pendían del altar mayor y sobre el presbiterio; cuatro torres se hallaban 
guarnecidas de cirios; desde el altar mayor hasta el coro estaba adornado con damascos; una 
cuerda rodeada de laurel y flores pasaba por en medio; en cada pilastra había un jarro con una 
invocación de la Letanía; seis capillas, tres en cada parte, y una araña en cada una que bajaban 
de las capillas de las monjas, y una de la tribuna del órgano. Lo idearon el Sr. Ramón Clará y el 
carpintero del convento que era el Sr. José Durán. El día 1 del sobredicho mes, a las 7,30 de la 
tarde, la capilla de música de la Santa Iglesia Catedral cantó con toda solemnidad las Completas; 
las entonó el Reverendo Doctor Pascual Pallàs. Concluyeron con la antífona Tota Pulcra. 

                                                 
    254 Acompañó al P. Coll a Les Borges Blanques el P. Ramón 
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facultad del Comisario general de la Orden de Predicadores. LES 
BORGES BLANQUES, ARCHIVO PARROQUIAL, Constitutions de la 
Cofraría del Roser, fol. 18. 



 A las 10 de la mañana del día siguiente se cantó por la misma capilla el oficio solemne 
en el que predicó el Reverendo P. Francisco Coll, religioso dominico, y concluido el oficio se 
cantó un solemne Te Deum en acción de gracias. Celebró Mossén Pascual con asistentes 
revestidos de capa y se sacaron los mejores ornamentos. Por la tarde del mismo día a las 6'30 se 
cantó el Santísimo Rosario, cuyos misterios explicó el Reverendo José Puigdollers, catedrático 
de sagrada Teología y vice rector del Seminario; la función terminó con el canto de los gozos de 
la Inmaculada. Se colocaron 500 cirios de 4 onzas y alguno de media libra. Costó todo más de 
400 libras. Las 200 libras que había dejado Dominga Llanas al morir, con la posibilidad de que 
el convento las destinara a lo que quisiese, se emplearon en esta fiesta, y las restantes se 
recogieron de limosnas del vecindario; algunas monjas dieron también algo. El carpintero se 
preocupó los dos días de encender y apagar los cirios. 
 El último día se les convidó con almendras, avellanas, coca y vino, pero sólo por la tarde. 
 
 

15. Predicación de un octavario en la Catedral de Vic (6-13 de enero de 1856.255 
 

 Vich. Esta Iglesia catedral ha ofrecido desde el día 6 hasta el 13 del corriente mes un 
espectáculo digno de la primera Iglesia de un obispado. Hace muchos años que en esta ciudad 
viene obsequiándose a Jesús Sacramentado con la exposición diaria de las Cuarenta Horas, y 
como es debido, en la primera semana del año tiene lugar esta exposición en la Iglesia Catedral. 
Ya en el año pasado quiso este Ilmo. Sr. Obispo que dicha exposición se inaugurase con un 
solemne Octavario, y en el presente año se ha repetido esta inauguración de un modo 
esplendoroso y digno. Aparte de la adoración que tenía lugar en las demás horas, todos los días 
de las cinco a las siete de la tarde se celebraba el Octavario con oración mental, Trisagio y 
Sermón que predicaba el fervoroso orador P. Francisco Coll. Lo grandioso del objeto, la 
iluminación del templo, y la fama y unción que inspiraba el predicador, atraían un concurso 
inmenso: pero sobre todo el domingo último ha cmpletado la fiesta y ha colmado de consuelo a 
los que se interesan por la gloria de Jesús Sacramentado. Por la mañana hubo Comunión 
general, que quiso distribuir el mismo Sr. Obispo, acompañándola de una fervorosa plática. Fue 
sumamente concurrida, y no podemos decir exactamente el número de fieles que asistieron a 
ella: sólo podemos decir, que no obstante acompañar otros dos prebendados a S. Sría. Ilma. en la 
distribución del pan eucarístico, la comunión ha durado cinco cuartos de hora. Por la tarde 
terminó la función con una procesión dentro de la misma Catedral, en la que el mismo Sr. 
Obispo llevaba el Santísimo Sacramento. Asistieron, además del Cabildo y demás Clero, un gran 
número de fieles con hacha, y el templo estaba materialmente cuajado de un gentío inmenso, de 
tal manera que pocas veces se habrá visto en él un concurso igual. 
 Puede quedar satisfecho el celo de S. Sría. Ilma. por haber visto sus esfuerzos tan 
dignamente secundados de su clero y de su pueblo. A Jesús Sacramentado sea toda la gloria por 
los siglos de los siglos. 
 
 
 16. Predicación del mes de mayo en Lérida (1856)256 
 
 En el Hospital como en San Lorenzo, además de las meditaciones, predicaciones y 
plegarias y el cántico de las flores según costumbre, hubo todos los días sermones, en las 
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funciones de la tarde, predicados en la primera iglesia por el sacerdote Don Antonio Manerillo, 
Beneficiado de esta Catedral, y por el Reverendo Padre Coll, Dominico exclaustrado, en la de 
San Lorenzo. El fervor y celo de este conocido misionero, su buen gusto en la elección de los 
puntos predicables y su evangélica reputación entre el pueblo Leridano, hacía que todas las 
tardes se llenase de un auditorio escogido el vasto templo donde predicaba. La claridad y la 
fuerza de sus argumentos y la solidez indefectible de sus doctrinas han convencido a diversas 
personas de sus errores en los que se vieron envueltos por la perniciosa lectura de estos libros 
envenenados y máximas antirreligiosas, con los que una propaganda impía presume 
reformarnos. Nos consta de la conversión de algunas personas, cuyos nombres citaríamos con 
gusto, si no temiésemos ofender su humilde y religiosa modestia. Repetimos ser copioso el fruto 
que este año han producido las doctrinas del P. Coll y lo prueba el hecho de que muchas almas, 
purificadas con las aguas del Santo Sacramento de la Penitencia, se han acercado a la Sagrada 
Mesa, durante todo el mes de María, pero especialmente en la Comunión general del primer 
domingo de mayo fueron más de mil las sagradas formas que se distribuyeron; y en el último día 
de las funciones, que fue el primero del corriente, no obstante que fue muy numerosa también la 
Comunión general en el Hospital, fueron más de mil cuatrocientas las personas que en San 
Lorenzo recibieron el sagrado Pan de los ángeles, bajado del cielo. 
 
 FUNDACION Y PRIMERA ETAPA DE LA ANUNCIATA 
 
  INTRODUCCION 
 
 Aunque en casi todos los apartados se alude a la fundación y primeros años de la 
Anunciata nos ha parecido conveniente agrupar aquí una serie de textos que se refieren de modo 
prácticamente exclusivo al tema. 
 En otro lugar se hace una exposición de la génesis que tuvo en la mente y corazón del P. 
Coll el proyecto fundacional, y las dificultades que rodearon su puesta en práctica; tales 
contratiempos vinieron a confirmarle en el carácter sobrenatural de su obra. 
 En esta sección se ofrece en primer lugar un fragmento del Lumen Domus, o primera 
Crónica manuscrita de la que fue alma D. Joaquín Soler y se valió de los buenos servicios de la 
primera Secretaria general, H. Dominga Victori Badosa. En este pasaje se asegura que la 
experiencia misionera del P. Coll le hizo ver claro lo útil que resultaría para la sociedad y para el 
pueblo cristiano una Congregación que pudiera acoger y acompañar a tantas personas ansiosas 
de consagrarse en la vida religiosa, con el cometido específico de la enseñanza, en particular de 
la doctrina evangélica. La carencia de medios económicos constituía para muchas jóvenes una 
traba a la hora de ingresar en determinadas Congregaciones; en la nueva no habría 
inconvenientes por este capítulo. Además, desde una identidad plenamente religiosa, estaba 
llamada a la mejora de costumbres con el trabajo en favor de una buena formación de la niñez. 
 Figuran a continuación en este apartado de textos los nombres de las primeras 
postulantes que se reunieron en el Call Nou de Vic, para comenzar su camino religioso y 
dominicano al amparo de María Asunta en cuerpo y alma a los cielos, el 15 de agosto de 1856. 
 Del Lumen Domus tomamos, asimismo, un texto que se refiere a la caridad, solicitud y 
rasgos humanos que manifestaba el P. Coll en el trato con las primeras Hermanas. 
 La  matrícula de vecinos de la ciudad de Vic correspondiente a mayo de 1857 ofrece los 
nombres de las que se agregaron al primer grupo del P. Coll procedentes de las Servitas. Este 
padrón se refiere, no a todas las Servitas, sino a las que vivían en Vic entonces. 
 Recién incorporado el grupo de Servitas se llevaron a cabo al menos dos fundaciones en 
la diócesis de Gerona: Sant Esteve d'En Bas y Montagut de Fluvià. Estas dos casas se abrieron 
en febrero de 1857, aunque el Tomo I de la Crónica retrase su apertura hasta 1858. Publicamos 



un relato que apareció en su día en el Boletín diocesano de Gerona y no ha sido utilizado hasta el 
presente en las biografías del P. Coll, ni en la Crónica de la Congregación. 
 El notario de Vic, Miguel Fábregas, levantó acta de la compra de un edificio con huerto 
contiguo para que sirviera de primera Casa Madre de las nuevas Hermanas; el hecho tuvo lugar 
el 24 de agosto de 1857. Por el acta que publicamos tenemos noticia que el vendedor fue Juan 
Prat y Molas, comerciante de Sant Pere de Torelló; las compradoras fueron tres, de forma 
mancomunada: Rosa Santaeugenia, Rosa Masanas, sobrina del P. Coll, y María Planas, natural 
de Sant Hipòlit de Voltregà y vecina entonces de Rupit. El nuevo Instituto carecía de 
personalidad moral civil y, en consecuencia, no gozaba de la facultad de adquirir y poseer en 
cuanto tal. 
 De la mencionada Crónica manuscrita o Lumen Domus transcribimos un texto que se 
refiere a la profesión de las primeras religiosas, el 12 de septiembre de 1857, así como a la 
formación de las mismas, Profesores que colaboraron y nombres de las once que, siguiendo los 
pasos de la H. Rosa Santaeugenia, obtuvieron título de Maestras de primera enseñanza. 
 Del año 1858 data la petición del Ayuntamiento y Párroco de Menàrguens, provincia de 
Lérida y diócesis de Urgel, para que el Obispo les autorizara una fundación; la respuesta 
afirmativa de éste llevaba fecha de 25 de enero del mismo año. 
 El 15 de julio de 1859 adquirió la Congregación una nueva propiedad en la calle de 
Santa Eulalia, corrientemente llamada de Capuchinos; hoy está dedicada a Santa Joaquina de 
Vedruna. Publicamos la escritura notarial. Al año siguiente, 1860, consiguió el P. Coll permiso 
para tener el Santísimo en la capilla de la Casa Madre. 
 Del 1861 son unas notas referentes a la fundación de Arbeca, en la archidiócesis de 
Tarragona y provincia de Lérida. Proceden de la agenda personal de un sacerdote; por ellas 
conocemos pormenores de la llegada de las Hermanas fundadoras, acompañadas del P. Coll. 
 En enero de 1862 agrandó la Congregación su propiedad en la calle de Capuchinos con 
la compra de un patio colindante. La escritura ante notario la firmaron Rosa Santaeugenia, Rosa 
Masanas y Catalina Mas.  
 Transcribimos a continuación una consulta del obispo de Barcelona, Pantaleón 
Montserrat y Navarro, dirigida a la Santa Sede. Quería saber si las profesas de Congregaciones 
no aprobadas todavía por la Sede Apostólica, podían dejar la vida religiosa con la sola dispensa 
de votos, concedida en el foro de la conciencia, sin que mediara antes licencia del Prelado 
diocesano. De Roma contestaron negativamente.  
 Dada la intensa vinculación del P. Coll a la fundación de San Andrés de Palomar y 
porque estampó su firma en un inventario de obsequios hechos a la mencionada casa, incluimos 
dos documentos procedentes de la misma, que datan de los años 1865 - 1868. 
 En 1866, como se puede ver por la petición y respuesta de la Santa Sede que traducimos, 
consiguió autorización para que en todas las casas de su Instituto se pudiera reservar el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 
 En el Archivo Municipal de Vic hemos dado con algunos padrones de vecinos que 
ayudan a precisar la composición de la comunidad en la Casa Madre; son de los años 1859, 
1860, 1867, 1871 y 1875. 
 A continuación se podrá consultar los documentos relativos a la aprobación que hizo el 
Vicario capitular de Vic de la subdelegación de funciones como Director realizada por el P. Coll 
en favor del P. Enrich, y el nombramiento de éste para sustituirle. 
 Se concluye esta sección con diferentes escritos que se refieren a la M. Rosa 
Santaeugenia, colaboradora del P. Coll desde los tiempos nacientes de la Congregación, primera 
Priora general e impulsora constante de la nueva institución dominicana hasta su muerte, que 
tuvo lugar el 30 de marzo de 1889. Figura, en primer lugar, su título de Maestra, obtenido en 
octubre de 1856; es muy probable que lo sacara cuando estaba resuelta a ingresar en la 
Congregación y preparaba el camino para que todo el grupo de Servitas que presidía le 



acompañara. A continuación se transcriben sus nombramientos para Maestra en Balsareny y 
Taradell, ambas poblaciones en la provincia de Barcelona; se los extendieron en 1859 y 1861, 
respectivamente. 
 A raíz de la revolución de 1868 necesitó algunos certificados en los que se acreditaba 
que había ejercido el cargo de Maestra con toda ejemplaridad; los libraron en Balsareny, 
Taradell, Vic y Sant Feliu de Codines. 
 El 5 de noviembre de 1874 hizo testamento ante el notario de Vic Francisco Portell. 
Instituyó en albaceas y herederos universales al Director general de la Congregación,  P. Enrich 
y a los sacerdotes Terciarios Dominicos, José Casademunt y Joaquín Soler, Director espiritual y 
Capellán de la Casa Madre, respectivamente. Reproducimos el texto completo, así como el 
escrito ante notario dando poderes a Rosa Margui, vecina de Horta; esta concesión lleva fecha 
de 1878. 
 En 1879 se resolvió construir una nueva Casa Madre en la calle Norte de Vic. Para ello 
pidió los permisos oportunos a la Alcaldía, según consta en el expediente que se encontrará más 
adelante. La bendición del nuevo convento se efectuó en 1881. Publicamos la crónica que 
apareció en la revista dominicana de Barcelona El Rosario. 
 En 1882 vendió una casa con huerto, situada en la calle Capuchinos, nº 14; la había 
comprado en 1876 y era contigua a la primera Casa Madre. Dio también poderes a Narciso 
Teixidor, comerciante vecino de Moià, para que pudiera administrar unas casas que la otorgante 
poseía en Gerona - Puente Mayor. 
 De D. Joaquín Soler es una comunicación al boletín El Rosario para agradecer 
públicamente la curación de la H. Rosa, obtenida por la intercesión de la Santísima Virgen del 
Rosario en 1887. 
 En último término se hallará publicada el acta de defunción, la noticia de su muerte que 
incluyó en sus páginas La Veu del Montserrat de Vic, y la Necrología impresa, compuesta 
seguramente por Joaquín Soler. Aquí se puede hallar también el texto que se divulgó en su 
recordatorio. 



 T E X T O S 
 
 1.- Intención al fundar la Congregación257 
 
 Dice el Lumen Domus: Dedicado el Rdo. P. Francisco Coll, Dominico, conforme al 
espíritu de la Orden de Predicadores, a evangelizar los pueblos, y propagar su predilecta 
devoción del Santísimo Rosario, vio que una de las principales causas de la corrupción de 
costumbres era la ignorancia, especialmente de la doctrina cristiana. Por otra parte, deseoso no 
sólo de la conversión de los pecadores, sí que también de la perseverancia y perfección de las 
doncellas virtuosas, había tenido ocasión de ver que no pocas de éstas, deseaban retirarse del 
mundo y cooperar al bien del prójimo con sus obras de caridad; pero que la carencia de medios 
les impedía entrar en la Religión. Habiendo, pues, consultado con Dios y María Santísima y 
aconsejándose con sujetos llenos de celo por la gloria de Dios y el bien de la sociedad, concibió 
el santo proyecto de iniciar una asociación religiosa que abrazara los dos objetos, esto es, la 
santificación de tales jóvenes por medio de la vida religiosa y la observancia de la Regla de la 
Tercera Orden del Padre Santo Domingo y la buena educación de las niñas, bajo la dirección de 
aquéllas. 
 
 
 2.- Primeras postulantes258 
 
 A ese fin, en 15 de agosto de 1856, reunió algunas doncellas piadosas y ejemplares en 
una casa del Call Nou, de la ciudad de Vich, contigua a la en que él habitaba. Las primeras que 
acudieron a la voz del P. Coll, fueron siete, dos de las cuales marcharon antes de profesar y una 
falleció después de haber profesado. Esta se llamaba Francisca Subirana; las cuatro 
sobrevivientes: Ramona Tría, Rosa Masferrer, Paula Auró y Catalina Rojas. Después de 
haberlas hecho instruir algún tanto y a la vez ejercitado en la vida religiosa, continuó 
evangelizando los pueblos y fomentando las vocaciones religiosas por medio de Santas 
Misiones, novenarios y ejercicios espirituales. 
 
 
 3.- Carácter del P. Coll259 
 
 Era admirable la caridad paternal y la solicitud incansable con que procuraba el bien 
espiritual y corporal de sus hijas, tratándolas como a tales, hablándolas siempre con cariño, 
exhortándolas con la mayor dulzura y prudencia, enseñándolas con toda solicitud a hacer 
oración y a practicar las virtudes religiosas, y procurando ya por sí mismo, ya por personas 
celosas y competentes, instruirlas y perfeccionarlas en las materias correspondientes a fin de 
habilitarlas para el desempeño de la enseñanza en las escuelas. 
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    259 Este Texto se halla en la Crónica, T. I, pp. 48 - 49 de 
la 1ª ed., y en las pp. 45 - 46 de la 2ª. El P. Alcalde lo tomó 
del Lumen Domus o Crónica manuscrita, hoy en paradero 
desconocido; seguramente se destruyó en tiempos de la guerra 
civil española de 1936 a 1939. 



 Llegaba a tanto su caridad paternal, que al acompañarlas a los pueblos, o al trasladar a 
alguna de un punto a otro, muchas veces procuraba que ellas pudiesen ir montadas en 
caballerías, haciendo él el viaje a pie. En las excursiones que hacía frecuentemente para visitar 
las casas de las Hermanas, no era raro verle llegar sudando bajo un sol abrasador, o en medio de 
las inclemencias de la lluvia o del frío, y a pesar de eso se le encontraba tan amable y de tan  
buen humor, que toda la casa alegraba. 
 Ocasión hubo en que, habiendo llegado a la reducida y pobre casa de Vich con una 
buena porción de postulantes, las dejó hasta el manteo para que durante la noche no padecieran 
frío. 
 Pero como el número de las postulantes iba creciendo, se necesitaba un local más capaz 
para contenerlas. A este fin, el P. Coll allegó recursos con que pudo comprarles ya una casa con 
huerto, sita en la calle de Capuchinos, en Agosto de 1857, cuando sólo había transcurrido un año 
de iniciado el INSTITUTO DE HERMANAS TERCIARIAS DOMINICAS. Trasladadas las 
Hermanas a la Casa-Matriz, calle de Capuchinos, a principios de Septiembre de 1857, pudo ya el 
P. Coll organizar la Congregación, nombrando una Priora y poniendo las novicias bajo la 
dirección de una Maestra, dándoles escrita la Regla de la Tercera Orden y las Constituciones de 
la Congregación. 
 
 
 4.- Hermanas procedentes de las Servitas que vivían  
 en el Call Nou de Vic en mayo de 1857260 
 
Año 1857 
Matrícula de Vecinos 
Doña Sibina [sic] Muré [Morer] que vive Calle de Call Nou, Casa Catarina número 12, piso 1º: 
MURE PONS, Sibina, edad 27 años, Doncella, Trabajadora, nac. en Olot. 
COLL PINOSA, María, edad 40 años, Doncella, Trabajadora, nac. en Stañ. 
SOLA BASAS, Madalena [sic], edad 26 años, Doncella, Trabaj., nacida en Stañ. 
OBERT [AUBERT] MARSILLAC, ed. 20 años, Donce., Trabaj., nac. en Olot. 
PRAT ALEGRA, María Ana, edad 20 años, Donce., Trabaj., nac. en Viñó. [Aviñó]. 
TAXIDO BAONA, Sibina, edad 21 años, Donce., Trabaj., nac. en Viañá. 
DEU PUVIÑA, Sibina, edad 22 años, Donce., Trabaj., nac. en Olot. 
MAS BASAS, Raimunda, edad 30 años, Donce., Trabaj., nac. en Billaóns [Vilalleons]. 
CASADEVALL BAU, María Mercé, edad 30 años, Donce., Trabaj., nac. en Sant Martí de 

Riudeperas.  
 
   Maig 2 en permiso del amo 
     Sabina Muré 
     [rúbrica] 
 
 
 5.- Crónica de la fundación de Montagut de Fluvià, 
 provincia y diócesis de Gerona (19 Febrero 1857)261 
 
 Insertamos con gusto el siguiente remitido. 
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 "Llegada de dos Hermanas Terciarias del orden de Santo 
 Domingo a Montagut, el día 19 de febrero de 1857 para la  
 educación de las niñas. 
 Grabado quedará eternamente el día 19 de Febrero de 1857 en la memoria del católico 
pueblo de Montgut: interesante fue el espectáculo que presentara aquel sencillo vecindario al 
contemplar por vez primera dentro de su población unos ángeles de paz, que con su semblante 
modesto y apacible, con su compostura grave a la par que sencilla atraían hacia sí las simpáticas 
miradas, y se llevaban el respetuoso afecto de cuantos tuvieron la satisfacción de presenciar su 
llegada. Eran dos Hermanas Terciarias, hijas del gran Guzmán, gloria y prez de la nación 
española, que venían a encargarse de las niñas de esta parroquia para su educación. 
 Sabíase que algunas poblaciones, como Santa Pau, San Feliu de Pallarols y otras, habían 
concebido la feliz idea de encargar a estas segundas madres el cultivo de aquellas plantas que la 
Divina Providencia confiara a las primeras, y que habían sido coronados sus esfuerzos con un 
éxito plenamente satisfactorio; y esto sobraba para excitar los deseos de algunos Señores de esta 
parroquia, que bien penetrados de la utilidad, digo mal, de la absoluta necesidad de una 
educación, al paso que esmerada, sólidamente cristiana para sus hijas, sin los graves 
inconvenientes de una larga separación y fuertes dispendios, concibieron también el hermoso 
cuanto interesante proyecto de proporcionar a la población entera tan beneficiosa ventaja por 
medio de las referidas Hermanas. 
 Hablóse del asunto, sondeáronse las intenciones discutiéronse recursos, y después de las 
varias diligencias necesarias al caso, algunos pudientes puestos al frente de la empresa, y 
secundados por su celoso Sr. Cura párroco hasta el punto de asociárseles para visitar una porción 
de familias a fin de interesarles más y más en tan laudable empeño, tuvieron la indecible 
satisfacción de convenir facilísimamente con el Rdo. Dominico P. Francisco Coll, Director de 
las mencionadas Hermanas, y de obtener la seguridad del logro de sus deseos. 
 En efecto, puestos acordes los predichos Señores, aportadas las insignificantes 
cantidades necesarias, dispuestas las ropas y mueblaje precisos para una modestísima habitación 
y sencillos enseres del establecimiento; llegó el momento feliz de ver coronados sus esfuerzos 
con la llegada de las dos Hermanas el día 19 del pasado febrero, que acompañadas del Director, 
el celoso P. Coll, y la insigne Protectora del Instituto la Sra. Doña Rita Pararols, a quien cabe no 
pequeña parte de gloria por su eficaz mediación en llevar a cabo el proyecto, y después de dejar 
en el mismo viaje desde Vic también dos o tres Hermanas en San Esteban de Bas para el mismo 
objeto, fueron recibidas con las más inequívocas muestras de agradecimiento y satisfacción por 
este sencillo y católico vecindario. 
 Difundióse luego el rumor de una función en la Iglesia por tan plausible motivo, y a 
pesar de ser día de trabajo, al caer de la tarde, sin previo aviso, a no ser a algunas familias que 
viven separadas del casco de la población; al alegre repique de las campanas viéronse reunir en 
el Templo algunos centenares de personas, a quienes el fervoroso e infatigable P. Coll tuvo 
suspensas de sus labios más de una hora. En un discurso de buenas formas y lleno de unción, 
como todos los suyos, ponderó la necesidad de una buena educación tanto en la parte moral 
como en la material, probando con esto que es un medio muy adecuado para alcanzar nuestro 
último fin, y concluyendo que era un rasgo muy caracterizado de la divina providencia a favor 
de la parroquia de Montagut el establecimiento de aquellas segundas madres, que en su vida de 
retiro y abnegación tomaban a su cargo el riego y cultivo de las tiernas plantas que colocadas por 
el Señor en el jardín de cada familia despedirían un día el fragante olor de sus virtudes, con las 
que serían un constante ejemplo para las demás doncellas, el consuelo de sus padres, y el lustre y 
honor de la parroquia. 
 Desde luego quedaron las Hermanas instaladas en su establecimiento, donde el mismo 
día y los siguientes recibieron las visitas de muchas madres que con singular placer van a 
confiarles sus hijas muy queridas. 



 ¡Gloria, pues, y alabanza al Señor, rico en sus misericordias, que se ha dignado tender 
una piadosa mirada sobre esta pequeña porción de su viña! Alabémosle, y ensalcémosle, pues 
que tan bien ha hecho y dispuesto todas las cosas: bene omnia fecit [Mc 7,37]. 
 ¡Bendición a aquellas admirables Señoras, que saliendo como Abraham de la casa de sus 
padres, de su país, y de su parentela; que renunciando por la gloria de Dios y amor a sus 
semejantes a cuantos halagos y hechizos podía ofrecerles un siglo seductor, en la florida 
primavera de su edad han sabido consumar el heroico sacrificio de su juventud, de un porvenir 
halagüeño según el mundo, de sus comodidades, y hasta de su vida en aras de una ardiente 
caridad hacia unas hermanitas e hijas por adopción, que les eran desconocidas! 
 ¿Qué bello contraste nos presenta la abnegación y sencillez evangélica con que obra la 
caridad cristiana, con las pompas halaracas, y retumbantes palabras, pero no más que palabras, 
con que una filosofía egoísta y descreída se anuncia en sus humanitarios y filantrópicos 
proyectos? Bien quiera remedar las obras de la verdadera caridad, hermosa hija del cielo, pero a 
su despecho siempre será verdad, que mentita est iniquitas sibi [Sal 27,12]. 
 ¡Bendición, pues a aquellas heroínas del cristianismo!¡Que el Señor con su gracia las 
sostenga en sus propósitos y las ilumine en esta carrera de cristiana civilización! pues no es otra 
cosa la educación de unas tiernas niñas, que si son más dignas de interés por más desvalidas 
ahora, cifra sin embargo en ellas todas sus esperanzas la sociedad y la Iglesia. 
 ¡Loor eterno a los Señores que puestos al frente y secundados por su celoso Cura párroco 
han sabido superar los muchos obstáculos que el enemigo de nuestro bien suscita siempre contra 
las grandes obras! ¡Que el Señor bendiga y corone su empeño! 
 ¡Gracias por último a todas las almas grandes y generosas, que, elevándose a la altura del 
pensamiento que encerrara tan beneficioso proyecto, han contribuido a su realización con su 
influjo y desinterés! ¡Que no sean frustradas sus esperanzas! ¡Ojalá que vean pronto 
recompensados sus esfuerzos, y veamos todos por este medio regenerada la sociedad!" 
 
 
 6.- Escritura de compra de la primera casa (24 agosto 1857)262 
 
En nombre de Dios sea amen: Juan Prat y Molas Comerciante natural de S. Pedro de Torelló y 
vecino de la presente ciudad; De su libre y espontánea voluntad por él, sus herederos y sucesores 
Vende a Rosa Santaeugenia y Coll natural de Moyá y vecina de la Villa de Taradell, Rosa 
Masanas natural de Saldas y vecina de la presente ciudad, y María Planas natural de S. Hipólito 
de Voltregá y vecina de Rupit, y a la otra de las tres sobreviviente, ésta ausente y las  dos 
primeras presentes y bajo aceptantes y a quien ellas o la sobreviviente de las tres querrá 
perpetuamente: toda íntegramente aquella casa con dos puertas abriendo con su huerto al detrás 
de ella sita en la calle llamada de Capuchinos o de Sta. Eulalia de esta ciudad con todos sus 
derechos servidumbres y pertenencias universales que linda en punto por oriente con la casa y 
huerto del Sucesor de Isidro Feliu, por mediodía con la huerta llamada de Boxeda, por poniente 
con casa y huerto del Sucesor de Ignacio Tona, y por cierzo con dicha calle. Se tienen dichas 
cosas en alodio y directo dominio de la extinguida Dignidad de Arcipreste de S. Juan de las 
Abadesas sin prestación de censo, bien que dichas Compradoras deberán pagar las 
contribuciones que por dicha casa se exijan desde primero del venidero año mil ochocientos 
cincuenta y ocho en adelante. Pertenecen dichas cosas al otorgante en virtud de venta perpetua 
que firmaron a su favor los Albaceas y Ejecutores de Dª. Josefa Burgarolas viuda de terceras 
nupcias de Francisco Ruviralta y antes lo había sido de Felipe Roca, y en primeras de D. 
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Luciano Bru de Sala según de dicha venta consta en poder de D. Ramón Clará Notario de la 
presente ciudad a veinte y tres de Octubre de mil ochocientos cincuenta y dos. Y esta venta 
perpetua hace en el mejor modo que en derecho haya lugar con los pactos siguientes: Primo: 
Que en atención de ignorarse si el expresado D. Luciano Bru de Sala primer Marido de la 
referida Dª. Josefa Brugarolas satisfizo a D. Miguel de Mas trescientas libras a cumplimiento de 
las seis cientas que le delegó Juan Comas y Estevanell tejedor que era de esta ciudad en la venta 
perpetua que de dichas casas hizo a favor de dicho D. Luciano Bru de Sala es convenido que si 
dichos Albaceas de la predicha Dª. Josefa Brugarolas manifestasen a dichas compradoras carta 
de pago u otro legítimo documento en el cual acreditasen que aquellas fueron pagadas a dicho 
Sr. Mas o a su representante, deberán satisfacerle en metálico las expresadas trescientas libras y 
si se averiguase no ser satisfechas, deberán dichas compradoras, o el sucesor de la sobreviviente 
de ellas pagarlas desde luego al legítimo sucesor del tal crédito, las que en tal caso servirán no 
sólo en descargo de dichos Albaceas, sí que también del otorgante por habérselas delegado en la 
calendada venta. Y finalmente que dichas compradoras no podrán entrar a ocupar dicha casa y 
huerto hasta el día primero del mes de Octubre próximo y del corriente año: Y mediante dichos 
pactos se desapodera del dominio de dichas cosas vendidas las que traspasa a dichas 
compradoras con promesa que hace de entregarles posesión con facultad que les da de tomársela 
de su propia autoridad con cláusula de constituto y cesión de todos sus derechos y acciones a 
cuyo fin les constituye sus Procuradores como en cosa propia: Salvos al Sr. Alodial sus derechos 
dominicales y el laudemio por razón de esta venta adeudado. El precio de esta venta perpetua es 
dos mil doscientas libras que confiesa recibir el vendedor de las Compradoras por manos de las 
expresadas Rosa Santaeugenia y Coll, y Rosa Masanas en moneda metálica de oro y plata de 
contado en presencia del Notario y testigos infrascritos. Y renunciando a la excepción del precio 
sobredicho no ser así convenido, ni contado, ni recibido, a la ley que favorece a los engañados 
en más de la mitad del justo precio y demás de su favor, no sólo les otorga carta de pago de 
dicho precio, sí que también da y remite a las mismas compradoras el mayor valor que dichas 
casas vendidas tengan o pudieran tener. Y promete aquellas hacerlas pacíficamente poseer a 
dichas Compradoras y estarles de firme y legal evicción siempre y en todo caso, y a la 
restitución y enmienda de todos daños perjuicios y costas que tal vez se les ocasionaren, y a su 
cumplimiento obliga todos sus bienes y derechos muebles e inmuebles presentes y futuros con 
todas renuncias necesarias corroborando con juramento para su mayor validez. Y las expresadas 
Rosa Santaeugenia y Coll y Rosa Masanas presentes y aceptando en nombre de las tres y de la 
sobreviviente de ellas aceptan la antecedente venta por el precio y pactos en ella estipulados y 
prestan también juramento en virtud del cual declaran junto con el vendedor que en este contrato 
no se ha hecho cosa alguna en perjuicio del Sr. Alodial. Y dichos Vendedor y Compradoras 
conocidas de mí el infrascrito Notario, firman de su mano la presente Escritura en la ciudad de 
Vich a doce días del mes de Agosto del año mil ochocientos cincuenta y siete siendo presentes 
por testigos Andrés Molist y Juan Mateu ambos de esta vecindad, quedando verbalmente 
advertidas las interesadas que esta escritura debe presentarse dentro doce días en el registro de 
hipotecas de esta Ciudad y con los ocho consecutivos pagarse el derecho que adeudase; de que 
doy fe. 
 
  Juan Mateu y Andrés Molist 
       Rosa Santaeugenia 
 Rosa Masanas 
    Miguel Fábregas Notario 
 
Previo el pago del derecho queda registrada en el fol. 17, del lib. 64 Urbanas de Vich en el día 
24 de Agosto de 1857. El Escribano Contador Miguel Fábregas. Derechos 10 reales 
 



 
 7.- Profesión de Hermanas, profesores del noviciado 
 y título de maestras263 
 
 En 12 de Septiembre del mismo año [1857] fiesta del Santo Nombre de María, se hizo la 
primera profesión, siendo las primeras profesandas las Hermanas, Rosa Santaeugenia, María 
Planas264, Sabina Morer, Josefa Costa265, Magdalena Solá266, María Ana Prat267, Cayetana 
Furadat268, Margarita Serra269, Alberta Baulenas270, y Rosa Masferrer, quienes hicieron ya votos 
                                                 
    263 Texto que el P. ALCALDE tomó del Lumen Domus, o Crónica 
de la Casa Madre, y lo publicó en la Crónica T. I, pp. 48 - 49; 
pp. 50 - 52, 2ª ed. 

    264 Nació en Sant Hipólit de Voltregà, diócesis de Vic y 
provincia de Barcelona; ingresó en la Congregación el 1 de enero 
de 1857; falleció en su pueblo natal el 12 de octubre de 1881, a 
los 54 años de edad. Necrologio, p. 207. 

    265 Era natural de Vic, e ingresó en la Congregación el 1 de 
enero de 1857; falleció en la fundación de Santa María de Corcó 
(Barcelona) el 18 de noviembre de 1896, a los 60 años de edad. 
Necrologio, p. 232. 

    266 La H. Magdalena Solá Bassas nació en L´Estany, cerca de 
Moià. Ingresó en la Congregación el 1 de enero de 1857. Falleció 
en Vic el 27 de agosto de 1880, a los 51 años de edad. 
Necrologio, p. 178. 

    267 Nació en Avinyó, partido judicial de Manresa, diócesis 
de Vic. Ingresó en la Congregación el 1 de enero de 1857. Fue 
destinada a Roda de Ter, donde vivió 48 años; falleció el 12 de 
mayo de 1905 a los 68 años de edad. Necrologio, pp. 114 - 115. 

    268 La H. Cayetana Furadat Casals nació en Ridaura, partido 
judicial de Olot y provincia de Gerona. Ingresó en la 
Congregación el 1 de octubre de 1856. Estuvo destinada en varias 
casas. Murió en Folgarolas el 24 de febrero de 1889, a los 67 
años de edad. Necrologio, p. 60; Crónica, T. I, pp. 585 - 590, 
1ª ed. 

    269 Era natural de la villa de Moià. Se incorporó a la 
Congregación el 1 de enero de 1857. En 1877 se presentó a 
oposiciones y ganó la plaza de maestra de Espluga Calba, partido 
judicial de les Borges Blanques (Lérida); tenía entonces 64 años 
de edad. Falleció allí el 23 de diciembre de 1896, a los 84 años 
de edad. Necrologio, p. 258. 

    270 La H. Baulenas Clotet nació en Manlleu, diócesis de Vic 
y provincia de Barcelona. Ingresó en la Congregación el 1 de 
enero de 1857. Murió en Vic el 2 de noviembre de 1867, a los 44 
años de edad. Necrologio, p. 221. 



simples perpetuos a la voluntad del Superior. De éstas escogió a la Hermana Sabina Morer para 
Priora de la Casa Matriz. La M. reverenda H. Rosa Santaeugenia, como era considerada ya 
desde un principio por fundadora, y además poseía el título de Maestra, era la compañera del 
Rdo. P. Coll en las fundaciones de las casas de enseñanza que muy frecuentemente hacía. Luego 
que pudo dicha M. Rosa fijar su residencia en la Casa-Matriz, fue nombrada Priora de la misma, 
pasando la hermana Morer a Maestra de novicias, hasta que por haber caído enferma le su-// 
cedió en este cargo la Hermana Rosa Miró que lo ejerció durante 15 años. 
 Para preparar a las novicias para la enseñanza, buscó el P. Coll Sacerdotes celosos que 
las instruyeron en la parte literaria, haciéndolo en la parte de labores las que habían ingresado 
más instruidas. Cabalmente en el propio año  de 1857 dio el Gobierno una nueva Ley de 
Instrucción pública, en la que se ordenaba a los municipios habían de sostener las escuelas 
públicas en número proporcionado al número mayor o menor de vecinos. Al propio tiempo se 
exigía que los Maestros y Maestras debían poseer el correspondiente título profesional271. 
 Esta ley, si bien era un golpe fatal para los Institutos religiosos dedicados a la enseñanza, 
por la prohibición que incluía de poder dirigir escuelas sin el título legal, no obstante, como 
nuestro buen Dios, de los males sabe sacar bienes, esta misma Ley vino a ser un poderoso medio 
de propagación de esta naciente Congregación; puesto que viéndose todos los pueblos en la 
precisión de sostener con fondos municipales las respectivas escuelas, muchos de ellos se 
movieron a pedir religiosas que pudiesen regentarlas, por la confianza que les inspiraban para 
educar a sus hijas, con preferencia a las maestras seglares. Por otra parte, como esta 
Congregación había sido fundada para ir a distribuir el pan de la educación principalmente en 
los pueblos medianos y pequeños que no tienen proporción para enviar sus hijas a otros 
colegios, vio abierto un vasto// campo a su predilecta misión, al paso que le ofrecía un medio 
más fácil y permanente par la subsistencia de las Hermanas. 
 Una dificultad, no obstante, se les presentaba, y era el no haber ninguna que tuviese 
título profesional, a excepción de la M. Rosa Santaeugenia, que lo había ya obtenido en 1856272, 
y además, se presentaba bastante difícil el lograrlo, ya por la imposibilidad de ir a cursar en las 
Escuelas Normales, ya por carecer de Profesoras que pudiesen suplirlo, preparándolas 
debidamente para sufrir los correspondientes exámenes ante los maestros que funcionaban en 
dichos tribunales. 
 Mas como la Congregación era obra de Dios y tenía a su frente un Superior providencial 
e incansable, éste logró que los virtuosos Catedráticos del Seminario, Rdos. Dr. D. Ramón 
Andreu, Dr. D. Francisco Aguilar (hoy Obispo de Segorbe), D. Narciso Vilardell y el muy 
celoso Reverendo don Jaime Bosch, se prestaran a un objeto tan caritativo y grato a los ojos del 
Señor, como que de él en gran parte dependía la conservación y aumento de este Instituto. Así es 
que, a más de ser confesores de la Casa-Matriz, se dedicaban a instruir a las Hermanas en las 
materias correspondientes. 
 Con esto y las fervorosas e incesantes oraciones del Rdo. P. Coll y de la Comunidad, en 
pocos meses lograron obtener legalmente el título de Maestra once Hermanas, que fueron: las 

                                                 
    271 Se trata de la ley de Instrucción pública promovida por 
el Ministro de Fomento Claudio Moyano. Fue sancionada por Isabel 
II el 17 de julio de 1857 y promulgada el 9 de septiembre del 
mismo año. Cf. Colección de leyes referentes a Instrucción 
Pública, Madrid 1890. 

    272 En M, AGDA, se conserva el título con fecha 1º de 
octubre de 1856. Obtuvo la calificación de "Buena". 



Hermanas Margarita Santaeugenia, Josefa Cos-// ta, Cayetana Casas273, Magdalena Pagés274, 
Magdalena Niubó275, Josefa Ballús276, Margarita Serra, Sabina Aubert277, Antonia Soler278, 

                                                 
    273 Cayetana Casas Niubó nació en Casserres, partido 
judicial de Berga, diócesis de Solsona y provincia de Barcelona. 
Se incorporó a la Congregación el 4 de enero de 1857. Ganó la 
plaza de maestra en Sùria, donde falleció el 15 de enero de 
1894, a los 61 años de edad. Antes de ingresar le hizo ver su 
confesor lo arriesgado que resultaba incorporarse a la nueva 
Congregación. La H. Cayetana contestó: "Tengo pruebas de Dios de 
que me haré santa siendo Terciaria Dominica, si Usted me da 
completa seguridad de que en otra Orden seré más santa, entonces 
donde Usted quiera". Al replicarle el confesor que sería santa 
mientras viviera el P. Coll, contestó a su vez: "En faltan el P. 
Coll surtira'l P. Cap, (faltando el P. Coll [=Cuello] saldrá el 
P. Cabeza)". Cf. Crónica, T. I, pp. 568 - 569, 1ª ed. 
Necrologio, p. 26. 

    274 Nació en Figueras (Gerona) y entró en la Congregación el 
4 de enero de 1857. Se mantuvo fiel al P. Coll en el conflicto 
originado por la primera Maestra de Roda de Ter. Le escribió en 
estos términos: "Padre, antes morir que apartarme de Vuestra 
Paternidad y si quiere iré de puerta en puerta mendigando para 
ayudar al Instituto". El Necrologio, al salvar para la 
posteridad este texto, anota: "El V. Padre siempre que hacía 
mención de esta carta, lo hacía con expresiones de alegría, 
admirando los nobles conceptos en ella expresados". En 1859 
obtuvo en propiedad la escuela de Prats de Lluçanès diócesis de 
Vic y provincia de Barcelona; allí falleció el 30 de marzo de 
1881, a los 47 años de edad. Necrologio, p. 87. 

    275 Nació en Castellnou de Seana, diócesis de Solsona y 
provincia de Lérida. Entró en la Congregación el 5 de junio de 
1857. En 1859 obtuvo por oposición la plaza de maestra en 
Tortellà, partido judicial de Olot y provincia de Gerona; 
gustaba retirarse para hacer oración y penitencia a una gruta 
contigua al colegio. Falleció en Tortellà el 25 de marzo de 
1866, a los 38 años de edad. Necrologio, p. 87. 

    276 Nació en Gironella (Barcelona). Ingresó el 1 de enero de 
1857; perteneció al grupo de Servitas que se unió a la 
Congregación; ganó la plaza de Montagut de Fluvià, partido 
judicial de Gerona. Falleció en Celrà (Gerona) el 15 de agosto 
de 1880, a los 57 años de edad. Necrologio, pp. 170 - 171; 
Crónica, T. I, pp. 581 - 585, 1ª ed. 

    277 Nació en Olot (Gerona). Entró en la Congregación el 16 
de febrero en 1857, a los 21 años de edad. El P. Coll la ponía 
por modelo. La Crónica, ha conservado una semblanza de esta 
Hermana, en la que se puede leer: "Al entrar en las oposiciones 
[de maestra] y durante los ejercicios, el Padre [Coll] se puso 



Teresa Martí279, Teresa Bonay280. Algunas de estas Hermanas hicieron brillantísimos ejercicios 
ocupando los primeros números, excepto el primero.  
 Este feliz resultado solidó ya la naciente Congregación, pues, con estos títulos pudieron 
obtener en propiedad, no sólo algunas de las escuelas que ya desempeñaban provisionalmente, sí 
que también varias otras, como San Felio Saserra y Caserras, debiendo, no obstante, obtener 
algunas por rigurosa oposición, tales como Balsareny, ganada por la M. Rosa Santaeugenia, y 
las de Santa María de Corcó, Tortellá, San Esteban de Bas, Mieras, Montagut, Santa Pau, 
Cubells y Torá.  
 Ensayado ya tan felizmente este medio, se prosiguió con más o menos dificultades por 
las vicisitudes del tiempo, logrando así la Congregación extenderse prodigiosamente. 
 
 Petición del pueblo de Manàrguens para una fundación (1858)281 

                                                                                                                                                        
en oración, la que no interrumpió hasta que se le presentaron 
las once Hermanas aspirantes. La Hermana Sabina había entrado 
con grandes temores, sugeridos en parte, como se ha dicho, por 
su grande humildad y en parte también porque su pulso no le 
permitía letra correcta. Mas apenas terminó el ejercicio, se fue 
presurosa y regocijada al P. Coll, el cual con su innato candor 
la dijo: "He visto que la Virgen le cogía la mano". En efecto, 
no sólo tuvo el consuelo el P. Coll de ver a todas aprobadas y 
con plaza, sino que la letra de la Hermana Sabina saliese con la 
corrección que jamás había tenido". Cf. Crónica, T. I, p. 561, 
1ª ed. Ganó la plaza de Sant Esteve d'En Bas, partido judicial 
de Olot y provincia de Gerona; fue también nombrada Priora de la 
comunidad. Allí falleció el 26 de mayo de 1871, a los 35 años de 
edad. Dejó tras de sí gran fama de santidad. Cf. Necrologio, p. 
124. 

    278 La H. Antonia Soler Griera nació en Olot (Gerona) e 
ingresó en la Congregación el 16 de agosto de 1856, a los 44 
años de edad. Desempeñó los cargos de Maestra y Priora en las 
casas de Pardines (Gerona) y Mieres, partido judicial de Olot y 
provincia de Gerona. Falleció en esta última población el 25 de 
abril de 1889, a los 77 años de edad. Cf. Crónica, T. I, pp. 593 
- 597, 1ª ed.; Necrologio, p. 102. 

    279 Debe referirse a la H. Teresa Martí Gay aunque según el 
Necrologio, ingresó el 1 de octubre de 1861. Natural de La 
Garriga (Barcelona), falleció en Castellar del Vallés 
(Barcelona) el 26 de noviembre de 1869, a los 43 años de edad. 
Necrologio, p. 236. 

    280 La H. Teresa Bonay Sala nació en Sant Pere de Torelló, 
partido judicial de Vic y provincia de Barcelona. Ingresó en la 
Congregación el 1 de enero de 1857. Falleció en Taradell 
(Barcelona) el 16 de diciembre de 1870, a los 45 años de edad. 
Necrologio, p. 253. 

    281 GETINO, Vida..., p. 214. 



 
 El Ayuntamiento y cura párroco de Menargues dicen que deseando una buena educación 
a las niñas de aquel pueblo, el P. Coll les ha ofrecido dos o tres hermanas de su Instituto, y como 
se persuaden que éstas les darían una instrucción más esmerada y religiosa que ninguna otra 
maestra destinada por el Gobierno, piden a S.S.I. les autorice para traer y recibir a las indicadas 
hermanas.  
 
 
 8.- Respuesta del Obispo. 
 
 Aunque hasta el presente no nos es conocido el Instituto de que habla esta solicitud, 
como siendo obra del P. Coll no dudamos que reúna las circunstancias necesarias, en cuanto a 
Nos toca, autorizamos al Ayuntamiento y cura párroco de Menargues para aceptar y tener las 
hermanas de que nos hablan al efecto que proponen.- Urgel, 25 de enero de 1858. José, Obispo 
de Urgel. 
 
 
 9.- Compra de una segunda casa en la calle de Capuchinos  

 (1859)282 
 

En la Ciudad de Vich a quince días del Mes de Julio del año mil ochocientos cincuenta y nueve. 
En nombre de Dios amén: D. Ysidro Felíu y Cererols Curtidor vecino de San Martín de 
Provensals en calidad de Apoderado para las infrascritas y otras cosas. D. Ysidro Feliu y Durán 
Hacendado y Guantero natural de esta Ciudad y vecino de la de Barcelona, según la escritura de 
poder, que omitidas las demás facultades que en ella se mencionan es a la letra como sigue.= En 
la Ciudad de Barcelona a los diez días del mes de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve. 
Ante mí el suscrito Notario y testigos nombraderos ha parecido D. Ysidro Felíu y Durán 
Hacendado y Guantero natural de la Ciudad de Vich y vecino de esta ciudad, y ha dicho que 
espontáneamente otorgaba y daba conforme otorga y da todo su poder cumplido especial y para 
las infrascritas cosas tan general y bastante cual de derecho es menester a su hijo D. Ysidro Felíu 
y Cererols, presente a este acto para que representando la Persona y derechos del Sr. otorgante 
pueda vender perpetuamente y sin necesidad de subasta por el precio y pactos que podrá 
convenir con el Sr. Comprador ó Compradores, toda aquella Casa con su huerto sita en la calle 
de Santa Eulalia vulgarmente llamada dels Caputxins de la Ciudad de Vich con todos sus 
derechos y pertenencias: Que linda por oriente con la huerta de Vilar y Boxeda por mediodía 
con otra casa y huerto, por poniente con dicha calle dels Caputxins, y por cierzo con la casa y 
huerta de los Administradores de Nª Señora de la Piedad; otorgue y firme la correspondiente 
escritura de venta con todas las cláusulas de extracción de dominio entrega de posesión, 
constituto, precario, cesión de derechos y acciones constitución de Procurador, donación de 
mayor valor, evicción, obligación de bienes presentes y venideros, renuncias, juramento, y 
demás cláusulas y cautelas que exija el contrato: pueda exigir y cobrar personalmente y en 
general acerca lo antedicho con todo su anexo y dependiente practique lo mismo que el Sr. 
Constituyente haría en Persona pues para ello le confiere los más amplios y generales poderes 
con libre, franca y general administración y relevación en forma, prometiendo estar a derecho 
pagar lo juzgado y sentenciado y haber por firme y válido cuanto dicho Sr. Apoderado y sus tal 
vez substitutos obraran en virtud de estos poderes lo que no revocará en tiempo ni por motivo 

                                                 
    282 V,BE, Fondo notarial. Fábregas (1626), T. 28, fols. 438 
- 441. 



alguno, bajo obligación de todos sus bienes y derechos muebles y sitios presentes y venideros 
con todas las renuncias de derecho necesarias. En cuyo testimonio el Sr. otorgante conocido de 
mí el Notario lo firma siendo presentes por testigos D. Pedro González y Gobern Hacendado y 
D. Francisco Coscollano y Melo Pasante de Notaría vecinos de esta ciudad = Isidro Felíu y 
Durán= Ante mí = Francisco de P. González y Angli Notario = Concuerda esta primera copia 
con su original que bajo el número ciento ochenta y uno obra en el Protocolo corriente de 
escrituras públicas de mí el infrascrito Notario público del número y Colegio de la ciudad de 
Barcelona; de que certifico. Y requerido la signo y firmo en este pliego del Rl. sello de Iltres. en 
dicha ciudad y día de su otorgamiento=+Francisco González y Angli= Concuerda la parte 
transcrita con su original de que el Notario autorizante doy fe: Por tanto el referido D. Ysidro 
Felíu y Cererols usando de la transcrita facultad de vender; De su espontánea voluntad por el 
mencionado su Sr. Padre y principal y sus herederos y sucesores vende a las Señoras Rosa 
Santaeugenia y Coll natural de Moyá y vecina de Taradell, Rosa Masanas natural de Saldas y 
vecina de la presente ciudad y a María Planas natural de San Hipólito de Voltregá y a la otra de 
las tres sobreviviente presentes y abajo aceptantes y a quien ellas o la que de ellas sobreviva 
querrá perpetuamente, toda íntegramente aquella casa con su huerto al detrás situada en la calle 
de Santa Eulalia vulgarmente llamada dels Caputxins de esta ciudad con todas sus servidumbres 
derechos y pertenencias universales: Que linda por oriente con la huerta de Vilar y Boxeda por 
mediodía con otra casa y huerto propio de las Señoras Compradoras, por poniente con dicha 
calle y por cierzo con casa y huerto de la Administración de Nª Sra. de la Piedad. Se tiene por la 
extinguida Dignidad de Arcipreste de San Juan las Abadesas a la prestación de un anuo censo de 
una libra diez y siete sueldos en nuda percepción a D. Manuel Benet y Subirá; cuyo censo 
juntamente con las reales contribuciones que por las cosas vendidas se exijan en lo sucesivo 
vendrán a cargo de las Sras. Compradoras. Le pertenecen al dicho Sr. Felíu y Durán su Padre y 
principal en virtud de la restitución o sea resilición que otorgó a su favor Francisco de Asís 
Anglada del comercio de la ciudad de Barcelona con escritura que autorizó D. Pedro González y 
Gobern Notario de la misma en veinte y cuatro Septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno 
del establecimiento de la referida casa y huerto, cuyo establecimiento habían otorgado a favor 
del expresado Anglada, Teresa Felíu Durán y Muns Viuda en segundas nupcias de otro Ysidro 
Felíu y en primeras de Félix Durán, el Dr. Pablo Durán, Presbítero y Teresa Felíu y Durán 
consorte de Ysidro Felíu y Santigosa Padres del Sr. Vendedor de quienes se halla heredero, 
habiéndose impuesto en el citado establecimiento entre otros el pacto de que el Adquisidor debía 
extinguir un censal de capital ciento setenta y cinco libras y pensión cinco libras cinco sueldos 
que se prestaba a la citada Administración de la Piedad de esta ciudad el cual ha sido extinguido 
por el mismo Sr. Vendedor juntamente con nosotros, con escritura que autorizó D. Juan José 
Rodríguez Escribano de la referida Ciudad de Barcelona en cuatro de Febrero de mil 
ochocientos cincuenta y siete a consecuencia de la ley de desamortización. Esta venta perpetua 
hace en dicho nombre en el mejor modo que en derecho proceda separando las cosas que vende 
del derecho y dominio del referido su señor Padre y Principal transfiriéndola en derecho 
dominio y poder de dichas Señoras Compradoras con promesa que hace de entregarles posesión 
de las mismas facultándolas para que de su propia Autoridad se la puedan tomar y retener, con 
cláusula de constituto, y cesión de todos los derechos y acciones del nominado su Señor Padre y 
Principal de los cuales las propias Señoras compradoras y cada una de ellas y sus Sucesores 
puedan usar y valerse en el modo y forma que mejor les conviniere para lo cual les substituye 
todo su poder en la más amplia forma, salvos al Sr. directo el laudemio y demás derechos 
dominicales. El precio de esta venta perpetua es cuatro mil quinientas libras moneda catalana, 
las mismas que el predicho D. Ysidro Felíu y Cererols Vendedor confiesa recibir de las Señoras 
Compradoras en moneda de oro y plata de contado en presencia del Notario y testigos 
infrascritos de que les otorga en el nombre expresado la más formal carta de pago. Renunciando 
a la excepción de no ser el precio así convenido a la ley que favorece a los engañados en más de 



la mitad del justo precio y demás de su favor da y remite a nombre de dicho su Señor Padre y 
Principal a las mismas Señoras Compradoras y a sus sucesores el mayor valor de las cosas 
vendidas si alguno fuese, y promete que les hará tener y pacíficamente poseer aquellas y les 
estará de firme y legal evicción y a la restitución y enmienda de todos daños perjuicios y costos. 
Para la debida observancia de todo lo arriba dicho obliga en el propio nombre todos los bienes y 
derechos del repetido su Sr. Padre y Principal muebles y sitios habidos y por haber, renunciando 
a cualquiera ley o derecho que favorecerle pudiere y corroborándolo con juramento que presta 
en el alma del referido su Señor Principal. Las mencionadas Sras. Rosa Santaeugenia y Coll, 
Rosa Masanas, y María Planas aceptan esta venta por el precio estipulado a que consienten, 
queriendo que la sobreviviente de las tres pueda disponer libremente de las cosas sobrevendidas, 
y prestan también juramento en virtud del cual declaran juntamente con el Sr. Vendedor que en 
el presente contrato no se ha hecho fraude al Sr. directo. Y conocidos los otorgantes de mí el 
Notario lo firman de su mano, advertidos de la actual legislación de hipoteca siendo presentes 
por testigos Andrés Molist y Juan Mateu vecinos de esta ciudad; de que doy fe. 
 Ysidro Felíu y Cerarols   Rosa Santaeugenia y Coll 
           [rúbrica]                            [rúbrica] 
  Rosa Masanas = María Planas 
      Miguel Fábregas Notario 
                 [rúbrica] 
 
 
 10.- Facultades para tener el Santísimo  
 en la capilla de la Casa Madre (1860)283 
 
 Beatísimo Padre: 
 Las Religiosas Terciarias de Santo Domingo fundadas hace pocos años en la ciudad de 
Vich, teniendo desde hace poco tiempo propia Iglesia pública imploran humildemente de 
Vuestra Santidad la facultad de poder conservar el Santísimo Sacramento. Que, etc. 
 Diócesis de Vich. Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX, al suscrito Secretario de la 
Congregación de Sagrados Ritos remitió las preces al prudente arbitrio del Reverendísimo 
Ordinario de la Diócesis de Vich, para que, si lo juzga oportuno en el Señor, en nombre y 
autoridad de la Santa Sede permita durante el próximo decenio conservar el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía en la mencionada Iglesia; siempre que en ella se celebre diariamente 
el Sacrosanto Sacrificio de la Misa, luzca por lo menos una lámpara día y noche ante el 
Santísimo, conserve la llave del Tabernáculo un Sacerdote, y se observe lo demás que prescriben 
las leyes de la Iglesia en relación con la custodia y culto del Santísimo Sacramento. A salvo los 
derechos parroquiales. Día 6 de septiembre de 1860.- C. Obispo de Albano, Cardenal de la Santa 
Romana Iglesia. El Secretario. 
 
 
 11.- Fundación de Arbeca, diócesis de Tarragona, 
 provincia de Lérida.284 
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 Octubre. Día 30. A las 16'30 llegaron a ésta de Arbeca tres Monjas [con el P. Coll] para 
permanecer en ésta para enseñar. Fueron sin detenerse al Hospital que es el lugar [destinado] 
para habitar ellas, y tomaron allí posesión del local; y de allí se fueron a la Rectoría. Por la noche 
después del Rosario el Padre Coll predicó sobre la enseñanza. Las tres mencionadas monjas se 
llamaban: la Maestra principal Dª Ramona Trilla [sic, por Tría], natural de Moyá; Dª Jerónima, y 
Dª Coloma de Lérida, y criada María de [sic]. 
 Noviembre. Día 11. Id. Comenzaron a dar clase de costura a las niñas de 6 a 10 años, 
eran de esta edad 125. 
 Día 13. Id. Por la noche las Monjas fueron ya a dormir al Hospital que desde el día 30 
del pasado [mes de Octubre] estuvieron en la Rectoría. Son estas Monjas Terciarias de Santo 
Domingo. 
 Día 20. Id. Comenzaron las niñas [sus clases] en las Monjas, eran 82 comprendidas entre 
los 10 y 15 años. 
 
 
 12.- Compra de un patio en la calle Capuchinos (1862)285 
 
En la Ciudad de Vich a veinte y cinco días al mes de Enero del año mil ochocientos sesenta y 
dos. 
En nombre de Dios sea amén: D. Ramón Tona Procurador causídico natural y vecino de la 
presente ciudad, haciendo estas cosas en presencia de consentimiento y con aprobación de D. 
Miguel Tona su hermano natural y, vecino de esta misma ciudad, como abajo lo expresará; de su 
libre y espontánea voluntad por sí y sus herederos y sucesores Vende y cede a Rosa 
Santaeugenia y Coll natural de Moyá, a Rosa Masanas y Coll natural de Saldas y a Catalina Mas 
y Prat natural de Tona y vecinas las tres de esta Ciudad, y a la otra de las tres sobreviviente, 
presentes y abajo aceptantes y a quienes querrán o la sobreviviente de las tres querrá, 
perpetuamente, todo íntegramente aquel patio de veinte y nueve palmos de ancho en la parte de 
la calle y treinta y cuatro palmos en la parte de detrás, y doscientos setenta y cinco de largo poco 
más o menos, sito en la calle de Santa Eulalia, vulgo de Capuchinos, de esta Ciudad con todas 
sus entradas y salidas, derechos y pertenencias universales: Que linda por oriente con la huerta 
de Vilar y Boixeda, por mediodía con la casa de Ysidro Sala, por poniente con dicha calle, y por 
cierzo con otra casa de las compradoras. Se tiene según cree en dominio directo de la extinguida 
Dignidad de Arcipreste de San Juan las Abadesas sin prestación de censo: percibe empero el 
Dueño del Manso Subirá del Término de Osor como a posesor de los bienes de Benet un censo 
anual en nuda percepción de cuatro libras dos sueldos que vendrá a cargo de dichas compradoras 
y de sus sucesores de hoy en adelante juntamente con las pensiones que se adeudan al mismo 
que son veinte y nueve por estar prescritas las demás que haya, y a más deberán encargarse las 
mismas compradoras el capital de cien libras que presta también dicho patio a la Administración 
de Nuestra Señora de la Piedad, e igualmente el pago de las pensiones que de dicho censal 
discurrirán de hoy en adelante, juntamente con las pensiones vencidas y que se están adeudando 
en el número que no llegue a la prescripción e igualmente vendrán a cargo de dichas 
compradoras las reales contribuciones que de hoy en adelante se exijan por dicho patio. Le 
pertenece como a heredero de D. Ramón Tona causídico que fue de esta ciudad su Padre en 
virtud de su último testamento que otorgó en poder de D. José Miguel Portell Notario que era de 
esta Ciudad a veinte y uno de Abril de mil ochocientos veinte y tres; y al dicho su Padre le 
pertenecía como hijo único y legítimo sucesor de sus Padres D. Ignacio Tona también causídico 
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que fue de esta Ciudad y de Dª Magdalena Altimira su Consorte; y a la referida Magdalena 
Altimira como a legítima sucesora de la familia de Altimira que era de esta Ciudad. Esta venta 
perpetua hace en el mejor modo que en derecho haya lugar extrayendo la cosa vendida de su 
derecho dominio y poder la que traspasa en dominio y poder de las relatadas compradoras con 
promesa que hace de entregarles posesión con facultad que las da de tomársela de su propia 
autoridad con cláusula de constituto y cesión de todos sus derechos y acciones de los cuales ellas 
y sus sucesores puedan usar como mejor les convenga a cuyo fin las constituye sus 
Procuradoras; salvos al dicho Señor alodial o a quien corresponda sus derechos dominicales y el 
laudemio por razón de esta venta adeudado. El Precio de esta venta es quinientas ochenta libras 
cuya cantidad confiesa recibir el vendedor de las compradoras en moneda metálica de oro y 
plata de contado en presencia del Notario y testigos infrascritos, por lo que las firma la más 
formal carta de pago de dicho precio. Y renunciando a la excepción del dicho precio no ser así 
convenido, a la ley que favorece a los engañados en más de la mitad del justo precio y demás de 
su favor da y remite a dichas compradoras el mayor valor de la cosa vendida si alguno fuere a 
más de las obligaciones que ellas se encargan según arriba se ha expresado, y promete hacerles 
valer y tener esta venta y pacíficamente poseer la cosa vendida, y estarles de firme y legal 
evicción por el importe que percibe de esta venta y no por otra cosa, y asimismo estarles a la 
restitución y enmienda de daños y perjuicios y costas; y a su cumplimiento obliga todos sus 
bienes y derechos muebles y raíces habidos y por haber con todas renuncias necesarias. Y 
presente el expresado D. Miguel Tona hermano del referido D. Ramón Vendedor, consiente, loa 
y aprueba la venta que precede y todo lo en ella contenido y promete a dichas compradoras y a 
los suyos que esta venta no contravendrá por razón de la substitución o fideicomiso a su favor 
impuesto por su Padre otro D. Ramón Tona en su testamento ni menos por sus derechos de 
legítimas paterna y materna suplemento parte de esponsalicia y demás derechos pertenecientes o 
que pudiesen competir al otorgante por estar bien enterado de la substitución impuesta en el 
citado testamento por lo que renuncia a ella y especialmente a la ley que dice que el pacto hecho 
de la futura sucesión, legítimas y demás cosas no vale, y a cualquiera otra ley o derecho que 
favorecerla pudiese, y para mayor seguridad de todo lo prometido junto con su hermano 
vendedor lo corroboran con juramento. Y presentes las sobredichas Rosa Santaeugenia y Coll, 
Rosa Masanas y Coll, y Catalina Mas y Prat aceptan la presente venta por el precio, obligaciones 
que en ella las encarga y demás arriba estipulado que prometen cumplir bajo obligación de todos 
sus respectivos bienes con todas renuncias necesarias corroborándolo también con juramento en 
virtud del cual declaran juntamente con el vendedor que este contrato no se ha hecho en fraude 
del Sr. directo. Y conocidos dichos Sres. otorgantes de mí el Notario firman de su mano esta 
Escritura, que debe pasarse dentro doce días en el registro hipotecario de esta ciudad, y en los 
ocho siguientes pagarse el derecho que adeude, de que las interesadas quedan advertidas, siendo 
presentes por testigos D. Joaquín Soler Presbítero y D. Juan Mateu vecinos de esta ciudad; de 
que doy fe. 
  Ramón Tona      Miguel Tona 
  [rúbrica]                           [rúbrica] 
 Rosa Santaeugenia   Rosa Masanas + Catilina [sic] Mas 
     [rúbrica] 
      Miguel Fábregas Notario 
         [rúbrica] 
 Previo pago del derecho correspondiente queda registrada al fol. 103 del libro 102 
urbanas de Vich en 3 Febrero 1862. 
 
 
 13.- Consulta del Obispo de Barcelona acerca de 



 los religiosos de los nuevos Institutos (1864)286 
 
 Eminentísimos Padres: El Obispo de Barcelona en España pide a la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares que se declare: 1º: ¿si las religiosas que ingresaron en 
Institutos todavía no aprobados por la Santa Sede Apostólica y en los que emitieron votos 
simples temporales ante sus Superiores, pueden sin permiso de éstos, dejar la vida y la 
comunidad religiosa y volver al siglo con la sola dispensa de votos en el foro de la conciencia? 
2º ¿si las mencionadas religiosas, sin que medie antes licencia de un Prelado (es decir el 
Ordinario diocesano), pueden pasar a otra Religión en la que se emiten votos solemnes? 
Mientras aguardo respuesta a esto, os deseo de todo corazón felicidad y acierto. 
 RESPUESTA: 
 La Sagrada Congregación de Eminentísimos y Reverendísimos Cardenales de la Santa 
Romana Iglesia, estimó responder a las consultas y dudas propuestas por la de Obispos y 
Regulares, del modo siguiente: negativamente en todo a ambas preguntas, y que hay que recurrir 
tanto en el primero como en el segundo caso a la Santa Sede. Roma 17 de agosto de 1864. Señor 
Cardenal Quaglia, Prefecto. Estanislao Svegliati, Pro-Secretario. 
 
 
 14.- Donaciones a la casa de San Andrés de Palomar (1865 -  

 1868)287 
 

Dádivas que varias Personas piadosas han dado a las hermanas de este Colegio en 
propiedad a las mismas. 

 En el año 1865. El Señor Miguel Marcé y su Esposa la Sª. María de los Angeles, han 
dado a las Hermanas Terciarias Dominicas de S. Andrés de Palomar una Imagen de la Virgen de 
las Mercedes con su correspondiente niño Jesús, a fin de poner la dicha Imagen a la pública 
veneración de los fieles. 
 Con la dádiva de la Imagen dio los adornos siguientes en propiedad del Instituto de las 
mismas, hermanas. Una corona imperial de plata para la Virgen y otra asimismo de plata para el 
niño Jesús. 
 Una diadema de brillantes con cadenilla de oro por adorno de la Virgen; con pendientes 
de oro y diamantes.- Una cadenilla de plata con una cruz que tiene esculpido el nombre de Jesús. 
La Virgen tiene un Cetro de plata con los vestidos regulares. Tiene de alzada esta Imagen unos 3 
palmos. 
 
 En 24 de Agosto de 1868. Los mismos Esposos el Sr. Miguel y la Sª. María de los 
Angeles han dado a las hermanas del mismo Instituto sobredicho, una Imagen de la Virgen de 
las Mercedes de escultura buena de 7 palmos de alto con el niño Jesús correspondiente, y los 
adornos siguientes. Una corona Imperial de plata buena. Un cetro de plata buena y una corona 
Imperial al niño Jesús también de plata buena, con 12 estrellas.- 4 anillos de oro, que los dos 
tienen diamante. Un aderezo de oro con diamantes. 
 Una cruz con cadenilla de oro, y diamantes.- Unos pendientes de plata forrados de oro y 
adornados de diamantes. 
 5 Vestidos; los dos de ropa de oro y plata y los tres no tan  buenos. 
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 Los adornos que los dichos Señores Esposos han dado a las Hermanas para poner al 
cameril son los siguientes: 
 Un altarito bueno con mesa y un relicario grande con todo lo correspondiente para 
celebrar la misa, exceptuando la Ara que no tiene. 
 14 taburetes cubiertos de damasco carmesí. Varios cortinajes de seda carmesín con sus 
borlas correspondientes, o damasco bueno.- Un salamón de cristal bueno, y todo lo del camerín.- 
Un escolar de 8 palmos de alto vestido con sotana y ruquete, y una silla buena. 
 Los adornos que los Señores Esposos sobredichos han dado a las hermanas para el culto 
de la Iglesia pero propiedad de las hermanas son los siguientes: 
 El trono de la Virgen. 
 4 Angeles de escultura dorados de alzada 4 palmos y poquito más. 
 2 Esclavos de 5 palmos. 
 2 Imágenes que son el P. S. Domingo y Sta. Catalina de Sena de 8 palmos. 
 Todo lo correspondiente del altar para celebrar la Sta. Misa excepto la Ara. 
 4 Arañas de cristal. Un armonium. 
 La trona, barandilla y 3 sillas para los celebrantes, y una  cómoda para los ropajes de 
la Virgen. 
 1 grupo de Imágenes de 3 palmos que representan la Sma.  Trinidad y un cuadro en que 
están escritas las indulgencias  concedidas a las Imágenes. 
 El Retablo también costeó el dicho Sr. Miguel y lo dio en  propiedad de las hermanas. 
 
 El cáliz y ornamentos para la misa, custodia y lo demás del culto Divino pertenece a 
otros. 
 Yo el bajo firmado y asimismo mi cara Esposa bajo firmada, certificamos, y declaramos 
libremente que hemos dado todo lo que antecede a las Hermanas Terciarias Dominicas fundadas 
en España por el Rdo. P. Fr. Francisco Coll, Religioso Dominico, en propiedad, no sólo de las 
que están en San Andrés de Palomar sí que a todas las demás del dicho instituto extendidas en 
los obispados de Barcelona, Gerona, Vich, Seo de Urgel, Lérida y Tarragona; con las 
condiciones siguientes.  
 1ª. Las dos Imágenes siempre deben estar en un mismo Colegio esto es; La Imagen 
grande al altar mayor de la Iglesia, y la pequeñita al camarín de la misma. 
 2ª. Si las hermanas de S. Andrés se trasladasen a otra población, en otro obispado, o en el 
mismo, deben trasladar las dos Imágenes y el altar con todos los adornos y demás que 
actualmente queda custodiado en la Iglesia del Colegio de S. Andrés, a la población o Iglesia 
que los Superiores del Instituto designarán. 
 3ª. Si el Instituto viniese a disolverse del todo, me reservo para mí y para mi Esposa la 
propiedad de las dos Imágenes y de todo lo demás que he dado a las hermanas para colocarlo en 
la Iglesia que sea de mi gusto y libre voluntad. 
 4ª. Si viniese a disolverse el Instituto después de mi muerte y de mi Esposa, los 
superiores del Instituto, y las últimas hermanas de él, pondrán a la disposición del Ilmo. Sr. 
Obispo de Vich, las dos Imágenes, el Altar, todos los adornos, joyas, y demás de oro, plata, y 
madera, a fin de que sean colocadas con todo lo dicho a la Iglesia que designará aquel Prelado o 
Diocesano. 
 Y para que conste perpetuamente firmamos en S. Andrés de Palomar a los 24 de Agosto 
de 1868. 
      Miguel Marcé 
            [rúbrica] 
 Los bajo firmados prometemos que las cuatro condiciones arriba dichas se cumplirán y 
cumpliremos nosotros y nuestros sucesores. 
 San Andrés de Palomar, 24 de Agosto de 1868. 



  P. Fr. Francisco Coll Ptero. Dominico 
      [rúbrica] 
  Hna. Rosa Santaeugenia Subra. General O.P. 
 [rúbrica] 
    Fr. Agustín Solá Dominico Testigo. 
     [rúbrica] 
 
 15.- Inventario de objetos de Sacristía de  
 San Andrés de Palomar (1866 - 1867)288 
 
 - Ornamentos de la Sacristía 
 - Ornamentos y adornos del Altar 
 Régimen de la Hermana Sacristana. 
 Inventario de la Sacristía 1866. 
Una casulla blanca. 
Una colorada. 
Una Morada. 
Una Verde. 
Una Negra de lana. Una de Seda buena. 
Dos casullas viejas y muy pasadas. 
3 Albas. 
6 Corporales. 
6 Amitos. 
Varios purificadores y lavabos. 
2 Singulos. 
Un rentamanos. 
Un Bonete. 
El libro de bendiciones del Ilmo. Puigllat. 
2 Juegos de vinajeras buenas. 
Un Misal bueno y otro de viejo. 
Un Crucifijo.    
Una Cómoda.       1º de Enero hasta 
3 Sillas.         al 31 de Diciembre de 1866 
 Inventario del Altar. 1866 
 Una Custodia buena de platina. 
Un globo de platina con dos vasos de plata, para la Sagrada Comunión. 
Un cáliz de platina. 
Una lámpara buena y fina de latón. 
Un incensario con su gabeta de platina. 
Un aspersorio de platina. 
3 Sillas buenas para los Celebrantes. 
12 Candeleros de madera dorados. 
2 Candeleros de cristal. 
8 Jarros con flores. 
1 Crucifijo, cuatro arañas de cristal. 
1 Juego de Sacras. 
1 Facistol del altar. 

                                                 
    288 Ibíd. 



  Otro para cantar la Epístola y Evangelio. 
5 Manteles de Altar. 
2 Juegos para las mesitas de los lados de la mesa. 
Un cuadro de indulgencias. 
   1º de Enero hasta al 31. Diciembre de 1866. 
 Sacristía 1º de enero de 1867. 
Una casulla de damasco blanco. 
El Ritual pequeño en 3 tomos. 
 Altar. 1º de Enero de 1867. 
Dos cuadros al óleo; los Sag. Corazones de Jesús y María. 
4 bolsas amarillas por resguardo de las arañas. 
Una funda de algodón colorado para resguardar los manteles del altar y dos para las mesitas de 
los lados. 
 
 
 16.- Facultad para tener Santísimo en las Iglesias y Oratorios289 
 
 De las Religiosas de la Tercera Orden de Santo Domingo en España. 
 El Reverendísimo Padre Fr. Manuel Ribé Provincial de la Orden de Predicadores en la 
Provincia de Aragón expuso que se hallan establecidas principalmente en dicha Provincia 
muchas casas de Religiosas que profesan la Regla de la Tercera Orden de Santo Domingo 
dedicadas con diligencia a la educación de las niñas. 
 Así pues, como redundaría en bien tanto de las Religiosas como de las niñas, si en las 
Iglesias u Oratorios existentes en sus casas pudieran reservar perpetuamente el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, a Nuestro Santísimo Señor el Papa Pío IX, en nombre de las 
mismas Religiosas, el citado Comisionado pidió con el mayor interés, para que en las 
mencionadas Iglesias u Oratorios, en las casas erigidas o que se erijan en España, se digne 
conceder este privilegio. 
 Su Santidad, al suscrito Secretario de Sagrados Ritos, considerando lo expuesto, accedió 
benignamente mediante gracia especial, para que el Reverendísimo Ordinario de la Diócesis en 
la que han erigido casa de las mencionadas Religiosas o se erijan en el futuro, después de que 
por sí o por medio de un sacerdote de su confianza, compruebe que en su Iglesia pública o en su 
defecto en el Oratorio privado exento de todo uso doméstico, no se halla nada que no sea 
completamente conforme con las prescripciones Eclesiásticas, conceda en nombre y con 
autoridad de la Santa Sede el predicho privilegio; pero siempre que se celebre allí diariamente el 
Sacrosanto Sacrificio de la Misa; luzca por lo menos una lámpara ante el Santísimo; custodie un 
Sacerdote la llave del Tabernáculo, y se observe todo lo demás que prescriben las Leyes de la 
Iglesia con relación a la custodia y culto del Santísimo Sacramento. A salvo los derechos 
parroquiales. Sin que obste nada en contrario. 2 de agosto de 1866. C. Obispo de Porto y Santa 
Rufina, Cardenal Patrici, de la Santa Romana Iglesia, Prefecto. Bartolini, Secretario de la 
Congregación de Sagrados Ritos. 
 
 
 17.- Padrones de vecinos Ciudad de Vich290 
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Barrio 4º, Calle Santa Eulalia, número 22 
Casa propia de Sra. Rosa Santaeugenia, Piso principal 
 
Año 1859 
MORER Y PONTS, Sabina, Cabeza de familia, edad 28 años, religiosa, Priora, nacida en Olot 

el 4 de dic. 1830, residencia en Vich 2 años. 
AUBERT MARSILLACH, Sabina, edad 22 años, relig., nacida en Olot, mar. de 1836, resid. en 

Vich, 1 año y 10 meses. 
SALILLAS Y MOLINS, Carmen, edad 24 años, rel., nacida en Vich, 17 de mar. 1834, resid. en 

Vich desde su infancia. 
BALLUS Y CUCHARERA, Josefa, edad 25 años, relig., nacida en Gironella, en. 1833, residen. 

en Vich 7 meses. 
BONAY Y SALA, Teresa, edad 27 años, relig. nacida en San Pedro de Torelló, 13 de jun. 1831, 

resid. en Vich 7 meses. 
COSTA Y CLOS, Josefa, edad 27 años, relig., nacida en Vich, 21 de jun. 1831, residen. en Vich 

desde su infancia. 
PAGES Y BARTRINA, Magdalena, edad 25 años, relig., nac. en Figueras, 25 dic. 1833, resid. 

en Vich 7 meses. 
CASAS Y NIUBO, Cayetana, edad 24 años, relig., nacida en Caserras 28 en. 1834, residen. en 

Vich 7 meses. 
NIUBO Y SIMO, Magdalena, edad 30 años, relig., nac. en Castellnou de Seana, 16 jul. 1828, 

residen. en Vich 7 meses. 
JANER Y MUNTRAGULL, Antonia, edad 23 años, relig., nac. en Vilarodona, 29 jun. 1835, 

residen. en Vich 7 meses. 
SANTAEUGENIA Y N., Margarita, edad 23 años, relig., nacida en Moyá, 23 de ab. 1835, 

residen. en Vich 1 año y 4 meses. 
MORERA Y VILARO, María, edad 30 años, relig., nac. en Juanet, residen. en Vich 1 mes. 
TORTADA Y CAPDEVILA, Rosa, edad 38 años, relig., nac. en Gombrèn, 23 de ab. de 1830, 

residen. en Vich 2 años. 
TORRES Y PASADISA, Jerónima, edad 31 años, nac. en Lérida, 27 jun. 1837, resid. en Vich 1 

año y 1 mes. 
FONT Y CUATRECASAS, María, edad 23 años, relig., nac. en Sant Martí de Centelles en 

1835, resid. en Vich 1 año y 1 mes. 
ANTONELL Y ESCAYOLA, Rafaela, edad 28 años, relig., nac. en Moyá, 28 oct. 1830, resid. 

en Vich 12 años y 8 meses. 
MARTI Y NIUBO, Teresa, edad 22 años, relig., nac. en Castellnou de Seana, 29 mayo 1836, 

resid. en Vich 1 mes. 
NIUBO Y SIMO, Paula, edad 21 años, relig., nac. en Castellnou de Seana, 29 mayo 1837, resid. 

en Vich 1 mes. 
SALA Y SIMON, María, edad 31 años, relig., nac. en S. Pedro de Ouso, 8 set. N., resid. en Vich 

1 año y 3 meses. 
SUBIRANAS Y N., Francisca, edad 40 años, relig., nacida en Orís, N. abr. de N., resid. en Vich 

[en blanco]. 
LAREDO Y FARGAS, Francisca, edad 27 años, relig., nacida en Castelltersol, N. oct. N., resid. 

en Vich 2 meses. 
RIERA Y TORRES, Jacinta, edad 34 años, relig., nac. en Arbou, 28 junio N., resid. en Vich 1 

año y 4 meses. 
SOLA Y BASSAS, Magdalena, edad 30 años, relig., nacida en Estany, 7 jul. de N., resid. en 

Vich 2 años. 



GILI Y CAMPS, María, edad 25 años, relig., nac. en Prats de Llusanés, 4 oct. 1833, resid. en 
Vich 1 mes. 

CAPDEVILA Y VIDAL, Carolina, edad 28 años, relig., nac. en Vilanova de Sitjes, 23 set. 
1830, resid. en Vich 7 meses. 

PRAT Y ALEGRE, María Ana, edad 23 años, relig. nac. en Aviñó, N. N. N., residencia en Vich 
3 años. 

CASONOVAS Y BORI, Rosa, edad 26 años, relig., nac. en Gombrèn, N. mar. 1832, residencia 
en Vich 1 mes. 

GALLUMET Y PUY, Bernarda, edad 26 años, relig., nac. en Roselló, 1 enero de N., resid. en 
Vich 1 mes. 

 Vich, 30 de Dbre. de 1858 
 El cabeza de familia, 
 Sabina Morer 
 
Año 1860 
Barrio 4º, Calle Santa Eulalia, Número 22 
Casa propia de Rosa Masanas, Piso 1 
MORER PONS, Sabina, Superiora, edad 29 años, soltera, maest. nac. en Olot, 15 dic. 1830, 

resid. en Vich 4 años, 3 m. 
SANTAEUGENIA Y COLL, Rosa, edad 28 años, solt., maest., nac. en Moyá, 15 mayo 1829, 

resid. en Vich 3 años y 4 meses. 
SERRA Y BERANGER, Margarita, edad 45 años, solt., maest., nac. en Moyá, 27 feb. 1814, 

resid. en Vich 1 año y 2 m. 
SOLER Y N., Magdalena, edad 30 años, solt., maest., nac. en Estañ, 15 ene. 1839, resid. en 

Vich 1 año y 1 mes. 
SOLER Y TORRES, Margarita, edad 28 años, solt., maest. nac. en Sta. Eulalia, 20 oct. 1831, 

resid. en Vich 1 a. 1 m. 
PAGES Y BARTRINA, Magdalena, edad 26 años, solt., maest., nac. en Figueras, 25 dic. 1833, 

resid. en Vich 1 año y 6 m. 
PRATS Y FERRER, Paula, edad 22 años, solt. maest., nac. en Lérida, 15 nov. 1837, resid. en 

Vich 1 año y 6 meses. 
ESPONA Y COLOMER, María, edad 21 años, solt., maest., naci. en Joanetas, 21 feb. 1835, 

resid. en Vich 4 meses. 
ARCARONS Y BONET, Petronila, edad 24 años, solt., maest., nac. en Asquirol, 21 set. 1835, 

resid. en Vich 6 meses. 
BALLES Y ALSINET, Josefa, edad 22 años, solt., maest., nac. en Borges, 11 jun. 1837, resid. 

en Vich 2 meses. 
CASANOBA Y BORIS, Rosa, edad 27 años, solt., maest., nacida en Gombrèn, 25 abr. 1830, 

resid. en Vich 1 año. 
TORRES Y PASADISA, Jerónima, edad 40 años, solt., maest., nac. en Lérida, 29 jun. 1819, 

resid. en Vich 2 años y 1 mes. 
CAPDEVILA Y N., Carolina, edad 30 años, solt., maest., nacida en Vilanova, 29 set. 1829, 

resid. en Vich 1 año y 5 m. 
MAROLA Y CORRECHERA, María, edad 21 años, solt., maest., nac. en Lérida, 15 jun. 1833, 

resid. en Vich 2 meses. 
JILI Y CAMPS, María, edad 26 años, solt., maest., nacida en Prats, 12 oct. 1833, resid. en Vich 

11 meses. 
MIRO Y CARBO, Rosa, edad 24 años, solt., maest., nacida en Vilanova, 15 agosto 1835, resid. 

en Vich 6 meses. 



PASTO Y GELA, Rosa, edad 24 años, solt., maest., nacida en Ammetllons, 25 nov. 1835, 
residencia en Vich 5 meses. 

CLOTET Y REIXACH, Catalina, edad 28 años, solt., maest., nac. en Olot, 4 marzo 1839, resid. 
en Vich 5 meses. 

FARRAN Y AURO, Teresa, edad 46 años, viuda, maestra, nacida en Artesa, 16 jul. 1813, resid. 
en Vich 5 meses. 

VILA Y LLOYS, Margarita, edad 26 años, solt., maest., nacida en St. Llorens, 15 oct. 1833, 
resid. en Vich 5 meses. 

VILA Y GRILLO, María, edad 20 años, solt. maest., nacida en Olost, 7 set. 1839, resid. en Vich 
5 meses. 

ROBIRA Y CROS, Mª Angela, edad 23 años, solt., maest., nacid. en Rupit, 6 abril 1833; 
residencia en Vich 4 meses. 

ARGALAGES Y ROMEU, Mª Ana, edad 23 años, solt., maest., nacida en Olost, 30 mayo 
1833; resid. en Vich 4 meses. 

PAGES Y SOLER, María, edad 31 años, solt., maest., nacida en Aiguaviva, 6 jun. 1828; resid. 
en Vich 4 meses. 

SUREDA Y VENDRELLS, Teresa, edad 27 años, solt., maest., naci. en Astañoll, 24 feb. 1832; 
resid. en Vich 4 meses. 

PONTS Y N., Antonia, edad 17 años, solt. maest., nacida en Saldas, 1 mayo 1842; resid. en 
Vich 1 mes. 

TORNAMIRA Y MUN, Catalina, edad 24 años, solt. maest., naci. en Olost, 21 dic. 1835; resid. 
en Vich 4 meses. 

MORE Y ARBUSIAS, Narcisa, edad 26 años, solt., maest., naci. en Arbusias, 29 oct. 1833; 
resid. en Vich 1 mes. 

VILARAGUT Y CUMALRENA, Casilda, edad 26 años, solt. maest., naci. en Olost, 15 mar. 
1833; resid. en Vich 1 mes. 

PRAT Y CRIBALLES, Rosa, edad 23 años, solt., maest., nacida en Sn. Juliá, 8 feb. 1836; 
residencia en Vich 1 mes. 

ALBOS Y PINTAT, Paula, edad 30 años, solt., maest., nacida en Asnorré, 15 agos. 1829; resid. 
en Vich 1 mes. 

CAPDEVILA Y N., Rosa, edad 40 años, solt. maest., nacida en Gombrèn, 2 mayo 1819, resid. 
en Vich 2 años, 3 meses. 

SANTAEUGENIA Y COLL, Margarita, edad 26 años, solt. maest. nacid. en Moyá, N., N., 
1833, resid. en Vich 2 años 3 meses. 

 Vich 10 de Noviembre de 1859 
 El cabeza de familia, 
 Sabina Morer 
 [rúbrica] 
 
Año 1867 
Barrio 4º Manzana Calle de los Capuchinos, Número 18 y 19  
Casa propia de Rosa Santaeugenia, Piso. 
SANTAEUGENIA COLL, Rosa, Cabeza de familia, edad 32 años, soltera, maestra, nacida en 

Moyá 1834, resid. en Vich 6 años y 1 mes. 
PLANAS FERRER, María, edad 39 años, solt., maest., nacida en S. Hipólito, residencia en Vich 

3 años y 3 meses. 
VALLES ALSINET, Rosa, edad 31 años, solt., maest., nacida en Las Borjas, 1835, resid. en 

Vich 4 años y 3 meses. 
MIRO CARBO, Rosa, edad 32 años, solt., maest., nacida en Villanueva, 1834, resid. en Vich 4 

años y 1 mes. 



BREU ESTEVE, Antonia, edad 29 años, solt., maest. nacida en Lérida, en 1837, resid. en Vich 
2 años y 1 mes. 

SALA SIMO, María, edad 39 años, solt. maest. nacida en Osor, en 1827, residencia en Vich 8 
años y 2 meses. 

PADROS CANAL, María, edad 25 años, solt., maestra, nacida en Tona, año 1841, residencia en 
Vich 3 años y 1 mes. 

FERRAN AURO, Teresa, edad 50 años, Viuda, maestra, nacida en Lérida, año 1816, residencia 
en Vich 7 años y 1 mes. 

ALBOS PINTAT, Paula, edad 36 años, soltera, maestra, nacida en Asnarri, año 1830, resid. en 
Vich 6 años y 2 meses. 

PONS SERRAS, Antonia, edad 25, soltera, maestra, nacida en Saldes, año 1841, residencia en 
Vich 2 años y 2 meses. 

CORBELLA BUSQUETS, Teresa, edad 34 años, soltera, maestra, nacid. en Guimerá, año 1832, 
resid. en vich 2 años, 1 mes. 

ROS SANUY, Francisca, edad 29 años, soltera, maestra, nacida en Balaguer, año 1837, resid. en 
Vich 2 años y 2 meses. 

RIBAS N., Antonia, edad 33 años, soltera, maestra, nacida en Calders, año 1832, residencia en 
Vich 2 años y 1 mes. 

VILA DUTREM, Dolores, edad 24 años, soltera, maestra, nacida en Vich, abril 1842, residencia 
en Vich 4 años y 2 meses. 

MIQUEL POCH, Mª Rosa, edad 21 años, soltera, maestra, nacida en Riudevitlles, año 1845, 
resid. en Vich 3 años y 2 meses. 

ANTONELL ESCAYOLA, Rafaela, edad 32 años, soltera, maest. nacida en Moyá, año 1834, 
resid. en Vich 4 años y 2 meses. 

CLOTET BAULENAS, Alberta, edad 43 años, soltera, maestra, nacida en Manlleu, año 1823, 
resid. en Vich 4 años, 2 meses. 

SADERRA MANDAÑA, Antonia, edad 32 años, soltera, maestra, nac.  en S. Felio Pall., año 
1834, resid. en Vich 4 años, 2 meses. 

POSA GASPAR, Teresa, edad 28 años, solt., maest., nacida en Camarasa, año 1838, residencia 
en Vich 3 años y 2 meses. 

MADELLA GENESCA, Mª Angela, edad 24 años, solte., maest., nac. en Riells, año 1842, 
resid. en Vich 2 a., 10 meses. 

COLOMER CANTALOCELLA, Antonia, edad 31 años, soltera, maestra. naci. en Aiguaviva, 
1835, resid. en Vich 2 años y 10 meses. 

MASMIQUEL BRUGUERA, María, edad 21 años, solt., maest., nacida en Aiguaviva, año 
1845, resid. en Vich 2 años y 7 meses. 

TORRULL FOLCH, Gabriela, edad 30 años, solt., maest., nacida en Sabadell, año 1836, resid. 
en Vich 2 años y 2 meses. 

ROS PLANAGUMA, Rosa, edad 23 años, solt., maest. nacida en Olot, 1843, residencia en Vich 
2 años y 2 meses.  

ROVIRA CAPDEVILA, Josefa, edad 24 años, soltera, maestra, nacid. en Borredá 1842, resid. 
en Vich 4 años, 2 meses. 

SALADRICH COLL, Tecla, edad 35 años, viuda, maestra, nacida en Sora, 1831, resid. en Vich 
1 año, 6 meses. 

VERGES CASTAÑER, María, edad 21 años, solt. maest. nacida en S. Pedro Torelló, año 1845, 
resid. en Vich 1 a., 2 meses. 

GAYA GARCIA, Francisca, edad 19 años, solt., maest. nacida en Igualada, año 1847, 
residencia en Vich 1 año y 2 meses. 

PUIG ESMERATS, María, edad 19 años, solt. maes., nacida en Castell del Areny 1847, resid. 
en Vich 1 año y 10 meses. 



CLARASO ASMARJACH, Rosa, edad 25 años, solt., maes., macida en Sta. Coloma Queralt 
1840, resid. en Vich 1 año, 9 meses. 

GRAU SOLER, Sebastiana, edad 22 años, solt., maes., nacida en Moyá, año 1844, resid. en 
Vich 1 año y 9 meses. 

SOLER BOFILL, Mª Antonia, edad 19 años, solt., maes., nacida en Cubells, año 1847, resid. en 
Vich 1 año y 6 meses. 

ESCOLA CAMARASA, Francisca, edad 19 años, solt., maes., nacida en Cubells, año 1847, 
resid. en Vich 1 año y 6 meses. 

CLUA BERTRAN, Antonia, edad 20 años, solt., maes., nacida en Albesa, año 1846, resid. en 
Vich 1 año y 6 meses. 

SELLART TRILLA, Francisca, edad 18 años, solt., maes., nacida en Torre de Flaviá, año 1849, 
resid. en Vich 1 año, 6 meses. 

ROMEU GIRALT, Ramona, edad 24 años, solt. maes., nacida en Vich, año 1842, residencia en 
Vich 1 año, 5 meses. 

GONFAUS SALA, Marcelina, edad 14 años, soltera, nacida en Balsareñ en 1852, resid. en Vich 
1 año y 8 meses. 

PRAT PIA, Teresa, edad 19 años, soltera, nacida en Viver en 1847, residencia en Vich, 1 año y 
5 meses. 

FRADERA TURRO, Antonia, edad 23 años, soltera, nacida en Malgrat, año 1843, resid. en 
Vich 4 meses. 

TORRES GRIFO, Antonia, edad 22 años, soltera, nacida en Gaya -Prats-, año 1844, residencia 
en Vich 4 meses. 

RECAREUS FORTUNY, Agustina, edad 23 años, soltera, nacida en Arbucias, en 1843, 
residencia en Vich 4 meses.  

LLORA MUNTEIS, Margarita, edad 21 años, soltera, nacida en Roda, 1845, residencia en Vich 
3 meses.  

BIOSCA ALAFORGA, Rita, edad 20 años, soltera, nacida en Igualada, año 1846, residencia en 
Vich 2 meses. 

PUNTI CARDONA, Antonia, edad 22 años, soltera, nacida en Igualada, año 1844, residencia en 
Vich 2 meses. 

CORDOMI LLUCH, Antonia, edad 29 años, soltera, nacida en Barcelona, año 1837, residencia 
en Vich 2 meses. 

BERGADA POU, María, edad 27 años, soltera, nacida en Aguiló, el año 1839, residencia en 
Vich 2 meses. 

SORS OLIVER, Francisca, edad 30 años, soltera, nacida en Granera, en 1836, resid. en Vich 2 
meses. 

FERRAS CASARAMONA, Filomena, edad 19 años, soltera, nacida en Monistrol, año 1847, 
resid. en Vich 1 mes. 

FERRES VILA, Rosa, edad 34 años, soltera, nacida en Pardinas, año 1832, residencia en Vich 5 
años y 3 meses. 

COMAS CAMPS, Teresa, edad 30 años, soltera, nacida en Ribas, año 1836, residencia en Vich 
4 años y 3 meses. 

MORER DALMAU, Narcisa, edad 32 años, soltera, nacida en Arbucias, año 1834, resid. en 
Vich 2 a. y 3 meses. 

 Vich, 6 de Diciembre de 1866 
 Rosa Santaeugenia 
 [rúbrica] 
 
Año 1871 



Barrio 4º, Calle de los Capuchinos, n. 20, Casa propia de Rosa Santaeugenia, etc.291 
SANTAEUGENIA COLL, Rosa, Cabeza de familia, edad 38 años, solt. enseñanza, naci. en 

Moyá, Dic. año 1833, resid. en Vich 12 años. 
SALADRICH COLL, Tecla, edad 40 años, viuda, enseñ., nacida en Sora, año 1831, residencia 

en Vich 6 años. 
ANTONELL ESCAYOLA, Rafaela, edad 40 años, soltera, enseñanza, nacida en Moyá, año 

1831, resid. en Vich 10 años. 
SOLA BASSAS, Magdalena, edad 42 años, soltera, enseñanza, nacida en Estañ, año 1830, resid. 

en Vich 9 años. 
PRAT ALEGRE, Mª Ana, edad 35 años, soltera, enseñanza, nacida en Aviñó, año 1836, 

residencia en Vich 12 años. 
SALA XEMANI, Rosa, edad 37 años, soltera, enseñanza, nacida en Mura, año 1834, residencia 

en Vich 4 años. 
SALA SIMO, María, edad 43 años, soltera, enseñanza, nacidad en Osor, año 1929, resid. en 

Vich 8 años. 
FREIXAS FLEIX, Catalina, edad 35 años, soltera, enseñanza, nacida en Garrigas, año 1836, 

residencia en Vich 3 años. 
CAPDEVILA VIDAL, Carolina, edad 40 años, soltera, enseñanza, nacida en Vilanova, año 

1830, resid. en Vich 6 años. 
MIRO CARBO, Rosa, edad 36 años, soltera, enseñanza, nacida en Vilanova, año 1835, 

residencia en Vich 8 años. 
FERRAN AURO, Teresa, edad 36 años, soltera, enseñanza, nacida en Lérida, año 1815, 

residencia en Vich 10 años. 
CORIA CAPDEVILA, Manuela, edad 35 años, soltera, enseñanza, nacida en Jerp, año 1836, 

residencia en Vich 9 años. 
FERRES VILA, Rosa, edad 39 años, soltera, enseñanza, nacida en Pardinas, año 1832, 

residencia en Vich 9 años. 
RIBAS LLUCIA, Antonia, edad 37 años, soltera, enseñanza, nac. en Calders, año 1834, 

residencia en Vich 10 años. 
VILA DUTREM, Dolores, edad 29 años, soltera, enseñanza, nacida en Vich 1842, residencia en 

Vich 29 años. 
MANYACH SABATER, Dolores, edad 39 años, soltera, enseñanza, nacida en Ripoll, año 1832, 

residencia en Vich 3 años 5 meses. 
MIQUEL POCH, Mª Rosa, edad 25 años, sol., enseñanza, nacida en Riudevitlles, año 1846, 

resid. en Vich 4 años y 3 meses. 
CREUS CANAL, Teresa, edad 21 años, solt., enseñ., nacida en S. Fructuoso, año 1850, resid. en 

Vich 6 años y 3 meses. 
TORRULL FOLCH, Gabriela, edad 35 años, solt., enseñ., nacida en Sabadell, año 1836, resid. 

en Vich 6 años y 3 meses. 
SAUQUE ARAÑO, Rosa, edad 34 años, solt., enseñanza, nacida en Gaserans, año 1837, 

residencia en Vich 1 año y 3 meses. 

                                                 
    291 En el Barrio 4º, Calle Capuchinos, n. 4, Casa propia del 
convento se lee en el padrón de vecinos de este mismo año: 
MASANAS Y COLL, Ana, edad 36 años, soltera, súbdita, nacida en 
Moyá [sic], el 24 de diciembre de 1831, con residencia en Vich 
desde hace 12 años y 1 mes. El padrón es de diciembre de 1866. 
Se trata de una sobrina del P. Coll, nacida no en Moià, sino en 
Saldes; era hija de su hermana Manuela. 



SANFELIU N, Josefa, edad 31 años, solt., enseñanza, nacida en S. Fructuoso, año 1840, resid. 
en Vich 8 años y 2 meses. 

ROMEU GIRALT, Ramona, edad 28 años, soltera, enseñ., nacida en Vich, año 1843, residencia 
en Vich 26 años. 

TORT BARRUL, Teresa, edad 26 años, solt., enseñanza, nacida en Solerás, año 1845, 
residencia en Vich 5 años y 2 meses. 

OLIVA BROY, Dolores, edad 18 años, solt., enseñanza, nacida en Guialbes, año 1855, 
residencia en Vich 3 años y 1 mes. 

SALAGRAN CODINA, Teresa, edad 17 años, solt., enseñ., nacida en Taradell, año 1854, 
residencia en Vich 1 año y 6 meses. 

PUJOL MASALO, María, edad 21 años, solt., enseñ., nacida en Lacot, año 1850, residencia en 
Vich 1 año y 5 meses. 

FRANCESCH MARTORELL, Antonia, edad 25 años, sol., enseñ., nacida en Masanet, año 
1846, resid. en Vich 1 año y 4 meses. 

PUIG CURRADO, María, edad 24 años, solt., enseñ., nacida en Fitó, año 1847, residencia en 
Vich 1 año y 3 meses. 

GENOE JOANALS, Isabel, edad 22 años, solt., enseñ., nacida en Palafrugell, año 1849, resid. 
en Vich 1 año y 3 meses. 

COLL GUITART, Teresa, edad 36 años, viuda [sic], nacida en Gombrèn, año 1815 [sic], 
residencia en Vich 16 años y 8 meses. 

Vich 15 de Mayo de 1871. 
 El cabeza de familia, 
 Rosa Santaeugenia 
 [rubricado] 
 
Año 1875 
Barrio 4º Manzana Calle de Capuchinos Número 18 y 20   
Casa Propia de Rosa Santaeugenia etc. Piso pral. 
SANTAEUGENIA COLL, Rosa, Cabeza de familia, edad 42 años, Religiosa, Enseñanza, nac. 

en Moyá, resid. en Vich 14 años. 
VILA ESPONA, Magdalena, relig., edad 38 años, enseñanza, nacida en las Presas, residencia en 

Vich 2 años. 
SOLA BASSAS, Magdalena, edad 46 años, sirvienta, enseñanza, nacida en Estañ, residencia en 

Vich 12 años. 
MAS BASSAS, Raimunda, edad 46 años, religiosa, enseñanza, nacida en Vilalleons, residencia 

en Vich 6 años. 
VALLES ALSINET, Rosa, edad 40 años, religiosa, enseñanza, nacida en Borgas, residencia en 

Vich 12 años. 
ANTONELL ESCAYOLA, Rafaela, edad 42 años, religiosa, enseñanza, nacida en Moyá, 

residencia en Vich 14 años. 
SALA XEMANI, Rosa, edad 40 años, religiosa, enseñaza, nacida en Mura, residencia en Vich 

10 años. 
FARRAN AURO, Teresa, edad 50 años, religiosa, enseñanza, nacida en Artesa, residencia en 

Vich 13 años. 
COMA CAMPS, Teresa, edad 38 años, religiosa, enseñanza, nacida en Ribas, residencia en 

Vich 10 años. 
RIBAS LLUCIA, Antonia, edad 44 años, religiosa, enseñanza, nacida en Calders, residencia en 

Vich 12 años. 
CANADES BERTIS, María, edad 40 años, religiosa, enseñanza, nacida en Fontcuberta, 

residencia en Vich 3 años. 



FERRER ALBAREDA, Antonia, edad 30 años, religiosa, enseñanza, nacida en Solerás, 
residencia en Vich 6 años. 

VILA DUTREM, Dolores, edad 32 años, religiosa, enseñanza, nacida en Vich, residencia en 
Vich 32 años. 

CREUS CANAL, Teresa, edad 25 años, religiosa, enseñanza, nacida en S. Fructuoso, residencia 
en Vich 10 años. 

MAÑACH SABATER, Dolores, edad 40 años, religiosa, enseñanza, nacida en Ripoll, 
residencia en Vich 10 años. 

ROMEU GIRALT, Ramona, edad 32 años, religiosa, enseñanza, nacida en Vich, residencia en 
Vich 32 años. 

CRAUET CARNES, Rosa, edad 28 años, religiosa, enseñanza, nacida en Abadesas, residencia 
en Vich 6 años. 

VICTORI BADOSA, Dominga, edad 23 años, religiosa, enseñanza, nacida en Vilatorta, 
residencia en Vich 2 años. 

PUJOLS DOMENECH, Teresa, edad 16 años, religiosa, enseñanza, nacida en Vich, residencia 
en Vich 16 años. 

BENET ANGLADA, Ramona, edad 22 años, religiosa, enseñanza, nacida en Vich, residencia 
en Vich 22 años. 

TRESERRAS CLIVALLE, Catalina, edad 17 años, religiosa, enseñ., nacida en Baleñá, 
residencia en Vich 1 año. 

GUITART ROIG, Teresa, edad 29 años, religiosa, enseñanza, nac. en Gracia -Barcelona-, 
residencia en Vich 1 año. 

MIQUEL POCH, Rosa, edad 28 años, religiosa, enseñanza, nacida en Riudevitlles, residencia en 
Vich 8 años. 

MAS JORDA, Rita, edad 19 años, religiosa, enseñanza, nacida en Mieras, residencia en Vich 8 
meses. 

GRAS SURRIBAS, María, edad 27 años, religiosa, enseñanza, nac. en Suria, residencia en Vic, 
10 meses. 

RELAT PONTI, Facunda, edad 25 años, religiosa, enseñanza, nac. en Folgarolas, residencia en 
Vich 6 meses. 

ORDEIX BALMES, Rosa, edad 27 años, religiosa, enseñanza, naci. en S. Pedro de Torelló, 
residencia en Vich 6 meses. 

SALVANS CASANOVAS, María, edad 20 años, relig., enseñanza, nac. en Roda, residencia en 
Vich 4 meses. 

TRIA VILARMAU, Ramona, edad 40 años, relig., enseñanza, nac. en Moyá, residen. en Vich 1 
año y 1 mes. 

VALLMITJANA BALLUS, Isabel, edad 33 años, relig., enseñanza, nac. en Taradell, residencia 
en Vich 1 año y 1 mes. 

COSTA BOADA, Ursula, edad 23 años, relig., enseñanza, nac. en Amer, residencia en Vich 4 
meses. 

PUIGDEMONT GIRONES, Carmen, edad 23 años, relig., enseñanza, nac. en Amer, residencia 
en Vich 4 meses. 

CRUIXENT FERRER, Josefa, edad 20 años, relig., enseñanza, nac. en San Vicente de 
Llavaneras, residencia en Vich 1 año y 4 meses. 

VERDAGUER ESTEVANELL, Clara, edad 50 años, soltera, sirvienta, nac. en Tona 
(Empadronada el 7 de abril de 1877). [sic, añadido]. 

 Vich 10 de Septiembre de 1875 
 Rosa Santaeugenia 
 [rúbrica] 
 



Año 1875 
Barrio 4º Calle de Capuchinos, número 16 
Casa propia de Rosa Santaeugenia, Piso 2º 
SOLER ERRANDO, Joaquín, Cabeza de familia, edad 40 años, Sacerdote, Profesor de 

enseñanza, nac. en Moyá, procedencia Moyá, residencia en Vich 26 años. 
COLL GUITART, Manuela, edad 73 años, viuda, nac. en Gombrèn, procedencia Saldes, 

residencia en Vich 18 años. 
TRULLAS GROS, Concepción, edad 9 años, soltera, colegiala, nac. en Talamanca, residencia 

en Vich 4 meses. 
UMBERT PISART, Bienvenida, edad 23 años, soltera, colegiala, nac. en Cervera, procedencia 

Barcelona, residencia en Vich 3 años y 4 meses. 
 Vich 10 de Septiembre de 1875 
 Joaquín Soler 
 [rúbrica] 
 
 
18.- Oficio del Vicario Capitular de Vic, aprobando y confirmando la subdelegación del 

P. Coll en favor del P. Enrich  
(28 de Junio 1874)292 

 
 - Vicariato Capitular de Vich.- Resultando de cuanto Nos ha expuesto y de los 
documentos fehacientes que ha presentado, cuya copia queda archivada en nuestra Secretaría de 
Cámara, haber sido el Rdo. P. Francisco Coll de la Orden de Predicadores, nombrado 
legítimamente Director de las Hermanas de la Tercera Orden del Padre Santo Domingo, 
establecidas por él mismo, para instrucción y educación de las jóvenes con facultad de 
subdelegar en un religioso Dominico de su confianza, para que en su nombre haga todo lo que 
juzgue conveniente al bien espiritual y temporal de dichas Hermanas; y constándonos así mismo 
haber recaído la subdelegación sobre V. en atención a sus méritos y cualidades; por el presente 
en cuanto a Nos corresponde y sin perjuicio de Nuestra autoridad ordinaria, aprobamos y 
confirmamos este nombramiento, y es Nuestra voluntad que sea reconocido de todos nuestros 
súbditos, los Rdos. Sres. Cura-párrocos, Ecónomos y Regentes de las parroquias de esta 
Diócesis, a quienes recomendamos la oportuna protección, mientras Nos prometemos del recto 
proceder de V. y del santo celo que le anima para la gloria de Dios, que desempeñará 
debidamente el cargo que tan dignamente tiene confiado. 
 Dios guarde a V. muchos años 
 Vich, 28 de junio de 1874. 
    Francisco Javier Fontanellas. 
    Rdo. Padre, Fr. Francisco Enrich,  
    de la Orden de Predicadores. 
 
 
 19.- Carta - Oficio del P. José María Sanvito, Vicario General 
 de la Orden de Predicadores al P. Francisco Enrich, O. P. 
 (5 de octubre de 1875)293 
 

                                                 
    292 Crónica, T. I, pp. 229, 2ª ed. 

    293 Crónica, T. I, pp. 261 - 262, 2ª ed. 



     ARGUMENTO: Sentimiento por la muerte del P. Coll. Nombra al P. Enrich 
Director General de la Congregación. 

 
 Al Reverendo Padre Lector Fr. Francisco Enrich del Orden de Predicadores, 
 NOS FR. JOSE MARIA SANVITO, profesor de Sagrada Teología y  humilde 
Vicario General de la misma Orden, Salud y gracia. 
 Hemos sentido verdadero y profundo dolor al saber el fallecimiento de nuestro hermano 
el piadoso y celoso Reverendo Padre Fr. Francisco Coll, tan justamente estimado y venerado por 
sus virtudes, especialmente por su infatigable celo por la salvación de las almas, del que legó a la 
posteridad un ilustre testimonio, fundando la Congregación de la Encarnación del Hijo de Dios 
de las Hermanas Terciarias de la Penitencia de Santo Domingo, y dirigiéndola con nuestra 
autoridad hasta que el Señor se ha servido llamarlo a recibir el precio de sus trabajos. 
 Cuanto es más sensible a nuestro corazón la pérdida del finado P. Coll, tanto es más vivo 
nuestro deseo de reparar lo posible, a fin de que, la mencionada Congregación, que tantos 
beneficios está llamada a dispensar a la Iglesia y a la sociedad, no decaiga de su fervor, antes 
bien tome nuevos incrementos y prosiga su misión de educar e instruir las jóvenes, nunca más 
necesario que en los tiempos presentes. 
 Siendo a este efecto indispensable una dirección no menos sabia que prudente y discreta, 
y reconociendo en Vos Reverendo Padre Lector Fr. Francisco Enrich el celo, la ciencia, 
prudencia y demás cualidades necesarias para desempeñar con acierto tan delicado cargo, por las 
presentes y por lo que a Nos toca, os elegimos, nombramos e instituimos Superior de toda la 
Congregación de la Encarnación del Hijo de Dios de las Hermanas de la Tercera Orden de la 
Penitencia de Santo Domingo, en España, con todas las facultades así en lo espiritual como en lo 
temporal, y la de subdelegarlas según y cuando creyereis conveniente para el mejor servicio y 
mayor aprovechamiento de la expresada Congregación en un Sacerdote o varios que merezcan 
Vuestra confianza y sean ellos asimismo profesos de la Tercera Orden de nuestro Padre Santo 
Domingo. 
 Dadas en Roma Convento de la Minerva, a 5 de Octubre de 1875. 
 Hay un sello 
       Conservus in Domino. 
     FR. JOSEPHUS Mª SANVITO, 
 Magister Vicarius Generalis Ordinis Praedicatorum 
  Fr. José María Larroca 
 Maestro Provincial de Grecia y Socio 
 
 
 20.- Nombramiento del P. Enrich como director de la Congregación 
 de Hermanas Dominicas de la Anunciata.294 
 
 El 5 de Octubre de 1875 es instituido el P. Francisco Henrich [sic] Superior de la 
Congregación de la Encarnación del Hijo de Dios de las Hermanas de la Tercera Orden de la 
Penitencia de Nuestro Padre Santo Domingo en España por muerte del R.P. Fr. Francisco Coll 
fundador y Director de la misma. 
 
 
 21.- Certificación en favor del P. Francisco Enrich O.P. 

                                                 
    294 AGOP, IV, 297, Libro de gracias, fol. 16. La letra es 
del P. José María Larroca. 



 (2 de Mayo de 1876)295 
 
     ARGUMENTO: Nombramiento del P. Enrich como Director General de la 

Congregación de la Anunciata. 
 Don Pablo Oliva y Soler, Presbítero, Doctor en la facultad de Filosofía y Letras y 
Secretario de Cámara del Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. Don Pedro Colomer y Mestres, Obispo de Vich, 
CERTIFICO: 
 Que el Reverendo Padre Fr. Francisco Enrich, exclaustrado del Orden de Predicadores, 
ha presentado en esta Secretaría un documento fechado en Roma, a 5 de Octubre del próximo 
pasado año, con el cual el Reverendísimo P. Vicario General de toda la referida Orden le 
nombra Superior de toda la Congregación de la Encarnación del Hijo de Dios de las Hermanas 
de la Tercera Orden de la Penitencia de Santo Domingo en España, con todas las facultades así 
en lo espiritual como en lo temporal, y la de subdelegarlas, según y cuando creyere conveniente 
para el mejor servicio y mayor aprovechamiento de la expresada Congregación, en un sacerdote 
o varios que merezcan su confianza y sean ellos asimismo profesos de la Tercera Orden del P. 
Santo Domingo. Y para que el interesado pueda hacerlo constar donde le convenga, le libro la 
presente revisada por el Ilmo. Sr. Obispo y sellada con el mayor de sus armas en Vich, a 2 de 
Mayo de 1876. 
       Visto Bueno 
      PEDRO, Obispo de Vich 
   Pablo Oliva y Soler, Presbítero. 
 
 
 22.- Nombramiento del P. Enrich para suceder al P. Coll como 
 Director del Beaterio de Vic (20 de abril de 1875)296 
 
 Habiendo muerto el 2 de abril de 1875 nuestro ejemplarísimo Director, el Reverendo P. 
Fray Francisco Coll, el 20 del citado mes y año, el Muy Reverendo Padre Provincial Fray 
Manuel Ribé se dignó nombrar Director de esta Comunidad al Reverendo Padre Lector Fray 
Francisco Enrich, accediendo a los deseos de las Beatas. 
      Fray Francisco Enrich, O.P. 
 
 
 23.- Documentos relativos a la H. Rosa Santaeugenia 
 H. Rosa Santaeugenia. Título de Maestra297 
 
 EL MINISTRO DE FOMENTO.- Por cuanto Doña Rosa Santaeugenia Coll, natural de 
Moyá provincia de Barcelona de veinticinco años de edad ha acreditado en debida forma que 
reúne los requisitos que la legislación actual exige para obtener el Título de Maestra de 
Instrucción primaria elemental, habiendo sido examinada ante la Comisión de Barcelona y 
calificada por ésta con la nota de Buena; por tanto, de orden de su Majestad la Reina expido este 
                                                 
    295 Crónica, T. I, pp. 262 - 263. 

    296 VIC, ARCHIVO DEL COLEGIO DE SANTA CATALINA, MM. 
DOMINICAS, Directores del Beaterio. 

    297 M, AGDA, Cartera Madre Rosa Santaeugenia. Aquí se 
encuentran también los documentos personales que se publican a 
continuación. 



Título en su favor, a fin de que pueda ejercer la profesión de tal Maestra de Instrucción primaria 
elemental en los términos que previenen los reglamentos y órdenes vigentes. Dado en Madrid a 
primero de Octubre de mil ochocientos cincuenta y seis. 
       En nombre del Sr. Ministro 
          El Director General 
           Juan de Montalbán 
    Firma del interesado          [rúbrica] 
  Rosa Santaeugenia y Coll 
        [rúbrica] 
Título de Maestra de Instrucción primaria elemental a favor de Doña Rosa Santaeugenia Coll. 
Registrado al fol. 39 del libro correspondiente al número 573. 
 
 
 23.2.- Maestra en Balsareny (1859) 
 
INSTRUCCION PRIMARIA 
 Visto el expediente de las oposiciones celebradas en Barcelona en el mes de Junio 
último, en uso de las atribuciones que me concede el artículo 182 de la ley de Instrucción 
pública y conforme a lo dispuesto en la regla 18ª de la Real orden de 10 de Agosto de 1858, he 
acordado nombrar a V. maestra de la escuela de niñas de Balsareny con el sueldo de 3.200 reales 
anuales y los demás emolumentos que se determinan en los artículos 191 y 192 de la citada ley. 
 Lo digo a V. para su conocimiento y satisfacción.  
 Dios guarde a V. muchos años. Barcelona 28 de Septiembre de 1859. 
Visto Bueno                        El Rector, 
        Víctor Arnau 
          [rúbrica] 
  Sra. Dña. Rosa Santaeugenia 
 
 
 23.3.- Maestra en Taradell (1861) 
 
Don Víctor Arnau, Rector de la Universidad de Barcelona 
 
Por cuanto atendiendo a las circunstancias que concurren en Doña Rosa Santaeugenia este 
Rectorado ha tenido a bien nombrarla Maestra de la escuela elemental de niñas de Taradell con 
el sueldo de dos mil doscientos reales anuales. 
Por tanto, y con arreglo a lo prevenido en la disposición primera de la Instrucción de diez de 
Diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno, expido a la referida Doña Rosa Santaeugenia el 
presente título, para que desde luego, y previos los requisitos expresados en dicha Instrucción y 
Real decreto de veinte y ocho de Noviembre del mismo año, pueda entrar en el ejercicio del 
citado cargo en el cual la serán guardadas todas las consideraciones, fueros y preminencias que 
la correspondan. Y se previene que este título quedará nulo y sin ningún valor si se omitiese el 
Cúmplase, el decreto mandando dar la posesión y la certificación de haber tenido efecto por la 
Oficina competente; prohibiéndose en cualquiera de estos casos se acredite sueldo alguno a la 
interesada, ni se la ponga en posesión de su cargo. 
 Dado en Barcelona veinte y uno de Mayo de mil ochocientos sesenta y uno. 
       Víctor Arnau 
        [rúbrica] 
 Título de Maestra de la escuela de niñas de Taradell a favor de Dª Rosa Santaeugenia. 
 [Hay escrito al dorso] 



 Cúmplase lo mandado por el Ilmo. Sr. Rector de la Universidad, y hágase constar la 
fecha en que la interesada tome posesión de su destino. 
   Barcelona 22 de Mayo de 1861. 
    El   Presidente 
      Seb. Antonio Pascual 
      [rúbrica] 
  El Srio.  
  Ign. Ramón M. 
    [rúbrica] 
 
 
 23.4.- Certificado de Balsareny 
            
                                     
Balsareny:    

En. 1858 - Dic. 1858 
Hasta fin Jun. 1859 

   "      Jun. 1861 
El Alcalde y Rdo. Cura párroco del pueblo de Balsareny 
CERTIFICAN: Que Dª Rosa Santaeugenia desempeñó el cargo de maestra interina de este 
pueblo desde el mes de Enero 1858 hasta fin de Diciembre del mismo, fecha en que la vino a 
desempeñar en propiedad otro maestro; que hasta fin de Junio de 1859, si bien permaneció 
enseñando en este mismo pueblo, en cambio no corría a su cargo la escuela pública: que hecha 
dimisión de esta plaza por la maestra propietaria, la obtuvo la expresada y la desempeñó hasta el 
mes de Junio de 1861, y que durante el tiempo que queda expresado se condució [sic] en el 
desempeño de su cargo de una manera digna de elogio pues nada dejó que desear a las 
Corporaciones encargadas de vigilar la enseñanza ni a los padres que le confiaron la educación e 
instrucción de sus hijas, siendo siempre sumisa a las órdenes del Gobierno Constituido, y su 
conducta irreprensible. 
Y para que conste a los efectos convenientes a dicha interesada, libramos a su instancia la 
presente que firmamos en dicho de Balsareny a veinte de Diciembre de mil ochocientos sesenta 
y ocho. 
                                       El Cura párroco    
 El Alcalde,                    Luis Font 
   Carlos Puigdorea               [sello]            [rúbrica] 
       [rúbrica] 
 
 
 23.5.- Certificado de Taradell 
 
                           Taradell: 

9 Jun. 1861 - 11 Nov. 1863  
El infrascrito Alcalde constitucional de la villa de Taradell Partido de Vich. 
 CERTIFICA: Que Dª Rosa Santaeugenia Maestra de instrucción primaria elemental 
desempeñó con el mejor éxito la escuela de ésta durante dos años y medio, a saber: desde nueve 
de Junio de mil ochocientos sesenta y uno hasta once de Novbre. de mil ochocientos sesenta y 
tres; durante cuyo corto período hizo admirar sus relevantes cualidades por los grandes adelantos 
que en tan breve período experimentó la enseñanza de la referida escuela. 
 Y para que pueda acreditarlo libro el presente en Taradell a los veinte y seis de 
Diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho. 



     El Alcalde 
      José Díaz        [Sello] 
      [rúbrica] 
 
 
 23.6.- Certificado de Sant Feliu de Codines 
 

St. Feliu de Codinas: 
Ag. 1863 - Jul. 1864: 

D. Pablo Giral Alde. de la villa de S. Felio de Codinas 
CERTIFICO : Que la profesora Dª Rosa Santaeugenia, desempeñó  en propiedad una de 
las escuelas públicas de Instn. primaria  de esta villa desde Agosto de mil ocho cientos 
sesentitrés  hasta Julio de mil ochocientos sesenticuatro. 
 Y para que conste libramos la presente en S. Felio de Codinas a trentiuno de Diciembre 
de mil ocho cientos sesentiocho 
      El Alcalde 
      Pablo Giral 
    [sello] 
 
 
 23.7.- Certificado de Vic 
 
       Vich 
        1865 - 1868 
El infrascrito Ecónomo de la Doma mayor de la Sta. Iglesia Catedral de Vich, en la provincia de 
Barcelona, 
 CERTIFICO: Que Dª Rosa Santaeugenia, vecina de esta Ciudad,  durante los tres años 
y tres meses que ha dirigido un  Colegio particular la 1ª enseñanza, ha observado y observa 
 una conducta irreprensible, así en lo moral, como en lo  religioso. 
  Y para que conste, a petición de la interesada libro la  presente 
certificación en Vich a veintinueve de Diciembre de  mil ochocientos sesentiocho. 
                                  Mariano Arenijas, Pbro. 
     Sello                              [rúbrica] 
  parroquial 
 
               Vº Bº 
            El Alcalde. 
 Sello         José Font y Manxarell   
Alcaldía            [rúbrica] 
 
 
 23.8.- Testamento298 
  
               955 
 Nueve cientos cincuenta y cinco 

                                                 
    298 V,BE, Fondo notarial. Francisco Portell (1882), T. 2, 
fols. 955 - 956. 



 En el nombre de Dios. Yo Rosa Santaeugenia y Coll, soltera, maestra de Instrucción 
primaria, vecina de la presente ciudad de Vich, hija legítima y natural de Sebastián 
Santaeugenia, y de Margarita Coll, consortes difuntos; hallándome con perfecta salud, claredad 
[sic] de potencias y del habla, queriendo disponer de mis bienes temporales para mejor alcanzar 
los eternos, ordeno este mi testamento, con el cual elijo en albaceas y ejecutores del mismo al 
Reverendo P. Francisco Enrich Dominico exclaustrado, vecino de la ciudad de Manresa, al 
Reverendo Don José Casademunt Presbítero Cura Párroco de Vacarisas, en la actualidad 
residente en esta Ciudad, al Reverendo Don Joaquín Soler Presbítero vecino de la presente 
ciudad, y al Reverendo Domero mayor Cura Párroco que en todo tiempo será de esta Catedral de 
Vich; a los cuales juntos, a la mayor parte y a cada uno de ellos en particular en ausencia, 
defecto o impedimento de los demás, doy entero poder y facultad para cumplir y ejecutar este mi 
testamento 
 Primo. Quiero que todas mis deudas sean satisfechas; y las injurias resarcidas de mis 
bienes, brevemente, y evitando si será posible toda cuestión judicial. 
 Segundo. Encargo a dichos mis albaceas la elección de sufragios para mi alma, y la 
sepultura para mi cadáver. 
 Tercero. En lo restante de mis bienes y derechos, muebles y raíces, presentes y futuros, 
Instituyo en herederos míos universales de confianza a los mismos mis Albaceas que al principio 
he nombrado, para que juntos, o la mayor parte de ellos, y cada uno en particular, en ausencia, 
defecto o impedimento de los demás, o de alguno de ellos, cumplan y ejecuten todo cuanto les 
habré comunicado y confiado de palabra, o hallarán ordenado en un escrito reservado que al 
efecto dejaré dispuesto. Y por la confianza que me merecen les relevo de dar cuenta ni razón 
alguna de lo que obraren, de prestar toda caución y fianza, y de toda otra formalidad a que por 
derecho estuviesen obligados: encargándoles que resuelvan todas las dudas que tal vez se 
presentaren, conforme más acertado les parezca, y les dicte su conciencia, porque no pretendo 
gravársela en lo más mínimo. 
 Revoco todos los testamentos y otras especies de última voluntad que hasta la fecha 
hubiese otorgado, porque quiero que el presente a todos los demás prevalezca; el cual si no 
puede valer por testamento, quiero que valga por codicilo, o por aquella otra especie de última 
voluntad que mejor en derecho pueda valer. 
 Hecho fue el presente testamento en la Ciudad de Vich a cinco de noviembre de mil 
ochocientos setenta y cuatro.  
 Y la testadora conocida por mí Francisco Portell Notario del Colegio Territorial de la 
Audiencia de Barcelona, con residencia y vencidad en esta ciudad de Vich, así lo dice y firma; 
siendo presentes por testigos llamados y rogados expresamente por la testadora, los Reverendos 
Don Pedro Febrer y D. Miguel Ramoneda, ambos Presbíteros vecinos de la misma, quienes 
también suscriben, a los cuales y a la testadora he leído íntegramente el presente testamento, 
después de haber enterado a una y a otros del derecho que tienen de leerlo por sí; de todo lo que 
doy fe. 
  Rosa Santaeugenia y Coll 
   [rúbrica]            Miguel Ramoneda, Pbro. 
  Pedro Febrer Pbro.              [rúbrica] 
   [rúbrica]    Francisco Portel 
         [rúbrica] 
Expedida primera copia para el Dr. D. Melchor Peypoch Párroco de esta Catedral en un timbre 
clase sexta número 2163, en cuatro de Julio de mi ocho cientos noventa y cinco. 
 
 



 23.9.- Poderes a Rosa Margui299 
 
       Número setenta y uno. 
 En la Ciudad de Vich a los dos de Marzo de mil ocho cientos setenta y ocho. 
 Sépase, que Doña Rosa Santaeugenia y Coll soltera, mayor de edad; vecina de esta 
Ciudad de Vich, apareciendo tener la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura, sin 
que nada en contrario conste al suscrito Notario, por ante mí Francisco Portell Notario del 
Colegio Territorial de la Audiencia de Barcelona vecino y con residencia en la presente Ciudad 
y de los testigos que al final se expresarán, dice: 
 Que de su espontánea voluntad y en el mejor modo que en derecho haya lugar constituye 
y nombra en Procuradora suya y da todo su poder cumplido, amplio, general y bastante cual en 
derecho se requiere y sea menester a Doña Rosa Margui, soltera, mayor de edad, y vecina del 
término de San Juan de Horta, Obispado y Provincia de Barcelona, ausente, para que en nombre 
de la Señora otorgante y representando su propia persona, voz, acción y derecho, pueda tomar a 
préstamo la cantidad que crea conveniente según las instrucciones que le tiene comunicadas y 
para la seguridad de la deuda, sus enseres y demás estipulaciones que contenga la escritura, 
hipotecar cualesquier bienes de la Señora otorgante, designándolos por sus lindes, situación y 
demás circunstancias prescritas en la ley hipotecaria, estipulando los intereses y demás 
conveniente, firmando al efecto las escrituras y demás elementos que sean menester, con los 
pactos, estipulaciones, renuncias y cláusulas necesarias. Prometiendo tener por firme y válido 
cuanto en virtud de este poder fuere obrado y no revocarlo por motivo alguno. 
 En cuyo testimonio así lo dice y otorga estando presentes por testigos, los Reverendos 
Don Joaquín Soler y Don José Casademunt, ambos Presbíteros y vecinos de esta Ciudad, a 
quienes y a la Señora otorgante he leído íntegramente la presente escritura por haberlo así 
elegido, después de enterados del derecho que tienen de leerla por sí, firmándolo unos y otra. De 
todo lo contenido en este instrumento público, de conocer a la Señora otorgante, su estado, 
vecindad y demás circunstancias, como también se comprueba con la cédula personal que ha 
exhibido señalada de número ciento cuarenta y tres librada por la Alcaldía de esta Ciudad con 
fecha veinte de Octubre del próximo pasado año mil ochocientos setenta y siete, yo el suscrito 
Notario doy fe.  
  Rosa Santaeugenia y Coll 
   [rúbrica] 
    Joaquín Soler Pbro. 
    [rúbrica] 
     José Casademunt Pbro. 
  [signo]   [rúbrica] 
 Francisco Portell 
     [rúbrica] 
 
 
 23.10.- Nueva Casa Madre300 
    Autorización para construir la  
    nueva Casa Madre (1879)  
     Nº ........  11. 
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

                                                 
    299 Ibíd. Francisco Portell (1991), fols. 283 - 284. 

    300 V,AM, Expedientes de obras, año 1879. 



           de Vich               Año 1879       Secretaría 
       --------------------          --------       ---------- 
 OBRAS = EDIFICIOS PARTICULARES. 
                 ------------------------------- 
 EXPEDIENTE formado a instancia de Dª Rosa Santaeugenia en  solicitud de 
autorización en la Calle del Norte un edificio  para Noviciado con su correspondiente Iglesia. 
         Número 84 
 M. I. Sr. 
 Doña Rosa Santaeugenia, vecina de la presente Ciudad de Vich, y Priora de la 
Congregación de Hermanas Terciarias Dominicas, establecidas en la Calle de Capuchinos de 
ésta, a V. S. con el debido respeto expone: Que deseando construir un nuevo edificio par 
Noviciado con su correspondiente Iglesia en la calle del Norte de la misma Ciudad, conforme las 
fachadas al plano que tengo el honor de acompañar en la presente, 
 A V. S. suplica, le dé el competente permiso para la construcción del expresado edificio 
e Iglesia.  
 Gracia que espera merecer de V. S. y lo recibirá en especial favor. 
    Vich 17 de Diciembre de 1879 
    Rosa Santaeugenia 
     [rúbrica] 
Sesión pública ordinaria de 18 de Diciembre de 1879 
 
 En seguida se dio lectura de los memoriales siguientes. 
 Otro de Dña. Rosa Santaeugenia, Priora de la Congregación de Hermanas Terciarias 
Dominicas establecida en la calle de Capuchinos, interesando el propio permiso al efecto de 
construir un nuevo edificio para Noviciado, con su correspondiente Iglesia, en la calle del Norte 
de esta Ciudad con sujección al plano que por duplicado venía unido a la solicitud: acordándose 
que el Maestro de Obras y la comisión del ramo, informara el primero y dictaminase la segunda 
lo que estimaren procedente. 
         Es copia 
           Manuel Carbó 
         [rúbrica] 
 M. I. Sr. 
 Doña Rosa Santaeugenia Priora de la Congregación de Hermanas Terciarias Dominicas 
establecida en la calle de Capuchinos de esta Ciudad, impetra de S. S. el correspondiente 
permiso para construir un nuevo edificio para Noviciado con su correspondiente Iglesia en la 
calle del Norte de la misma; y examinados los planos de cuyas fachadas presenta por duplicado, 
me parece puede S. S. concederle el competente permiso por ser verdaderamente un edificio de 
ornato y de belleza público. 
 No obstante M.I.S. deben verter las aguas de la cubierta del expresado edificio 
conducidas a la calle por medio de cañería cerrada, al mismo tiempo debe la propietaria de 
advertir a esta municipalidad al principio de las obras en la fachada para el trazado de la 
alineación correspondiente y en cuanto a las obras como siempre deben sujetarse a las 
prescripciones de las ordenanzas municipales vigentes. V.S. como siempre determinará lo 
procedente. 
 Dios guarde a V. S. muchos años. 
 Vich, 23 Diciembre de 1879 
 El Maestro de Obras Municipal 
   Juan Oms 
    [rúbrica] 
 



Vich 23 Diciembre 1879 
Visto el informe del Maestro de obras de esta Municipalidad con el cual ha manifestado la 
Comisión del ramo hallarse enteramente conforme: el Ayuntamiento ha venido en conceder a 
Dª. Rosa Santaeugenia el permiso que solicita, debiendo sujetarse al plano presentado, conducir 
las aguas de la cubierta por medio de cañería cerrada, cumplir los demás preceptos de las 
ordenanzas municipales, y dar el oportuno aviso al principiar las obras de la fachada para el 
trazado de la alineación. 
      El Alcalde Presidente 
       J. Vernis 
       [rúbrica] 
 P. a. del M. I. A. C. 
  Manuel Carbó 
   [rúbrica] 
 
Sesión pública ordinaria de 23 Diciembre 1879 
 
 Visto el informe del Maestro de Obras de esta Municipalidad, emitido en presencia de la 
solicitud de Dª Rosa Santaeugenia, de la que se había dado cuenta en la Sesión anterior, 
opinando podía servirse el Ayuntamiento conceder a aquélla el permiso para construir un 
edificio con su correspondiente Iglesia en la calle del Norte siempre que la obra se ejecutase con 
arreglo a los planos presentados; que las aguas de la cubierta fuesen conducidas a la calle por 
medio de cañería cerrada y que se cumpliese además lo prevenido en las ordenanzas municipales 
vigentes, dando por último la interesada el oportuno aviso al principiar las obras en la fachada 
para el trazado de la alineación; Oído también el dictamen oral de la Comisión del ramo, 
conforme en un todo a lo propuesto por el Maestro de obras; el Ayuntamiento acordó conceder a 
Dª Rosa Santaeugenia la autorización solicitada, mediante el cumplimiento de todo lo referido. 
        Es copia 
        Manuel Carbó  
           [rúbrica]    
  
Licencia para construcción o reparación de edificios particulares. 
En vista de la solicitud presentada al M. I. Ayuntamiento, con fecha 17 de Diciembre último por 
Dª. Rosa Santaeugenia Priora de la Congregación de Hermanas Terciarias Dominicas, 
impetrando permiso para construir en la calle del Norte un nuevo edificio para Noviciado con su 
correspondiente Iglesia; del informe emitido por el Maestro de Obras y del dictamen de la 
Comisión del Ramo: el Cabildo municipal en consistorio de 23 del referido mes acordó 
conceder a la recurrente el permiso solicitado, debiendo sujetarse en la ejecución de la obra al 
plano presentado, cumplir lo preceptuado en las Ordenanzas municipales vigentes y dar el 
oportuno aviso al principiar las obras de la fachada para el trazado de la alineación. 
 En su virtud se expide el presente en Vich a 11 Enero de 1880.= El Alcalde Pte. Jaime de 
Vernis= P. A. del M.I.A.C. Manuel Carbó Secretario. 
        Es copia 
        El Secretario 
        Manuel Carbó 
         [rúbrica] 
 
 El Maestro de Obras que suscribe ha resuelto cesar desde el día de hoy en el cargo de 
Director responsable de la obra Convento de la calle del Norte de esta Ciudad. 



 Lo pone en conocimiento de V.S. a fin de que según el artículo 11, de las Ordenanzas 
municipales pueda exigir a la propietaria, nuevo Director dentro del término de veinte y cuatro 
horas. 
 Dios Guarde a V.S. muchos años. 
  Vich, 11 de Mayo de 1880 
    José Illa 
     [rúbrica]  
 
Hay escrito al margen:  
Vich, 12 de Mayo de 1880. 
Comuníquese a la interesada Dª Rosa Santaeugenia para que sin demora manifieste el facultativo 
nuevamente elegido, quien deberá firmar el enterado al pie del plano. 
    El Alcalde 
    Jaime Vernis 
       [rúbrica] 
 
M.I.Sr. Alcalde Constitucional de la presente Ciudad. 
 
 Enterada del escrito que D. José Illa ha dirigido a esa Alcaldía dimitiendo el cargo de 
Director de las obras de construcción del Edificio para Noviciado y cumplimentando lo 
prevenido en el artículo 11 de las Ordenanzas Municipales vigentes, tengo el gusto de manifestar 
a V.S. que el nuevo Director nombrado por mí es D. Miguel Suaña, Maestro de Obras con título. 
 Dios guarde a V.S. muchos años.  
 Vich 13 de Mayo de 1880 
 Rosa Santaeugenia 
  [rúbrica] 
Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad. 
 
 
 23.11.- Bendición de la nueva Casa Madre301 
 (8 de Mayo 1881) 
 
         Vich 9 de Mayo 
 El 8 de mayo, fiesta del patrocinio de S. José, se verificó la solemne bendición del nuevo 
convento o Casa-Matriz, del Instituto de Hermanas Terciarias dominicas fundadas por el 
virtuoso y apostólico misionero, muy conocido en Cataluña, R.P. Fr. Francisco Coll, de la orden 
de Predicadores. 
 La fiesta fue espléndida. Por la mañana, un gran número de Hermanas Terciarias, 
profesas y novicias, ordenaron una devota procesión, cantando devotamente la Salve, y al llegar 
al local que provisionalmente servirá de oratorio, el M.I.Sr. D. Pío Pi, vicario general de la 
diócesis, acompañado del R.P. Francisco Enrich, director general del instituto, de otros 
religiosos dominicos y de un buen número de sacerdotes, hizo la ceremonia de la bendición de la 
capilla y convento, siguiendo la procesión las principales dependencias del nuevo 
Establecimiento. Acto continuo celebró la santa Misa, distribuyó el pan eucarístico a las 
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religiosas y señoras convidadas, preparándolas con una fervorosa exhortación. Después las 
religiosas obsequiaron con un refresco a las autoridades y convidados y al terminar, el M.I.Sr. D. 
José Cid, dignidad Maestro escuela de la Santa Iglesia Catedral, dirigió la palabra a la 
concurrencia, ponderando la importancia del acto, que significaba el próspero aumento del 
Instituto que con tan humildes principios habían visto nacer pocos años antes. 
 A las diez se celebró misa solemne con rito dominico y ocupó la cátedra del espíritu 
santo dicho Sr. Canónigo Cid, haciendo resaltar la visible protección que el patriarca S. José 
había dispensado a la obra, que al principio muchos calificaban de temeraria, por prometérselo 
todo de los donativos de los devotos. Por la tarde tuvo lugar la función de vestir el santo hábito 
algunas postulantes y las Hermanas no se cansaban de alabar a Dios por el beneficio de haberse 
podido trasladar felizmente a la nueva casa, que cuando sea terminada, reunirá las más 
excelentes condiciones, tanto para el Noviciado de las religiosas, como para el colegio de 
instrucción. 
 El edificio, que ocupa un área espaciosa al norte de la ciudad, se ha construido de nueva 
planta y en poco tiempo por el inteligente maestro de obras D. Segismundo Verdaguer y bajo la 
inmediata inspección del R.D. José Santasusana, beneficiado de la Catedral, a quien contará el 
Instituto de Terciarias dominicas, como a uno de sus más adictos protectores. 
 
 23.12.- Venta de una casa en Vic302 
                      NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 
 En la Ciudad de Vich a quince de Setiembre de mil ocho cientos ochenta y dos. 
 Sépase, que Doña Rosa Santaeugenia y Coll, soltera, mayor de edad, vecina de esta 
Ciudad; asegurando y apareciendo tener la capacidad legal necesaria para la otorgación de la 
presente escritura, sin que nada en contrario conste al suscrito Notario, por ante mí Francisco 
Portell Notario del Colegio territorial de la Audiencia de Barcelona, vecino y con residencia en 
la presente Ciudad de Vich, y de los testigos que al final se expresarán, dice: Que de su 
espontánea voluntad VENDE perpetuamente a Don Andrés Alier y Sala, Presbítero, soltero, 
mayor de edad y de esta propia vecindad, presente, una casa de un cuerpo y dos pisos con un 
huerto al detrás de la misma, señalada con el número catorce, situada en la calle de Santa Eulalia 
de la presente Ciudad, designada vulgarmente por calle de Capuchinos, correspondiente al barrio 
cuarto, manzana treinta; no constando la medida superficial que ocupa dicha finca. Y linda por 
el frente, poniente esta dicha calle, por la derecha, saliendo, norte con la casa Convento de 
Religiosas Terciarias Dominicas, por la izquierda, mediodía con un corredor o pasadizo público 
hoy propiedad de Capdevila y parte de la casa de Don Ramón Capdevila, y por la espalda, 
oriente, con la muralla de la vía. Se ignora si esta finca está libre de alodio o sujeta a él, por cuyo 
motivo se vende el derecho incierto, esto es, al dominio del Señor o Señores a que esté sujeta si 
en algún tiempo constare ser enfitéutica y sino franca de alodio. Según expresa la vendedora, 
con Escritura autorizada por Don Pío Mas Notario de esta ciudad, a veinte y cinco de Diciembre 
de mil ocho cientos setenta y seis consta en el Registro de la propiedad de este Juzgado tomo 
ciento veinte y dos, folio diez y seis, finca, número setecientos cuarenta, quinta, la propia dicente 
Doña Rosa Santaeugenia renunció la servidumbre luminar que en beneficio de la deslindada 
casa prestaba el predio con ella colindante, de propiedad del Señor Capdevila; obligándose al 
propio tiempo a cerrar las aberturas que daban al patio, así como a no construir otras nuevas, 
pactándose además entre dichos otorgantes Santaeugenia y Capdevila que la pared que divide 
las casas de su respectiva propiedad sería medianera. Y firma la propia vendedora que dicha 
finca está libre de toda otra carga. Pertenece a la misma Doña Rosa Santaeugenia por venta 
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perpetua que de ella le otorgó el Ilustre Doctor Don Ramón Sala y Fugurull, Canónigo, con 
escritura autorizada por el suscrito Notario a veinte y tres de Agosto de mil ocho cientos setenta 
y seis, inscrita en el expresado Registro de la propiedad de este partido, tomo ciento veinte y dos 
del Archivo, libro veinte y uno de esta Ciudad, folio ciento cuarenta, finca número setecientos 
cuarenta, inscripción cuarta. Esta venta se otorga como mejor en derecho haya lugar, mediante el 
expreso pacto que si resultare estar la descrita finca afecta a algún censo u otra carga análoga, 
vendrá el comprador obligado a satisfacerla, con completa indemnidad de la vendedora y de los 
suyos. Con cuyo pacto y no de otro modo trae la vendedora la deslindada finca a su dominio y 
poder, la que transfiere perpetuamente en dominio y propiedad del comprador, a quien promete 
entregar posesión real de ella, dándole facultad para que de autoridad propia se la pueda tomar y 
tener, constituyéndose entre tanto poseedora de la misma en su nombre. El precio es setecientas 
cincuenta pesetas que la vendedora confiesa y reconoce haber recibido del Señor comprador, a 
su satisfacción ante la firma de la presente escritura; por yo el Notario la he advertido de que 
desde esta confesión quedará la finca vendida libre de toda responsabilidad por razón de dicho 
precio, aunque se justificase no ser esto su pago en todo o en parte. Y la propia vendedora ha 
contestado que se ratifica en dicha confesión y firma carta de pago verificado precio a favor del 
comprador, a quien promete estar de firme y legal evicción por esta venta y a la consiguiente 
enmienda de daños y perjuicios y costas. Y el nombrado Don Andrés Alier y Sala, asegurando y 
apareciendo tener la capacidad legal necesaria para este acto, sin que nada en contrario conste al 
suscrito Notario, dice: Que acepta esta venta en el modo y forma que queda contenida, y junto 
con la vendedora juran ambos otorgantes que no la han estipulado en fraude de ningún señor 
alodial que tal vez pueda existir ni de sus derechos. Se advierte la presentación de esta escritura 
a la Oficina de liquidación del impuesto sobre derechos reales y trasmisión de bienes de este 
partido, dentro de los treinta días siguientes al de su fecha, para satisfacer los derechos que 
corresponden a la Hacienda Nacional por razón del presente traspaso. Se advierte también que 
sin verificarse la debida inscripción en el Registro de la propiedad del mismo partido, no será 
admitida esta Escritura en los Juzgados y Tribunales, Consejos y Oficinas del Gobierno, si el 
objeto de la prestación fuere hacer efectivo en perjuicio de tercero, el derecho que debió ser 
inscrito, en los dos casos de excepción que comprende el artículo tres cientos noventa y seis de 
la Hipotecaria. Se hace expresa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tienen el Estado, la 
Provincia y el Municipio, preferente sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la última 
anualidad del impuesto repartido no satisfecho por la finca vendida. Así dicen y otorgan, siendo 
presentes por testigos, Don Miguel Alibés propietario y Francisco Berenguer escribiente, ambos 
vecinos de esta Ciudad a quienes y a los señores otorgantes he leído íntegramente la presente 
escritura por haberlo así elegido, después de enterados del derecho que tienen de leerla por sí; 
firmándola en seguida. De todo lo contenido en este instrumento público y del conocimiento, 
estado, profesión, vecindad de los propios señores otorgantes, y circunstancias se comprueban 
también con las cédulas  personales que han exhibido y les he devuelto, libradas a saber, la de la 
señora vendedora en treinta de Setiembre del año último por la Administración económica de 
esta provincia bajo el número cinco mil quinientos treinta y dos, y la del Señor comprador por la 
Alcaldía de esta Ciudad en trece de Marzo de este año bajo el número mil ocho cientos 
cincuenta y tres yo el Notario doy fe. Así lo aprueban los otorgantes, doy fe. 
 Rosa Santaeugenia y Coll 
  [rúbrica] 
 Andrés Alier y Sala Pbro. 
  [rúbrica] 
 Miguel Alibés                        Francisco Berenguer 
    [rúbrica]           [Signo]      [rúbrica] 
       Francisco Portell 
        [rúbrica] 



 
 23.13.- Poderes a Narciso Teixidor303 
 
        Número sesenta y seis 
En la Ciudad de Vich a catorce Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco. 
Sépase, que Doña Rosa Santaeugenia y Coll, soltera, mayor de edad y de esta vecindad, según 
su cédula que exhibe señalada con el número dos mil quinientos cuarenta y ocho; asegurando y 
apareciendo tener la capacidad legal necesaria para la otorgación de esta escritura, sin que nada 
en contrario conste al suscrito Notario, por ante mí Francisco Portell, Notario del Colegio 
territorial de la Audiencia de Barcelona vecino y con residencia en la presente Ciudad y de los 
testigos que al final se expresarán, dice: que de su espontánea voluntad  da poder con toda la 
amplitud que las leyes exigen a Don Narciso Teixidor, del comercio, vecino de Moyá, para que 
en su nombre y representando su persona, acción y derecho pueda administrar, regir y gobernar 
las casas señaladas con los números diez y nueve y veinte y uno, que la Señora otorgante posee 
en la calle del Pont Mayor, extra-muros de la Ciudad de Gerona, y en su virtud pueda 
arrendarlas o alquilarlas por el tiempo, precios, pactos y condiciones que le parezcan, en pública 
subasta o sin ella, cobrar los precios o alquileres desahuciar cualesquier arrendatarios o 
inquilinos, rescindiendo los contratos con ella hechos y haciéndolos nuevos a otras personas, 
dirigir intimas, requerimientos y protestaciones para dichos efectos y firmar cualesquier 
escrituras con las cláusulas y renuncias oportunas. Pueda así mismo comparecer ante cualesquier 
Señores Jueces de paz o municipales y sus suplentes acompañado de hombre bueno que podrá 
nombrar y ante ellos celebrar cualesquier juicios verbales y actos de conciliación en la forma 
prescrita por la ley activa y pasivamente alegando en ellos de su derecho, transigir los asuntos 
que se ventilen, si lo mira conveniente, y aquietarse o apartarse de las providencias que se dieren 
apelar de ellas y pedir los testimonios conducentes. Faculta a su mandatario para substituir estos 
poderes y revocar las substituciones, prometiendo tener por válidos los efectos de unos y otros, 
con enmienda de daños, y pago de costas. 
 Así lo dice y otorga, siendo presentes por testigos Don Joaquín Soler Presbítero y Don 
Ramón Dalmau propietario, ambos de esta vecindad, a quienes y a la Señora otorgante la he 
leído íntegra su elección, después de enterados del derecho que tienen de leerla por sí, 
firmándola unos y otros. De todo lo cual y del conocimiento, estado y vecindad de la Señora 
otorgante, yo el Notario doy fe. 
      Rosa Santaeugenia y Coll 
        [rúbrica] 
  Joaquín Soler Pbro.   Ramón Dalmau 
   [rúbrica]      [rúbrica] 

[signo]             
           Francisco Portell 
          [rúbrica] 
 
 
 23.14.- Curación obtenida por intercesión de María304 
 
 Reverendo Sr. Director del Boletín El Rosario 
 Vich 15 de junio de 1887 
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 Muy Señor mío: Entre las muchas órdenes religiosas que hay en la santa Iglesia se ha 
distinguido siempre de una manera muy particular en el amor y devoción a nuestra amantísima 
Madre la siempre Virgen María, nuestra Orden Dominicana; pero como esta amante Reina no se 
deja vencer nunca en el amor, derrama también sus gracias en abundancia sobre los hijos e hijas 
de nuestro Padre Santo Domingo. 
 Ya recordará V. que el año pasado en el mes de Mayo tuve la satisfacción de participarle 
un especial favor que la Virgen del Santísimo Rosario había dispensado a una religiosa de la 
Casa Matriz de nuestras Terciarias Dominicanas de esta Ciudad, pero no es menor la que 
experimento ahora al referirle otro favor que acaba de dispensar la misma Santísima Virgen. Fue 
el caso que casi de repente e inesperadamente la Reverenda Madre General de tales religiosas 
cayó gravemente enferma de una pulmonía, quedando tan postrada de fuerzas, que se temió por 
su vida. Afligidísimas las religiosas por el temor de perder a una Madre, a quien tanto aman, por 
considerarla cofundadora de la Congregación; muchas de ellas, a más de ofrecer su vida para 
prolongar la de su amada Madre, acudieron a su acostumbrado refugio, esto es, a Aquella que se 
complace en ser invocada Salus infirmorum. Como buenas hijas del Padre Santo Domingo 
empezaron a rezar por turno el Santísimo Rosario con intención de no dejarlo hasta haber 
alcanzado lo que tanto deseaban. Esto sucedió el veinte y dos de Abril por la tarde, y el día 
siguiente por la mañana se hallaba ya la Reverenda Madre muy aliviada, de modo que ella 
misma decía, que la parecía haber cobrado en un momento todas las fuerzas que el mal le había 
quitado. Desde entonces fue siempre mejorando, y a los pocos días pudo ya seguir en todo a la 
comunidad[...]. 
       Joaquín Soler, Presbítero 
                          Capellán de las Terciarias Dominicas 
 
 
 23.15.- Acta de defunción305 
 
 En la ciudad de Vich a once de la mañana del día 30 de Marzo de mil ochocientos 
ochenta y nueve: ante los infrascritos Señores Juez municipal y Secretario, compareció D. José 
Vilaseca, natural de esta Ciudad; estado civil soltero, ocupación carpintero, domiciliado en la 
Bajada Jaime, n. 6; manifestando en calidad de encargo que Doña Rosa Santaeugenia Coll; 
soltera, natural de Moyá, edad de cincuenta y siete años, ocupación Religiosa, y domiciliada en 
el Convento de la calle del Norte, falleció a las diez el día de hoy en su domicilio, a 
consecuencia de enfermedad del aparato circulatorio; según certificación facultativa que se 
acompaña al parte, a fin de obtener la correspondiente providencia de enterramiento. 
 En vista de ella el Sr. Juez municipal dispuso que se extendiese la presente acta, 
consignándose en ella, además de lo expuesto por el declarante y en virtud de las noticias que se 
han podido adquirir, las circunstancias siguientes: 
 Que era hija legítima de D. Sebastián Santaeugenia y de Margarita Coll, difuntos. 
 Que según noticias otorgó testamento en poder de D. Francisco Portell, Notario de Vich, 
y que a su cadáver se habrá de dar sepultura en el cementerio de esta Ciudad. 
 Fueron testigos presenciales D. Raimundo Domínguez y D. Luis Padrós, vecinos de la 
misma. 
 Leída íntegramente esta acta, e invitadas las personas que deben suscribirla a que la 
leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juez municipal 
y la firmaron el Sr. Juez, el declarante y los testigos, y de todo ello como Secretario certifico. 
 El Juez municipal     El declarante 
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  José Bach      José Vilaseca 
  Los testigos 
   Raimundo Domínguez       Luis Padrós 
       El Secretario Suplente 
        Teodoro Padrós 
 
 
 23.16.- Noticia de la muerte306 
 
 Esta mañana ha entregado su alma al Creador la Reverenda Madre Rosa Santaeugenia, 
Superiora General de las Terciarias Dominicas de la Anunciata, vulgarmente llamadas del P. 
Coll. 
 Años ha que con salud quebrantada iba sosteniendo la Madre Roseta el peso de la 
Dirección de un Instituto que ella vio nacer y que ha visto prodigiosamente crecer durante su 
largo gobierno. Afable, sencilla y sobre todo humilde, ha sido siempre el ejemplo constante de 
sus estimadas hijas a las que ha sabido comunicar el espíritu de santa sencillez y del celo 
fervoroso que distinguía al fundador Reverendo Padre Francisco Coll. 
 
 Necrología307 
 J. M. J. y D. 
 --------- 
 LA RMA. MADRE 
 ROSA SANTAEUGENIA Y COLL 
 --------- 
 Una pérdida inesperada e irreparable acaba de sufrir la Congregación de las Hermanas 
Terciarias Dominicas de la Sma. Anunciata con la muerte de la M. Rda. M. Rosa Santaeugenia y 
Coll, su primera Priora General y cooperadora inseparable del apostólico misionero catalán e 
insigne Dominico, P. Francisco Coll, de imperecedera memoria, en la plantación y cultivo de un 
al parecer insignificante retoño del árbol Dominicano, que, regado con la fecunda devoción del 
santo Rosario de María, ha florecido maravillosamente, esparciendo por doquier el fragante olor 
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de los buenos ejemplos y el saludable fruto de la educación religiosa. Justo es, pues, que aunque 
en breves y toscos rasgos, digamos algo de la ejemplar vida privada y pública y de la preciosa 
muerte de la virtuosísima Prelada que inconsolable llora la numerosa prole espiritual que ha 
dejado. 
 Nació la M. Rosa el año 1833 en la villa de Moyá, Obispado de Vich y provincia de 
Barcelona, cuna también de los santos Dominicos Poncio de Planella y Pedro de la Cadireta, 
martirizados por los herejes en odio a la fe. Sus honrados padres Sebastián Santaeugenia y 
Margarita Coll tuvieron tres hijas, siendo Rosa la primogénita308. El candor, inocencia e 
inclinación a la piedad de que la dotó el Criador, la hacían digna de todo su cariño paternal. 
 La tristísima catástrofe que padeció aquella Villa a fines de 1839, dejó a la tierna Rosa 
huérfana de padre309; y su desconsolada madre, viuda con tres hijas y casi sin medios para 
sustentarlas, permitió que la mayorcita, Rosa, se trasladase a casa de D. Pelegrín Ferrer, de S. 
Hipólito de Voltregá, amigo íntimo de su buen hermano el Rdo. don Hermenegildo Coll de 
Valldemia, muy conocido por su celo y dotes oratorias310. 
 Prohijada Rosita por la piadosa madre del primero, pasó los años de la pubertad y 
adolescencia en el citado pueblo de S. Hipólito. Allí, bajo la tutela de esta segunda madre y la 
dirección espiritual del muy ejemplar Padre Fortián Feu, del oratorio de S. Felipe Neri de la 
ciudad de Vich, creció más en la virtud que en edad. Su docilidad y obediencia se adelantaban a 
los mandatos de su tutora; su modestia y recogimiento eran ajenos de aquella edad,// por lo 
común distraída; su humildad y mortificación tenía admirados a cuantos la trataban, asegurando 
su misma tutora haberla cierto día sorprendido casualmente durmiendo muy tranquila y 
sosegada en el pavimento de la alcoba, reclinada su cabecita en una piedra, y al preguntarla su 
tutora la causa de haber escogido aquella dura cama, se excusó humildemente diciendo que era 
tanto el sueño que tenía, que se había quedado dormida antes de desnudarse. Pues su afición 
dominante era la piedad y las prácticas religiosas; estos eran sus juegos infantiles y sus 
diversiones juveniles, siendo frecuentemente más madrugadora que el que cuidaba de abrir las 
puertas de la iglesia. La oración, la santa misa y la recepción de los Sacramentos formaban todas 
sus delicias, concediéndosele el hacer la primera Comunión a la temprana edad de ocho años. Su 
devoción a María Santísima la alimentaba con el predilecto rezo del santo Rosario y con 
frecuentes visitas al Santuario de Ntra. Sra. de la Gleva. En una palabra: era la admiración de 
aquel religioso pueblo y un modelo de virtud para las otras doncellas, compañeras suyas en la 
piedad. 
 Tan rara flor no podía el divino Jardinero permitir la marchitaran los corrompidos aires 
del siglo; una rosa tan fragante y bella no podía menos de ser destinada para adorno y fragancia 
                                                 
    308 En el censo de población de Moià del año 1833 se fija su 
vivienda en el nº 26 de la calle de San Sebastián; Sebastián era 
de oficio herrero, tenía 28 años de edad y residía en Moià desde 
hacía 3 años. Margarita su esposa contaba 23 años y era natural 
de aquella población. Tenían dos hijos de dos meses: Sixto y 
Rosa. Cf. MOIA, ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO, Padrón de Vecinos para 
el año 1833, [p. 36]. 

    309 Fue uno de los muertos en el asalto de los carlistas al 
colegio de los Escolapios de Moià en octubre de 1839. 

    310 Coll de Valldemia fue Director del colegio de su nombre 
en Mataró (Barcelona). Falleció el 14 de abril de 1876 a la edad 
de 65 años. Cf. BEOB. Año 19, n. 854, Lunes 15 de Mayo de 1876, 
p. 152. 



de la casa del Señor: una joven tan cándida y angelical merecía más que un esposo terreno; había 
de ser una fiel esposa del Divino Asuero, del Rey de las Vírgenes, Jesucristo, y así fue, logrando 
Rosa no sólo abrazar el estado religioso, sí que hasta ser guía y madre espiritual de otras 
innumerables doncellas que la Sma. Virgen y santo Domingo escogieron para una Congregación 
enteramente suya. 
 Efectivamente: trasladada Rosa a la edad de 16 años a su pueblo natal a instancias de su 
anciana madre, por ser la heredera de los bienes paternos y maternos, tuvo que quedarse en su 
casa para ser su apoyo y consuelo311. Allí continuó con su vida retirada y ejemplar hasta que la 
Divina Providencia la llamó a una vida más perfecta y a ser una de las iniciadoras de una 
Institución religiosa, de la que sería más adelante la principal cooperadora y Prelada. 
 Mas antes debía ser purificada en el crisol de la adversidad y de la tribulación; y lo fue 
para ella muy grande al ver cerrársele las puertas de la religión, y de consiguiente no poder 
realizar la divina vocación que la impelía fuertemente al estado religioso y a cuyo fin 
espontáneamente renunció después la herencia en su hermana menor, con el vivísimo anhelo de 
consagrarse enteramente al servicio y amor del divino Esposo de las Vírgenes. Dispuso, pues, 
Dios nuestro Señor, que habiendo Rosa pedido el santo hábito a las Superioras de dos 
Congregaciones religiosas, no conociendo éstas las raras cualidades y admirables prendas de que 
estaba dotada la humildísima pretendienta y fijándose sólo en su estatura pequeña, la 
consideraron inepta para el objeto de sus Institutos. Al verse ella así contrariada en su tan clara 
vocación, fue a desahogar su espíritu profundamente afligido al celoso y sabio Arcipreste de 
Moyá, Dr. D. Juan Castañer, que fue después Obispo de Vich. Este, que conocía muy bien lo 
que valía la virtuosa joven, para consolarla y animarla, como si Dios le revelara el porvenir, le 
dijo: No llores, Rosita, no desmayes por esta repulsa; es que Dios te tiene destinada para cosas 
mayores. 
 Así fue en efecto. Ensayábase por los años de 1853 una Asociación de doncellas 
piadosas bajo la dirección de los muy celosos y conocidos Sres. el Ilustre Dr. Jaime Pasarell, 
Canónigo Penitenciario de Vich, y el P. Pedro Bach, Prepósito del oratorio de S. Felipe Neri de 
la misma Ciudad, fundador también de las religiosas Filipenses de la misma y del Colegio de 
estudiantes pobres, con el humilde y caritativo objeto de ir a instalarse en los pueblos para la 
enseñanza moral y religiosa de niñas, de que tan necesitadas estaban; y como dichos iniciadores 
conocían ya el espíritu y las relevantes prendas morales e intelectuales que poseía Rosa 
Santaeugenia, la instaron a formar parte de dicha Asociación, y ella no titubeó, a pesar de lo 
aventurada que humanamente parecía tal empresa, empezada con sólo los recursos que les 
depararía la Divina Providencia. 
 Taradell fue el primer pueblo en que // abrieron escuela, manteniéndose las pobrecitas 
maestras de los mendrugos de pan, verdura y otros víveres de que les proveía aquella buena 
gente. A medida que el divino Padre de familias iba enviando nuevas obreras, después de estar 
algo preparadas, las enviaban a los pueblos a petición de los párrocos respectivos, instalándose 
así en Rupit, Pardinas, Gironella y Suria en el espacio de tres años. Se les vistió el hábito de 
hermanas Servitas. Desde luego se conoció que Rosa era la más indicada por sus excelentes 
dotes para Superiora de aquel pequeño rebaño. 
 Sin embargo no bastaba para la dirección, organización y propagación semejante, el celo 
y buena voluntad de los citados iniciadores; sino que se necesitaba un varón apostólico que a las 

                                                 
    311 Margarita Coll falleció en Moià el 9 de febrero de 1856, 
a la edad de 50 años. Cf. MOIA, ARCHIVO PARROQUIAL, Obitos, Lib 
3, p. 133; figura también su partida de enterramiento en Lib. 2, 
p. 262. 



expresadas cualidades añadiese la de poder consagrarse totalmente a ello visitando las Casas y 
difundiendo la Asociación por los pueblos. 
 Este fue el tan popular como celoso misionero P. Francisco Coll, Dominico, que desde la 
exclaustración nefanda de los religiosos en 1835, venía dedicándose con prodigioso y abundante 
fruto en la evangelización de Cataluña, a semejanza del entonces Mossén Antón Claret, después 
Arzobispo de Cuba, y de santa memoria, íntimo amigo suyo. Movido, pues, el P. Coll, del celo 
de la gloria de Dios, de la salvación de las almas y del fomento de la devoción del santo Rosario, 
y palpando en sus misiones por una parte las fatales consecuencias de la ignorancia 
principalmente religiosa, y por otra encontrando a muchas doncellas inclinadas a la vida 
religiosa, pero sin poderla abrazar por falta de suficiente dote, después de haber encomendado  
mucho a Dios y consultado con eclesiásticos sabios y fervorosos, concibió la noble y caritativa 
idea de fundar un Instituto de Hermanas de la 3ª Orden de su P. Sto. Domingo de Guzmán, 
Orden ya instituida por el Sto. Patriarca y aprobada por más de treinta Papas. Echó, pues, los 
cimientos de esta nueva Congregación, en la ciudad de Vich en 1856, con conocimiento y 
aprobación de los Prelados eclesiástico y regular. 
 Viendo los iniciadores de las Hermanas llamadas Servitas la identidad de miras del 
nuevo Fundador y la mayor solidez que al parecer prometía esta nueva Congregación, acordaron 
con él, que, dejando aquellas la 1ª Asociación de Servitas (bajo cuyo nombre se habían juntado, 
y en la que no habían hecho todavía profesión alguna) entraran en la naciente Congregación de 
la 3ª Orden de Sto. Domingo, plan que todas aceptaron, después de haberlo reflexionado bien en 
unos santos ejercicios espirituales. 
 Desde luego el nuevo fundador, conocedor ya de las inapreciables dotes de la hermana 
Rosa Santaeugenia, la escogió por Directora de las demás, y compañera inseparable en la 
instalación de las Casas filiales. 
 En Setiembre de 1857 la M. Rosa hizo la profesión religiosa junto con otras once 
hermanas, que fueron las primeras que profesaron. 
 Habiendo en el mismo año dado el Gobierno una Ley de instrucción pública que 
ordenaba a todos los pueblos de España sostener una o más escuelas públicas con fondos 
municipales, exigiendo además título profesional a todos los maestros y maestras; no desmayó 
por esto el P. Coll, a pesar del golpe fatal que con ella se daba a los Institutos religiosos 
dedicados a la enseñanza; al contrario, vislumbró en esta Ley un medio providencial de propagar 
su naciente Congregación y de facilitar y asegurar la subsistencia, hasta entonces precaria, de las 
Hermanas. 
 La M. Rosa fue la primera que se presentó a sufrir los correspondientes exámenes de 
reválida para obtener el título profesional, y luego ella con el poderoso concurso de sabios y 
celosos eclesiásticos, entre ellos los catedráticos del Seminario Dr. Ramón Andreu y Dr. 
Francisco Aguilar, hoy Obispo de Segorbe, prepararon a otras once Hermanas que el año 
siguiente lograron también el expresado requisito legal. 
 Este feliz resultado solidó ya la naciente Congregación, pues con estos títulos pudieron 
obtener la propiedad, ya de algunas escuelas públicas que desempeñaban provisionalmente, ya 
de otras nuevas y algunas por rigurosa oposición, siendo también la primera que se presentó a la 
lid, la obediente M. Rosa, animando con su ejemplo a las demás. Ensayado tan felizmente este 
medio, se prosiguió, con más o //menos dificultades a causa de las vicisitudes de los tiempos, 
logrando así extenderse prodigiosamente la Congregación. 
 En 1860 fue la M. Rosa nombrada Priora de la Casa-Matriz, y en 1864, organizada ya la 
Congregación, que constaba entonces de treinta Casas filiales, fue elegida para el importante y 
espinoso cargo de primera Priora General, con aplauso unánime de todas las Hermanas, cargo 
que siguió desempeñando tan acertada y satisfactoriamente, que en el primer Capítulo General, 
celebrado en Vich en 1884 bajo la presidencia del Excmo. Sr. Obispo Dr. D. José Morgades, fue 
canónicamente reelegida para el mismo cargo, desempeñándolo hasta el fin de su vida. 



 A medida que iba creciendo el Instituto y multiplicándose las Casas filiales, más gravosa 
y difícil se iba haciendo la carga que pesaba sobre los hombros de la humilde Prelada; sin 
embargo se la aliviaba mucho el activo e infatigable Director General P. Coll, quien 
aprovechaba su carrera de misionero apostólico para visitar las Casas filiales. Mas Dios en sus 
inescrutables designios dispuso que ella perdiese tan grande apoyo, enviando en 1869 a tan santo 
varón unos ataques apopléticos, que repitiéndole anualmente, fueron imposibilitándole 
progresivamente hasta acabar con su preciosa vida en 2 de Abril de 1875. 
 La inmensa pérdida del Fundador, a más de afligir amargamente a ella y a toda la 
Congregación, aumentó considerablemente su trabajo, por tener ella que redoblar su actividad 
con el cargo de Visitadora. No obstante la divina Providencia le dio una buena ayuda en el 
nuevo Director General, Rdo. P. Francisco Enrich, Lector Dominico, que a pesar de su endeble 
salud, con su sabia dirección y experimentada prudencia continuó animando mucho y ayudando 
en lo que pudo a la M. Rosa, sucediéndole después de su muerte, acaecida en Marzo de 1883 el 
Rdo. P. José Casamitjana, Lector también Dominico, en la Dirección general, cargo que aún 
continúa ejerciendo con acierto y general aplauso. 
 Tanto trabajo y las penas inherentes a su larga y vasta Prelacía no pudieron menos de ir 
minando las ya débiles fuerzas de la venerable M. Rosa, lesionándole el corazón y 
conduciéndola lentamente al sepulcro, al cual la precipitó, al parecer, un resfriado que le cogió la 
vigilia de la Anunciación de la Virgen, fiesta que, después de una larga ausencia de ésta, venía a 
celebrar en la Casa-Matriz, por ser la titular de la Congregación. Terminó su mortal carrera llena 
de méritos a la edad de 56 años, contando unos 36 de religión y 33 de profesa. 
 Fue la M. Rosa un modelo acabado de todas las virtudes religiosas para sus hijas 
espirituales, en especial de observancia de los santos votos y de la santa Regla, acompañando 
siempre con el ejemplo las frecuentes, oportunas y cordiales exhortaciones con que siempre 
procuró infundir en sus hijas el conocimiento y práctica de ellas. Su inocencia era tal, que en 
opinión del P. Coll y del P. Enrich conservaba la gracia bautismal. Su humildad, igualdad de 
ánimo y modestia encantaban. La caridad, prudencia y mansedumbre con que avisaba y 
corregía, eran envidiables; de modo que la que recibía la corrección, quedaba al mismo tiempo 
edificada y con vivos deseos de poner en práctica sus avisos. Era el paño de lágrimas de todas 
las que pasaban alguna tribulación sea espiritual, sea corporal; consolaba a las afligidas, animaba 
a las tímidas y pusilánimes, desvanecía y aclaraba los temores, escrúpulos y dudas a las que con 
sencillez y confianza filial desahogaban en ella su espíritu perturbado o preocupado. Visitaba y 
consolaba a las enfermas con cariño verdaderamente maternal y a más de procurarles todos los 
auxilios que le era posible, se esmeraba y sacrificaba en asistirlas personalmente durante la 
agonía hasta haber entregado su espíritu al divino Esposo. Era tanto el amor que sentían por ella 
sus hijas, que al llegar a la Casa-Matriz o a cualquiera de las Casa filiales, la alegría se veía 
retratada en todas las caras, de modo que hasta la gente lo notaba. 
 Fue igualmente ejemplar en la mortificación a pesar de lo muy delicada que era su salud 
durante muchos años: de modo que su director espiritual, el Sr. Canónigo Dr. Javier Casadevall, 
debía irle a la mano muchas veces para no excederse. Era admirable en la conformidad y santa 
resignación con que // recibía las adversidades que el Señor le enviaba; muy amante de la santa 
oración, devotísima de María Santísima y del Smo. Rosario, rezándolo entero todos los días y 
llevándolo casi siempre en sus manos durante los ejercicios de piedad, habiendo sido ésta la 
última práctica con que coronó su santa vida, pues, las últimas palabras que de su boca se oyeron 
fueron las Ave Marías del santo Rosario. Como verdadera hija del P. Santo Domingo, con 
mucha frecuencia exhortaba a las Hermanas y a las niñas a ser muy aficionadas a esta devoción, 
encargada por la Santísima Virgen a su predilecta Religión Dominicana. 
 En su última y corta enfermedad, que providencialmente vino a pasar en la Casa-Matriz 
para mitigar en algún modo la honda pena en que iba a sumir a sus hijas la inesperada muerte de 
su estimadísima Madre, dio por última vez muy elocuentes testimonios de sus habituales 



virtudes, ya recibiendo con la mayor reverencia y fervor el santísimo Viático y Extremaunción, 
ya pidiendo humildemente perdón a sus inconsolables hijas, por la autorizada voz de su Director 
el citado Sr. Canónigo Casadevall, de la poca edificación y malos ejemplos que les había dado 
durante su carrera religiosa, y renovándolas sus saludables exhortaciones sobre la santa 
observancia. De todas, profesas, y novicias, quiso despedirse, supliendo con tiernas y cariñosas 
miradas los maternales consejos y últimos encargos, que no le permitía su gravísimo estado 
dirigir a cada una, mientras iban una tras otra besándole el santo escapulario y comprimiendo en 
lo posible, para no afectarla, el amargo llanto en que todas hubieran prorrumpido al ver que iban 
a perder a tan amorosa y virtuosísima Madre, a pesar de las multiplicadas preces, promesas y 
hasta ofrecimientos de las propias vidas, con que habían acudido a Dios, por mediación de María 
Santísima del Rosario, del Patriarca San José, del P. Santo Domingo, Santa Catalina de Sena, V. 
Almató y P. Coll, en demanda de algunos años más de su importante vida. Hasta poco antes de 
morir continuó la Rda. Madre enterneciendo y edificando a sus desconsoladas hijas, ya con sus 
humildes y fervientes jaculatorias y súplicas, ya siguiendo en lo posible la recomendación del 
alma y el santo Rosario con que se rogaba por su feliz muerte. Por fin su divino Esposo y la 
Virgen Santísima recibieron su cándida alma para transportarla al Cielo, como es de creer, a 
recibir la corona de justicia que se le tenía preparada. 
 Murió rodeada del Rdo. P. Director General Fr. José Casamitjana y otros dos sacerdotes 
terciarios Dominicos, de las cuatro Consultoras, de todas las Superioras de la Casa-Matriz y de 
casi todas las profesas de la misma. 
 Así concluyó su mortal carrera la primera Priora General y cofundadora con el 
apostólico P. Coll de esta humilde Congregación, habiendo admitido en ella en el corto espacio 
de unos treinta y seis años, más de 700 Hermanas y abierto poco menos de 100 establecimientos 
de enseñanza y beneficencia. 
 Si las pobres Hermanas Dominicas han perdido a una Superiora de tan excelentes 
cualidades, deben consolarse y reanimarse con la dulce esperanza de que tendrán en el Cielo otra 
intercesora que, junto con el P. Coll, continuarán interesándose eficazmente por la prosperidad 
de un Instituto cuya fundación, conservación y aumento tantos sacrificios les costaron. 
 La sagrada Familia, a la que la finada profesaba una muy tierna devoción, se la ha 
regraciado, concediéndole que pudiese recibir el Smo. Viático en jueves, en memoria de la 
institución del divino Convite y morir, como ella deseaba, en sábado, día dedicado a María 
Santísima y penúltimo del mes de San José. En todas las iglesias se le hizo el correspondiente 
toque y responso. 
 El domingo último de dicho mes se le celebró un solemne entierro de 1ª clase en la 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, en la que está enclavada la Casa-Matriz. El orden de la 
procesión fúnebre fue el siguiente: 1º el pendón de la Academia de Santo Tomás de Aquino; 2º 
las alumnas del Colegio de Santa Rosa con velas y antorchas; 3º la Comunidad de la Parroquial 
del Carmen, compuesta de 18 eclesiásticos; 4º el ataúd, adornado con una hermosa corona y un 
blanco lirio, insignias de las esposas del Rey de las vírgenes y llevado por ocho postulantas y 
acompa-// ñado por otras tantas con hacha; 5º tras el terno seguía numeroso duelo presidido por 
el Rdo. P. Director General de la Congregación, llevando al lado derecho al Iltre. Sr. Canónigo 
Arcediano y al izquierdo al Rdo. Capellán de la Casa-Matriz, D. Joaquín Soler y Errando; 
seguían varios sacerdotes en representación de los confesores de la Casa y de los Terciarios 
Dominicos y un delegado del Excmo. señor Obispo. Luego venían las Consultoras de la Priora 
General, las Superioras de la Casa-Matriz, con otras quince profesas de la misma y las 
comisiones de las Casas filiales de Folgarolas, Calldetenas, Vilatorta, Taradell, Riuprimer, San 
Hipólito de Voltregá, Gleva, Viñolas, Santa María de Corcó, Rupit, Roda, Estany, San Andrés 
de Palomar, Horta, Santa Coloma de Gramanet y Montserrat, enviando también sus 
representantes las Hnas. Carmelitas de la Caridad, las Religiosas de San Vicente de Paúl, las 
Hnas. Josefinas y las Hermanitas de los pobres. Al pasar la procesión fúnebre por delante de la 



Casa-Matriz, de vuelta del Carmen, se aumentó la comitiva con un considerable número de 
novicias que tuvieron el consuelo de acompañar hasta la última morada el cadáver de su 
estimadísima Madre y darle el último despido. 
 El día 5 de Abril, primer viernes de mes y fiesta del apóstol Dominico San Vicente 
Ferrer, se le celebraron con no menor solemnidad las honras fúnebres en la misma Iglesia 
parroquial, a las que asistió numerosa y escogida concurrencia, haciéndole además la Casa-
Matriz los correspondientes funerales en la propia Iglesia de la Anunciata. Esto y mucho más 
merecía la virtuosísima Prelada de las Hermanas Dominicas. 
 Pero no han quedado limitadas a la ciudad de Vich tales demostraciones de afecto y 
admiración a tan importante señora, sino que se han repetido en todas las poblaciones en que 
están instaladas estas buenas religiosas. En todas se le ha celebrado un solemne funeral con 
asistencia no sólo de las alumnas de sus respectivas escuelas y colegios, sí que también de los 
padres de las mismas, de las personas más visibles de la población y de las autoridades. 
 Otra vez se ha verificado la promesa del Evangelio: Aquel que se humilla será exaltado 
[Lc 14, 11]. Sea todo para mayor gloria de Dios y honor de las corporaciones religiosas, que tan 
desinteresadamente se sacrifican por el bien de la sociedad312. 
 
 
 23.18.- Recordatorio313 
 
 La Reverendísima Madre 
  R O S A   S A N T A E U G E N I A  Y   C O L L 
 Superiora General de las Religiosas Dominicas 
 ENTREGO SU ALMA AL CRIADOR EL DIA 30 DEL PASADO MARZO 
 en la ciudad de Vich 
                                                 
    312 La revista El Santísimo Rosario, al reproducir esta 
necrología en el número correspondiente a junio de 1889, añadía 
por su cuenta: "Las Terciarias Dominicas de la enseñanza, se han 
quedado sin su primera Madre General; pero no sin su espíritu de 
candor, dulzura, humildad y celo de las almas que las hace tan 
queridas de Dios y de los pueblos. Es por estas virtudes tan 
simpática dicha Congregación dominicana, que, bien a pesar del 
grandísimo número de sus Religiosas, no pueden aceptar tantos 
ofrecimientos como a diario les hacen de colegios y casas de 
beneficencia. Como buenas dominicas tienen casi todas sus 
iglesias y capillas dedicadas a la Virgen del Rosario, a Nuestro 
Padre y a Santa Catalina de Sena. Su casa-noviciado de Vich, es 
una verdadera escuela normal donde las novicias son 
perfeccionadas en todos los conocimientos propios de una 
profesora, desde la costura hasta el más delicado dibujo. 
Ilustradas y amaestradas en la más culta pedagogía, son además 
las Terciarias Dominicas, verdaderas Hermanas de la Caridad en 
los varios hospitales que tienen a su cargo. La gracia de Dios 
desciende sobre ellas visiblemente; y sólo así se explica que en 
tan cortos años de existencia lleven fundadas en España más 
casas que ninguna otra Congregación religiosa". p. 305. 

    313 Se conserva un ejemplar en el Museo del P. Coll (Casa 
Madre de Vic). 



 ALABADOS SEAN POR SIEMPRE JESUS Y MARIA 
 
La mayor gloria de Jesús y el honor de su Santísima Madre fueron objeto de sus incesantes 
desvelos. 
Fiel Esposa de Jesús e Hija devotísima de María, Dios y sus Angeles se complacieron en 
colmarla de gracias y enriquecerla de méritos. 
A las numerosas Hijas que, huyendo del mundo, corrieron tras el olor de sus virtudes, pudo decir 
con San Pablo [1Co 11,1]: Sed mis imitadoras, como yo lo soy de Jesús y María. 
Amante del esplendor del culto divino, justificó con las obras, las palabras del Profeta: Señor he 
amado las bellezas de tu casa [Sal 26,8]. 
Su mansedumbre y amabilidad decían de continuo con el Divino Maestro [Lc 18,16]: Dejad 
venir a mí las niñas; y fue como olivo fructífero en la Casa del Señor [Sal 52,10]. 
No queriendo gloriarse, a semejanza del Apóstol, en otra cosa que en la Cruz de Jesucristo [Gal 
6,14], vivió y murió abrazada con ella.  
Imitémosla y roguemos por el eterno descanso de su alma. 

O R A C I O N  
 Oye, Señor, las súplicas en que humildemente imploramos tu misericordia, para que el 
alma de tu sierva Rosa entre en la región de la luz y de la paz, y sea compañera de tus Santos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
Dulce Corazón de María sed mi salvación 
300 días de indulgencia. (Pío IX Sep. 1852). 
El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona ha concedido 40 días de indulgencia a todos los 
fieles que rezaren la anterior oración o la del Padre Nuestro en sufragio del alma de la Rvdma. 
Madre Rosa. 

----------------------------------- 
   Librería Montserrat, Jaime I, 13. 

 
 ENFERMEDAD, MUERTE, FAMA DE SANTIDAD 
 
 INTRODUCCION 
 
 La ejemplar vida del P. Coll se extinguió en la mañana del 2 de abril de 1875, tras un 
largo proceso de enfermedad que comenzó el 2 de diciembre de 1869 en Sallent (Barcelona). 
Repetidos ataques de aplejía fueron debilitando su complexión robusta, hasta dejarle 
completamente ciego y postrado. 
 De todo ello tratan los testimonios que agrupamos en este apartado. Se encontrará, en 
primer lugar, cuatro relatos que en su día formaron parte del Lumen Domus o Crónica 
comenzada en la Casa Madre bajo la dirección de D. Joaquín Soler y seguramente a su dictado. 
Tuvo por colaboradora a la H. Dominga Victori. Estos textos se refieren al proceso de su 
enfermedad, muerte y funerales, a las gracias atribuidas a su intercesión, y al traslado de restos 
desde el cementerio a la iglesia de la Casa Madre; éste se verificó el 21 de diciembre de 1888. 
 A continuación se reproducen dos notas necrológicas que se publicaron a raíz del 
fallecimiento: una en el Boletín de la diócesis de Vic con fecha 25 de abril de 1875, y otra en la 
Revista Popular, editada en Barcelona y dirigida por el sacerdote Félix Sardá y Salvany. El autor 
de la nota fue uno de los colaboradores más asiduos de la revista en aquellos momentos: Jaime 
Collell y Bancells. Firmó con las iniciales J.C., Pbro. Conocía al P. Coll desde que comenzó a 
frecuentar en calidad de monaguillo la iglesia de Santo Domingo de Vic, como él mismo afirma 
en el fragmento de sus Memories d'un noy de Vich que publicamos en esta obra. 
 Incluimos también la necrología de un sacerdote de Urgel llamado José Nofre Sansa. Fue 
colaborador del P. Coll en numerosas misiones populares y testigo de su celo apostólico. 



Informado de todo ello le escribió el P. Alcalde a fin de recabar datos para la biografía que 
llevaba entre manos. Nofre contestó que era tanto lo que podía decir que necesitaba amanuense. 
¡Lástima que el primer biógrafo del P. Coll se conformara con este escueto testimonio y no 
hiciera más por obtener sus valiosos recuerdos! El autor anónimo de la necrología que publicó el 
Boletín de la diócesis de Urgel conocía perfectamente la vinculación de Nofre con el P. Coll y 
casi se le fue la pluma a trazar la semblanza del último.  
 Reproducimos, asimismo, un pasaje que alude al P. Coll en una biografía inédita de su 
condiscípulo José Sadoc Alemany,O.P.; su autor se llamó Ramón Casadevall. Se encontrará 
también el testimonio de Antonia Massanas y Coll, Dominica contemplativa en el monasterio de 
Santa Clara de Vic y sobrina del P. Coll. Trató de su relación con el P. Pedro Bach, del Oratorio 
de San Felipe Neri de Vic, verdadero patriarca y animador de tantas personas inquietas en el 
mundo de lo espiritual como poblaban aquella ciudad. 
 Finalmente se transcriben del Proceso ordinario informativo tres certificados que se 
refieren a curaciones atribuidas a la mediación intercesora del P. Coll. 



 T E X T O S 
 
 1.- Primer ataque apoplético del P. Coll314 
 
 "Pero aún quiso nuestro buen Dios probar a la Congregación con otra tribulación, por 
cierto más aflictiva, en la persona de su virtuosísimo Superior y Fundador. En efecto, el día 2 de 
Diciembre de 1869, padeció el P. Coll un ataque apoplético, durante el Novenario de almas que 
predicaba en Sallent, quedando de repente sin vista, continuando, no obstante, él en cumplir su 
misión, hasta el último día del Novenario, con admirable ejemplo de santa resignación y 
conformidad a la voluntad del Señor. Se le aplicaron luego todos los remedios que prescribieron 
los médicos, y se hicieron fervorosas plegarias en toda la Congregación, lográndose que volviera 
a recobrar algún tanto la vista para poder celebrar la Misa de la Virgen. Para su consuelo y 
distracción se le acompañó a visitar varias casas de Hermanas, en donde podía ejercer más o 
menos su inagotable celo, dando saludables exhortaciones a las Hermanas, y hasta haciendo 
alguno que otro sermón en iglesias públicas. En el mes de Enero de 1871, volvió a padecer otro 
ataque de la misma enfermedad en la primera Casa-Matriz, que ya le postró más; pero pudo 
volver a celebrar, y continuó sufriendo otro cada año, hasta su muerte, siendo muy bien asistido 
de las Hermanas, como también del Capellán de la casa, y de un estudiante que le acompañaban 
y servían. 
 La que más se distinguió durante este período, por su amor filial y solícita asistencia al 
malogrado Padre, fue la M. Rosa Santaeugenia, la que, a pesar de haber tenido que asumir la 
mayor parte de sus tareas, en especial, lo tocante a la visita de las casas de la Congregación y 
destino de las Hermanas, estaba siempre pronta a atenderle. 
 En esta larga prueba mostró el P. Coll, cuan cordial y fervorosa era su devoción a María 
Santísima y a su Santísimo Rosario; pues, como por falta de la vista no podía ocuparse en sus 
tareas ordinarias, empleaba el tiempo libre en rezar muchas partes de Rosario, y se había 
observado que en medio se sus frecuentes tristezas y hasta llanto, que le ocasionaba el estado 
apoplético, lo que más le distraía y consolaba, era el proponerle el rezo del Santo Rosario". 
 
 
 2.- Fallecimiento y exequias del P. Coll315 
 
 En Agosto del mismo año 1874 sintió el Padre Coll otro recargo, y en Febrero de 1875 
se perdió toda esperanza de mejoría. Por fin llegó el tan temido día de su fallecimiento, ocurrido 
el día 2 de Abril del mismo año, (fiesta de San Francisco cuyo nombre llevaba, primer viernes 
de mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, e infraoctava de Pascua), en la Casa-Asilo, a 
donde había tenido que trasladarse en Octubre anterior por los azares de la guerra. Allí murió en 
la paz del Señor rodeado de los Rdos. D. José Casademunt y D. Joaquín Soler, el Director de la 
casa y otro buen sacerdote, a la edad de 62 años, lleno de méritos y virtudes, llorado de cuantos 
le conocían; pero especialmente de sus hijas espirituales, que a pesar de haber tenido el consuelo 
de asistirle con la más filial asiduidad y ternura, durante su tan prolongada enfermedad, y de 
preveer tan claramente la muerte de tan buen padre, no pudieron menos de sentirla 

                                                 
    314 Tomado por el P. ALCALDE del Lumen Domus, o Crónica de la 
Casa Madre, manuscrito desaparecido. Lo redactó la H. Dominga 
Victori bajo la dirección de Joaquín Soler. Cf. Crónica, T. I, 
pp. 177 - 178; pp. 201 - 202, 2ª ed. 

    315 Del Lumen Domus,Crónica, T.I, pp. 252 - 253, 2ª ed. 



profundamente, demostrándolo así el llanto general de la Casa-Matriz y Noviciado, en los dos 
días que tuvo su cadáver expuesto en la propia capilla. Allí era de ver el cariño y la veneración 
que le profesaban, no sólo las desconsoladas Hermanas, sí que también el inmenso concurso que 
continuamente rodeaba su lecho mortuorio, unos besándole la frente y las manos, otros haciendo 
tocar los rosarios por las mismas, y hasta hubo quien a hurtadillas cortaba pedacitos de su hábito 
y cabello de su cabeza; tanta era la fama de su santidad. 
 El domingo de la octava de Pascua se le hicieron unas solemnes exequias en la Catedral, 
que por razón de ser la Octava, debieron hacerse con ornamentos blancos, asistiendo un 
numeroso y escogido cortejo, presidiéndolo por una parte el Sr. Canónigo Cid, Dominico 
exclaustrado, acompañado de los Rdos. D. José Casademunt y D. Joquín Soler, y por otra la 
Rda. Madre Rosa Santaeugenia, con representaciones de las Hermanas del Noviciado: Taradell, 
Folgarolas, Calldetenas, Roda, Vilatorta y Riuprimer. Se dio sepultura a su cadáver en un nicho 
del Cementerio de la ciudad, en cuya lápida marmórea se esculpió el siguiente epitafio, hecho 
por el Reverendo P. Enrich: 

Rdo. P. Fr. Francisco Coll, Ord. Praed. 
Mission. Apost. 

Per lustrum et amplius coecitate 
Ac multiplici tentatione probatus 

Mortale corpus exuit. 
Die II Aprilis an. Dni. MDCCCLXXV 

Superstitem tamen reddit 
Congregatio Incarn. Dominicae 

Sororum Tertii Ordinis S. Dominici 
Quam quinquaginta in Domibus 

Florentem reliquit 
Filiae Patri Reg. prec. 

C.L.P. 
 Que traducido libremente al español, dice así: 
 "El Rdo. P. Francisco Coll, del Orden de Predicadores y Misionero Apostólico, después 
de haber sufrido, por más de cinco años, la ceguera y otras tribulaciones con que el Señor se 
sirvió purificarle, murió a 2 de Abril de 1875. No obstante, dejó sobreviviente la Congregación 
de las Hermanas Terciarias Dominicas de la Encarnación del Hijo de Dios, o de la Anunciata, 
fundada por él en 1856, que en el día de su muerte contaba ya cincuenta casas. Sus 
desconsoladas y agradecidas hijas, con muchas lágrimas y fervientes oraciones, depositaron aquí 
los venerandos restos de su amadísimo Padre". 
 
 3.- Favores alcanzados por la intercesión del P. Coll316 
 
 Un Padre que tanto había trabajado y sacrificádose por el bien de sus hijas espirituales 
durante su laboriosa vida, no podía dejar de interceder en el cielo por ellas y por la prosperidad 
de una Congregación, que tantos desvelos y disgustos le costaba. 
 Efectivamente, ¿a quién se debe, en gran parte, sino a su intercesión el prodigioso 
aumento que ha experimentado la Congregación, tanto en el gran número de vocaciones, como 
en las muchas e importantes fundaciones que después de su salida de este mundo se han 
efectuado, y en los grandiosos edificios que se han levantado, y principalmente la grande y 
espaciosa Casa Matriz y hermosa Iglesia que en tan pocos años se ha construido en Vich? 
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 Pero a más de estos favores generalmente también se han recibido otros particulares. 
Entre otros merecen especial mención la notable curación de un mal que desde muchos años 
pedecía la Hermana Rafaela Antonell. Esta Hermana con mucha frecuencia tenía un accidente 
que sin darle señales para prevenirse la atacaba en cualquier sitio, cayendo súbitamente en tierra 
y sin sentido por espacio de dos o más horas. Como era de las que en la prolongada enfermedad 
del P. Coll, más le habían asistido, padeció uno de dichos ataques o accidentes en el mismo 
aposento, y al volver en sí, ella le pidió si rogaría a Dios desde el cielo, para que le desapareciera 
este tan molesto mal, y él le contestó que lo haría. Lo cierto es, que habiendo padecido todavía 
uno de estos accidentes, pocas horas antes de la muerte del mismo, desde entonces no ha vuelto 
a sufrir ninguno más. Este favor extraordinario la paciente no puede menos de atribuirlo al 
cumplimiento de dicha promesa. 
 Otra Hermana llamada Francisca Roura, padeció también un dolor de costado muy 
vehemente, y no mitigándosele con los remedios que se le aplicaron, movida otra Hermana de la 
confianza que tenían en la caridad y santidad del P. Coll, le aplicó en el mismo costado un 
pedazo de una de las piezas de vestido que él usaba en vida, y en seguida experimentó un 
notable alivio y curación en sus males, aplicándose a la parte dolorosa alguna pieza de ropa de 
las que él había usado. 
 También  experimentó otro favor una pensionista interna del Colegio Casa-Matriz. Esta 
joven llamada Filomena Griera, en una brusca caída que tuvo, recibió una herida en el lomo de 
la nariz, herida que, por haberle acudido un humor, nunca se le cicatrizaba, por más 
medicamentos que usase. Como ella tenía en gran concepto de santidad al mencionado P. Coll, 
estando velando su cadáver en la Capilla de la Casa-Matriz, pidió al Señor que por los méritos 
del difunto le cicatrizase aquella herida, lo que efectivamente consiguió, quedando ella muy 
agradecida a este favor. 
 Otro muy notable refirió haber recibido un amigo suyo y compañero de predicación. Este 
es el Rdo. Nofre, misionero apostólico del obispado de Urgel, pues habiéndole ordenado el 
Prelado que fuese a preparar con sus sermones los pueblos que él iba a visitar, hallándose dicho 
Rdo. Nofre, casi imposibilitado, expuso su estado al Sr. Obispo; mas habiéndole éste contestado 
que prescindiera de todo, se puso aquél en camino montado en una caballería donde apenas 
podía sostenerse, y al llegar a la Casa Rectoral se apeó con mucha pena por hallarse bastante 
dolorido, y subiendo con la misma, al llegar a la sala exclamó: "Ya que la obediencia me manda 
cumplir con esta misión, vos P. Coll, que tan bien sabíais cumplir la voluntad de vuestros 
Superiores, alcanzadme la salud necesaria para desempeñar fielmente lo que ahora se me 
manda"; y así sucedió, pues luego se encontró con ánimo y fuerzas para desempeñar su 
cometido. 
 La Congregación ha conservado siempre un afecto y amor filial a su amadísimo Padre, 
gloriándose sus agradecidas hijas de ser conocidas, bajo el nombre de religiosas del P. Coll, pues 
así las llaman en muchas partes. Además, para excitarlas a renovar frecuentemente la memoria 
de sus virtudes y paternales avisos y exhortaciones, se dispuso que en cada casa hubiese un 
retrato del mismo. 
 
 4.- Traslación de los restos del P. Coll317 
 
 (21 de diciembre de 1888) 
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 Lograda la dicha de depositar en nuestra Iglesia las preciosas reliquias del Venerable 
mártir Almató318, se nos renovó la idea de trasladar a la misma los restos mortales del 
memorable Padre fundador de nuestra humilde Congregación. Se pidió, pues, el competente 
permiso a las Autoridades eclesiástica y civil, que muy gustosas accedieron a tan justa petición. 
 El día 21 de Diciembre de 1888, se verificó dicha traslación. A este fin salió de nuestra 
Iglesia la Comunidad de sacerdotes del Carmen319, a la que se unieron varios sacerdotes de la 

                                                 
    318 San Pedro Almató y Ribera nació en Sant Feliu Sasserra, 
diócesis de Vic y provincia de Barcelona, el 1º de noviembre de 
1830; estudió en el Seminario de Vic, de 1842 a 1847; el 8 de 
agosto de este último año se encontraba ya en el noviciado 
dominicano de Ocaña (Toledo). Tomó el hábito el 25 de septiembre 
de 1847 y profesó el 26 de septiembre del año siguiente. A los 
tres votos de la profesión religiosa añadían en Ocaña un cuarto: 
estar prontos para pasar a las Filipinas si así lo estimaban los 
superiores. Cursó los estudios filosóficos y dio comienzo a los 
de teología. Ordenado de subdiácono se embarcó para las 
Filipinas en julio de 1852. Continuó los estudios de teología en 
Manila y se ordenó sacerdote el 18 de diciembre de 1853. En 1855 
fue destinado a las misiones del Vietnam, donde arreciaba la 
persecución contra los cristianos. Fue martirizado, junto con 
San Jerónimo Hermosilla y San Valentín de Berrio Ochoa, el día 
de Todos los Santos de 1861, aniversario de su nacimiento y 
bautismo. En 1888 fueron pedidos sus restos por el Director 
general de la Congregación de la Anunciata, P. José Casamitjana, 
así como por la Priora general, M. Rosa Santaeugenia. La 
petición oficial la formuló el Obispo de Vic, José Morgades y 
Gili. Llegaron, en efecto, a Barcelona el 5 de junio de 1888. 
Dos días más tarde fueron recibidos en Vic por una gran multitud 
presidida por el Obispo; todas las campanas de la ciudad tocaban 
en son de regocijo. Tras celebrar una función religiosa en la 
iglesia de Santo Domingo fueron llevados procesionalmente a la 
Casa Madre de las Dominicas de la Anunciata. Su tumba fue 
colocada junto al altar de Santa Rosa de Lima, en la zona en que 
actualmente está el altar del P. Coll. Tras la beatificación en 
1906 sus reliquias fueron colocadas en un altar. Fueron 
profanadas y destruidas al comienzo de la guerra civil de 1936 - 
1939. Canonizado por Juan Pablo II el 18 de junio de 1988, la 
Congregación de la Anunciata le ha dedicado una lápida 
conmemorativa con su efigie, obra del escultor Carulla. Está 
colocada en un lateral de la iglesia de la Casa Madre. Cf. 
nuestra publicación: San Pedro Almató y Ribera, O.P., mártir del 
Tonkín (1830 - 1861). Correspondencia familiar. (Cuadernos de 
Misionología 3), Madrid, Instituto Pontificio de 
Teología/Misionología, 1987, 68 pp. 

    319 Antigua iglesia perteneciente al convento de religiosos 
Carmelitas y hoy parroquia a la que pertenece la Casa Madre. En 
su presbiterio se halla el monumento sepulcral del Obispo Pablo 
de Jesús Corcuera y Caserta. 



Tercera Orden de nuestro P. Santo Domingo, dirigiéndose a la Capilla del Cementerio, en la que 
se había colocado la enlutada caja que contenía los restos mortales del difunto fundador, P. 
Francisco Coll. 
 Cantados los responsorios acostumbrados, la tomaron cuatro sacerdotes, los tres 
Terciarios, y el cuarto Director de la Casa-Asilo de sacerdotes enfermos, volviendo la procesión 
fúnebre a la respectiva Iglesia, en donde le aguardaba la numerosa Comunidad de esta Casa-
Matriz, con las Rdas. Mdres. Priora General, Madres de su Consejo y demás Superiores de la 
casa. 
 Colocóse la caja en un túmulo levantado en el centro. Cantóse en seguida un solemne 
responso con acompañamiento de armonium, y se dio  por terminado el acto. 
 Quedáronse a velar día y noche tan venerandos Restos, las Hermanas, quienes mostraban 
gran consuelo y devoción, pidiendo muchas gracias, por intercesión de su amadísimo Padre, no 
dudando las escucharía desde el cielo. 
 Al día siguiente, se cantó solemnemente una Misa de Requiem, oficiando igualmente los 
sacerdotes Terciarios, después de la cual bajó la Comunidad a la Iglesia, se hizo la acostumbrada 
procesión fúnebre, depositándose luego la caja mortuoria, con el ceremonial correspondiente, en 
la nueva sepultura abierta al lado derecho del altar de Santa Rosa, colateral a la del V. Almató. 
Se colocó después la lápida marmórea que recuerda la fecha de su muerte. 
 
 5.- Necrologio320 
 
 El 2 de abril murió a la edad de 62 años el Reverendo P. Francisco Coll exclaustrado del 
Orden de Predicadores. Nació en Gombrèn y después de la exclaustración concluyó los estudios 
y fue ordenado de Presbítero en 1839 [=1836]. Sirvió algunos años de Vicario en Artés y Moyá, 
dejando la carrera parroquial para dedicarse enteramente al apostólico ejercicio de la predicación 
evangélica, lo que hacía con un celo extraordinario y mucho fruto de las almas. Era además 
fundador del Instituto de Hermanas Terciarias Dominicas cuyo noviciado tienen en esta ciudad. 
 
 
 6.- Necrología en la "Revista Popular"321 
 
 (15 de mayo de 1875) 
 El día 2 del pasado abril murió en la ciudad de Vich el R.P. F. Francisco Coll, del 
sagrado Orden de Predicadores. Entregó santamente su alma al Criador este varón apostólico, 
después de una laboriosa y edificante vida, empleada toda sin tregua ni reposo en el servicio del 
Señor y salvación de las almas. Nacido en Gombrèn pueblo de la alta montaña, en el año 12, 
empezó ya desde su infancia a dar evidentes señales de su vocación a la predicación evangélica, 
pues cuando sus padres le mandaban a la fuente se encaramaba sobre ella el niño y exhortaba a 
la virtud a los circunstantes con los ingenuos recursos de la elocuencia infantil. Después de 
algunos años de estudios entró novicio en el convento de dominicos de Gerona el año 1829 
[=1830], saliendo de él, ordenado de diácono, en julio de 1835 [=agosto], junto con su 
condiscípulo Alemany, que es ahora arzobispo de California. Habiendo recibido el presbiterado 
en mayo de 1836, el celo que le devoraba le salvó de la inercia de la exclaustración, 
entregándose a las tareas de misionero, de las que reportó ópimos frutos en todas las cuatro 
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provincias de Cataluña. Su elocuencia verdaderamente popular, su unción evangélica, y el fuego 
que ardía en sus sermones por otra parte sencillos, le atraían siempre numeroso auditorio, 
logrando con frecuencia arrancar lágrimas de compunción y de ternura, y tras de ellas la 
conversión de muchos pecadores. El nombre del Padre Coll va unido en la memoria del pueblo 
catalán al de Mossén Claret, y este apóstol de Cataluña con su modestia solía decir que allí 
donde había pasado el Padre Coll ya no quedaba nada por rastrojear. Como buen hijo de 
Domingo, era devotísimo del Santo Rosario, y a fin de hacer más fecunda esta devoción 
compuso la Obrita titulada La Hermosa Rosa, de la que van agotadas ya muchas ediciones. Pero 
la más duradera memoria de su apostólico celo será el Instituto de Hermanas Terciarias de santo 
Domingo, que bajo el título de Congregación de la Encarnación del Hijo de Dios empezó a 
fundar en Vich en el año 1856, contando ya actualmente 50 casas en varios obispados de 
Cataluña, dedicadas a la enseñanza y beneficiencia. Atacado en esos últimos años de una 
apoplejía lenta, perdida del todo la vista, ha sobrellevado con plácida resignación las molestias 
de sus enfermedades, no dejando nunca de las manos el rosario; y llena de méritos ha volado su 
alma a la bienaventuranza eterna, por la que tanto había suspirado. 
(R. I. P.) J. C., Pbro. 
 
 
 7.- Necrología de José Nofre y Sansa322 
 
 Beati mortui qui in Domino 
                  moriuntur. Apocalip. 14, 13 
 Comentando el glorioso Doctor de la Iglesia S. Ambrosio estas palabras, que son del 
Sagrado Libro del Apocalipsis, dice: que se entienden aquí por muertos que mueren, no aquellos 
que mueren corpori, o sea aquellos que a violencia de alguna grave enfermedad o de algún otro 
grave incidente mueren  corporal o físicamente, ya que estos muertos una vez de orden ordinario 
y según el decreto divino, no pueden morir segunda vez; sino que se entienden aquellos hombres 
que viviendo aún esta vida corporal, están muertos al mundo, están mística y espiritualmente 
muertos a todas las cosas del mundo; de manera que pueden apropiárseles en verdad aquellas 
palabras del Apóstol a los Colosenses: Mortui estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in 
Deo. (Ad Colos. 3,3). Como con la continua meditación de las verdades eternas y de la Doctrina 
de Cristo han venido a conocer quien es Dios, y la miseria de las cosas del mundo, por esto 
tienen a éstas como basura para ganar a Cristo, y según la expresión del Kempis: amant nesciri 
et pro nihilo reputari, [=desean pasar como desconocidos y ser tenidos en nada]. 
 Con estas palabras creemos haber descrito a grandes rasgos la vida del Rdo. D. José 
Nofre, Pbro., de cuya muerte dimos cuenta en el último número de este Boletín323. 
 Más porque su vida, desconocida al mundo, fue la de un varón apostólico, nos 
consideramos en el deber de pagar un tributo a tan ejemplar sacerdote, modelo de ministros de 
Cristo, haciendo aquí su necrología, siquiera para honra de nuestra Diócesis y edificación de 
todo el clero. 
 En Sorre, pequeño pueblo del Pallás, nació nuestro biografiado de una familia 
relativamente acomodada, viéndose muy luego en él marcada inclinación y disposición para la 
carrera eclesiástica, que hizo en nuestro Seminario, siendo en su mayor parte Colegial de beca, y 
distinguiéndose ya entonces por su espíritu de recogimiento y austeridad de vida. Nadie sin 
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embargo podía presagiar entonces el ímprobo y constante trabajo que había de sobrellevar el 
Colegial Nofre en el ejercicio del sagrado ministerio después que fue ordenado de sacerdote. Su 
delicada salud y complexión al parecer endeble hacían más bien temer que de poca utilidad 
había de ser para la Diócesis a pesar del espíritu eclesiástico de que se le veía animado. Mas 
como Dios elige de ordinario a los débiles y flacos para cosas grandes, confundiendo así a los 
fuertes del mundo, según la frase del Apóstol en su primera carta a los Corintios; así podemos 
decir en algún sentido que, en sus inescrutables designios se había elegido por Apóstol de 
nuestro Obispado (y no creemos exagerar llamando Apóstol a Mossén Nofre, diremos hasta de 
Cataluña), para evangelizar a los pobres con el sagrado ministerio de la predicación y sanar a los 
contritos de corazón con la administración del sacramento de la Penitencia. 
 Todo el Clero de nuestro Obispado ha oído hablar del Rdo. P. Francisco Coll, Dominico, 
de aquel fervoroso Misionero, verdadero apóstol de Cataluña: y seguramente los sacerdotes que 
tienen alguna edad le han conocido, y hasta oído alguno de sus sermones. Creemos pues hacer el 
mejor elogio de Mossén Nofre diciendo que fue compañero del P. Coll en sus misiones dadas en 
nuestra Diócesis y en la mayor parte de Cataluña. No ha muchos días nos decía una persona, que 
vive ahora en esta ciudad, que recordaba haber visto en Guissona a Mossén Nofre y al P. Coll, 
predicando, éste en la plaza y aquél en la Iglesia con ocasión de unas Rogativas públicas que se 
hicieron en aquella comarca, asolada por una general sequía que tenía consternados y reducidos 
a la miseria a sus moradores. Y ¿quién no ha oído hablar del espíritu apostólico que animaba al 
P. Coll, Dominico? ¿De su celo incansable? ¿De sus sermones que conmovían y convertían al 
pecador más endurecido?...¡Cómo se aprovecharía el Rdo. Nofre, que respecto del P. Coll, 
podemos decir que era un joven y como discípulo suyo; y cómo saturaría su espíritu sacerdotal 
con el ejemplo admirable de las virtudes y del celo por la honra de Dios y salvación de las almas 
que devoraba a aquel P. Dominico!. 
 Podrá parecer a alguno que vamos a hacer la necrología del P. Coll más bien que la de 
Mossén Nofre; pero queremos referir aquí unas palabras dichas por aquel otro Apóstol de 
Cataluña y de las Islas Canarias, el V. P. Claret, con el cual tuvo también más o menos 
relaciones de su Ministerio nuestro biografiado; que si son un elogio del P. Coll y describen 
gráficamente el fruto de sus misiones, revelan al propio tiempo el espíritu y unción evangélica 
que del mismo debió heredar Mossén Nofre. Decía el V. P. Claret: "Cuando el P. Coll predica o 
misiona en un pueblo donde no hace mucho tiempo yo he misionado, aún recoge fruto de sus 
trabajos apostólicos: mas cuando yo predico en un pueblo por donde pasó él primero, ya no 
recojo ningún fruto; el P. Coll con sus sermones lo removió y convirtió todo". Diría esto 
seguramente por humildad el V. P. Claret, mas siempre prueba el gran celo y espíritu evangélico 
del P. Dominico y el fruto inmenso que hacía con sus misiones. 
 Y queremos añadir aquí un hecho maravilloso de su vida, que podemos reconocerlo 
como un favor especialísimo que le hizo la Sma. Virgen María, premiándole ya en vida los 
muchos sermones que predicó en alabanza suya. Como Dominico, era el P. Coll devotísimo del 
Santísimo Rosario; le oímos una vez predicar el sermón del Rosario, teniéndolo en sus manos 
como acostumbraba, en la Dominica primera de Octubre; y era tanto el fervor y celo con que 
ponderaba la excelencia de esta devoción, que verdaderemente conmovía y obligaba al auditorio 
a rezarla todos los días. Pues bien: su última enfermedad fue un ataque apoplético que poco a 
poco fue minando su existencia, llegando a quitarle por completo el conocimiento, si bien 
conservó el uso de la palabra. En este triste estado en que permaneció por algún tiempo, bastaba 
hacer en su presencia la señal de la Cruz y comenzar el Sto. Rosario para que el paciente 
siguiese rezando todo el Rosario sin discrepar ni una salve ni una santa, ni una sola palabra, 
quedando después como antes sin conocimiento; y esto aconteció hasta los últimos días de su 
vida. Y ¿quién no ve en todo esto el sello divino del hombre apostólico, que recorrió como el 
divino Maestro los pueblos y ciudades predicando verdades eternas, convirtiendo a los 
pecadores y publicando las glorias de la Madre de Dios y de los hombres? 



 Adoctrinado el Rdo. Nofre con la enseñanza y ejemplos de aquel apóstol catalán, no 
debe ya extrañarnos que el espíritu apostólico, el celo por la salvación de las almas, la devoción 
a la Sma. Virgen María, el amor al retiro, hiciesen de él un hombre de Dios. Veinticuatro años 
consecutivos durante la temporada de verano fue Predicador del Santuario de nuestra Señora de 
Nuria, extendiéndose a las comarcas de Vic, Cerdaña, Ampurdán y Rosellón la fama de sus 
predicaciones y de su ardiente celo por la devoción a María y bien de todos los que la visitaban. 
En días de gran concurso de fieles no pocas veces pasaba toda la noche oyendo confesiones de 
los devotos que venían a purificar sus conciencias en aquel Santuario y recobrar otra vez la 
gracia por la intercesión de Aquella que con razón es invocada como Madre y Abogada de los 
pecadores. 
 Su vida era verdaderamente vida de fe; pudiéndose decir de él lo que dice el Apóstol en 
su carta a los Hebreos, hablando del hombre justo: Justus meus ex fide vivit. Y esta fe viva se 
traducía muy especialmente en la voluntad y gusto que tenía por el esplendor del culto divino. 
Los ornamentos sagrados, las alhajas y las funciones religiosas fueron siempre el objeto 
preferente de sus desvelos y sacrificios. Tenía a gran dicha el poder tomar parte en la celebración 
de los divinos oficios y funciones solemnes, siquiera decía él, (y prueba esto su fe viva y la idea 
elevada que tenía de las cosas pertenecientes al esplendor del culto) siquiera para servir de 
turiferario. Decía también muchas veces que el Sacerdote ha de ser muy agradecido al 
Seminario donde recibió la educación cristiana, la instrucción y enseñanza y el espíritu 
eclesiástico de que debe estar revestido para ser un digno ministro de Cristo. Y prueban esta su 
gratitud los donativos que hizo a la Iglesia de nuestro Seminario, cuyo valor asciende a más de 
5.000 pesetas. 
 Excusado es decir cuan adicto fue siempre a sus legítimos superiores, prescindiendo 
siempre de miras y afecciones personales, reconociendo en ellos a los verdaderos representantes 
de Dios y en sus disposiciones la manifestación de la divina voluntad. Y nada diremos de los 
muchos sacrificios que hizo, de los graves peligros que afrontó ni de las burlas y dicterios de que 
fue objeto durante la temporada que vivió en esta ciudad, salvando en días azarosos y 
circunstancias difíciles, que no desconocen muchos de nuestros lectores, los intereses de nuestra 
Catedral y Seminario. 
 Pondremos fin a estas mal trazadas líneas como hemos comenzado: Beati mortui qui in 
Domino moriuntur. Retirado Mossén Nofre en su pueblo natal, en el que ejerció el cargo de 
Ecónomo por espacio de doce años, ha vivido como olvidado hasta de sus amigos y hermanos 
en el Sacerdocio, gozándose de que nadie se acordase ni ocupase de su persona. Hasta su muerte 
fueron sus delicias cuidar con esmero de aquella parroquia, ocupándose muy especialmente por 
medio de la predicación y en las mismas pláticas familiares en enseñar a sus amados 
compatricios y feligreses la Doctrina del Catecismo, haciéndose asequible en sus explicaciones a 
los más sencillos y menos capaces: el tiempo que le dejaban libre sus precisas obligaciones lo 
empleaba en enseñar a los jóvenes el canto para la celebración de los divinos oficios, de las 
funciones del mes de Mayo y otras que celebra la Iglesia, a las que, como dejamos consignado, 
daba él todo el esplendor y solemnidad posibles. Para obligar más a sus feligreses y para ejercer 
la caridad en favor del prójimo, suministraba el trigo y demás cosecha de su propiedad a sus 
feligreses necesitados, amándole todos como a su cariñoso Padre y Pastor solícito de sus almas. 
 Una cosa queremos anotar aquí que confirmará lo que estamos diciendo; que estaba 
muerto al mundo para vivir sólo por Cristo. De muchos años tenía en su Oratorio particular la 
caja mortuoria o ataúd, en el que era su voluntad fuese depositado su cadáver para darle honrosa 
sepultura. Podría atribuirse esto a una rareza de Mossén Nofre y llamársele extravagancia, si no 
nos fuese conocido el espíritu de perfección y santidad que animaba todas las acciones de su 
vida. Precisamente estos mismos días hemos leído un artículo de la revista Basílica Teresiana 
titulado: "Los sellos de la Santa"; aludiendo a Santa Teresa de Jesús, estas hermosas frases que 
juzgamos aquí muy oportunas: dicen así: "Es verdaderamente ingeniosa y admirable la industria 



de que se valen las almas escogidas para adelantar en el camino de la perfección y santidad. El 
más ordinario de los quehaceres, la más insignificante de las ocupaciones, lo que parece menos 
relacionado con la vida espiritual, conviértenlo ellas en escuela de virtudes. En este arte y 
destreza de los santos fue maestra insigne la seráfica doctora. Como a Priora del Convento de 
Avila le era preciso poner el sello de la santa Casa a cuantos documentos tuviera que suscribir 
como Prelada. Pues nada mejor, según la santa Madre, que usar a diario el sello de la imagen de 
la muerte, para que al estamparle en el escrito o documento que despachase, le recordara lo 
perecedero de esta vida y le avisara de que al fin y término de ella había que rendir cuenta exacta 
y minuciosa de todos nuestros actos". 
 Pues nada mejor consideró Mossén Nofre para manifestar que estaba muerto al mundo y 
que tenía a todas sus cosas como basura para ganar a Cristo que tener siempre en su presencia la 
imagen de la muerte representada en su ataud, que era al propio tiempo como un recordatorio del 
fin y término de su vida y de la cuenta rigurosa que de todos sus actos debía dar en aquella hora 
al supremo Juez de vivos y muertos. Nada más propio consideró él para disponerse a morir la 
muerte de los justos siempre preciosa a los ojos del Señor. 
 Y esta ha sido, según noticias que tenemos, la muerte del Rdo. José Nofre y Sansa, cuya 
necrología acabamos de escribir, pagando así, como dijimos en un principio, un tributo al 
modelo de ministros de Cristo y ejemplar dispensador de los misterios de Dios. 
 Roguemos entre tanto en favor del finado, para que satisfechas a la divina justicia las 
deudas que hubiese podido contraer, más que por malicia, por humana fragilidad, sea recibida su 
preciosa alma en la mansión eterna de los justos.   -R. I. P.- 
 
 
 8.- Testimonio en la biografía del Arzobispo Alemany, O.P.324 
 
 Según carta de nuestro biografiado Fr. José Sadoc Alemany, O.P., datada en la inmortal 
ciudad [de Gerona] a 19 de diciembre de este mismo año 1834, poblando a la sazón (el convento 
de la Anunciación) 50 religiosos. Entre ellos descollaba ya por su ejemplaridad edificante el 
célebre Fr. Francisco Coll, apóstol más tarde de Cataluña, del empuje de un san Vicente Ferrer, 
y fundador insigne del benemérito Instituto de Terciarias Dominicas de la Anunciata, quien 
precisamente en aquella santa casa había vestido la librea dominicana y proseguía el curso 
teológico con dos años de ventaja a nuestro Fr. José Sadoc. Allí se hermanaron estas dos almas 
fuertes y generosas que un mismo espíritu agitaba, y cuya frente había tocado el mismo dedo de 
Dios que tocó la de los Profetas; soldados de Cristo de idéntico temple que se fortalecían en el 
silencio de la oración y del estudio, al par que en la esperanza de un intenso apostolado que 
misteriosamente presentían en el fondo de su corazón. 
 Cuando más tarde, colocados por la Providencia divina en opuestos hemisferios, 
recorrían uno y otro los pueblos y las ciudades extendiendo el reinado de Cristo en las almas, 
conquistando a la fe los entendimientos más rebeldes y prendiendo la llama de la caridad en los 
corazones, al gran Arzobispo de California asaltóle más de una vez el recuerdo del fervoroso 

                                                 
    324 De la Biografía de Fr. José Sadoc Alemany, O.P., escrita 
por Ramón Casadevall. Permanecía inédita en manos del P. Alberto 
Collell, O.P., quien en carta de 15 de febrero de 1968 
transcribió este fragmento para el P. José Mª Coll, O.P., a la 
vez que aseguraba que en toda ella no se mencionaba ya más al P. 
Coll. La obra de Casadevall llega hasta el año 1850, en que 
Alemany fue consagrado obispo en la iglesia de San Carlo al 
Corso, de la ciudad de Roma. 



misionero de Cataluña, su viejo amigo y condiscípulo, como le llamaba; y consta haber 
gestionado con interés el traslado suyo a las remotas playas del Pacífico para asociarle en la 
magna empresa de atraer a las enseñanzas de Cristo a aquella cada día más pujante civilización 
occidental de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
 
 9.- Testimonio de Sor Antonia Massanas y Coll325 
 
 La Madre Antonia Massanas y Coll, religiosa de Santa Clara de Vic, de 78 años, sobrina 
del muy celebrado P. Francisco Coll, da también noticias importantes y cita juicios muy 
favorables acerca del P. Bach, a quien había conocido y tratado mucho, tanto fuera como dentro 
del convento. Cuenta la relación muy íntima y familiar que tenían el Padre Bach y el Padre Coll, 
la santa franqueza con que se trataban, las conversaciones espirituales que les escuchó, aunque 
las más de las veces se retiraban al cuarto para tratar sus cosas. 
 
 
 10.- Curación de Filomena Bracons326 
 
 El infrascrito médico cirujano residente en la villa de Manlleu, partido de Vich, provincia 
de Barcelona, 
 Certifico: Que Doña Filomena Bracons, de sesenta años de edad sufría desde fecha muy 
antigua de una gastro - enteritis que le producía diarrea continua y con mucha frecuencia 
intensas enterorragias, que en más de una ocasión habían puesto su vida en inminente peligro de 
muerte, y contra cuya enfermedad habían fracasado todos los medios curativos hasta la fecha 
empleados, por lo cual, había sido considerada su enfermedad como incurable; pero como por 
milagro, de algún tiempo a esta parte, la enferma se encuentra sumamente restablecida, habiendo 
desaparecido los síntomas que tanto le perjudicaban, y, hasta puede afirmarse que de no 
sobrevenir una recaída puede considerarse como curada. 
 Para que conste, libro la presente en Manlleu a veinte y cinco de abril de mil nueve 
cientos. 
 Joaquín Oliveras. [Rubricado] 
 
 
 El infrascrito médico - cirujano residente en la villa de Manlleu, partido de Vich, 
provincia de Barcelona, 
 Certifico: haber visitado a Filomena Bracons durante su última enfermedad, la que 
califiqué de gastro enteritis folicular en su último período, (enfermedad considerada incurable), 
con una anemia tan profunda que la consideré fuera de los recursos del arte y condenada a morir 
en muy breve plazo; pues a más de resultar completamente inútiles los remedios que entonces se 
prescribieron, lo mismo había sucedido con los muchos que antes se experimentaron, que fueron 
todos los aconsejados en casos semejantes, pues dicha enferma fue asistida y tratada con mucha 
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asiduidad, atendido lo cual, y habiéndose curado después sin tratamiento alguno, y logrado un 
estado de fuerzas regular, por bastante tiempo y sin recidia alguna, ni señal de la anterior 
dolencia, lo cual no tiene explicación científica; creo puede considerarse dicha curación como 
milagrosa. 
 Y para que conste, libro la presente en Manlleu a los diez y ocho de Mayo de mil nueve 
cientos. 
 Salvador Serra. [Rubricado] 
 
 
 Curación de Juan Rubíes327 
 
Religiosas Dominicas. Colegio de San José. Artesa de Segre. Gracia obtenida por intercesión 
del Venerable Padre Coll. 
 El niño Juan Rubíes natural de Artesa de Segre, de edad de tres años fue atropellado por 
un carro, dejándole abierto el cráneo y tan mal parado que al visitarle e inspeccionarle la herida 
exclamé: es herida gravísima, sin un milagro no se puede salvar. Una tía del niño alumna del 
colegio de Hermanas Dominicas, por iniciativa de las mismas, empezó con la mamá del niño 
una novena al Venerable Padre Coll. Al tercer día se inicia la mejoría hasta que quedó 
completamente curado. Han transcurrido dos años, plazo fijado por los médicos para saber si 
quedaría con todas las facultades mentales, pues temían hubiese lesión en el cerebro. Se 
encuentra el parvulito tan vivaracho y acertado como si nada hubiese padecido. Para que conste 
doy fe de ello. Ratifico y afirmo ser veraz lo anteriormente escrito. 
 Ignacio Solé Poch. Artesa de Segre. 17 de enero 1929328. 
 

 
CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

 (Mayo de 1912) 
 
 INTRODUCCION 
 
 Por la Crónica editada de la Congregación sabemos cuanto se proyectó y llevó a cabo en 
Vic para conmemorar el primer Centenario del nacimiento del P. Coll, en el mes de mayo de 
1912. Se celebraron fiestas religiosas, se organizó una exposición de diferentes trabajos que 
ocupó tres salas de la Casa Madre; las Hermanas y Alumnas de Colegios ofrecieron una velada 
literario-musical y, en fin, se colocó una estatua del P. Fundador en los jardines. Reproducimos 
en su integridad este relato, así como el programa que se imprimió, y que pudimos dar con él en 
el Archivo Rafael Casanova de Moià. 
 La revista mensual ilustrada El Santísimo Rosario, que publicaban los Dominicos de la 
Provincia de España en Vergara (Guipúzcoa), dedicó parte del número de mayo de 1912 a 
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recordar el Centenario. En la portada a tres colores se reprodujo  la conocida fotografía en que 
aparece sentado, con el hábito dominicano, la mirada baja y apretando un rosario en las manos. 
El texto de la dedicatoria que circundaba dicha foto era el siguiente: "Al piadosísimo P. 
Francisco  Coll, O.P., Apóstol de Cataluña y Fundador de las Hermanas Terciarias Dominicas de 
la Anunciata, en el Centenario de su natalicio, El Santísimo Rosario". 
 La sección de colaboraciones estaba encabezada por un artículo del obispo de Vic, José 
Torras y Bages; lo titulaba: El Padre Coll; su genealogía y descendencia. Ilustraba este escrito 
un fotograbado de la casa natal de Gombrèn tal como se hallaba en aquel tiempo. Seguía a 
continuación un escrito del arcediano de la catedral de Vic, Jaime Collell y Bancells; se refería a 
la Virgen Misionera, o estandarte que llevaba el P. Coll en las misiones; se ofrecía una 
reproducción fotográfica de mismo. Por entonces pertenecía al Rosario de la Aurora de Vic y 
fue donado con motivo de este Centenario a las Hermanas de la Anunciata; lo conservaron como 
una reliquia, pero desapareció durante la guerra civil española. 
 Colaboraba también el sobrino segundo del P. Coll, Ramón Puig y Coll, Profesor en el 
Seminario de Vic; destacó la devoción que tenía su tío a la Virgen Santísima bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Montgrony. 
 Seguía un artículo del Terciario Dominico Tomás Larumbe; reflejaba la conversación 
que mantuvo con un escritor alemán que acababa de visitar la Casa Madre de la Anunciata. Le 
confió que allí todo era orden, el espíritu dominicano impregnaba la vida de la comunidad, la 
educación del personal era altamente metódica. Concluía con estas palabras: "En Alemania 
formaríamos con esas jóvenes la mejor casa editorial, la mejor prensa de propaganda católica". 
 Varias Hermanas, aunque no revelaron su identidad, dedicaron también un recuerdo al 
Padre. En las páginas ocupadas por sus artículos se colocaron dos fotografías de la Casa Madre. 
 Cerraba la primera parte de este número de El Santísimo Rosario una composición 
poética del sacerdote Rafael Sanz; la titulaba: Los campos del P. Coll. 
 En la sección Crónica de España se hacían eco de un artículo publicado en el periódico 
de Vic, El Norte Catalán; informaba a sus lectores de la preparación del Centenario. Se podía 
leer: "La ciudad de Vich, que conserva recuerdos indelebles del hombre apostólico; nuestra 
Diócesis, en cuyas iglesias resuena aún la voz de trueno del Predicador; Cataluña, evangelizada 
por el Misionero que hacía prodigios; varias provincias de España, moralizadas por las Hijas del 
P. Coll; América, que empieza a gustar la dulce y suave influencia de un hombre todo de Dios; 
verán con suma complacencia la celebración de un Centenario que nos recuerda el nacimiento 
de un hijo de nuestra tierra que pasó por ella haciendo bien y nos ha dejado a sus Hijas dignas 
herederas del celo de su Padre. Dígnese Dios bendecir el proyecto, y que todo sea para mayor 
gloria de Nuestro Señor, honra de la Virgen del Rosario y provecho de los pueblos". [pp. 358-
359]. 
 A excepción del mencionado escrito de Tomás Larumbe, que no trata del P. Coll, 
incorporamos en esta sección cuanto publicó la revista dominicana. 
 Del periódico El Norte Catalán tomamos un escrito de Ramón Puig y Coll sobre su tío y, 
en concreto, sobre su constante referencia al cielo. 
 También en Moià recordaron el Centenario del que fuera Vicario parroquial durante 
muchos años e hicieron constar los buenos recuerdos que había dejado en la población. 
Traducimos del catalán el texto que publicó el Butlletí de la Lliga de la defensa del arbre 
fruyter, en mayo de 1912. 
 Se llevó a término el proyecto de hacer una nueva edición en su original catalán de la 
obra del P. Coll titulada La Hermosa Rosa. Apareció complementada con una breve semblanza 
que trazó el canónigo Collell; ocupaba las páginas 319 - 325. Puede leerse también en este 
apartado de textos, traducida al castellano. 
 Se divulgó, asimismo, una sucinta biografía en una hoja - recordatorio que se imprimió 
en el año Centenario. No aparece su autor, pero bien pudo ser el mismo canónigo Collell. 



 Con motivo de la restauración de la Provincia Dominicana de Aragón -la Provincia del 
P. Coll-, que vio interrumpida su existencia normal en 1835, dirigió una carta a la misma el 
Maestro de la Orden, P. Cormier; en ella recordaba su gloriosa trayectoria a lo largo de los siglos 
y aludía el P. Coll entre los hijos más ilustres. Nos consta que el elogio que le dedica, y que 
traducimos del latín, se debe al P. Jerónimo Coderch, su Asistente para las Provincias españolas; 
hemos podido consultar el borrador autógrafo de dicho P. Coderch en el Archivo General de la 
Orden, en el convento de Santa Sabina de Roma. 



 T E X T O S 
 
 1.- Ecos del Centenario del nacimiento 
 Celebraciones de la Congregación329 
 
 "El amor, la admiración de las Hermanas hacia nuestro venerable Fundador, les sugirió 
la idea de celebrar con toda pompa el primer centenario de su natalicio. Para ello, formularon un 
programa, que resultó grandioso, digno del P. Coll y del entusiasmo de sus hijas. 
 Consistía, primeramente, en un solemne Oficio de Réquiem, el día conmemorativo, 18 
de mayo de 1912, con oración fúnebre; Oficio solemne de gloria, el día siguiente, con sermón 
adecuado a la festividad; solemne Te-Deum, por la tarde, con asistencia del Excmo. Sr. Obispo, 
y velada literario-musical presidida por el Ilmo. Prelado. En segundo lugar, levantar un 
monumento a la memoria del Fundador, en sitio visible y sobresaliente de la Casa-Madre; 
reimprimir, y en su día traducir a la lengua nacional, la obra publicada por el P. Coll, La 
Hermosa Rosa, de la cual tantos elogios hizo el Rvdo. P. Lesmes Alcalde, O.P., en la Vida del 
Fundador; dedicar un número de la revista El Santísimo Rosario a la memoria del P. Coll, con 
trabajos de las Religiosas de la Anunciata y de algunos sacerdotes admiradores del Fundador, el 
retrato del Padre Coll y fotografías de algunas Casas principales de la Congregación, del pendón 
que llevaba el P. Coll en sus Misiones y, si posible fuera, de la casa natal del Fundador. 
 Tal era, a grandes rasgos, el proyecto, para cuya ejecución pusieron toda su actividad. La 
Rvdma. M. General // invitó a todas las Casas a tomar parte en la exposición, mandando trabajos 
ejecutados por las niñas, bajo la dirección de las Hermanas, bien fueran de aguja, bordados, 
encaje, pintura, etc., animando a que por su parte las Hermanas contribuyeran, en la medida de 
sus conocimientos e ilustración, a formar una corona literaria de artículos que, cual sarta de 
perlas formadas en la concha del corazón de sus hijas, reflejara las virtudes, los méritos y la 
gloria de su Padre, en el día de su apoteosis. 
 No se hicieron sordas ni remisas; todas, a porfía, trabajaron con el mayor interés, y en la 
época fijada se habían reunido en la Casa-Madre multitud de trabajos de todo género, verdaderos 
primores en el arte, y una colección de escritos, ya en prosa, ya en verso,en los cuales se 
desbordaban los sentimientos de admiración, santo cariño y ternura filial. 
 Llegó el gran día: siguióse el programa de las fiestas anunciadas. Las religiosas 
constaron de cuatro partes: entrega solemne de la Verge Misionera a la Casa-Madre, Misa de 
Comunión, Misa Solemne y Te-Deum de acción de gracias en el segundo día, y funeral por el P. 
Coll, en el primero. Tuvo éste lugar el día 18, correspondiente al día preciso del nacimiento. A 
las diez, hora prescrita para empezar, la iglesia de la Casa-Madre rebosaba de gente. Nada de 
adornos profanos en la sepultura del P. Coll: un paño negro con el escudo de la Orden de 
Predicadores y unos severísimos candeleros con hachas encendidas, colocados al pie del 
epitafio, constituía toda la decoración. Empezó la función con un magnífico Benedictus 
Dominus Deus Israel cantado desde el coro por las Hermanas con verdadero espíritu y arte 
musical, contestado por los sochantres de la Iglesia Catedral desde el presbiterio, donde estaban 
de pie, revestidos con ornamentos sagrados, tres Padres Dominicos, venidos exprofeso para 
estos actos: los PP. Fr. Lesmes Alcalde, antiguo Director de la Congregación, llegado días antes 
de Salamanca, donde ocupaba el cargo de Regente de estudios; Fr. Francisco Cabeza y // Fr. 
Froilán Casquero, del Convento de Barcelona. Las presidencias estaban ocupadas, a un lado, por 
la Rvdma. Madre General con su consejo, las dos Provinciales y una sobrina carnal del P. Coll, y 
al otro, por ilustres personalidades del clero  y del estado seglar. El silencio más sepulcral, el 
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orden más perfecto y hasta cierta devota satisfacción reinaban en el templo y se dibujaban sobre 
aquella apiñada muchedumbre desde que el Benedictus empezó. 
 Al terminarse la Misa, celebrada por el P. Maestro, Fr. Lesmes Alcalde, subió al púlpito 
el Dr. D. Ramón Puig y Coll, profesor de Teología en el Seminario Conciliar y sobrino segundo 
del P. Coll. A continuación salieron en procesión, con velas en las manos, todas las religiosas, 
quedando la Rvdma. M. General junto al sepulcro de Venerable Fundador. Entonado por las 
religiosas el Libera me Domine, y contestado por los sochantres, todo el concurso se dirigió con 
sus miradas (era imposible moverse) hacia el sepulcro del P. Coll. 
 Los actos religiosos del día 19 revistieron, además carácter de gloria; allí no hubo más 
que apoteosis del P. Coll. A las seis menos cuarto de la mañana entraba triunfalmente el Rosario 
de la Aurora en la iglesia de la Casa-Madre. Siempre este Rosario es concurrido, pero en aquel 
día, la iglesia era insuficiente para contener la avalancha de fieles que entraba por las puertas, 
abiertas de par en par. Apenas entró el Rosario por la calle del Norte, bajó toda la Comunidad a 
esperarle en la iglesia, formando dos filas. En el presbiterio estaba el P. Lesmes revestido de 
alba, esperando el Rosario y el estandarte de la Verge Misionera. Al llegar a las gradas del 
presbiterio, repleta ya la iglesia de fieles devotos del Rosario de la Aurora, se adelantó el Dr. 
Lladó, celosísimo Director del Rosario de Vich, entregó al P. Lesmes dicho estandarte y, 
mientras éste le sostenía en sus manos, enseñándolo al pueblo, aquél dirigió a la Virgen, a las 
religiosas y a los devotos del Rosario, que llenaban la iglesia, una admirable // alocución. 
Quedando entonces el P. Lesmes con el estandarte en la mano derecha, aceptó, en nombre de la 
Reverendísima Madre General y de la Congregación, aquella prenda adorada del P. Coll, que le 
acompañó durante treinta años en las Misiones, y en prueba de agradecimiento entregaba otro 
estandarte a dicho Rosario de la Aurora. Puesta la casulla blanca, celebró inmediatamente la 
Misa, en la cual comulgaron casi todas las personas que llenaban la iglesia y las que fuera del 
cancel estaban. Entonada la letanía lauretana por seminaristas que iban al frente de la procesión, 
al llegar al Santa María, dio el P. Lesmes a besar la mano de la Virgen a todo aquel piadoso 
concurso; volviendo, con el nuevo estandarte, el Rosario de la Aurora a su iglesia de Santo 
Domingo, y quedando, como reliquia del P. Coll, en la Casa-Madre, el de la Verge Misionera. 
 Algunos minutos después entraba en la iglesia el Señor Obispo de Vich, con objeto de 
celebrar la Misa de Comunión. Antes de repartir el Pan de los Angeles a las religiosas y al 
pueblo, que de nuevo llenaba la iglesia, pronunció una plática notabilísima, adecuada a aquel 
acto religioso. La Misa de las diez, celebrada por el Sr. Deán y Vicario General de esta Diócesis, 
Dr. Serra, fue digna de tales fiestas no menos que el canto de las religiosas y el sermón de gloria 
predicado por el Muy Rvdo. P. Fr. Narciso Salazar, Prior del Convento de PP. Dominicos de 
Barcelona. Versó sobre la excelencia de la Congregación de Hermanas Dominicas de la 
Anunciata, en la cual hizo resaltar las notas generales y esenciales de regeneración moral y 
social. En la función de la tarde diose la nota simpática de dirigir personalmente, desde su trono, 
el Sr. Obispo el rezo del Rosario y de hacer la reserva, servido por los citados PP. Dominicos y 
por el sobrino del P. Coll, aquéllos como diácono y subdiácono, éste como presbítero asistente, 
después de cantado por las religiosas un solemnísimo Te-Deum. 
 La velada literario-musical, que empezó a las cuatro cuarenta y cinco y terminó a las 
ocho quince, fue digno // remate de estas fiestas centenarias. Toda ella fue ejecutada por 
religiosas a excepción de los discursos de la primera y segunda parte, pronunciados por el Dr. 
Collell y por el P. Lesmes, respectivamente. 
 El programa fue ejecutado con estricta fidelidad  y se vio adicionado con tres 
documentos que, leídos al principio arrancaron unánimes aplausos en toda la concurrencia y 
dejaron continua memoria en cuantas Hermanas oyeron su lectura. Fue el primero una carta del 
Eminentísimo Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, Merry del Val, en la cual 
participaba que "el Augusto Pontífice, congratulándose con las dichosas hijas espirituales del 
expresado Fundador y haciendo votos por la prosperidad de tan santo Instituto, concede con 



paternal afecto la bendición apostólica". El segundo era un telegrama del Emmo. Sr. Cardenal 
Vives, prefecto de la Congregación de Religiosos y primer Cardenal Protector de la 
Congregación, que dice así: "Unido cordialmente solemnidades Fundador Dominicas Anunciata, 
felicito ilustre Prelado y patria insigne P. Coll: pido Corazón Jesús, Inmaculada, PP. nuestros 
Santo Domingo y San Francisco, bendigan Superiora General con entero Instituto Dominicas, 
colmen gracias, consuelo, venerable y sabio Prelado, Diócesis entera vicense".  El tercero era 
una carta del Rvdmo. P. Cormier, Maestro General de la Orden de Predicadores. Hela aquí: 
 "Roma, 18 abril 1912. 
 Queridísimas Hermanas: Me uno de todo corazón a las fiestas que preparáis para 
solemnizar el centenario del nacimiento del P. Francisco Coll, Fundador de vuestra 
Congregación, y os felicito de lo mucho que ha prosperado esa fundación tan dominicana por el 
espíritu, tan oportuna en nuestros días para las necesidades de la Iglesia, nuestra Madre. 
 Me parece en esta ocasión, ver en el cielo a vuestro Fundador levantar los ojos hacia el 
trono de Dios, bendi- // ciéndole con reconocimiento como primer Autor de todo bien. Me 
parece oírle deciros, bajando en seguida los ojos hacia vosotras: "Hijas mías, escuchadme. Ante 
todo, haced de manera que cuanto más se extienda vuestra Congregación, más profundas raíces 
eche en la tierra de la humildad. Que todas las ramas estén fuertemente unidas al tronco central, 
del cual reciben la vida, quiero decir a la Casa-Madre; pero, sobre todo, las ramas más apartadas, 
que tienen más necesidad de este socorro y están más expuestas a formarse cierta independencia. 
Que la caridad establezca la unión de sentimientos y de actividad entre todas vosotras, de 
manera que constituya vuestra fuerza en el sacrificio y vuestro consuelo en las penas. En medio 
de todas las obras que solicitan vuestro celo, acordaos que vuestra primera obra sois vosotras 
mismas, es vuestra perfección religiosa; obra que comenzasteis en el noviciado y que debe 
continuar hasta el fin, aun cuando la edad y el agotamiento de las fuerzas os eximan de los 
trabajos exteriores. En fin, todas juntas, jóvenes y ancianas, amad a la Iglesia, amad a la Orden, 
amad a las almas; así, cuando os juntéis conmigo en la Patria, yo os reconoceré como hijas mías, 
herederas de mi espíritu, fieles a mis enseñanzas, y seré feliz de  alabar eternamente con vosotras 
al amadísimo P. Santo Domingo, a la dulcísima Virgen María y a Jesús nuestro adorable 
Salvador". 
 He aquí, queridísimas Hermanas, mi visión. ¡Oh!, haced con vuestras obras que no sea 
un sueño engañador, sino una realidad que crezca de día en día. En esta esperanza, os bendigo 
de todo corazón, pidiéndoos para la Orden y para mí el socorro de vuestras oraciones. 

Fr. Jacinto Mª Cormier. M. G., O.P." 
(Es traducción del francés) 

 Todo fue en la velada perfecto, y como tal la han juzgado las numerosísimas personas 
que asistieron, a pesar de estar repleto el salón, el pasillo largo del Colegio // y la galería de la 
huerta, en que otras forcejeaban por presenciar la velada. Fue ésta presidida por el Sr. Obispo, 
Alcalde de Vich y Teniente Coronel del Batallón Alfonso XIII, por la Rvdma. M. Antonia 
Gomá, acompañada por sus dos primeras Consultoras, y en representación de la familia, por una 
sobrina carnal del P. Coll y por el Doctor Puig. Ocupaban sitios de preferencia el Vicario 
General, Dr. Serra; algunos Capitulares de la Catedral, los PP. Lesmes y Narciso y otras 
personas de calidad. Citar los nombres de cuantos asistieron es imposible; baste decir que 
estaban representadas todas las clases sociales. 
 El Sr. Obispo dirigió al fin su autorizada palabra, congratulándose con la Congregación y 
felicitando a la diócesis de Vich por haber producido en el siglo pasado hombres tan 
beneméritos como Balmes, Claret y el Padre Coll, y engendrado Congregaciones solemnemente 
aprobadas por la Iglesia. 
 Cuanto se diga sobre el número de objetos presentados, sobre el mérito de cada uno y 
sobre la colocación en las tres espaciosas salas a la exposición destinadas, es poco; basta apuntar 
que no hay ramo alguno de las artes decorativas que no haya estado en ella dignamente 



representado, desde la caligrafía hasta la pintura. En el programa figuraban: sección de labores 
(cosido en blanco, bordados de todas clases, encajes y otras labores de adorno), sección de 
dibujo y pintura (dibujo lineal y de adorno, natural y de paisaje, pintura a la acuarela y al óleo), 
sección de gráfica (mapas, estadísticas del Instituto, fotografías, edificios de diferentes Colegios 
del mismo). A la exposición concurrieron las 121 Casas que la Congregación tenía establecidas 
en España y América. 
 Para perpetua memoria de acontecimiento tan grande, se archivaron en la Casa-Madre 
todas las composiciones literarias, recortes de periódicos que en tales días se ocuparon de estas 
fiestas, el número que el Santísimo Rosario dedicaba y varias fotografías. 
 Nuestras Casas de América celebraron también en los mismos días tan grata memoria, 
uniéndose en espíritu a sus Hermanas de Vich, con una solemne Misa, en la que ofició el M.R.P. 
Provincial de los Dominicos, y por la tarde, después de un sentido y encomiástico discurso del 
Rvdo. P. Reginaldo Saldaña, del Convento de Santo Domingo en Buenos Aires, sobre la grande 
obra del Padre Coll, ofrecieron las niñas flores simbólicas de las virtudes de nuestro Fundador 
ante su retrato, que artísticamente se había colocado en un estrado, entre flores y las banderas 
Española, Argentina y Uruguaya, y recitaron diálogos y poesías alusivas al acto, y se finalizó la 
función con la lectura de la adhesión de las Hermanas residentes en América a sus Hermanas de 
la Casa-Madre. 
 Digno remate de las fiestas dedicadas a conmemorar el centenario del natalicio del P. 
Francisco Coll fue la erección del monumento inaugurado el primer domingo de diciembre, en 
la Casa-Madre. Multitud de distinguidas familias, todas las alumnas del Colegio y la Comunidad 
de religiosas estaban reunidas en uno de los salones del Convento, cuando empezó la sesión, 
cerca del mediodía. Presidía el Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. José Torras y Bages, y a su lado se 
sentaron las autoridades municipal, judicial y militar; el M. Rvdo. P. Provincial de los 
Dominicos, Fr. Secundino Martínez, y el M.I. Sr. Vicario General de la diócesis. En sitios de 
distinción estaban el Reverendo Dr. D. Ramón Puig y Coll, sobrino del ilustre fundador; el 
Secretario del Sr. Obispo, Cabildo, Párrocos, Claustro de Profesores del Seminario y brillante 
representación del Clero regular y secular. 
 Abrió el acto el Sr. Obispo, con una alocución muy adecuada, recogiendo la invitación 
que le hicieron las religiosas para inaugurar la estatua del preclaro misionero dominico, del que 
las había engendrado espiritualmente y las había nutrido con las reglas y observancias del gran 
P. Santo Domingo. Recordó una de las notas características del P. Coll, que resaltaba en sus 
sermones y en sus actos: la sencillez de espíritu, la cual, gracias a Dios, // conservaban todavía 
sus hijas, como novel retoño adherido al tronco robusto de las enseñanzas y virtudes que les 
donó y legó su Padre Fundador. 
 Con buen caudal de doctrina, demostró a continuación el Rdvo. P. Lesmes Alcalde lo 
que fue, lo que era y lo que debe ser el Instituto de Terciarias Dominicas de la Anunciata. 
Luego, un coro de religiosas cantó un himno, mientras daban los últimos retoques para la 
inauguración de la estatua. 
 Dirígense las autoridades al lugar donde estaba emplazado el monumento, y religiosas, 
educandas, sacerdotes y público llenan las veredas de la huerta y jardín; descórrese el velo que 
cubre la estatua, y finidos los últimos ecos del aplauso, el M. Rvdo. P. Provincial pronunció un 
discurso elocuente, cantando los méritos del P. Coll, el cual, dijo, como misionero y hombre de 
gran corazón, bien merecía el presente homenaje, mucho más que otros hombres a quienes las 
sociedades erigen estatuas, siendo así que, pasados sus merecimientos por el tamiz de la crítica, 
acaso se hallará en ellos la única nota del orgullo o de la vanidad. Acabó exhortando a religiosas 
y educandas a hacerse dignas hijas de tal padre. El Sr. Obispo rezó el Angelus y en breves 
palabras, por lo avanzado de la hora, felicitó a la Comunidad y dio por terminado el acto. 



 Durante toda la tarde, fue numeroso el concurso de todas las clases sociales que 
acudieron a visitar el monumento; y por la noche cerróse la fiesta con vistosas iluminaciones en 
la plazoleta donde aquél estaba erigido y en los jardines adyacentes. 
 El monumento según parecer de un periódico de la localidad, es obra que, con ser 
relativamente modesta, acredita al escultor barcelonés D. Eusebio Amán, de maestro en su arte. 
Es obra, añade, que se debe calificar de graciosa y elegante en proporciones y detalles. Sobre un 
sencillo basamento se levanta un pedestal cilíndrico, a manera de columna aplastada y coronada 
por un capitel // con los escudos  de las cuatro provincias catalanas, por motivo ornamental, 
colgando de ellos ramos de flores, entrelazándose con éstas unas cintas que se combinan al lado 
de los escudos y dan riqueza al conjunto. Al pie del pedestal va el escudo de la Orden 
Dominicana con una palma u hojas de laurel graciosamente colocadas; encima se yergue la 
estatua del P. Coll, vistiendo el hábito de Santo Domingo, y en actitud de dirigir su palabra de 
misionero, levanta la diestra mano y sosteniendo con la siniestra una reproducción de la iglesia 
vicense de la Anunciata, representativa de la fundación que llevó a cabo. La estatua, construida 
en piedra de Vinaixa, tiene el gallardo movimiento del que posee la verdad y la muestra al 
pueblo sin orgullo ni pretensiones. El ropaje, tratado con sobriedad, cae natural y 
agradablemente, dando majestad a la figura, que el artista ha procurado fuese retrato fiel del 
personaje a quien va dedicado el monumento. 
 En la parte anterior, una placa de mármol, entallada dentro del bloque de piedra de 
Montjuich de que está compuesto el monumento, ostenta la siguiente inscripción: 

D. O. M. 
ANNO DOMINI MCMXII 

PRIMO CENTENARIO 
FELICISSIMI NATALIS 

R. P. FR. FRANCISCI 
COLL ET GUITART 

ORD. PRAED. 
MISSION. APOSTOLICI 

IN CATHALONIA CELEBERRIMI 
CONGREGATIONIS 

SORORUM DE ANNUNCIATA 
TERTII ORD. S. DOMINICI 

FUNDATORIS 
FILIAE AMANTISSIMAE 

DILECTO PATRI 
HOC MONUMENTUM POSSVERE // 

 Cuya traducción es como sigue: "Al Dios Omnipotente y Máximo. En el año del Señor 
1912, primer centenario del felicísimo nacimiento del Rvdo. P. Fr. Francisco Coll y Guitart, de 
la Orden de Predicadores, misionero apostólico celebérrimo en Cataluña, fundador de la 
Congregación de Hermanas de la Anunciata, de la Tercera Orden de Santo Domingo, las Hijas 
amadísimas dedicaron al querido Padre este monumento". 
 Según la estadística que en este año se formó, pudo presentarse un precioso homenaje 
póstumo al Padre que en 1856, en pequeña y pobre casa, recibió a seis jóvenes que debían 
continuar la gran obra de su apostolado y que, sin él pretenderlo, inmortalizaría su nombre. 
 Contaba la Congregación, en 1912, con un personal de 1.121 Hermanas. Se había 
impuesto el santo hábito a 1.665. Se registraban 1.432 profesiones. Con 126 colegios, 5 
hospitales y 4 asilos, se instruían 19.570 entre niños y niñas, y eran 289 las Hermanas que, 
piadosamente creyendo, formaban ya en el Cielo su corte y su corona, alabando al Dios de las 
misericordias." 
 



 
 2.- Programa para la celebración de las Fiestas Centenarias 
 CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL REVERENDO P. FR. FRANCISCO COLL, 
de la Orden de Predicadores y Fundador de la Congregación de Hermanas Dominicas Terciarias 
de la Anunciata. 
 La Reverendísima Madre General tiene el honor de invitar a V. a las fiestas que se 
detallan en el presente programa, y que se celebrarán los días 18 y 19 del corriente mes, en la 
Casa Matriz. 
Vich y Mayo de 1912. 
 
 Programa de Fiestas Religiosas 
 Día 18, aniversario del natalicio. A las 10 de la mañana se celebrará solemne Oficio de 
Réquiem por el alma del Reverendo P. Fr. Francisco Coll, cantándose la Misa a tres voces del 
Maestro Bottazzo, con oración fúnebre, que pronunciará el Dr. D. Ramón Puig, Catedrático de 
Teología del Seminario Conciliar. 
 Día 19.- A las 6 menos cuarto, visita del Rosario de la Aurora y entrega solemne del 
estandarte "Verge Misionera" del P. Coll, a la Reverenda Comunidad. 
 A las siete y media, Comunión general con plática preparatoria por el Excelentísimo e 
Ilustrísimo Sr. Obispo, Dr. D. José Torras y Bages. 
 A las 10 se cantará la Misa "Gloria Deo" a tres voces, del Maestro Descherneier, en 
acción de gracias por el desarrollo y prosperidad de la Congregación, con sermón que dirá el 
Reverendo P. Fr. Narciso Salazar, de la Orden de Predicadores, Prior del Convento de 
Barcelona. 
 Por la tarde, a las cuatro y media, después del rezo del Santísimo Rosario, se expondrá a 
su Divina Majestad cantándose Solemne Te Deum a cuatro voces, del Maestro Foschini, en 
acción de gracias, y terminando el acto con la bendición que dará el Excelentísimo e Ilustrísimo 
Sr. Obispo. 
 
 Velada Literario-Musical 
 Primera parte 
 I. La Regata Veneziana. Dos pianos a ocho manos. LISTZ. 
 II. Discurso inaugural por el Ilustre Sr. Dr. D. Jaime Collell, Arcediano de la Iglesia 
Catedral. 
 III. Al Reverendo P. Fr. Francisco Coll. Poesía en castellano. 
 IV. Vals de Concierto. Piano. RUBINSTEIN. 
 V. Pasó haciendo el bien. Discurso. 
 VI. Réverie. Violoncelo y piano. I. LAMOTE DE GRIGNON. 
 VII. Lo bon segador. Poesía en catalán. 
 VIII. A mi Padre. Poesía en castellano. 
 IX. Ave María, a cuatro voces. PALESTRINA. 
 
 Segunda Parte 
 I. Rhapsodie hongroise nº 2. Piano. LISTZ. 
 II. Retrato espiritual del P. Coll. Discurso. 
 III. "Cuan bella eres mi Madre". Canto. RAMONACHO. 
 IV. Semblanza. Poesía en castellano. 
 V. Larghetto de la Symphonie en Ré majeur. Harmonium y piano. BEETHOVEN. 
 VI. Recuerdos gratos y feliz aniversario. Adhesión de nuestras Hermanas de la 
República Argentina. 
 VII. Romance en Fa. Violín y piano. BEETHOVEN. 



 VIII. Del P. Coll y de la Orden de Predicadores y Fundador del Institut de Germanes 
Dominiques y de la seva obra. Poesía en catalán. 
 IX. Canto a cuatro voces dedicado a la memoria del Reverendo P. Fr. Francisco Coll. 
Letra y música del Reverendo J. ABARCAT. 
 NOTA: Este acto tendrá lugar el día 19, a las cinco y media de la tarde. La entrada será 
por la puerta del colegio, siendo esta invitación rigurosamente personal. 
 
Exposición de diferentes trabajos ejecutados en varios Colegios del Instituto 
Sección de labores: Cosido en blanco, bordados de todas clases, encajes y otras labores de 
adorno. 
Sección de dibujo y pintura: Dibujo lineal y de adorno, natural y de paisaje. Pintura a la acuarela 
y al óleo. 
Sección gráfica 
(mapas) 
Id. fotográfica: Estadística del Instituto. Edificios de diferentes Colegios del mismo. 
 Se inaugurará el día 16, a las 9 de la mañana, y estará abierta de 9 a 12 y de 3 a 6, 
durante el referido día y los dos siguientes. 
 
 
 3.- El Padre Coll: su genealogía y descendencia330 
 
 El profético cachorro que saliendo de la noble Castilla con el hacha encendida en su 
boca, debía propagar por la Iglesia universal la llama del celo por la santa Fe Católica, y el 
suavísimo amor a la celestial Reina de nuestras almas, la purísima y virginal María, Madre de 
nuestro adorable Redentor Jesús, halló combustible a propósito en nuestros Pirineos, en donde la 
lucha de la herejía contra la Fe, tuvo terribles combates. Los hijos de Nuestro Padre Santo 
Domingo, fueron los atletas que sostuvieron la Cruz enarbolada en las luchas contra la herejía 
albigense, y frailes predicadores catalanes fueron los que, regando nuestras montañas con su 
sangre generosa, contuvieron con su poderosa y espiritual palabra, la invasión de la herejía 
destructora de la Fe de Cristo y disipadora del necesario orden social. Edificaron sus Conventos, 
como ciudadelas encargadas de defender el Reino de Dios en la línea de nuestros Pirineos, y al 
influjo de aquellos frailes la creencia cristiana se mantuvo firme, y formó la base de nuestro 
carácter, y dio fecundidad y solidez a las industrias y faenas de nuestro pueblo; y floreció en el 
adusto Pirineo, suavizándolo admirablemente, el rosal divino de María Santísima; aun ahora, las 
fiestas del Roser recrean a nuestras montañas con espiritual deleite, cuando la fuerza del sol ha 
disuelto la túnica de nieve, blanca como la de Santo Domingo, con la que la Providencia las 
viste durante el invierno, para que después, a su influjo, queden vestidas de yerba y de flores. 
 Desaparecieron aquellas santas y venerables casas; fueron dispersados sus piadosos 
moradores; pero el espíritu de Santo Domingo no pereció, y fuerte en el corazón de uno de sus 
hijos, tuvo una transformación maravillosa. El P. Coll, fundador de nuestra Congregación de 
Terciarias Dominicas de la Anunciata, hijo del Pirineo, supo acumular y distribuir el inmortal 
espíritu de Santo Domingo de Guzmán, como en nuestras montañas se acumula y distribuye el 
fluido eléctrico que desarrollan sus saltos de agua, y escogió, como medio de transmisión, a las 
piadosas vírgenes, que Dios llama a su santo servicio, para extender la cristiana educación de las 
niñas, y la práctica de la caritativa beneficencia en favor de toda clase de necesidades. 
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 El palomar de la Virgen, usando la frase de Santa Teresa de Jesús, que el P. Coll edificó 
en esta ciudad de Vich, no es otra cosa que un nuevo foco de Guzmanismo, una reproducción 
del espíritu dominicano, una moderna faz del celo por la Fe Católica y por la tierna devoción a 
María Santísima, con objeto de formar el entendimiento y el corazón del devoto sexo femenino, 
en las nuevas generaciones, conformándolo con la eterna Verdad y la eterna Belleza, que han de 
subsistir como norma humana hasta el fin de los siglos, a pesar de las inevitables mudanzas de 
este variable mundo. 
 Y las blancas palomas dominicanas del palomar de la Virgen, edificado aquí por el P. 
Coll, han alzado el vuelo, y se han desparramado por España, y han atravesado el Atlántico, para 
propagar por todas partes la sencilla Verdad y el Amor puro, que forman la substancia de nuestra 
Religión divina, cultivando planteles de tiernas niñas que un día han de ser mujeres, y colaborar 
con su influencia afectiva y doméstica, a dar carácter y sentido cristiano a la sociedad civil, 
contribuyendo por lo tanto a que el pueblo se rija y los hombres vivan en conformidad con el 
espíritu sobrenatural que Jesús envió al mundo. 
 Por esto nosotros, en este Centenario del nacimiento del P. Coll, nos unimos al júbilo de 
sus hijas, las Hermanas Terciarias dominicas de la Anunciata; las felicitamos por las bendiciones 
con que Dios ha enriquecido su Instituto, las exhortamos a que perseveren en la sencillez 
evangélica, en la práctica de la piedad y en el sobrenatural y puro amor al prójimo, en la 
confianza filial a su celestial Madre, la Inmaculada Reina del Santísimo Rosario, y pedimos a 
Jesús, Señor nuestro, continúe atrayendo, con el místico aroma de su amor, a muchas vírgenes 
que se consagren a su servicio con apostólico ánimo, para que el Instituto del P. Coll sea un 
semillero de Hermanas Terciarias de la Sagrada Orden de Predicadores, que por siglos y siglos 
colaboren en el mantenimiento en el mundo del Reino de Dios, a la fecundidad de la divina Viña 
que Jesús Señor Nuestro plantó y regó con su preciosísima Sangre, a la hermosura del Rosal 
divino, que con sus flores embellece y aromatiza a la Iglesia de Dios en la tierra y en el cielo. 
 

JOSE, Obispo de Vich, 
Terciario dominico. 

Vich, Abril de 1912. 
 
 
 4.- La Virgen Misionera del R. P. Fr. Francisco Coll331 
 
 Bien merece ser reproducida en este número de EL SANTISIMO ROSARIO la humilde 
tela pintada que el celosísimo apóstol de Cataluña solía llevar en sus misiones, por lo cual se la 
llamaba la Misionera. 
 Cuando hacía su entrada en un pueblo para dar principio a la Misión, izaba el P. Coll su 
cuadrito en forma de estandarte o bien se lo colgaba delante del pecho, de aquel pecho amplio, 
robusto, dentro del cual palpitaba un corazón de varón apostólico. 
 Realmente, apóstol fue de nuestra tierra el P. Francisco Coll, después de la 
exclaustración del año infausto, 1835, ejerciendo su acción bienhechora simultánea y 
paralelamente con su coetáneo V. P. Antonio María Claret; y cuando éste, por especiales 
designios de Dios, fue llamado a las alturas de la jerarquía eclesiástica, nuestro virtuoso 
dominico siguió evangelizando los pueblos de Cataluña, y muy en particular los de las diócesis 
de Vich y de Gerona, donde su nombre era tan popular como el del P. Claret. 
 Del efecto de su predicación puede juzgarse por la frase aquella que se cita del 
Venerable Fundador de la Congregación de Hijos del Corazón de maría: "Cuando el P. Coll pasa 
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en un pueblo detrás de mí, todavía espiguea algo; cuando yo paso después de él, no queda nada 
que recoger". Aunque en este dicho del P. Claret haya una buena parte de humildad, propia de 
los santos, creo, no obstante, que encierra un fondo de verdad fácilmente explicable, si se tiene 
en cuenta la manera diversa que en su predicación tenían esos dos hombres de Dios, que tan 
profunda huella han dejado en nuestro país. 
 El P. Claret era más persuasivo que vehemente; sus discursos eran siempre muy 
ordenados; su dicción era fácil y siempre correctísima, y sus palabras, avaloradas por un timbre 
de voz claro, a momentos argentino, penetraban con suavidad en el espíritu de sus oyentes. Su 
gesto era noble y distinguido en el púlpito como en la calle; su estilo era insinuante, y sus 
mejores sermones y los más eficaces eran los de María Santísima, arrebatando los ánimos con 
aquella fluidez inagotable de altísimos conceptos y la unción de sus exhortaciones. 
 El P. Coll tenía un temperamento sanguíneo, y como poseía unos pulmones de bronce, 
su ardiente celo no le consentía un método riguroso en la exposición doctrinal; sino que a cada 
paso se dejaba llevar del sentimiento, brotando de sus labios rasgos afectivos y voces 
penetrantes que en ciertas ocasiones eran como gemidos inenarrables [Rm 8,26] y gritos 
arrancados de lo más hondo del alma enamorada del divino Jesús y ardientemente solícita del 
bien del prójimo. Era del linaje de predicadores populares que retrataba con dos palabras un 
prelado al tratar de la predicación del Bto. Juan de Avila y de sus discípulos, diciendo: que "con 
un grito que dan y una razón que alegan", ablandan los corazones más empedernidos. 
Exactamente es esto lo que sucedía con los sermones del P. Coll, y así se explican las 
conversiones que lograba y el fruto general que conseguía en todos los pueblos, fuesen 
populosas ciudades o humildes villorrios, su especial vehementísima oratoria. Algo más podría 
decir sobre esto, porque muchas veces tuve la dicha de oírle y experimentar el efecto irresistible 
de aquellas encendidísimas exclamaciones con que invariablemente terminaba sus discursos, ora 
fuesen pláticas, ora sermones panegíricos. 
 Naturalmente, su tema favorito era la devoción del Santísimo Rosario, y por esto su 
Virgen Misionera era la imagen de Nuestra Señora. Este cuadrito quiso el que estas líneas 
escribe, que sirviese de guión y enseña a los devotos del Rosario de la Aurora, cuando esta 
edificante práctica se estableció en Vich, allá por los primeros años del Pontificado de León 
XIII, el Papa del Rosario. Rodeado de una guirnalda de rosas y enarbolado a guisa de estandarte, 
el cuadro de la Misionera ha ido siempre delante de la procesión matutina y ha presidido 
también algunas de nuestras fervorosas romerías, cuyo canto favorito es el ¡Viva María, Viva el 
Rosario! 
 Mas ahora, con motivo del Centenario del nacimiento del insigne dominico fundador del 
floreciente Instituto de las Terciarias Dominicas de la Anunciata, éstas, con muy buen acuerdo, 
han determinado honrar como es debido esa que podemos llamar, preciosa reliquia y bello 
recuerdo del Padre Fundador, colocando el modesto lienzo en sitio preferente en el coro o en 
otro lugar visible de la Casa-Matriz y Noviciado de Vich, cobrando así la Misionera los 
merecidos honores de Fundadora. 

Jaime Collell, Pbro. 
Terciario Dominico y Arcediano de la Catedral de Vich. 

Vich, Abril de 1912. 
 
 
 5.- El P. Coll y la Virgen de Mongrony332 
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 Con sobrada razón se alegra el pueblo de Gombreny, (diócesis de Vich, provincia de 
Gerona), de contar entre sus hijos, al celoso sacerdote, al persuasivo y arrebatado predicador, al 
apóstol de Cataluña, al prudente y hábil Fundador el P. Coll. ¿Qué tiene de particular aquel 
pedazo de Cataluña para que nos haya dado hombres tan santos como Juan de Mata, tan 
guerreros como Hugo de Mataplana? ¿Qué virtudes contiene aquel bendito suelo que diera 
empuje al P. Claret para la fundación de la Congregación de los Hijos del Corazón Inmaculado 
de María, y al P. Coll valor y constancia singular para llevar a cabo la grande obra de la 
Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata? No hay duda alguna que tal virtud 
descendió de lo alto, o sea, de los riscos donde se sienta como en su trono nuestra idolatrada 
Madre Virgen de Mongrony. 
 El corazón late muy fuertemente al tomar la pluma para escribir estas líneas, pues adora 
a la Virgen de Mongrony y admira al P. Coll. 
 Aunque pobre en fortuna el P. Coll, fue rico, muy rico en virtud, valor y constancia; 
constancia, valor y virtud, aprendidas al pie de las gradas del trono de la Reina y Virgen de 
Mongrony. Apenas sus tiernas manecillas sabían desplegar sus dedos, cuando los empleaba en 
hacer señas a su querida madre la Virgen de Mongrony desde su casa natal. Situada ésta al fin de 
la calle y del pueblo, podía muy bien desde ella dirigir sus miradas al Santuario que cual 
resplandeciente nube se destaca majestuoso en las escarpadas rocas de la cordillera de los 
Pirineos. Amaestrado por su piadosa madre en la devoción a tan augusta Señora, anhelaba subir 
cuanto antes a la montaña para derramar su corazón en presencia del imán que tan fuertemente 
le atraía. Tan sólo los que han visitado aquel Santuario pueden decir la impresión que causa 
encontrarse en presencia de la Virgen, colocada dentro del peñascoso dosel, llevando delante de 
su pecho a su Hijo que sostiene el mundo con su mano izquierda y lo bendice con la derecha. El 
P. Coll profundamente humillado delante de Madre e Hijo, recibía con mucha frecuencia tan 
santa bendición. Por esto al salir de su pueblo natal para empezar los estudios eclesiásticos en el 
Seminario de Vich, aunque joven, muy joven, tenía ya un espíritu fuerte, y germinaban ya en su 
mente ideas no propias de su edad, por lo grandiosas. 
 El estudiante aplicado, devoto, modelo de sus condiscípulos; el novicio en el convento 
de Dominicos de Gerona, ejemplar en todo, hasta el punto de llamar la atención a los Superiores 
y observar en él algo de extraordinario: era el joven que en su casa natal y bajo el manto de la 
Virgen de Mongrony había formado un espíritu muy a propósito para candidato al sacerdocio y 
para llegar a la perfección en la vida religiosa. 
 El hombre que con su voz de trueno y con su corazón de fuego, despertaba las almas 
dormidas en el pecado y fundía el hielo en que yacían envueltos los corazones más distantes de 
Dios, era el sacerdote que cuantas veces visitaba su casa natal subía al Santuario de Mongrony 
para pedir a la Virgen la Conversión de los pecadores. 
 El predicador tan temido del demonio, hasta el punto de reunirse muchos de ellos para 
perseguirle sin tregua, de cuyos embates se defendió gloriosamente con su poderosa y simpática 
devoción, el santo Rosario, era el muy devoto de la Virgen de Mongrony a la cual saludaba 
afectuosamente desde su casa natal, y en quien depositaba toda su confianza, y a Ella le atribuía 
todas sus conquistas. 
 El P. Claret y el P. Coll son sin duda los dos varones apostólicos del siglo pasado. El P. 
Claret levantó más alto su vuelo, es cierto: recorrió más camino, es indudable: El P. Coll, no 
obstante le siguió muy de cerca y tal vez con más provecho, según la celebrada frase del mismo 
P. Claret: "en donde yo siego, espiga el P. Coll, más en donde siega el P. Coll a mí no me queda 
nada que espigar".  Ambos a dos estuvieron animados del mismo espíritu, concibieron la misma 
idea, realizaron el mismo plan; a saber: fundar una Congregación para evangelizar a los pueblos 
y moralizar las costumbres. Si estuvieron acertados; mejor, si fueron divinamente inspirados, 
que lo digan los mismos pueblos. A mí me cumple hacer constar que uno y otro concibieron su 
proyecto en el pueblo natal del P. Coll, bajo el amparo y protección de la Virgen de Mongrony. 



Efectivamente: después de fervorosos ejercicios espirituales dirigidos por el P. Claret, en la 
parroquia de Campdevanol, a los sacerdotes de la comarca, subió dicho P. a Gombreny para 
saludar y conferenciar con el Rdo. Puigcarbó encargado de la parroquia y más tarde dignísimo 
Párroco de Monllén [sic, ¿Manlleu?]. Con grande satisfacción de uno y otro observaron que 
habían echado las líneas generales de la Congregación de Hijos del Corazón Inmaculado de 
María. La Virgen de Mongrony extendía sobre ellos su manto y les sugirió la idea. El P. Coll, 
por otra parte, afirma que todas las gracias obtuvo del cielo por intercesión de la Virgen de 
Mongrony en quien tenía depositada toda su confianza y a la cual acudía en todos sus apuros, 
saliendo siempre de su presencia con las manos llenas de gracias y bendiciones. Aquella 
Augusta Señora que diera a Juan de Mata enardecimiento para llevar a cabo la redención de 
cautivos, y a Hugo de Mataplana valor para salvar el honor de la patria, dio al P. Coll valor y 
enardecimiento para una obra que tantos cautivos había de redimir y tanto honor había de salvar. 
 No fue Gombreny el último de los pueblos que se aprovecharon, tanto de las buenas 
cualidades de su preclaro hijo, como de la obra bienhechora del Fundador. El P. Coll predicó, no 
una, sino muchas veces a sus conterráneos con fruto extraordinario, singularmente en la célebre 
Misión que a pesar de durar 33 días, jamás, no obstante, disminuyó el concurso de fieles, ávidos 
de escuchar la palabra de Dios que con tanta sencillez y unción salía de su boca. Hase podido 
aprovechar y se aprovecha de la bienhechora obra del Fundador, por cuanto hace muchos años 
que las religiosas de la Anunciata instruyen y educan a las jóvenes de aquel pueblo y comarca 
con grande satisfacción de sus padres. 
 Al celebrar por vez primera el Centenario del P. Coll, no he podido menos de 
trasladarme con la consideración al pueblo natal, y desde la casa do vio la luz del mundo uno de 
sus hijos más ilustres, dirijo una mirada al Santuario de Mongrony y se agitan en mi memoria 
estos recuerdos, tanto más gratos cuanto que los recogí de labios de aquellos a quienes amé más 
que a nadie acá en la tierra, y que estaban unidos con el P. Coll con lazos los más estrechos, 
cuales son los de la sangre y del amor. 
 Dígnese la Virgen de Mongrony continuar derramando sus gracias sobre su pueblo, 
como las derramó sobre el P. Coll. 

Ramón Puig y Coll, Pbro. 
Vich, Abril de 1912. 
 
 
 6.- Una flor de Mayo333 
 
 El Padre Coll era una flor nacida en Mayo, que sin duda ofrecería a la Virgen su buena y 
piadosa madre, y por otra parte se ofrecería él también al vestir el blanco hábito dominicano, 
precisamente en Octubre, mes en que se ofrecen a María las rosas místicas del Sto. Rosario, y 
por lo mismo fue el rezo de tan santa devoción su oración predilecta, su solaz y descanso, 
después de las fatigas de su Apostolado. Y cuando estaba ya ciego y sin fuerzas por la grave 
enfermedad que le llevó al sepulcro, se le veía siempre con el Rosario en la mano murmurando 
la oración angélica del Ave María. Flor de Mayo y rosa de Octubre es nuestro Padre Coll, por 
haber nacido en el mes de Mayo, dedicado a la Reina de las flores, y nacido a la vida religiosa en 
Octubre, mes de las rosas místicas o sea del Rosario. 
 Tan devoto de María era el Padre Coll, que no predicaba ningún sermón sin dedicar 
alguna frase de alabanza a la Celestial Señora, a la que él llamaba mi dulce Madre, y gozaba 
hablando de Ella y de sus prerrogativas y virtudes, infundiendo su devoción a todos los que él 
dirigía por el camino del cielo, y en particular a sus amadas hijas de la Anunciata. 
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 ¡Oh flor de Mayo! ¡Oh rosa de Octubre! ¡Oh gran devoto de María! ¡Ojalá supiésemos 
imitar tus virtudes y percibir el santo aroma de la celestial fragancia que nos legaste! 

UNA HERMANA DOMINICA DE LA ANUNCIATA 
Vich, Abril de 1912. 
 
 
 7.- Un flor en el suelo catalán334 
 
 Por el año 1856, se sembró en el fértil suelo catalán una insignificante semilla que, 
echando raíces y profundizando ellas en la tierra, apareció luego sobre su superficie convertida 
en tiernecita planta, hermosa, lozana, y de celestial verdor. Cultivada por diestro jardinero, se 
desarrolló en breve, brotando luego de ella una blanca y odorífera, aunque sencilla flor, cuyos 
delicados pétalos, mecidos suavemente por la brisa de la mañana, y en los que se observaban 
cual perlas las gotitas del rocío, reunía tales atractivos, que dejaba prendados y cautivados a 
cuantos contemplaron su galanura y percibieron el exquisito perfume que esparcía por doquier 
su dorado cáliz. 
 Esta flor es nuestra querida Congregación de Hermanas Terciarias Dominicas de la 
Santísima Anunciata, y la que cincuenta y seis años ha sembró, o mejor cimentó el infatigable 
predicador y apóstol de Cataluña, nuestro siempre amado y venerado Fundador P. Coll. Esta es 
la flor que embelesa y cautiva a tantas almas; a unas por gozar de su benéfica influencia en pro 
de la sociedad futura, y a otras que movidas de más altos fines, atraídas como por imán, anhelan 
vivísimamente aspirar más de cerca el ambiente perfumado de esa bellísima flor que ha sido su 
encanto y llena por completo las aspiraciones todas de sus amantes corazones. 
 La fragancia de ese aroma purísimo y vivificante se extiende mucho más allá de 
Cataluña, siendo siempre la flor acogida en todas partes con igual cariño. Mas, si los españoles 
todos la aman, los españoles catalanes la quieren con delirio. ¿Y cómo no, si tiene atractivos que 
encantan, enamoran y cautivan? 
 Yo aspiré ese aire embalsamado en los albores de mis días; conocí más tarde esa flor 
deliciosa y la amé; la contemplé un día y otro día, y siempre su hermosura me parecía más bella, 
más halagadora. La blancura de su corola me fascinaba, el imán de sus efluvios me atraía y el 
deseo de contemplarla de cerca, crecía y se avivaba siempre más y más en mi pecho, hasta que, 
por fin, pude lograr tranquila el dulce sueño de mi infancia. 
 ¡Dichosa, sí, mil veces dichosa la hora en que me recibiste en tu seno amoroso, 
Congregación admirable! 
 ¡Oh Institución santa! ¡Oh flor del paraíso! ¿Quién te amará, te alabará y te ensalzará 
cual mereces? 
 
 UNA RELIGIOSA DOMINICA DE LA ANUNCIATA 
S. Esteban de Castellar -Abril- 1912 
 
 
 8.- Un hábil y prudente arquitecto335 
 
 Cuando un arquitecto, tras largos y penosos ensayos ve acabada y perfeccionada la obra 
que intentó ejecutar, no puede menos de sentir una satisfacción tan grande, que sólo es 
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comparada con los desvelos que sufrió; pero si de menudas y toscas piedras edifica majestuoso y 
soberbio palacio, la alegría llega a su colmo, un placer indecible le embarga por completo; ya 
que cuanto más débiles medios tenía para realizar sus intentos, más grande y maravillosa resulta 
para él la obra que salió de sus manos. De este modo, el Instituto de Terciarias Dominicas, no 
puede menos de congratularse y regocijarse al ver que de menudas y pequeñas piedras, se ha 
formado ya, en tan corto tiempo, el edificio al cual con tanto gusto pertenece esta Comunidad 
que, gozosa y llena de entusiasmo, recuerda hoy, con motivo de celebrar el primer Centenario 
del nacimiento de su Fundador, las penas y sinsabores, los contentos y alegrías de aquel hábil y 
sufrido Arquitecto, que con sólo el elemento de la Divina Providencia edificó o mejor dicho, 
fundó tan insigne Congregación. Llenas de contento y rebosantes de la más pura alegría, pues 
participamos de la que nuestras Hermanas disfrutan, vamos a exponeros sencillamente el camino 
que recorrió el infatigable P. Coll, y ante la consideración de las innumerables dificultades que 
tuvo que vencer para su fundación, no podremos menos de bendecir la omnipotencia de Dios. 
Sí; bendecir la omnipotencia divina; pues ¿quién no se asombra al recordar que por los años de 
1856, el Instituto de Terciarias Dominicas contaba sólo cinco o seis Hermanas y en la época 
actual cuenta ya más de mil? ¿Quién no se admira, repito, al ver que retoños tan aborrecidos, 
despreciados y perseguidos en su nacimiento, hasta por los mismos que debían protegerlos y 
ampararlos, hayan fructificado tan maravillosamente dando el ciento por uno? 
 Verdaderamente que al recordar todo lo que llevo indicado, véome obligada a exclamar: 
el Señor es grande en sus obras y rico en sus maravillas: y si no escuchadme. Paréceme que 
estoy viendo al humilde Fundador, que, después de haber recorrido la mayor parte de los 
pueblos y ciudades del Principado de Cataluña, y visto la desmoralización que reinaba en todas 
partes, pensativo y triste suplicaba al Cielo le diera ocasión de difundir el fuego, que, como 
imitador del gran Guzmán, le consumía. Véole ensayando medios para llevar a cabo sus intentos 
y se determina a realizarlo, contando sólo con el auxilio divino. Preséntase a sus legítimos 
Superiores, recibe su santa bendición, y empieza, a pesar de los mil y mil obstáculos, la obra que 
pretendía. 
 Reúne tres o cuatro jóvenes, que, movidas por el celo de la salvación de las almas, se 
presentan dóciles a sus enseñanzas, y pone el fundamento al edificio que tanto ansiaba. 
 No importa que el frío venga y las Hermanas no tengan con qué abrigarse durante la 
noche, y que les falte el alimento necesario durante la vigilia: él las anima, las conforta y las 
llena de unción; en un palabra: él es su apoyo y sostén. 
 Auméntase pródigamente el número de Hermanas; y tiene la satisfacción de fijar la 
Casa-Matriz en Vich, esta ciudad benemérita, que no puedo nombrar sin recordar sus glorias por 
haber sido cuna de Sabios y Santos; pues ella fue patria del filósofo más eminente y profundo 
del siglo pasado, el inmortal Balmes, que con sus científicas obras ha ilustrado el mundo entero, 
sobresaliendo entre todas, el renombrado "Criterio". En ella vio la luz primera el insigne San 
Miguel de los Santos, gloria y orgullo de su misma patria; siendo recientemente enriquecida con 
las reliquias del mártir dominico Beato Pedro Almató, beatificado hace poco por el actual 
Pontífice Pío X. 
 En dicha ciudad de Vich, digo, tuvo el P. Coll la satisfacción de dejar, al morir, cincuenta 
casas de Hermanas dedicadas según sus deseos a la educación e instrucción de la inexperta 
juventud. Desde entonces, aquellos retoños despreciados en un principio, son amados y 
buscados con frenesí. Se ha visto ya el fruto que producen y con instancia piden que se instalen 
Hermanas en la mayor parte del Principado de Cataluña, primero, y luego, dada la pujanza de 
árbol tan fecundo y bienhechor, extiende sus ramas por los reinos de Murcia y Valencia y 
principado de Asturias, y encontrando estrechos estos límites, levanta rápido vuelo y lleva a 
América su acción benéfica y fecunda... 
 ¡Bendito sea mil veces el nombre del celebérrimo P. Coll! 
 UNA HERMANA DOMINICA DE LA ANUNCIATA. 



Lérida, Abril de 1912. 
 
 
 9.- Arca de Salvación336 
 
 ¡Cómo se afana en vano el espíritu del mal para destruir las obras de Dios! Y ¡cómo la 
Divina Providencia permite el mal para de él sacar inmenso bien! Así sucedía allá por los años 
33 y 35 del siglo pasado, cuando leyes impías y decretos diabólicos se empeñaban en exterminar 
de nuestro católico suelo la fe y el cristianismo de nuestros antepasados; hordas salvajes 
expulsaban de sus Conventos a los indefensos Religiosos, degollando a éstos y quemando 
aquéllos. Pues bien: de esta tempestad devastadora, que también le cupo al convento de Santo 
Domingo de la ciudad de Gerona, salió aquella estrella refulgente impregnada de amor de Dios y  
de la salvación de las almas... El Muy Reverendo Padre Coll. ¡Quién le hubiera dicho en 
aquellos críticos momentos, cuando hacían abandonar a aquel joven cenobita, como a tórtola 
herida por el cazador, el casto nido de sus amores, haciéndole salir de la soledad del claustro, y 
lanzándole entre el oleaje del perverso mundo...! ¡quién le hubiera dicho: Tú, fuera del claustro 
serás un hábil jardinero que atraerás al olor de tus flores y fragancia de tus aromas a multitud de 
abejas ávidas de libar en ellas su dulce néctar, elaborando con él la pura miel de las virtudes 
cristianas y consejos evangélicos; tú formarás un albergue seguro para la salvación de muchas 
almas.!! 
 Sí; nuestro P. Coll a imitación de nuestro Padre Santo Domingo, lleno de santo celo por 
la gloria de Dios y salvación de las almas, viendo la malignidad que a los pueblos rurales 
amenazaba, conoció que el Espíritu divino le inspiraba, como a otro Noé, el formar un arca 
salvadora para acoger en ella a tiernas doncellas de los tiempos presentes y futuros, cifrando en 
ellas la esperanza para que en adelante fuesen inexpugnables baluartes de defensa a la 
corrupción de la niñez. Con dicho fin el año 1856 nuestro muy querido P. Coll, ardiendo en 
santo celo hacia su querida Orden, fundó nuestra primera Casa y con ella el Santo Instituto, 
verdadero vergel de la Tercera Orden Dominicana, que a través de muchos años, sin quedar 
exento de algunas vicisitudes, ha venido multiplicándose prodigiosamente sin olvidar jamás el 
espíritu de su santo Fundador. El mismo espíritu que en su pecho ardía le comunicó a sus Hijas, 
el que tradicional y prácticamente ha llegado hasta nuestros días y se conservará incólume hasta 
la consumación de los siglos, mediante la gracia de Dios. ¡Oh, qué Hermanas aquellas 
primitivas! ¡Qué espíritu de sacrificio, y qué ejemplos nos han dejado para imitar! Ellas fueron 
exactas en el cumplimiento de las Santas Reglas y fin del Instituto; ellas, cual laboriosas abejas, 
supieron fabricar su rico panal de virtudes escogiendo para ello las más exquisitas flores de la 
abnegación de sí mismas, mortificación de las pasiones, asiduidad al trabajo y celo santo por la 
salvación de las almas. 
 Sean dados mil parabienes a nuestros Fundadores y demás Superiores, que a ellos han 
sucedido, como también a todas nuestras Hermanas que nos han precedido; a ellas, después de 
Dios, debemos las menos antiguas nuestro bienestar presente y futuro. 
 UNA RELIGIOSA DOMINICA DE LA ANUNCIATA 
Caborana (Asturias) -Abril- de 1912. 
 
 
 10.- Cumpleaños de un Padre337 
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 En toda familia, al acercarse el día del cumpleaños del jefe de la misma, o sea del padre, 
todo son preparativos, todo es alegría, todo dice fiesta, gozo y regocijo. Los hijos, unos se 
preparan para felicitarle; otros trabajan para ofrecerle algún regalo; se invita a la familia y a 
personas allegadas; se adorna la casa y todos sus individuos trabajan incansables, buscando 
solícitos cómo honrar mejor a su padre y hacer más grande su fiesta. 
 Esto sucede en esta Familia religiosa, al celebrar el centenario del nacimiento de su 
amante Padre Fundador. 
 Aquel niño que vio la primera luz allá en un pueblecito cercano a los Pirineos, que pasó 
su infancia en casa humilde, que sus buenos y cristianos padres le educaron en el santo temor de 
Dios, es el objeto de nuestro gozo y alegría. 
 Aquel niño creció, y más tarde fue fervoroso y aplicado estudiante, ejemplar novicio, 
sufrido dominico exclaustrado, celoso apóstol y humilde fundador y según (y permítasenos la 
expresión) la santa maldición de su buena madre que inquieta y fogosa por carácter le decía: 
"Así reventaras de amor de Dios", reventó, sí, su pecho de aquel fuego divino que le abrasaba, el 
cual lo derramó por todo el suelo catalán transmitiéndolo ardorosamente a sus Hijas con el 
espíritu del Gran Guzmán y la devoción al Santo Rosario, distintivo de todo buen dominico y 
del que nos hizo precioso legado. 
 Nuestro Padre no ha muerto: vive entre nosotras, porque todas participamos de su 
espíritu; vive porque todos los días oímos de labios de nuestras ancianitas sus consejos, sus 
palabras literales, llenas del ardoroso fuego que le abrasaba y del cual participan, que nos 
transmiten intactas con emoción y entusiasmo santo, porque son de un padre, del más amoroso y 
tierno para con sus Hijas, y nos cuentan sus virtudes, los sacrificios que le costó la fundación del 
Instituto, nos relatan sus hazañas de Apóstol, y con lágrimas de ternura y amor, pronuncian y 
repiten reverentes su nombre siempre dulce, siempre simpático, porque les evoca gratísimos 
recuerdos. Vive entre nosotras, porque al postrarnos todos los días cabe sus venerados restos, 
imploramos su protección y acudimos a él en todas nuestras necesidades espirituales y 
temporales. ¡Cuántos beneficios generales y particulares nos ha concedido! No dudamos que 
extiende sobre todas su protección, como lo prometió antes de su tránsito y todos los días lo 
experimentamos. Y ¿qué es sino el incremento que ha tomado la Congregación a pesar de las 
vicisitudes, contrariedades y pruebas que Dios ha permitido?. Pruebas y contradicciones que él 
mismo predijo en vida y de las que, según él la Congregación había de salir ilesa. 
 Hoy, pues, todas llenas de gratitud y santo entusiasmo, le rendimos como fieles Hijas 
homenaje filial, felicitándole desde este miserable destierro, por las gracias y dotes que Dios le 
concedió, por haberle escogido para las altas misiones de Apóstol y Fundador, y por haber dado 
tanto incremento a su obra manifestándole serle a El muy grata, y por la fecundidad que supo 
darle por su humildad, amor y sacrificio. 
 UNA HERMANA DOMINICA DE LA ANUNCIATA 
Vich, Abril de 1912. 
 
 
 11.- Alabemos al Señor en todas las cosas338 
 
 Estas palabras son las que debemos tener siempre en nuestros labios y más en nuestros 
corazones, viendo cuán grande se ha mostrado Dios en la obra de nuestro humilde Instituto. 
¿Quién ha hecho prosperar tanto a este pequeño retoño del Rosal Dominicano que tan fecundo 
se ha mostrado y ha sido, en sus años de existencia? ¡Vos lo sabéis, Dios mío! Pero a mi ver, ha 

                                                 
    338 Ibíd., pp. 321-322. 



sido la santidad de sus Fundadores y el fin que se propusieron que sólo fue la gloria de Dios y el 
celo por la salvación de las almas. Y sus hijas han continuado con este mismo espíritu que ha 
sido el norte que ha guiado en el tiempo que cuenta de existencia la nave de nuestro Instituto, 
porque era el único deseo de nuestro Padre Fundador. 
 ¡Cuán orgullosas debemos estar, pero con orgullo santo las que tenemos la dicha de 
formar parte de esta mística Familia! El pensar que nuestro Instituto es en realidad miembro 
legítimo de la esclarecida Orden de PP. Predicadores, entusiasma, y digo legítimo, porque al fin 
su santo Fundador fue un Padre Predicador, o sea un religioso Dominico. 
 No hay duda que Dios Nuestro Señor y la Santísima Virgen que tanto amaron al 
Patriarca Guzmán, que tanto protegieron al Padre de los Predicadores, como todas sabemos, 
aman con igual ternura a sus hijos o miembros de la Orden por él fundada. Así, pues, podemos 
decir que el Instituto de Hermanas Dominicas de la Anunciata, se ha desarrollado y va cada día 
en aumento, porque es querido con predilección por Jesús y María, y con ellos desde el cielo 
vela por él el Padre de los Predicadores. 
 Bendito sea Dios que con tanta ternura nos ha llamado a formar parte de su más querida 
y amada Orden; y que revestidas del espíritu de nuestro Santo Patriarca y del de su hijo, el Padre 
Coll, podemos ser cooperadoras en la gran obra de la salvación de las almas. 
 ¡Cuántas almas han salvado durante este tiempo las humildes Hijas del celoso y humilde 
P. Coll! ¡Cuánta abundancia de sermones han predicado con su buen ejemplo y su modestia! 
Nuestro santo Fundador anhelaba predicar por toda España y no podía: era solo y su voz no 
podía resonar de un polo a otro, ni del septentrión al mediodía, cual lo reclamaba su celo; pero el 
amor y el celo son ingeniosos y proporcionan medios para salvar las distancias y vencer las 
dificultades, y este celo y este amor le inspiraron la fundación de nuestro bendito Instituto. 
Como  buen dominico, e hijo amado de la Santísima Virgen, a ella lo dedicó y confió, y Ella, 
nuestra amorosa Madre del Rosario, lo acogió como bien se ve, y es la que derrama sus gracias e 
intercede continuamente por estas sus predilectas Hijas a fin de que cumplan los deseos de su 
hijo muy amado P. Coll. 
 Todas, pues, animadas de santo amor a Dios, digamos: Bendito sea el Señor en todas sus 
obras, y procuremos que nuestros esfuerzos sean siempre para propagar y ensalzar a nuestro 
santo Instituto a fin de que aumente más y más. ¡Oh! cuánta gloria resultará a Dios Nuestro 
Señor, a la Santísima Virgen del Rosario, a nuestro Padre Santo Domingo y a nuestros ínclitos 
fundadores Padre Coll y Madre Rosa Santaeugenia que tanto celo desplegaron para el desarrollo 
y crecimiento de este retoño del místico Rosal. 
 Ellos desde el cielo deben sonreír cuando ven que este su trabajo ha aumentado tanto. 
¡Cuántas casas se han fundado ya desde que ellos gozan en el cielo! ¡Cuántas jóvenes han 
ingresado y fieles a la gracia han continuado su obra, y cuántas gozan ya de su compañía en el 
cielo, después de haber trabajado con celo, por el amor de Dios, en la salvación de tantas almas 
por el presente ocultas a los ojos de los que vivimos, pero muy vistas por Dios y por ellos! 
 Digamos más con el corazón que con los labios: ¡Gloria a nuestra santa Congregación! 
¡Loor a su Fundador! 
 UNA RELIGIOSA DOMINICA DE LA ANUNCIATA 
Cadaqués, Abril de 1912. 
 
 

12.- Los campos del P. Coll339 
 

Por los campos que siego pueden 
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otros espigar; en los que siega 
El Padre Coll, no  hay  espigas 

que recoger. 
(El Venerable P. Claret) 

 
Ha sonado la voz del gran Amo, 
labrador de los campos eternos, 
y llevaron sus quejas los aires 

por comarcas, llanuras y oteros. 
Heredó de su Padre una hacienda, 

conquistó con su sangre un imperio 
y sembró su palabra simientes 

que dan frutos de amor en el cielo. 
Y hoy, al ver que las mieses sazonan 

en los fértiles campos inmensos, 
busca gente que venga y le ayude 

y le lleve su grano al granero, 
por si llegan las nubes de piedra 

o desata sus furias el viento 
o desgrana el calor sus espigas 
y se pierde su fruto en el suelo. 

-Venid, dice, que hay mies abundante 
y hay pocos obreros. 

-- 
Ha sonado la voz del gran Amo, 
labrador de los campos eternos, 
y llevaron sus quejas los aires 

a la dulce mansión de un convento. 
La esperaba en su celda sombría 
un humilde varón hace tiempo, 
un apóstol de ardiente palabra, 
un prodigio de amor y de celo, 

uno de esos espíritus nobles 
que palpitan en cuerpos de acero, 

labrados en yunque, 
curtidos de viento, 

que resisten las olas de envidia, 
y el revuelto huracán del desprecio, 

y las nieves de los desengaños... 
y bendicen a todos muriendo. 
En la celda escuchó su sonido, 

repitieron los claustros sus ecos, 
y el obrero de Cristo abandona 
la dulcísima paz del convento, 

y en el campo feliz de las almas 
se interna el primero. 
¡Hay mies abundante 
y hay pocos obreros! 

Avanzó el Padre Coll por los surcos 
de doradas espigas cubiertos, 



cuando ya las tormentas tronaban 
y rugían airados los vientos, 

y en bandadas venían las aves 
con rápido vuelo, 

por cebarse en los frutos sagrados 
de aquel fértil bendito terreno, 

que a fuerza de sangre, 
de amor y desvelos, 
el Rey de la gloria 

plantó en el destierro. 
¡Hay mies abundante 
y hay pocos obreros! 

¿Dejará el Padre Coll que se pierdan 
en los negros charcales del cieno 
de las bajas inmundas pasiones, 
de los torpes mentidos anhelos 

las espigas que encierran un fruto 
que es el pan de los campos eternos? 

¿Dejará que las auras se lleven 
la temprana ilusión de los sueños, 

y el aroma del campo maduro 
y el encanto feliz del terreno? 

¡Hay mies abundante 
y hay pocos obreros! 

que por eso trabaja incansable 
sin dar tregua ni paz a sus miembros, 

sin buscar en la linde reposo, 
sin que apriete sus ojos el sueño 
el valiente, inmortal dominico, 

que vestido de blanco y de negro, 
como blanco es por dentro su espíritu, 

como negro es por fuera su cuerpo 
labrado en el yunque, 

curtido del viento, 
va espigando los campos que siega 

su afilada palabra de acero, 
y recoge la mies en gavillas 

con los lazos de buenos ejemplos. 
Nadie pasa tras él espigando, 

que en los campos que siega este obrero 
no hay un tallo que burle sus filos 
ni un retoño que escape a su celo. 

Un día tras otro 
siguió el misionero 

trabajando en los campos del alma, 
recogiendo los frutos eternos 

que a fuerza de sangre, 
de amor y desvelos, 
el Rey de la gloria 

plantó en el destierro. 



-- 
Más un día sintió que sus fuerzas 

iban ya en el trabajo cediendo; 
que doblaban su cuerpo los años, 

que a sus puertas llamaba el invierno. 
Y pensó el Padre Coll en las mieses 
y en sus pocos contados obreros... 

De su pecho salió una plegaria 
y clavando su vista en el cielo 

pidió al Amo de aquellos sembrados 
otros misioneros, 

labrados en yunque, 
curtidos al viento, 

que resistan las olas de envidia 
y el revuelto huracán del desprecio. 

-- 
Despachó sus plegarias el Amo, 
labrador de los campos eternos, 
y bendijo el amor de su apóstol 

y a su imagen formó otros obreros. 
Hoy recuerdan las glorias del Padre 

que está ya en el cielo 
sus Hijas del alma, 

las que pueblan países enteros, 
las que siegan la mies en los campos 
que recogen después con su ejemplo, 

Dominicas Terciarias que viven 
consagradas al bien de los pueblos, 
las que llevan amor en sus labios, 

las que visten de blanco y de negro, 
como es blanco su espíritu de ángel, 
como es negro el sufrir de su cuerpo; 

las que gustan las hieles amargas 
de ingratos desprecios 

y viven amando 
y bendicen a todos muriendo. 

Rafael Sanz, Pbro. 
Alcalá de Henares, Abril 1912. 
 
 
 13.- Centenario del Padre Coll 
 ¡Al cielo!... ¡Al cielo!340 
 
 En Filosofía, todos los principios pueden reducirse a uno, a saber: es imposible afirmar y 
negar, a un mismo tiempo, una cosa misma. Bien explicado y mejor entendido este principio, se 
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explican y entienden todos los demás: al propio tiempo, nos abre la puerta para dar solución a las 
dificultades que pueden presentarse. 
 En Teología, todos los artículos están implícitamente contenidos en estos dos: Dios 
existe, Dios es remunerador.  En el Ser divino van comprendidas todas las cosas que creemos 
existir en Dios eternalmente: en la Providencia con que tan suavemente gobierna Dios todas las 
cosas, se incluye todo lo que Dios temporalmente dispensa a las criaturas para que pueden 
alcanzar su fin. 
 La Religión con todos sus dogmas, con todas sus creencias, con toda su moral, está 
contenida en una sola palabra; el Cielo. La fe que tiene por objeto a Dios, verdad primera; la 
caridad que a Dios nos une inmediatamente; la prudencia auriga de todas las virtudes; la justicia 
dando a cada uno lo que le pertenece; la fortaleza infundiendo valor en el corazón; la templanza 
moderando las humanas inclinaciones; las virtudes todas se presentan al entendimiento al 
pronunciarse la palabra, cielo. 
 Cuando la duda fría como el hielo tortura nuestra inteligencia; cuando la tempestad ruge 
furiosa en nuestro corazón; cuando las pasiones amenazan hundirnos en lo más profundo del 
abismo; la palabra, cielo, es para nuestro entendimiento, refulgente luz; para nuestro corazón, 
asilo seguro; para nuestras pasiones, guía-maestra. 
 El P. Coll, que sin ser filósofo discurría filosóficamente, y sin ser teólogo enseñaba 
teológicamente, comprendió perfectamente la fuerza taumatúrgica de la palabra cielo. De ella se 
servía en todos sus sermones, como también en todas sus conversaciones. 
 Cuando había instruido a sus oyentes con razones suficientes y con abundancia de 
comparaciones; cuando había movido los corazones con el temor saludable de las penas y con la 
dulce esperanza del premio: se asía fuertemente con la exclamación: ¡al cielo...! ¡al cielo...! que 
salía de sus pulmones de bronce y de su corazón ardiente de amor de Dios, ablandía [sic] los 
pechos más duros y arrancaba las lágrimas de las mismas piedras. En sus conversaciones, 
hablaba siempre del cielo. Todos los supervivientes y particularmente las religiosas antiguas que 
tan gratos recuerdos conservan del P. Coll, nos dicen lo mismo, a saber: que era una misma cosa 
encontrar al P. Coll y preguntarles: ¿queréis ir al cielo? ¿pensáis en el cielo?, con cuyas palabras 
y conversaciones, consumaba la obra que había comenzado en sus sermones. 
 Cuando este artículo llegue a manos de los lectores, estaremos celebrando las fiestas 
centenarias. No dudamos que los predicadores, las religiosas, todos cuantos tomen parte en actos 
tan solemnes, recordarán con fruición la frase propia y característica del P. Coll: ¡al cielo! ¡al 
cielo! 
 Y vosotras jóvenes, ángeles del hogar, que asistís a la escuela del P. Coll, aprended esta 
lección que las comprende todas. Repetidla en vuestras casas, explicadla a vuestras amigas, 
decid a todos y decidlo muy alto, que sin ella sabríais poca cosa: mas con ella, lo sabréis todo. 
 R. Puig y Coll, Pbro. 
Vich, Mayo 1912 
 
 
 14.- Ecos en el Centenario de su nacimiento 
 MOIA341 
 
 Centenario del P. Coll. El día 18 del presente mes de mayo las religiosas de la Anunciata 
celebrarán el primer centenario de su fundador, el P. Francisco Coll, Dominico exclaustrado y 
Misionero Apostólico, natural de Gombreny. No es necesario decir que nuestro BOLETIN se 
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adhiere a las solemnísimas fiestas con que las religiosas de aquel Instituto honrarán el natalicio 
del incansable misionero, que tan buenos recuerdos dejó en nuestra parroquia donde, después de 
su exclaustración, ejerció el cargo de Vicario por espacio de nueve años342 y donde trazaría 
seguramente los primeros planos respecto de la fundación del Instituto de la Anunciata y 
conocería también las excelentes cualidades de la joven Rosa Santaeugenia, que había de ser 
más tarde la primera Priora General de todo el Instituto. 
 
 
 15.- Breve noticia biográfica del R.P. Francisco Coll343 
 
 Quedaría incompleta esta nueva edición de 
 LA HERMOSA ROSA, si no la acompañase una  
 sucinta biografía de su venerable autor.  
 
 Nació el P. Francisco Coll y Guitart en el pueblo de Gombreny, obispado de Vich, el día 
18 de mayo 1812, siendo bautizado al día siguiente. Hijo de una modesta familia de cardadores, 
fue criado en el santo temor de Dios, y manifestó pronto señales de vocación al estado 
eclesiástico. Era de genio vivo y revoltoso, de modo que consta que su madre, preocupada por 
sus travesuras, le decía: "ojalá revientes de amor de Dios". Esta exclamación vino a ser como un 
augurio de lo que sería la vida de aquel muchacho: un incendio de amor a Dios y al prójimo. 
 Sus padres le enviaron a estudiar Gramática a Vich y como otros muchos estudiantes 
pobres había de ganarse la vida, haciendo de maestro en la masía, o casa de campo, de 
Puigseslloses, a una hora larga de la ciudad, y teniendo que ir muchos días a buscar la sopa para 
comer a los conventos. Un día yendo o viniendo de la casa de campo encontró a un individuo, 
desconocido para él, que le dijo: "tú Coll, tienes que ser fraile dominico". Y como realmente 
sentía ya vocación bien probada y llevaba de seminarista una vida ejemplar, después de haber 
solicitado inútilmente el ingreso en el convento de Santo Domingo de Vich, fue amablemente 
admitido en  el de Gerona, vistiendo el santo hábito el día 6 de octubre de 1828 [=1830]. 
 Observantísimo entre los más observantes solía decir que le parecía imposible que un 
religioso pecara, y bastará esto para decir con qué espíritu hizo su noviciado y con qué fervor 
haría los votos en la profesión. Los superiores, buenos conocedores de la virtud del joven Coll, 
le confiaron el cargo de vigilante del noviciado y de cantor mayor, porque tenía singular afición 
al canto, sirviéndole muchas veces de excusa para no distraerse en la recreación el irse a cantar. 
Recibió las sagradas órdenes del subdiaconado en 1833 y la del diaconado en 1835, y cuando se 
disponía a ordenarse sacerdote, sobrevino la nefasta revolución que exterminó los institutos 
religiosos de toda España. Expulsado como todos sus hermanos del claustro, determinó de 
momento volverse a la casa de Puigseslloses a donde fue amablemente acogido, y terminados 
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sus estudios, recibió la ordenación sacerdotal por las témporas de Pentecostés y de manos del 
obispo de Solsona, el año 1836. 
 La diócesis de Vich acabada de perder aquel angelical pastor D. Pablo de Jesús Corcuera 
y Caserta, y el P. Coll no queriendo permanecer ocioso en la exclaustración, se presentó al 
vicario capitular, el benemérito D. Luciano Casadevall, y le ofreció sus servicios donde tuviera a 
bien destinarlo. En plena guerra civil ejerció el cargo de vicario en las parroquias de Artés y de 
Moyá, y fue en esta última villa un ángel de paz en la horrible catástrofe del incendio y pillaje 
del año 1839. 
 Dios nuestro Señor le llamaba a más altas empresas, y sintiendo quemar en su pecho la 
llama del celo apostólico con permiso del Ordinario, dejó el servicio parroquial y se consagró en 
cuerpo y alma a la evangelización de los pueblos que bien necesitados estaban tras los horrores y 
desmoralización de una larga guerra civil. Por toda Cataluña misionó el P. Coll, y tanto en 
ciudades populosas como en humildes pueblos rurales, su predicación producía frutos 
admirables de conversiones y reforma de costumbres. Cuando entraba en un pueblo a dar una 
misión, solo o acompañado por algún otro sacerdote, desplegaba a guisa de estandarte una tela 
pintada de Nuestra Señora del Rosario que era su "Virgen Misionera" y que conservan como un 
tesoro las religiosas Terciarias Dominicas de la Congregación por él fundada. 
 Esta fundación es la obra providencial que perpetuará el nombre del insigne apóstol del 
Santísimo Rosario en Cataluña en el siglo diecinueve, y de quien solía decir el Venerable P. 
Antonio María Claret que "cuando él pasaba por un pueblo después de haber predicado el P. 
Coll, no encontraba allí nada que espigar; pero que donde él había predicado, el P. Coll todavía 
espigaba". Y es que la predicación del fraile dominico tenía verdaderos golpes de efecto 
irresistible, tanto por la fuerza de los argumentos como por la unción y fervor con que lanzaba al 
corazón de sus oyentes subyugados aquellas expresiones que eran como dice el Apóstol, una 
espada de doble filo que atravesaba hasta lo más íntimo del alma [Hb, 4,12]. Acababa siempre 
sus sermones, fueran morales o panegíricos, con unas exclamaciones que siempre venían de 
nuevo por la vehemencia con que daba aquellos gritos de la "vida eterna y de la patria eterna", 
que parecía como si en el auditorio se experimentara algo similar a una ráfaga de aire procedente 
de la bienaventuranza. 
 La predicación del P. Coll consistía cabalmente como la de San Pablo, "no en doctas 
palabras de sabiduría humana, sino en la manifestación del espíritu y de la virtud" [1 Co 2,4], 
porque su vida era plenamente apostólica, y aquel sacerdote de aire majestuoso, de figura 
aventajada, de mirar modestísimo que casi no se le podía ver el blanco de los ojos, pero tenía por 
máxima aquella frase tan catalana de cor-net y coll-dret, corazón limpio y cuello derecho, 
enemigo de singularidades exteriores, se puede decir que caminaba siempre en la presencia de 
Dios. 
 Sin pretender dar al calificativo de santo más valor que el de una opinión humana, 
siempre falible, y sin anticipar el juicio que la autoridad competente pueda dar en definitiva, son 
no obstante muchos y muy graves los testimonios que acreditan la fama de santidad o virtud 
eminente del varón apostólico. Era mortificadísimo en todos los sentidos, habiendo reducido, 
como dice el Apóstol, la carne a perfecta sujeción o esclavitud [1 Co 9,27]; sus abstinencias eran 
rigurosísimas, casi inexplicables por las grandes fatigas de la continua predicación; su pureza 
puede calificarse de angelical, pues reflejaba esta virtud con su modestia y con sus palabras; la 
oración casi continua, y de ella brotaba aquel celo ardentísimo por la salvación de las almas, 
llama inextinguible que se inflamaba con la contemplación de la Pasión del Salvador y con una 
devoción verdaderamente filial a la Virgen María. 
 El demonio envidioso del gran bien que por todas partes hacía con la palabra y el 
ejemplo el popular misionero, repetidas veces dio señales sensibles de su rabia impotente, ora 
promoviendo alborotos mientras el P. Coll predicaba o confesaba, ora de otros modos insolentes 
que no alteraban la serena tranquilidad del fiel siervo de Dios. Si alguna intranquilidad 



experimentó fue durante una temporada de turbaciones interiores que el Señor permitió para 
acrisolar su paciencia. 
 Como todos los grandes siervos de Dios el P. Francisco Coll merecía en la santa Iglesia 
la gracia de una paternidad fecundísima, y el Señor le escogió y le preparó para fundar y 
consolidar el Instituto docente de Terciarias Dominicas denominadas de la Anunciata, pero que 
el pueblo llama todavía con el nombre del P. Coll. Lo que le costó esta gran obra hoy tan 
arraigada y extendida, no es para referir en un compendio biográfico: pero bastará indicar que 
hubo de superar grandes dificultades, devorar muchas amarguras, sufrir extremas necesidades y 
sobre todo soportar la prueba de todas las obras de Dios, la contradicción que Santa Teresa 
llamaba la "contradicción de los buenos". 
 El día 15 de agosto se reunieron en una pobre casa de la calle del Call-Nou de Vich, las 
seis primeras doncellas que serían la levadura, el grano de mostaza que había de convertirse en 
el árbol frondosísimo que es hoy la admiración de todo el mundo y que ha extendido sus ramas 
por todo el Principado de Cataluña, Reino de Valencia, Asturias y hasta las lejanas playas de 
América. 
 Mientras se dedicaba el P. Coll a extender la nueva Congregación dominicana, no dejaba 
la predicación, y sobre el púlpito de Sallent (1869) tuvo el primer ataque de apoplejía que, con 
sus anuales repeticiones, lo dejaría al fin imposibilitado del todo y en completa ceguera. Unos 
cinco años estuvo así clavado en una silla de reposo, con el rosario siempre en las manos y el 
corazón colocado en el cielo, hasta que vino la muerte a librarlo de la esclavitud terrenal, 
muriendo santamente en la Casa-Asilo de sacerdotes de Vich el día 2 de Abril del año 1875, 
fiesta de su santo Patrono [San Francisco de Paula]. Su cadáver fue llevado a la capilla de la 
Casa Noviciado en la calle de los Capuchinos, donde fue visitado con muestras de veneración 
por gran número de vecinos, refiriéndose algunos hechos de curaciones prodigiosas que están 
debidamente registrados, como otros hechos admirables del fundador, en el archivo del Instituto. 
En la nueva iglesia de la Casa-Madre de la Congregación de la Anunciata, en humilde tumba al 
lado del altar del Beato Pedro Almató, reposan las cenizas del P. Francisco Coll, gloria del 
obispado de Vich y estrella resplandeciente del firmamento luminoso de la sagrada Orden del 
Padre Santo Domingo. 
 Este libro de La Hermosa Rosa que ahora, con ocasión del Centenario del nacimiento del 
P. Coll, han querido editar de nuevo las Terciarias, lo ordenó todo misionando, como Mossén 
Claret compuso el popular Camino recto, y como indica su título es un devocionario dedicado 
especialmente al Santísimo Rosario, de modo que de esta celestial devoción hizo el P. Coll 
como el acompañamiento de todas las prácticas de religión con las que se fomenta la piedad y el 
ejercicio de todas las virtudes cristianas. 
 JAUME COLLELL, PRESBITERO. 
 
 
 16.- Breve noticia biográfica344 
 
 El siervo de Dios R.P. Francisco Coll, de la Orden de Predicadores, nació el día 18 de 
Mayo de 1812, recibiendo el Santo Bautismo el día siguiente en su parroquia de Gombreny, 
situada al pie de una maciza estribación del Pirineo, llamada Montgrony, donde hay un antiguo 
eremitorio de la Virgen. 
 Sus padres de posición modestísima le dieron una educación cristiana, desarrollándose 
muy pronto en el piadoso niño la vocación al estado eclesiástico. Hechos los primeros estudios 
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de Humanidades en el Seminario de Vich, pasó a vestir el hábito dominicano en el convento de 
Gerona, y hecha su profesión y recibido el subdiaconado [=Diaconado], sobrevino la nefanda 
revolución del año 1835 que le obligó a abandonar el amado claustro. No se sintió el joven fraile 
con ánimo  para expatriarse y pasar a Italia como lo hicieron algunos de sus compañeros, como 
los PP. Alemany y Costa, naturales de Vich, sino que prefirió quedarse en su tierra, y ordenado 
de presbítero en 1836, se presentó a ofrecer sus servicios al Ordinario de la Diócesis de Vich. 
Poco tiempo ejerció el cargo de coadjutor en las parroquias de Artés y de Moyá, porque a otro 
campo más vasto y de mies más abundante le llamaba la Divina Providencia. Terminada la 
guerra civil, conoció el P. Coll, lo mismo que su coetáneo el Venerable Claret, la necesidad de 
evangelizar de forma intensiva los pueblos de Cataluña cuya fe y costumbres habían sufrido 
graves quebrantos con los disturbios de un largo período de luchas fratricidas. Todas las diócesis 
de Cataluña, y muy en particular las de Vich y Gerona, pueden dar todavía testimonio del fruto 
verdaderamente asombroso que producía la predicación incesante del P. Coll, pudiendo 
afirmarse que por espacio de treinta años la vida de este varón apostólico fue una misión 
continua. 
 Las naves de los más espaciosos templos se llenaban de gente como las humildes iglesias 
rurales, y en muchas poblaciones era preciso hacer púlpito de un balcón de la plaza pública, a fin 
de que el numeroso gentío no se estrujara dentro de la iglesia, y por grande que fuera el espacio 
e ingente la muchedumbre, la potente y sonora voz del santo Misionero llegaba a todos los 
ámbitos y entraba avasalladora y triunfante en todos los corazones. Lloraba el Padre en 
momentos de fervorosa ternura y corrían lágrimas de compunción por las mejillas de los 
oyentes, y cuando alguna vez en un ímpetu de fervor, tratando de la Pasión de Cristo, el 
predicador se abofeteaba duramente, el auditorio subyugado y profundamente conmovido 
imitaba aquel acto de penitencia. Excusado es decir, que las conversiones eran numerosas, y 
sabía bien el pueblo que un Novenario o una Misión dada por el P. Coll era la santificación de 
toda la comarca. 
 Devotísimo, como buen hijo del Patriarca de Guzmán, de la celestial práctica del 
Santísimo Rosario, era este su tema favorito, y para inculcarla más y más en el ánimo del 
pueblo, publicó un libro en catalán titulado La Hermosa Rosa, mereciendo el dictado de Apóstol 
del Rosario en Cataluña. 
 Conocedor de las necesidades espirituales de los pueblos, como lo era el P. Claret 
Fundador de una Congregación de Misioneros, el P. Coll tuvo la feliz y bendita inspiración de 
fundar un Instituto docente de mujeres, logrando en breve tiempo ver tan arraigada y bendecida 
su obra, que la Congregación de Hermanas Terciarias de la Anunciata contaba ya cincuenta 
casas en el año de la muerte del Fundador, que fue en 1875. 
 Antes de llamarle a la gloria quiso Dios probarle al apostólico varón en el crisol de 
interiores tribulaciones y molestas enfermedades, y en cinco años de ceguera y de recios 
tormentos causados por los ataques de apoplejía, sufridos con heroica paciencia, su grande alma 
se preparó para recibir el premio de sus virtudes y de sus trabajos apostólicos. Ocurrió su 
fallecimiento en la Casa-Asilo de sacerdotes de Vich, el día 2 de Abril del citado año de 1875, 
fiesta de su patrón San Francisco de Paula, siendo trasladado su cadáver con muestras de 
devoción de parte de las Hermanas y del pueblo de la Casa-Noviciado, siendo muchos los fieles 
que besaban las manos del difunto y cortaron algún pedacito de sus hábitos. Se registró algún 
hecho que puede calificarse de prodigioso, y que fue, con prudentes reservas, consignado en la 
Crónica del Instituto. Los despojos mortales del P. Coll descansan ahora en la nueva iglesia de la 
Casa-Matriz de las Terciarias de la Anunciata, precisamente al lado del altar donde se veneran 
las sagradas reliquias del mártir del Tunkín, Beato Pedro Almató, de la Orden de Predicadores, 
honor de la diócesis Vicense. 
 Al celebrar el primer centenario del nacimiento de su insigne Fundador, las Terciarias 
Dominicas, elevan al cielo un cántico de gratitud por los beneficios recibidos y se complacen en 



hacer revivir la memoria del famoso Misionero que con su espiritual paternidad les ha legado su 
nombre glorioso, y que desde el cielo protege visiblemente su benéfica obra religiosa y social, 
que actualmente cuenta 125 casas en las dos Provincias de Cataluña y Castilla, con las nuevas 
fundaciones de la República Argentina. 
 Debemos advertir que el retrato del P. Francisco Coll que encabeza esta hoja-
recordatorio es el único auténtico que de él tenemos; pero como fue sacado en los últimos años 
de su vida no da más que una lejana idea de su fisonomía. El P. Coll era de estatura aventajada, 
de facciones muy marcadas del tipo del montañés catalán, frente despejada, pecho ancho y 
robusto, mirada dulce y modestísima, y su trato era grave y afabilísimo. Cuando se sacó la 
fotografía, el P. Coll era una sombra del ardiente misionero, pues su noble faz macilenta estaba 
sombreada por la tristeza de la ceguera y su cuerpo clavado en un sillón no tenía casi más 
movimiento que el de los labios para rezar y el de los dedos para repasar las cuentas del Rosario. 
 Vich, 18 Mayo de 1912. 
 
 
 17.- Elogio del P. Coll en la restauración de la Provincia de  

 Aragón345 
 
 Coll, eximio Misionero, ferventísimo Propagador del Santísimo Rosario, y Fundador de 
la amplísima Congregación de Hermanas de la Tercera Orden Regular de la Anunciata. 
 
 

DESDE EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1912) HASTA 
LA APERTURA DEL PROCESO DE BEATIFICACION Y CANONIZACION (1930) 

 
 INTRODUCCION 
 
 Los testimonios agrupados en esta sección manifiestan que la memoria del P. Coll 
permanecía viva y se le recordaba con gran aprecio por unos y otros, tras la celebración de las 
fiestas centenarias de su nacimiento. En el año 1912 se restauró la Provincia Dominicana de 
Aragón y, como queda reflejado en otra parte, el Maestro de la Orden hizo mención del P. Coll 
entre los hijos más insignes del pasado. Dos años más tarde se celebró un Consejo plenario de la 
misma, denominado en las Constituciones "Congregación intermedia"; en las actas que se 
publicaron no se olvidaron de él ni de su Congregación, que contaba con ciento seis casas en el 
territorio de la Provincia; como puede verse en el texto que figura en primer lugar, redactado 
probablemente por el P. Lesmes Alcalde que fue uno de los participantes. 
 El segundo documento está tomado de la Crónica de la Congregación; transmite el texto 
de sendos artículos aparecidos en los periódicos de Vic, La Ausetania y Comarca, con motivo 
de la colocación de una lápida en la ermita de Sant Jordi de Puigseslloses para recordar la 
primera Misa. El hecho tuvo lugar el 23 de abril de 1922. En esta lápida, sin embargo, 
esculpieron una fecha equivocada, dejándose llevar quizás de la necrología que publicó el 
Boletín diocesano de Vic en 1875; no celebró su primera Misa en 1839, sino en 1836, poco 
después de la ordenación de presbítero que tuvo lugar en Solsona el 28 de mayo. 
 En 1922 se publicó también el Tomo III de una obra que constaría de cuatro, dedicada a 
las personalidades más ilustres en santidad de la Orden Dominicana. Entre ellas, como es 
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natural, figuraba el P. Coll. Su autor, o más bien recopilador, fue el P. Paulino Alvarez, nacido 
en Mieres (Asturias) el 14 de septiembre de 1850; tomó el hábito dominicano en el convento de 
Corias en 1867, y se ordenó sacerdote en 1874. En 1879 le destinaron al Seminario de Belchite, 
perteneciente a la archidiócesis de Zaragoza, regida entonces por el Cardenal Fr. Manuel García 
y Gil, O.P. En 1886 fue fundador en Palencia de la revista El Santísimo Rosario. Al restaurarse 
la Provincia Bética le nombraron Prior provincial. Murió en el convento de San Pablo de 
Palencia el 21 de mayo de 1939346. 
 La exposición que hizo sobre P. Coll en su magna obra no es original; la tomó del P. 
Lesmes Alcalde. La incluimos aquí porque, a través de ella, dio a conocer su fisonomía a muy 
numerosas personas; la obra del P. Paulino Alvarez fue muy leída por las generaciones 
dominicanas que se formaron en la primera parte del presente siglo. Aunque algo abreviada, 
apareció esta misma semblanza en la revista fundada y dirigida por el P. Arintero, La Vida 
Sobrenatural347. 
 En 1925 El Santísimo Rosario abrió de nuevo sus páginas a la publicación de una 
Crónica de los actos celebrados en Vic con ocasión del Cincuenta aniversario de la muerte; se 
informaba también de algunas celebraciones que tuvieron lugar por otras partes. 
 A continuación publicamos por primera vez los recuerdos que dejó escritos acerca del P. 
Coll la Hermana Teresa Solsona Soler; con toda probabilidad los redactó en la primera parte del 
año 1927. Esta Hermana fue una de las admitidas por él a la Congregación, en enero de 1867. 
Nació en Miralcamps (Lérida); residió por breve tiempo en la casa que compró en P. Coll para 
las Hermanas en Lérida; le conoció allí pocos días después de su ingreso. Desde entonces quedó 
prendada de su sencillez y humildad; le pidió que le admitiera en su Instituto religioso y le 
acompañó en el viaje a Vic para comenzar el Noviciado. Después de profesar estuvo en Sant 
Feliu de Codines; fue también Priora en Caldes d'Estrach o Caldetas, en el partido judicial de 
Mataró. Más tarde ejerció una intensa actividad en el colegio de Salt (Gerona), donde falleció el 
31 de octubre de 1927 a los 81 años de edad348. 
 Por su propio relato sabemos que escribió a instancias de la Priora general, H. Antonia 
Gomá, cuando estaban preparando la apertura del Proceso de beatificación; ella misma dice que 
habían transcurrido por entonces 52 años de la muerte del P. Coll; escribía, por tanto, en 1927. 
Falleció muy poco después de plasmar en un pequeño cuaderno sus memorias acerca de lo que 
le pedían. El relato no se publicó, pero la H. Gomá se remite a él en más de una ocasión en las 
sesiones del Proceso. Es de una gran fuerza expresiva y de alto valor para trazar la semblanza 
del P. Coll en su dimensión de Fundador. El cuaderno original se conserva en el Archivo general 
de la Congregación de la Anunciata. 
 Cierra esta sección de textos la crónica que publicó la revista El Santísimo Rosario para 
dar cuenta a sus lectores de la apertura del Proceso, el 3 de marzo de 1930. En ella se decía que 
"los pueblos reclamaban la beatificación de este siervo de Dios, canonizado por la opinión 
pública". 
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 T E X T O S 
 

1.- Congregación intermedia de la Provincia de Aragón, O.P.(1914)349 
 

 Anunciamos que, a pocos lustros de la exclaustración, apareció de nuevo el hábito de la 
Orden en la Congregación de Hermanas de la Tercera Orden de la Santísima Anunciata, que 
tuvo por fundador al preclarísimo misionero P. Francisco Coll, dedicadas especialmente a la 
educación de las niñas, y que con la bendición de Dios se ha difundido ampliamente de tal modo 
que, en el territorio de nuestra Provincia, florece en 106 casas, con aplauso de las gentes y gran 
fruto de las almas. 
 
 
2.- Colocación de una lápida conmemorando la celebración de la primera misa del P. Coll 
en la capilla de Sant Jordi (1922)350 
 
 Plácenos grandemente consignar en esta historia la fiesta celebrada en la Capilla de Sant 
Jordi, con motivo de la colocación de una lápida conmemorativa de la primera Misa celebrada 
por nuestro venerado Fundador, en 20 de diciembre de 1839 [mayo de 1836]. Trasladaremos 
aquí los artículos que con tal motivo insertaron los diarios de la localidad, La Ausetania y 
Comarca. Dicen así: "Con motivo de las fiestas centenarias celebradas en honor del P. Coll, el 
año 1912 se publicó un proyecto que constaba de dos partes: una presente, otra futura. La 
primera se realizó con toda solemnidad, y aún recordamos todas las grandes fiestas, tanto 
religiosas como literarias, celebradas en la Casa-Madre de las Religiosas de la Anunciata, como 
también todos podemos admirar el monumento que nos recuerda la figura de tan célebre 
Predicador de Cataluña y Fundador de las Religiosas de la Anunciata. La segunda debía 
realizarse cuando se presentara tiempo oportuno, y siempre que se presentase. Antes de decir lo 
que vamos a hacer, digamos qué es lo que lo motiva. 
 El P. Coll era íntimo amigo de la familia Puigsasllosas, casa paterna bien conocida de la 
Plana de Vich, una de aquellas casas de payés tan bien descritas por el doctor Torras en la carta 
Pagesia Cristiana. Familia de creencias hondamente cristianas y que se va transmitiendo de 
generación en generación, como lo prueba el que actualmente haya en ella cuatro sacerdotes. El 
P. Coll vivió con la familia Puigsasllosas como estudiante de la casa, empezando a poner raíces 
de amistad, tan fuerte, que le habían de hacer una cosa con ella, y singular con Segismundo, el 
cabeza de familia, hombre de bien a carta cabal. Pobre como era el P. Coll, recibía cuanto 
necesitaba de la casa Puigsasllosas para continuar los estudios; como también le hizo el 
patrimonio para ordenarse. (Y aquí me complazco en hacer constar lo que me explicaba mi 
madre (e.g.e.), sobrina del P. Coll, hablando de este patrimonio). Un amigo de Segismundo, al 
saber que había hecho patrimonio para el P. Coll, le dijo: "Me parece que con tantos patrimonios 
te harás pobre". A lo cual contestó: "Jamás he visto que ninguna casa se arruine por haber hecho 
patrimonio a un sacerdote"351. Ordenado de Presbítero, celebró la primera Misa en la Capilla de 
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San Jorge, situada en la propiedad de Puigsasllosas, y rodeado de la familia que tanto apreciaba 
y a quien tantos favores debía. 
 Eso es lo que motiva lo que vamos a hacer. Debido a la generosidad del Rvdo. D. José 
Puigsasllosas, se pondrá en la Capilla de San Jorge una lápida que dirá a las generaciones 
futuras: "El P. Coll celebró en esta Capilla la Primera Misa". 
 En San Jorge tendremos la lápida del Predicador de Cataluña, al lado de la lápida del 
poeta Catalán. Los alumnos de nuestro Seminario tuvieron el buen pensamiento de poner un 
monumento que dijese a las generaciones futuras: "Mossén Jacinto Verdaguer dijo aquí, en San 
Jorge, la primera Misa". La familia Puigsasllosas ha tenido el feliz acierto en completar la idea, 
poniendo otro monumento que diga: "La primera Misa que celebró el P. Coll fue aquí, en San 
Jorge". Mossén Verdaguer nos recuerda en sus obras la dulzura espiritual que sintió en San 
Jorge, al celebrar allí la primera Misa; el P. Coll hablaba muy a menudo de lo que sucedió y no 
sabía explicar al celebrar su primera Misa en San Jorge. Las primeras producciones literarias del 
poeta Catalán salieron de los alrededores de San Jorge; los primeros sermones del Predicador de 
Cataluña fueron en San Jorge. Muy bien, pues, que los dos tengan en San Jorge un monumento 
que recuerde el acto más principal y más fervoroso de un sacerdote, que sin duda es la primera 
Misa". 
 Pasada la fiesta, decía: El pasado domingo 23 fue celebrada en la Capilla de Sant Jordi 
una fiesta muy catalana. Noble era su objeto: honrar a San Jorge en su día y descubrir una lápida 
recordativa de la primera Misa que celebró en aquella Capilla el P. Coll. 
 A las diez de la mañana, un solemne Oficio, siendo celebrante el Dr. D. Jorge 
Puigsasllosas, asistido por su hermano, Dr. Joaquín, y el Sr. Vicario de Folgarolas, Dr. Boixeda. 
Cantaron el Oficio los PP. Camilos de Santo Tomás y predicó en el mismo el Dr. Ramón Puig, 
Catedrático de Teología del Seminario. A las cuatro de la tarde se rezó el Santo Rosario, la 
estación al Santísimo, y acto seguido, el Dr. José de Puigsasllosas, en representación de toda la 
familia, acompañado de su sobrino, Dr. Joaquín, y Maestro de ceremonias, Dr. Quintana; la 
Rvdma. M. General de las Religiosas Dominicas de la Anunciata y el sobrino del P. Coll, Dr. 
Ramón Puig, descubrieron la lápida que dirá a los venideros: "En esta Capilla celebró la primera 
Misa el P. Fr. Francisco Coll, Predicador y Fundador". Delante de multitud de gente, el Dr. Puig 
explicó el contenido de la lápida con estas tres explícitas ideas. Primera Misa del P. Coll, 
Predicación del P. Coll y Fundación del P. Coll. Refirió hechos que causaron honda impresión 
en los corazones de los oyentes, quienes los recordaban por haberlos oído contar a sus 
antepasados. Una idea implícita, dijo, es la oportunidad de ponerla al lado de la de mossén 
Jacinto Verdaguer. Apoyándose en las enseñanzas del Dr. Torras y Bages, remarcó la idea de 
que Cataluña o sería cristiana o no sería. Que un pueblo sin tradición, nunca será grande. 
Presentó al P. Coll y a Mossén Verdaguer como dos anillos muy vistosos de la tradición 
catalana: el uno, como predicador; el otro, como poeta, los dos contribuyeron al aumento del 
espíritu cristiano muy vivo en Cataluña. Acabó felicitando y dando las gracias a la 
Reverendísima M. General de las Religiosas de la Anunciata, pidiendo al Señor le diera feliz 
acierto para regir y gobernar la Congregación del P. Coll; a la familia de Puigsasllosas, por el 
homenaje que acababa de dar al P. Coll, felicitándose a sí mismo, como a próximo pariente; 
acabándose la función con un solemne Te-Deum, cantado por los PP. Camilos. Todo sea a 
mayor gloria de Dios". 
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3.- El Ven. P. Fr. Francisco Coll, fundador de la Congregación de Dominicas de la 
Anunciata. Del convento de Gerona352 
 
 18 mayo 1812. + 2 abril 1875. 
 Nació este gran misionero catalán y fundador de la muy numerosa y observante 
Congregación de Dominicas de la Anunciata el día 18 de mayo de 1812 en el pueblo de 
Gombreny, diócesis de Gerona, de padres que eran cardadores de lana, muy cristianos. En esta 
familia se contaban, además de nuestro Venerable, un sacerdote, tres Religiosas dominicas y una 
carmelita. Desde los primeros años mostró gran inclinación a las cosas de Dios y señaladamente 
a la predicación, pues a menudo se subía a un banco o pared y desde allí predicaba a sus 
compañeros. A los diez años mandáronle sus padres a estudiar al seminario de Vich, teniendo 
que sufrir, como estudiante pobre, no pocas privaciones y trabajos. De día dábanle de comer los 
Religiosos franciscanos y por la tarde después de la clase se iba a Folgarolas, distante de Vich 
una legua, y en casa de una familia llamada Puigsasllosas daba lecciones, cenaba, dormía y por 
la mañana volvía todos los días a Vich. Ya entonces empezó el Señor a comunicarle especiales 
gracias, entre ellas la profecía de la muerte de su madre, cuando todavía estaba sana, y como un 
presagio de que fundaría la Congregación de la Anunciata, destinada a enseñar principalmente 
en poblaciones rurales.  
 Su vocación a la Orden de los Predicadores fue también sorprendente. Trataba él a los 
franciscanos, no a los dominicos, y a pesar de esto, un día que pasaba por la calle de Santa 
Teresa, en Vich, cuando tenía quince años, un hombre desconocido le salió al encuentro y le dijo 
así: "Tú, Coll, debes hacerte dominico". No pensaba él en tal cosa; pero aquellas palabras se le 
grabaron tanto en el corazón, que a todas horas le parecía oír: "Tú, Coll, debes hacerte 
dominico". Obedeciendo a esta voz de Dios solicitó entrar en el convento de Santo Domingo de 
Vich. Entre las preguntas que le hicieron una fue si podía pagar los gastos del noviciado. Con su 
corazón humildísimo y candorosísimo contestó: "Tengo unos pantalones nuevos". No 
penetraron los Religiosos el valer de aquel pobrecito niño, futuro apóstol y fundador, y se 
negaron a recibirlo. Pero supo esta respuesta un Padre que allí estaba del convento de Gerona, el 
cual quedó prendado de la sencillez del pretendiente, y él y un caballero amigo del Prior de 
Gerona le prometieron recomendarle y ayudarle a abonar los gastos de su entrada en el convento 
de esta última ciudad. Admitido, en efecto, emprendió su viaje de doce leguas, andando a pie y 
llevando por todo capital un cuarto, menos de cinco céntimos de peseta, y el día 6 de octubre de 
1828 recibió el santo hábito353. 
 No se arrepintieron los Religiosos de su admisión, pues muy pronto notaron en él albores 
de santidad. No solamente no cometía pecado alguno advertido, sino que le parecía imposible 
que un Religioso pudiera pecar. Pasaba su vida sin un momento de ociosidad, aplicadísimo a la 
piedad y al estudio. Nada de este mundo tenía cabida en su corazón; jamás dijo palabra 
desfavorable a persona y menos a los Superiores, ni en su presencia consentía que otros la 
dijesen; movimientos desarreglados de la naturaleza ni los conocía; faltas contra las sagradas 
Constituciones nadie se las vio. 

                                                 
    352 Tomándolo de la Vida compendiada que publicó el P. 
ALCALDE en Salamanca, 1908, publicó el P. Paulino ALVAREZ el 
texto que aquí se transcribe. Santos..., T. III, pp. 691 - 703. 

    353 No entró en 1828, sino en 1830. Se recuerde que el Prior 
de Vic, P. Jaime Pontí Vilaró, era hijo del convento de Gerona. 
Sin duda que él captó las cualidades del P. Coll. 



 A las prácticas de piedad de la Orden añadía otras devociones, más oración mental y tres 
partes del Rosario, que ya desde entonces solía llevar siempre en la mano. Sus libros preferidos 
de lectura espiritual eran los del Venerable Granada, con los cuales se enfervorizaba, de suerte 
que sus compañeros empezaron a llamarle el santito. Estudiaba y contemplaba para saber, y 
quería saber no por otro fin que por comunicar a otros lo que él sabía. En las discusiones y 
argumentaciones jamás manifestó amor propio ni terquedad en defender su parecer. Por este 
conjunto de prendas, doblemente hermoseado con su carácter expansivo y jovial en las horas de 
recreo, era de todos grandemente amado.  
 Fue nombrado vigilante del noviciado y cantor mayor. Resuelto a cumplir este último 
importante oficio con la mayor perfección posible, pasaba largos ratos ensayando el canto, para 
lo cual solía aprovechar el tiempo en que los Religiosos estaban en recreación. Prodújole este 
trabajo gran cansancio y dolor de pecho, hasta el punto de pensar en dejar aquel oficio. Lo 
consultó con el confesor, el cual le dijo: "¿Quién le ha hecho cantor? -La obediencia, contestó él. 
-Pues la obediencia le dará la salud". Y así fue; pues desde entonces no sintió más dolor de 
pecho. Dos cosas dan testimonio de su santidad en aquellos juveniles años. Fue una el espíritu 
de profecía; pues le dio el Señor a conocer un año antes la exclaustración general de los 
Religiosos en España, por el pecado de no observar debidamente el voto de pobreza. Y la otra, 
las apariciones de la Santísima Virgen, la cual, según él mismo se dejó decir, varias veces en la 
niñez se le había mostrado y enseñado a ser santo. Cuando solamente había recibido el orden del 
subdiaconado se cumplió su anuncio profético de la exclaustración de los Religiosos354. El día 
10 [=7] de agosto de 1835 recibió la comunidad la orden de abandonar el convento en el espacio 
de veinticuatro horas. Sin más provisiones que ocho duros que el Prior le entregó para que se 
comprase ropa de seglar, y con las dimisorias para ordenarse, cuando y donde pudiera, de 
diácono, salió llorando de aquellos santos y amados claustros, no sin estremecerse al saber las 
profanaciones que los liberales impiísimos cometían con los cadáveres de los Religiosos y los 
cuerpos santos que en aquella iglesia se conservaban, con los cuales hicieron lo que los judíos 
con Nuestro Señor, a quien vestido de púrpura y coronado de espinas, arrodillados le 
escarnecían y por burla llamaban rey.  
 Despedido de su Convento, puesto en la calle, entre gente desconocida y sin recursos, su 
primer pensamiento fue volver a la casa de Puigsasllosas donde daría lecciones a los niños y a la 
vez proseguiría sus estudios en Vich. Salió en efecto, para dicha casa, y al pasar por Torelló le 
dieron el alto los liberales con amenazas de muerte. Una buena mujer que tal vio se acercó y dijo 
que aquel joven había ido a suplicarle que fuese a un pueblo a hacer morcillas y por lo tanto que 
no le molestasen. ¡Providencia de Dios! pues si llegan a registrarle y le ven las dimisorias para 
ordenarse de diácono, le hubieran quitado la vida. Cuatro años estuvo en Vich estudiando 
teología y enseñando en casa de Puigsasllosas, al cabo de los cuales el 18 de diciembre de 1839, 
se ordenó de presbítero y cantó su primera misa en la capilla de dicha cristiana familia355. 
 Quedóse como capellán de Puigsasllosas encargado de su capilla pública y con este 
motivo empezó a manifestar su celo apostólico. Predicaba el Evangelio todos los domingos y 
días festivos, visitaba los enfermos, enseñaba a los ignorantes, promovía la frecuencia de 
sacramentos, hablaba con una unción que conmovía, hacía patéticas exclamaciones al cielo y era 
su vida un exacto cumplimiento de su doctrina. No estaba, sin embargo, contento de su 
ministerio; le parecía que era muy estrecho aquel círculo de acción y demasiado cómoda su vida 
en casa de aquellos tan buenos y generosos señores. Movido por esto de escrúpulos pidió al 
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que le faltaba. Se ordenó el 28 de mayo de 1836. 



Vicario Capitular que le destinase a donde pudiera hacer más bien a las almas. Preguntado más 
de una vez qué cargo preferiría, contestó siempre que el que le designase la obediencia. Le 
mandaron primeramente de Coadjutor a la villa de Artés, donde empezó Dios a concederle 
gracia especial para atraer pecadores y un visible poder sobre el demonio. Allí fue donde 
Satanás, furioso por las almas que el Padre le arrebataba, arrastró al confesor, confesonario y 
penitente por la iglesia. 
 De Artés fue enviado a la villa de Moyá, poco antes incendiada, saqueada, devastada en 
la guerra civil y dividida en dos bandos, de carlistas y liberales, que a muerte se aborrecían. "Los 
habitantes todos, dice un testigo presencial, después de incendiada la población, degolladas gran 
número de personas de ambos sexos, prisioneros de guerra la mayoría de los hombres, estaban 
en estado de desesperación, sin hogar, sin vestidos, sin alimentos". Imposible es relatar lo que 
allí hizo el P. Coll durante siete años356. Queriendo las autoridades levantar el ánimo del 
vecindario, propusieron celebrar un funeral solemne por las víctimas con sermón, que fue 
encargado al Padre. El desempeño del encargo era arriesgadísimo. Sus oyentes eran mutuamente 
encarnizados enemigos. Una palabra de compasión de unos o desaprobación de otros, bastaría 
para promover gravísimos conflictos y acaso repetición de las pasadas matanzas. Aunque contra 
el consejo de algunos, temerosos de nueva catástrofe, aceptó el Padre el sermón y subido al 
púlpito, con aquella tan respetable presencia, aquella tan poderosa y agradable voz, con un 
acento de misericordia, empezó exclamando: "¡Pobres madres! ¡pobres hijos! ¡pobres esposas!" 
Un escalofrío entró en las entrañas de todos los oyentes; todos quedaron rendidos al corazón del 
predicador; los odios y venganzas se trocaron en indulgencia de unos para otros y la paz volvió a 
reinar en la desolada villa de Moyá. 
 La ejemplaridad de su santa vida mantuvo los admirables efectos de su penetrante 
palabra y logró un verdadero cambio de costumbres en aquella población. Al amanecer se le 
veía a la puerta de la iglesia esperando que la abrieran. Entraba, hacía oración ante el sagrario, 
confesaba, celebraba, promovía el culto del Santísimo por medio de la Archicofradía de la 
Minerva, el Mes de Mayo ante la Virgen del Rosario, la devoción de los Dolores de Nuestra 
Señora; organizaba el catecismo de los niños, a los cuales atraía con premios; predicaba a 
menudo, siempre con unción apostólica, sin recibir retribución; renunciaba a los derechos de 
estola y pie de altar, y no teniendo a menudo otra cosa que dar a los pobres se privaba de su 
parca comida para que ellos comieran. No se acostaba hasta después de media noche; dábase 
disciplinas de sangre, usaba ásperos cilicios; ayunaba los siete meses que ordenan nuestras 
Constituciones y guardaba las demás reglas como si viviese en el claustro. Para mayor 
purificación de su espíritu le probó el Señor con tenacísimos escrúpulos que le ponían en 
mortales angustias. Un Padre Escolapio, bajo cuya dirección se puso para disfrutar de alguna 
paz, quiso Dios que un día le disipase todas las inquietudes asegurándole con tono profético su 
glorioso porvenir, pues le dijo: "Desengáñese, Padre, Dios le tiene a Vd. destinado para ser 
piedra fundamental de su Iglesia; por eso le prueba ahora con estos trabajos. De este modo podrá 
Vd. consolar a otras almas atribuladas". Como venidas de Dios disiparon estas palabras sus 
temores. 
 Terminada la guerra civil, infaustamente para la causa católica, y dejado el ministerio 
parroquial, campo angosto para sus apostólicos anhelos, se entregó el P. Coll a evangelizar 
ciudades y pueblos de Cataluña. No ha sido posible enumerar las misiones y novenarios que 
predicó y los pueblos que evangelizando recorrió como legítimo hijo de N.P. Sto. Domingo, sin 
pensar en otra remuneración que la gloria de Dios. Solamente en la diócesis de Urgel se cuentan 
no menos de treinta y dos poblaciones que oyeron su ferviente palabra. Sábese que desde 1840 a 
1850 recorrió misionando las diócesis de Vich, Barcelona, Gerona, Solsona, Lérida y Urgel. El 
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obispo de esta última diócesis, Fr. Simón Guardiola, escribía en 1849: "El que hace prodigios es 
el buen P. Coll. Yo no sé cómo dar gusto a los que me lo piden. En el día hace un largo 
novenario en Castellbé, y hasta de diez leguas acuden las gentes a oírle y hacer su confesión 
general....Dios nos dé muchos hombres apostólicos como el P. Coll". Del Ven. P. Claret 
compañero suyo en misiones se cuenta que decía: "Donde yo predico, todavía puede el P. Coll 
espigar; pero donde predica el P. Coll, nada puedo yo recoger". El P. Claret357 escribió: "No 
podían los oyentes dejar de rendírsele, oyendo aquellas palabras salidas de su corazón encendido 
en el amor de Jesucristo. Era su trato el de un hombre muy espiritual y favorecido de Dios. Yo 
juzgo que, aún viviendo en la tierra, su inocente alma estaba más en Dios que en sus asuntos". Y 
el Reverendo Nofre, director espiritual del Seminario de Urgel y compañero del Padre en 
algunas misiones, decía: "Yo nunca he visto predicador tan fervoroso, tan humilde, tan amable y 
al mismo tiempo tan prudente, que arrastraba los corazones de todos". 
 Había acumulado el cielo en su persona todas las gracias naturales que forman un 
predicador consumado. Su figura era arrogante, su temperamento vivo, fecunda su imaginación, 
su corazón tierno, su voz sonora y penetrante y sus ademanes graves y expresivos. Su fe en Dios 
era firmísima, su esperanza ilimitada en la divina Providencia, su caridad le tenía el corazón 
convertido en ascua viva. No le faltaban las gracias gratis datas de conocer el interior de las 
personas y los sucesos futuros; lo cual daba a su persona una autoridad sobrehumana. Juzgaban 
los pueblos de su santidad por la guerra que veían hacerle los demonios, unas veces 
pretendiendo detenerlo en sus viajes apostólicos, como al ir al pueblo de Borredá; otras 
imposibilitándolo para subir al púlpito, como en los Pirineos; otras haciendo que mujeres 
endemoniadas le contradijesen cuando predicaba, como en San Hipólito, y otras arrojándole 
inmundicias, como en Esterri. 
 Entraba en las poblaciones donde había de misionar, enarbolando el estandarte del 
Rosario y cantando piadosos cánticos. Llegados a la iglesia explicaba la importancia de la 
misión y sus gracias y proponía el orden de ella. Un compañero suyo en estas apostólicas tareas 
escribe: "El modo de misionar era de privaciones, muy provechosas para ganar almas. Nuestra 
habitación no era la casa parroquial, sino un piso o casa particular que nos proporcionaba el 
párroco o el ayuntamiento. Vivíamos solos, acompañados de un criado seglar, que nos servía. En 
los dos primeros días el párroco nos suministraba los alimentos. En los demás ya los fieles nos 
los suministraban y en abundancia, y al fin de la misión se distribuía a los pobres lo que nos 
quedaba" [=Isidro Dalmau]. 
 Para los que no le oían y para que sus oyentes recordaran mejor y en forma duradera sus 
enseñanzas, escribió un devocionario titulado Hermosa Rosa, de verdadero mérito y en todo 
concepto notable. Su popularidad fue inmensa y sus frutos incalculables. Muchísimas almas con 
su lectura se convirtieron y perfeccionaron. Escrito en su lengua nativa, inspirado en la doctrina 
de Santo Tomás y caldeado por el amor de Dios, es en todo obra perfecta. 
 Eco vivo de su apostólica palabra quiso que fuesen las Religiosas, establecidas en 
pueblos pequeños o grandes, en escuelas o colegios, enseñando a las niñas las virtudes cristianas 
juntamente con las letras y las labores de la mujer. Para esto fundó en Vich, el 15 de agosto de 
1856 la Congregación que tituló de la Anunciata, afiliada a la Tercera Orden de N. P. Sto. 
Domingo. Seis escogidas doncellas fueron la bendita primicia de esta familia religiosa. Como 
quería que fuesen maestras de las escuelas públicas, procuró que no les faltase la 
correspondiente instrucción, con que pudieran ser graduadas, y obtener si fuera necesario, por 
oposición sus escuelas, o por lo menos autorizar la enseñanza en colegios propios con el título 
de verdaderas profesoras. En medio de las contradicciones que hubo de sufrir de parte de malos 
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y de buenos y hasta de sus mismos amigos, ni se arrepintió de lo hecho ni se acobardó ni cesó de 
proseguir lo comenzado. 
 En sus correrías por las distintas diócesis iba dejando fundadas nuevas casas, las cuales 
muy pronto se acreditaban y servían como de reclamo para fundar otras. Todas llevaban impreso 
el carácter de su fundador, que era la humildad, la abnegación, el celo de las almas, el despego 
del mundo, la devoción singularísima a Nuestra Señora del Rosario. El 14 de julio de 1857 
escribió a su compañero de misiones Ven. P. Claret, a la sazón confesor de Isabel II, pidiéndole 
su protección y el reconocimiento oficial de la Congregación y su enseñanza. La misma 
aprobación pidió al Rvmo. P. Comisario Apostólico de la Orden en España, P. Fr. Antonio Orge, 
y más tarde al Rvmo. P. Jandel, unida ya España al resto de la Orden, y muerto éste al Rvmo. P. 
Vicario General Sanvito el cual expidió sus Letras de aprobación el 20 de abril de 1874. Sigue 
propagándose de día en día la Congregación; cada misión que el Padre predica, tiene por 
término, sello y fruto una nueva casa. Treinta años después se contaban no menos de cien casas 
y el número de Religiosas llegó pronto a dos mil. Extendida, consolidada, acreditada y 
recomendada la Congregación por varios obispos, fue finalmente confirmada por la Santa Sede 
con aprobación de sus muy santas y adecuadas Constituciones. 
 Sin volver los ojos atrás, sino buscando siempre almas para Dios, sigue el P. Coll 
predicando por toda Cataluña novenarios, misiones, ejercicios, con acrecentamiento de su fama 
de santo y de apóstol. En 1864 cayó enfermo de gravedad y pareciéndole que su vida sería aún 
provechosa para robustecer y dilatar su amada Congregación, pidió a la Virgen la salud y 
milagrosamente le fue concedida.  
 El día 2 de diciembre de 1869, predicando un novenario en Sallent, amaneció ciego, mas 
no por eso dejó de predicar. Le dieron y repitieron después ataques apopléticos que acabaron por 
inutilizarle. Grandes ejemplos de todas las virtudes dio en todo el tiempo de su ceguera y 
enfermedad; ejemplo de fe, atribuyéndolo todo a Dios; de humildad, diciendo a menudo: "Bien 
merecido lo tengo, por orgulloso"; de conformidad con la voluntad divina, hasta llegar a decir: 
"Si supiese que aplicando los dedos a mis ojos, recobraría la vista, siendo el mayor gusto de 
Dios que esté ciego, no lo haría". Al principio celebraba la misa votiva de la Virgen; cuando ya 
ni esto podía, comulgaba cuatro días a la semana. Su ocupación constante y su consuelo era el 
rosario, que siempre llevaba en las manos, diciendo: "El Rosario es mi libro y mi todo". Durante 
la noche le oían exhalar grandes suspiros y darse golpes de pecho, pidiendo el cielo 
misericordia. 
 El Señor le sometió a una última prueba cuando las tropas carlistas asaltaron Vich, 
bombardeándola y tomando casa por casa, precisamente por el lado donde estaba la Casa Matriz 
de la Congregación y donde él se había recogido. Ciego como estaba y enfermo, sin poderse 
valer, pidió llorando que lo llevasen a otro sitio, y se cumplió entonces su antigua profecía de 
que moriría en una casa de caridad, pues con lágrimas de sus hijas, mezcladas con las suyas, fue 
trasladado al Asilo de Ancianos. No le faltaron allí cuantas atenciones merecía y señaladamente 
el cariño de sus Religiosas que diariamente iban a verle y consolarle. Por fin, el día 2 de abril de 
1875, recibidos con edificante devoción los últimos sacramentos, plácidamente entregó su alma 
en manos del Señor a quien toda la vida había amado y servido y cuya gloria sin descanso había 
procurado. 
 Divulgada la noticia de su muerte fueron muchos los hechos prodigiosos que en prueba 
de su santidad empezaron a contar propios y extraños. El P. Pablo Comas, del Oratorio de S. 
Felipe Neri, aseguraba haberle visto rezando el Rosario  delante de una Virgen, levantado cuatro 
palmos del suelo.- Predicando en Villanueva, del Ecce-Homo, se quedó parado unos momentos 
y vieron los oyentes, asombrados, que había tomado forma de crucifijo.- Un arriero, burlándose, 
le dijo que confesase sus bestias, y él contestó: "A ti sí que debiera confesarte, pues hace veinte 
años que no te confiesas". Así lo hizo el arriero al ver que el Padre conocía su vida. Una de las 
Religiosas, enviada por él a Calaf, como le advirtiera ella que era muy tarde, casi de noche, para 



ir sola, le dijo él: "Anda, hija, sin temor, que no te faltará compañía". A los pocos pasos se le 
presentó a la Religiosa un hombre desconocido muy amable, que la acompañó hasta el pueblo y 
allí desapareció sin saber cómo.- Predicando en Roda, en ocasión que el pueblo estaba 
afligidísimo por una muy larga sequía y ya no esperaban cosecha, dijo en el púlpito: "Tened 
confianza, que muy pronto lloverá". Hizo una breve súplica al Señor y antes de acabar el sermón 
empezó a llover.- A unas Religiosas les dijo que si faltaban al silencio, aun después de muerto 
las corregiría. Así fue, que hablando dos de ellas un día en hora de silencio, oyeron ellas y otras 
un ruido que las asustó.- Enferma gravemente una señora de San Andrés de Palomar, le 
escribieron al Padre los de la familia pidiéndole que rogase a Dios por ella. Contestó que no 
moriría entonces ni de aquella enfermedad; y así fue.- Cuatro años antes de su muerte dijo los 
trabajos que había de pasar y que moriría en el hospital; como así sucedió. 
 Los demonios le temían y perseguían visiblemente. Yendo a predicar una misión a 
Borredá, se le presentó Satanás, y a brazo partido, como caminante con salteador, estuvo 
luchando con él. Oigase el hecho contado por un testigo presencial llamado Marcos Heras: "En 
el año 1845 fui a Moyá con un animal a buscar al Padre Coll, pues había de hacer una misión en 
Borredá. Cuando salimos, me hizo montar a mí, caminando él a pie. Tanto en este trayecto como 
durante diez y ocho días que le acompañé por estos pueblos, ni un solo momento montó a 
caballo; siempre iba delante como si él fuese el criado, no consintiendo nunca que ni yo ni nadie 
le llevásemos los libros y el manteo, a pesar del tiempo caluroso y tempestuoso que hacía. Un 
poco antes de llegar al pueblo de Borredá, se apartó un poco de mí; me senté y miré qué hacía, y 
vi que estaba braceando, como si tuviera alguna lucha con alguien. Estuvo detenido un cuarto de 
hora próximamente. Cuando vino, me preguntó si me había asustado y dijo: "A veces me pasan 
cosas que uno no sabe cómo salir"; añadiendo que no hablara yo de ello a nadie... Los de la casa 
donde estaba dijeron que ningún día conocieron que se hubiese puesto en cama. Cuando rezaba 
el Rosario en la iglesia era tal su fervor que estando las puertas cerradas, se le oía a gran 
distancia claramente como si se estuviera a su lado... Cuando íbamos por los caminos, a todos 
los que encontraba les decía: "¿Hacen esto por Dios?" Continuamente rezaba el Rosario y al 
descubrir una cruz o imagen, rezaba un padrenuestro o una avemaría. Lo poco que hablaba era 
de Dios". 
 Predicando un novenario en la villa de Gironella y contando que un pecador se había 
muerto sin quererse confesar, dijo gritando el demonio por boca de una endemoniada: "Es mío; 
es mío".- Otro día que predicaba en la Gleva contra los libros malos, dijo que ya había recogido 
muchos, pero que todavía quedaban más y que se los llevasen. En esto sonó una voz que decía: 
"No lo conseguirás". Se detuvo un poco el Padre; vio que era una mujer endemoniada, la cual 
seguía gritando y maldiciendo. La increpó el Padre en latín y ella contestó en la misma lengua. 
Mandó él que la sacasen de allí, y como ella se oponía, el Sr. Vicario le echó la estola al cuello y 
la hizo salir. Esta intervención del demonio a la vista del pueblo contribuía, por disposición de 
Dios, a que los pecadores se convirtiesen en número extraordinario. 
 Yendo con otros misioneros a predicar a Agramunt, salieron a su encuentro en  el 
camino unos hombres con cuchillos y en actitud fiera. Al verlos, los dos misioneros que 
acompañaban al Padre, huyeron; pero el Padre con el rosario en la mano fue al encuentro de los 
bandidos y nada le hicieron.- Durante una misión predicada en Esterri, diócesis de Urgel, una 
mujer le interrumpió llamándole embustero. Dio el Padre un golpe en el púlpito diciendo: 
"Calla, Satanás". Entablóse un diálogo entre los dos y fue vista la mujer desaparecer por los 
aires. Todos los días de esta misión le hizo el demonio mucha guerra, poniéndole enfermo, 
especialmente al predicar. El fruto de esta misión fue asombroso e innumerables las confesiones. 
 Un testigo de vista refiere como sigue un hecho que atrás queda indicado: "Se hallaba el 
Padre revestido para decir misa, cuando se le presentó un hombre pidiéndole con urgencia que le 
confesara, pues eran tantos sus pecados, que le parecía que muy pronto iría a los infiernos. Se 
sentó el Padre a confesarle entonces mismo, y confesor y penitente y confesonario fueron 



rodando por la iglesia, y se oyó la voz del demonio que reclamaba su presa. No solamente se 
confesó muy bien aquel pecador, sino que además se hizo Religioso". 
 Dos ladrones se confesaron con el Padre y le entregaron lo que habían robado para que 
dispusiera de ello como creyera justo. Muy pronto le alcanzaron los perseguidores de los 
ladrones y viendo que el Padre llevaba escondido un bulto, le preguntaron qué llevaba; contestó 
que alubias. No le creyeron, le registraron y alubias eran. 
 Tres o cuatro hombres le pidieron que los confesara y en vez de confesarse le tomaron y 
llevaron a un bosque. Una vez allí se preparaban para matarle; él les rogó que le dieran tiempo 
para decir el acto de contrición; mas antes de concluirlo le dieron tres puñaladas. Tomó el Santo 
Cristo que llevaba y les dijo: "Mirad, desgraciados, a quién habéis dado las puñaladas". Y vieron 
que el Cristo derramaba sangre y entonces sí que convertidos se confesaron. El Santo Cristo se 
guarda en la Casa Matriz de la Congregación. 
 "En cierta ocasión predicando en Agramunt, se le presentó una joven que había caído en 
un pecado hacía cuatro años; se confesó y dijo que había tenido un niño y que lo había enterrado 
en el sótano de la casa. El Padre le mandó que fuese por él y que se lo trajese. Ella le dijo que era 
imposible porque habían pasado ya cuatro años; a lo que contestó el Padre que no importaba, 
que hiciese lo que le mandaba. Va ella, quita la piedra y ve una serpiente; se asusta, va de nuevo 
al Padre y le explica lo que le había pasado. De nuevo le mandó él que se la trajese, y le dijo que 
la traería en el delantal, pues sin tocarla, ella misma se colocaría en él. Lo hizo así la joven, el 
Padre le dio la bendición a la serpiente y se convirtió en un niño de cuatro años, y el mismo 
Padre lo bautizó. La penitente dio permiso al padre para que lo publicase y el Padre lo contó a 
personas de confianza". 
 Estos y otros mil casos peregrinos daban al P. Coll fama bien fundada de varón santo y 
atraían a sus sermones muchedumbres que llenaban los más espaciosos templos. Con el rosario 
siempre en la mano, con voz de trompeta, exclamando con todo su diamantino pecho: ¡Al cielo! 
¡al cielo!, consternaba a los más duros pecadores y enardecía a los justos. Puede afirmarse que 
fue por excelencia el misionero del siglo XIX. "Ni en toda España, ni en Francia ni en Italia, 
decía persona respetable, jamás he oído predicador como éste que así domine los corazones". 
Por eso ante su cadáver se veían, no ya sus amantísimas hijas las Religiosas de su Congregación, 
sino un inmenso concurso de gentes de todas clases llorando muerto al Vicente Ferrer catalán, y 
besándole la frente y las manos, y cortándole con disimulo cabellos de su cabeza y pedacitos de 
su hábito, y dentro del corazón pidiéndole el amparo que a los mortales conceden los 
bienaventurados de la gloria. 
 
 
 El quincuagésimo aniversario de la muerte 
 del P. Francisco Coll358 
 
 Celebróse el 2 de abril 1925 en la iglesia de la Anunciata de Vich con el Oficio funeral 
por la mañana y una devota función por la tarde. Ofició, según el ritual de la Orden, el reverendo 
P. José García, en nombre y representación del Muy R. Padre Provincial de Cataluña, ayudado 
de dos Padres del convento de Barcelona. En sitios de preferencia asistieron el Ilmo. Sr. Vicario 
General, representando el Exmo. Señor Obispo, impedido de asistir personalmente según eran 
sus deseos; el teniente de Alcalde D. Félix Forcada y el concejal Sr. Romell, en nombre del 
Exmo. Ayuntamiento; los Capitulares Iltres. Dr. D. Manuel Alejos y Luis Casadejús, por el 
Cabildo Catedral; el Iltre. Dr. Tomás Serra, por el Seminario, y el Juez Municipal, D. Mariano 

                                                 
    358 Publicó esta Crónica la revista El Santísimo Rosario 40 
(1925) 294 - 295. 



Rocafiguera. Había comisiones de PP. Franciscanos, Misioneros del Corazón de María, Padres 
del Oratorio, Maristas, muchos profesores del Seminario y sacerdotes. La tumba donde reposan 
los restos del P. Coll estaba adornada con gusto y severidad, coronándola un hermoso rosario 
entre abundantes flores, para representar el aroma que por doquier difundía el P. Coll con su 
predicación sobre la devoción del santo Rosario. La Rda. Comunidad cantó con gusto y 
sentimiento la misa, a dos voces, de Cavazzana. Al final se cantó un responso del mismo autor. 
Dos pensionistas repartieron unos bellos recordatorios del cincuentenario con unas oraciones a 
la Sma. Trinidad, indulgenciadas por los Obispos de Vich, Gerona, Lérida y Solsona, y máximas 
de perfección del difunto, entresacadas de algunas cartas suyas359. 
 La función de la tarde fue digno coronamiento de esta memorable conmemoración. Se 
rezó el Rosario, con canto de letrillas después de cada misterio; el Rdo. Dr. D. Ramón Puig y 
Coll, pariente del P. Coll, subió al púlpito, pronunciando una oportuna y devota plática haciendo 
resaltar la marca de Jesucristo que lleva la Congregación fundada por el difunto, y lo mucho que 
contribuye a la difusión de la civilización cristiana, patrimonio de la Iglesia, formando en sus 
escuelas el corazón de las niñas, que han de ser mañana las madres cristianas, sostén y columna 
de la sociedad. 
 Descanse en paz el P. Coll, y Dios haga que un día no lejano, en honor de varón tan 
ilustre y popular, pueda celebrarse no Misa de Difuntos, sino de gloria.  
 El Excmo. Sr. Obispo se dignó, enviar a la Rvma. Madre General el siguiente telegrama: 
"Unome Comunidad Pueblo Vich ocasión aniversario fallecimiento Fundador. Felicítolas, 
saludos. Bendice-Obispo de Vic". 
 Ha sido una nota simpática, y acredita el espíritu filial de la Congregación de la 
Anunciata, que en todas las casas, así de España como de América, se ha celebrado el 
quincuagésimo aniversario de su Fundador con un Oficio funeral. Tenemos noticia que en 
Gombreny, patria del finado, ha revestido verdadera solemnidad.  
 Sirva esta reverencia y filial afecto de sus hijas, para que desde el cielo siga 
bendiciéndolas y obre milagros, a fin de que pueda incoarse cuanto antes la causa de su 
beatificación, si esa es la voluntad del Altísimo, a la que fue siempre y en todas ocasiones tan 
adicto el insigne Dominico V. Padre Francisco Coll. 
 
 4.- Testimonio de la Hna. Teresa Solsona360 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 

 
                                                 
    359 Las máximas estarían sacadas de escritos del P. Coll, 
pero no de cartas, porque entonces eran prácticamente 
desconocidas. 

    360 Cuaderno con 38 páginas manuscritas de la H. Solsona. 
M,AGDA, Cartera 48. En la última página escribió el encargo que 
le habían hecho: "La Madre Solsona que se dé prisa en mandar 
muchos datos del Venerable Padre Coll, porque son pocas las 
personas que hayan hablado con él. Esto me lo recomienda la 
Madre Antonia Gomá, Priora General". El texto fue subrayado  y 
anotado con algún título alusivo al contenido, probablemente por 
la H. Gomá. En nuestra edición no tenemos en cuenta estos 
subrayados y anotaciones. Para facilitar la lectura ponemos 
algunos títulos entre corchetes. 



Dios mío, dadme acierto y vuestra bendición 
a lo que voy a escribir.  

 [Ingreso en la Congregación] 
 Con gusto cumplo, Reverendísima Madre, aunque me veo incapaz por mi cortedad en 
poder satisfacer sus deseos fervorosos de saber y enterarse con las Hermanas primitivas, que por 
cierto somos poquitas. Es imposible poder narrar tantas virtudes y exhortaciones que nos daba 
nuestro celoso y caritativo Padre. Era serio, sí, pero seriedad de santo; si tenía que decirnos 
alguna cosita, y hacernos alguna plática, lo decía con una amabilidad y dulzura que ganaba los 
corazones; nunca le veíamos enfadado; pobre Padre, ¡era un santo! Yo así que lo conocí ya lo 
tuve en ese concepto y más así que tuve la dicha de conocerle en Lérida, pues desde allí, puede 
decirse, que sin haberme visto ni conocido, ya empecé a experimentar favores del cielo por sus 
ruegos a la Virgen Santísima; mucho le quedo agradecida. Yo estaba de interna junto con dos 
amigas en el colegio de las Hermanas Carmelitas de Bellpuig; querían ser Carmelitas, yo no, 
bastante lo hacían pedir por su Señor Capellán, yo por salir de compromisos les contesté que 
primero quería seguir la carrera del Magisterio; así me dejaron en paz. Según comprendí, mi 
director había hablado alguna vez con el Padre que yo quería ser religiosa, pero no sabía de qué 
convento, pero mi pensamiento era de ser Dominica, a pesar de que alguna noche las Hermanas 
Dominicas fueron a dormir en su casa Colegio, y las Carmelitas parece como quien hace 
menosprecio de la fundación, y añadían: nosotras teníamos muy rica la fundadora. Esto a mí no 
me hacía nada, porque pensaba: cuanto más trabajo, más premio al cielo; y no conocía entonces 
ni al Padre Coll, ni a ninguna hermana, hasta que estuve en Lérida. Allá fue donde cobré a todos 
más cariño. 
 [Una buena noticia] 
 Al salir del Colegio de las Carmelitas para ir a casa de vacaciones, pedí poder ir a las 
Hermanas Dominicas de Lérida, se miró, pero resultó mucho más caro que no en Bellpuig con 
las Carmelitas; dijo mi madre: "hija, no puede ser, ya ves que tengo muchos trabajos; mira irás a 
casa de una buena señora, allá te traeremos la comida cada semana, y podrás ir a la Normal para 
estudiar. Con pena me conformé a la voluntad de Dios, he dicho pena, por no poder ir con las 
Hermanas Dominicas. Lo tenía ya casi todo arreglado; unos tres días antes de salir de casa para 
ir a Lérida, tuvimos recado de un buen señor diciéndonos que fuese a su casa, y me dijo: "Te 
tengo que dar una buena noticia que pienso te gustará; muchas veces después de una tristeza 
suele venir una alegría, y yo te la quisiera dar. Sabrás que ayer vino un señor, hablándonos de ti, 
y me dijo que si quisieres ser religiosa Dominica, te pagaría la pensión por una gran temporada 
en el Colegio de las Hermanas Dominicas de Lérida; y también dar una hora de conferencia 
diaria con un profesor de parte literaria". ¡Pueden pensar con qué contento aceptaría ese don del 
cielo! que tantas veces pedía a Dios todos los días al salir de casa: levantaba los ojos mirando al 
cielo, y decía: Señor, tiradme una bolsa de dinero para poder ser, luego, religiosa. Vos todo lo 
podéis hacer, sin costaros nada, pues que sois Todopoderoso; esto lo decía con todo el fervor de 
mi corazón; ya veis que mi madre es pobre, y no puede, pobrecita. Ya al ver el sacrificio que 
hacía de hacerme estudiar la carrera de Magisterio, yo para darle contento le decía: Madre, 
cuando tendré título pediré una plaza, y el dinero que gane, lo daré todo a Vd. Ella se reía, 
¡pobrecita! Yo no decía a nadie la petición que hacía al Señor de tirar la bolsa de dinero, sólo lo 
hablaba con la Virgen Santísima, y le decía: Madre, si se lo pedís Vos a vuestro Hijo, lo hará; 
estoy en esta confianza. Sin duda que el Padre Coll, como dicen que tenía el don de penetración, 
también se lo pediría, y la Virgen Santísima que ha hecho o me hizo esta gracia, con los ruegos 
del Padre Coll y del Padre Santo Domingo.  
 Al recibir ese favor, pregunté, ¿qué señor era este que me hacía esta gracia?, pues rogaría 
a Dios por él. No quiso decirlo, yo insistía un poco, pero no pude saberlo y hasta hoy lo ignoro; 
pero por lo que conceptúo de lo que dijo, aunque poco, mi Padre Director, es gracia del Padre 
Coll, alcanzada del Cielo, para esta indigna hija suya. Mil gracias le sean dadas con grandes 



aumentos de glorias, y a nuestra Santísima Madre del Rosario y nuestro Padre Santo Domingo, 
por haberle alcanzado este favor. Yo al Padre Santo Domingo, le pedía desde pequeña: que me 
hiciese la gracia de poder ir vestida como él. Cuando le decía esto, no tenía más que de once a 
doce años; había hecho yo aquel año la Comunión Solemne. 
 [Del Colegio al Noviciado] 
 A los pocos días de recibir esta gracia, mi madre me acompañó para ingresar al colegio 
de las Hermanas Dominicas. Tuve grande alegría; allí reanudé el estudio para reválida; después 
de pocas semanas se presentó el Padre Coll; allá le conocí, y quedé prendada de su sencillez y 
humildad, que pronto le pedí poder entrar religiosa, después de estar revalidada; me dijo: "Bien, 
bien, estudia mucho, y sé humilde, cuanto más mejor"; me dijo: "Mira, cuando se quiere hacer 
una casa, cuanto más alta y grande se quiere hacer, los cimientos han de ser más hondos y 
sólidos, si no fuese así la casa peligraría, y tal vez iría al suelo; siempre -decía-, tenemos que 
fundarnos en la humildad y hacerlo todo por Dios". Esto lo recomendaba siempre, humildes, 
caridad con todos, en esto versaba casi siempre su conversación. El Padre era un santo, y muy 
santo. Casi todos lo tenían en ese concepto; cuanto más se trataba, más se conocía. Siempre le 
pedía me admitiera pronto para ser religiosa. Mi madre ya me había dado el importe del que 
entonces podía importar el Título. Yo en Lérida lo entregué al Padre Coll; y después de la 
reválida, le dije me hiciese el favor de acompañarme él mismo al Noviciado, pues mi madre no 
podría ir, mis hermanos eran pequeños, y no tenía nadie más. Mi pobre madre lloraba a lágrima 
viva. ¡Ya ves cómo me dejas! -No lloréis, madre, no podemos dejar pasar sin cumplir cuanto 
antes ese regalo que hemos recibido del cielo; Dios por los ruegos del Padre Coll me ha 
favorecido a mí, también cuidará de Vos. Así fue, pues era querida de los principales del pueblo, 
y no le faltó nada. Y yo pensando sería la última de las tres amigas que tratamos para ser 
religiosas, era la más pobre, y fui la primera que entré, con admiración de todas; gracias mil a la 
Virgen Santísima, al Padre Santo Domingo, al Padre Coll. Dios todo lo puede. Concedednos 
también la gracia especial de que se obren milagros por intercesión de vuestro fiel siervo, el 
Padre Francisco Coll, que sirvan para poderlo colocar en los altares y acrecentar vuestra gloria. 
Así confío.  
 Ahora, Madre, le pido por favor que me deje ir a Vich acompañada por el Padre Coll, ya 
ve que dicen que es un santo y creo que lo es; ya veis que Vos no podéis ir, ¿verdad que me dais 
permiso? Como era tan buena me contestó llorando: "Sí, sí". Como el Padre decía que a los tres 
o cuatro días le convenía salir de Lérida, partimos juntos para ir a Vich. Al llegar a Vich el Padre 
me acompañó al Noviciado o convento. El Padre se quedó abajo con una de las Madres y otra 
me acompañaba a la sala del Noviciado, pero al llegar a la primera grada vimos a una pobre 
Hermana con ataque tendida al suelo sin sentido, al pie de un reloj de caja, me impresioné361. 
Me dijo la Hermana: "No se impresione Usted; le viene esto muy frecuente y el Padre Coll le 
prometió que desde el cielo la curará". Y así fue como le tenía prometido, pues que esta 
Hermana después de haber muerto el Padre vivió muchos años y jamás se repitió tal 
enfermedad. 
 [Recuerdos del Noviciado] 
 Yo también recibí un favor especial del Padre Coll. A los dos o tres meses de estar en el 
Noviciado con frecuencia me llamaba a su despacho, me hacía algunas preguntas si estaba 
contenta, si me faltaba alguna cosa, si quería volverme a casa, y si estaba buena. Le contesté que 
estaba contenta de todo, que no quería volverme a casa, que me faltaba el crucifijo grueso del 
lado, pues no pude comprarlo, pues en Lérida di a Usted, Padre, todo el dinero que mi madre me 

                                                 
    361 Se trataba de la H. Rafaela Antonell. 



dio para pagar el Título. Me dijo el Padre: "Diré a la Madre Maestra que se lo entregue y 
mañana, antes de salir yo a la predicación, ya lo tendrás"362. 
 En cuanto al estar buena, también le contesté que sí; pero me molestaba un poco aquel 
dolor que tuve cuando estaba al Colegio de las Hermanas Dominicas en Lérida, y el Padre 
contestó: "No temas, hija mía, ya te pasará; esto es un engaño del demonio". No sé lo que hizo o 
dijo el muy caritativo Padre Fundador, pero hace más de sesenta años que soy miembro de mi 
amada Congregación Dominicana y jamás me molestó tal dolor; gracias al Todopoderoso Señor, 
Rey de cielos y tierra, a nuestra amantísima Madre la Virgen del Rosario que por intercesión de 
nuestro Padre Santo Domingo y Padre Francisco Coll, nos han obtenido esta gracia y muchas 
más. Así lo creo, porque disfruto esta gracia, y muchas otras concedidas. Es imposible tenerlas 
todas en la memoria, las recibidas por su intercesión. ¿No es este un favor grande obtenido del 
Cielo por su intercesión? (Dispensen las repeticiones). No dudo tendrán paciencia para 
arreglarlo todo conforme les parezca. 
 [Una noche fuera del convento] 
 Sucedió que el pozo del convento casi se quedó sin agua y para lavar la colada teníamos 
que salir del convento, íbamos a lavar al río Ter o Gurri363; y al mediodía una de las Hermanas 
de salir364 nos llevaba la comida; esta buena hermana era un verdadero retrato del Padre Coll; 
tenía bien impresas en su corazón todas las máximas que nos daba cada día. Esta era la hermana 
Pepa de grata memoria -En Paz Descanse-365. Un día mientras lavábamos se puso a llover un 
poco, no parecía el río crecido, pero al poco rato vemos iba a llegar una crecida de agua que a 
todas nos hubiera cubierto; ¡pobres de nosotras!, fuimos corriendo a una casa de pagés que 
estaba cerca; eran conocidos de nuestras Madres, allá tuvimos que pasar toda la noche hasta que 
las aguas bajaron del caudaloso río, o riera, pues era imposible pasar. Estábamos cuatro o cinco 
hermanas en un cuartico, allá rezamos nuestro rezo del Santo Rosario, y demás oraciones de 
regla; después salimos del cuarto para rezar el Rosario de la casa que rezaba el estudiante que 
tenían366. Mucho sintió nuestro pobre Padre el tener a sus hijas una noche fuera del convento, y 
tener que pasar aquella noche con pena, pero a nosotras no nos daba pena, lo hacíamos con 
gusto; sabíamos que éramos pobres, y a los principios de la Fundación, como nos decía el Padre, 
y nos animaba siempre: "Hacedlo todo por Dios, Hermanas e hijas mías en Jesús, TODO para 
alabarle y darle gloria. El se lo recompensará dándonos lo que necesitamos. Ahora ya ve que 
necesitamos agua en el pozo, pidámosla, y no nos faltará". Así sucedió: llovió, se llenó el pozo 
de agua; no recuerdo haber tenido más necesidad de ir a lavar fuera del convento. 
                                                 
    362 Crucifijo que llevaban las Hermanas visible sobre el 
hábito, en el lado izquierdo. 

    363 Es propiamente el río Gurri, afluente del Ter en el 
término de Roda. 

    364 Hermanas de obediencia o auxiliares. 

    365 Se refiere sin duda a la H. Josefa Sanfeliu y Vila, 
nacida en Sant Fruitós de Bages, e ingresada en la Congregación 
en 1861. Murió en Vic el 26 de noviembre de 1913, a los 73 años 
de edad. El Necrologio resalta su humildad, espíritu de 
servicio, sabiduría de las cosas de Dios, "alma de grandísima fe 
y espíritu de oración". p. 236. 

    366 Solía dirigir el rezo del Rosario el seminarista que 
tenían hospedado en casa. 



 [Siempre, siempre nos decía lo mismo] 
 "¿Ven cuánto nos ama Dios nuestro Padre? No desconfiéis de sus bondades; sed 
humildes, humildísimas; caritativas en todo para ayudaros unas a otras y ser útiles a la 
Congregación; con entera confianza en nuestra tierna y Santísima Madre del Rosario; con asidua 
obediencia a nuestros Superiores".- Estas palabras siempre nos las exhortaba en sus pláticas, 
nuestro incomparable y muy amado Padre Coll. Siempre, siempre nos decía lo mismo. Su 
religión y devoción le tenían verdaderamente religado a Dios. Religado con: la devoción, que en 
su casa le ponía absorto, en las casas filiales recogido; en los viajes como dominado de dulce 
sueño; en la casa Matriz, asiduo predicador; en las escuelas, transformado en dulzuras; en la 
capilla de rodillas; en los pensamientos meditabundo; en las palabras exhalando jaculatorias casi 
continuadas; en el porte exterior parecía ser una mezcla de alegría y melancolía; y en la 
enfermedad tranquilo y conformado con la voluntad de Dios. Si por causa de su enfermedad 
perdía la calma, con sólo rezar el rosario u oír las exhortaciones de las Hermanas la recobraba. 
Hacía la oración tan fervorosa y atentamente que muchas veces exhalaba frecuentes y profundas 
jaculatorias de tal modo que cuando nos la dirigía en Comunidad era casi imposible distraerse. 
¡Cuán fervorosa era aquella oración!; escalonando entre todas las Hermanas ciertos avisos 
mutuos en forma de jaculatorias; tan humilde, que exhalaba ayes y perdones, que derramaba 
lágrimas y con éstas pedía grandes cosas y que le encomendasen a Dios. En todo esto no se 
interrumpía el tiempo marcado y se conservaba el fruto meditando. Todo esto lo recuerdo como 
si hoy mismo lo oyese. ¡Cuántas veces se nos enternecía el corazón de compunción! La Madre 
Miró que entonces era nuestra Madre Maestra de novicias, no sabíamos lo que le pasaba, pues 
no había día en que todas las mañanas, después del primero o segundo punto de meditación su 
cara, hacha encendida como una granada, tenía que salir de la iglesia, pero no decíamos nada, 
nosotras novicias lo extrañábamos. 
 [El granito de mostaza que fructificó] 
 ¡Cuántas veces nuestro Padre tratando sobre la pobreza para animarnos y que no 
desmayáramos sobre la pobreza, nos ponía por ejemplo el granito de mostaza tan pequeño y 
cómo fructificó! "¿Quién nos dice, exclamaba, que nuestra Congregación también crecerá como 
el granito de mostaza, tan pequeño, cómo se hizo tan grande? Vosotras Hermanas ayudaréis con 
vuestra fe, humildad y asidua caridad, pedid la gracia a nuestra Santísima Madre del Rosario, y 
nuestro Padre Santo Domingo, nos la obtenga del Todopoderoso, como es tan bondadoso nos la 
concederá, así lo espero. Al estar yo en mi patria, el Cielo, desde allá las ayudaré muchísimo 
más, Hermanas queridas, más que en este triste destierro; poca cosa puedo hacer aquí, en este 
valle de lágrimas, pero al estar en mi patria, el Cielo, ¡cuánto les ayudaré! Mucho, muchísimo. 
Cumplan las reglas y constituciones y tendrán segura la bendición del Cielo". Esto es lo que 
repetía y encomendaba más nuestro Padre fundador. Pobrecito, ¡cuántas penas y disgustos pasó 
en sus principios de fundación! El cielo quería probarle con la contradicción, pues sus más 
principales amigos que al principio estaban con él animándole, ahora lo desamparan; algunos lo 
tratan de pobre e ignorante, y algún sacerdote llegó hasta negarse a confesar y dar la comunión a 
las pobres Hermanas, tratándolas de ilusas por haber creído al Padre. El Señor Obispo manda 
que se disuelvan las pocas hermanas que se habían reunido protestando que su licencia había 
sido sólo verbal. ¡Pobre Padre, qué pena! El P. Coll solo en medio de aquella deshecha borrasca, 
no desmaya; anima a las recién llegadas, recoge nuevas vocaciones en sus misiones y 
novenarios. Pasando tantas penas, siempre se veía animado, lleno de fe y confianza en Dios. 
Antes de salir a la predicación nos dijo: "Hermanas, el infierno hace cuantos esfuerzos puede 
para destruir la obra empezada; como es para dar más gloria al Señor, estoy convencido de que 
nuestra Madre del Rosario y el Todopoderoso Señor bendecirán esta su obra. El demonio es 
muy astuto, mirará por todos los medios de atemorizaros; tal vez por pobreza, de faltaros lo 
necesario; pero no temáis que os falte nada, primero me faltará a mí que no a vosotras".  



 "Si alguna de vosotras, queridas Hermanas, quiere volver a su casa puede salirse sin 
temor a faltar, ni de hacer la menor falta; en cuanto al alimento ya lo he dicho, primero me 
faltará a mí, que no a vosotras". Unánimes todas al ver los deseos de tan buen cariñoso y 
caritativo Padre, cobran valor, y ninguna se quiere salir.  
 Satisfecho el Padre da un reglamento de vida en catalán y un proyecto de regla en 
castellano; éste era el rezo. Este rezo consistía en rezar las tres partes del santo Rosario: una 
parte la rezábamos por la mañana, después de la oración, y servía para primam367, la otra por la 
tarde y servía para vespres [sic] y completas; la tercera parte por la noche, esta sería para 
maitines y laudes.  
 La Hermana semanera que le tocaba rezar el Santo Rosario, después del gloria ella sola 
decía: "Acordémonos, amadas hermanas, que estamos delante de todo un Dios, y que hablamos 
con un Padre y Madre que tanto nos aman"368. Todas contestábamos: -recemos, pues, para su 
gloria-. ¡Con qué fervor rezábamos este santo Rosario! y muchas veces en compañía del Padre 
Coll que parecía que con Jesús y María nos teníamos que subir juntos al cielo. "Sí Hermanas al 
Cielo que es la vida eterna, hacerlo todo por Jesús y María, de ellos recibiremos la recompensa 
eterna. Tened que es el fundamento de todas las demás virtudes: la fe, humildad y caridad". ¡Y 
cómo practicaba estas virtudes!, las poseía todas de lleno, puede decirse que nuestro estimado y 
venerado Padre Coll las tenía acompañadas de todas las demás: es decir, era un santo. 
 [Tenía mucho cariño a la pobreza] 
 La pobreza la practicaba en extremo, y se agregó a las virtudes de las Hermanas 
comiendo pobremente con ellas, que a la verdad, en sus principios eran pobrísimos los alimentos 
y el Padre no permitía se le sirviese nada más, y aún menos cualquier extraordinario. Puede 
decirse que el Padre practicaba bien los tres grados de pobreza religiosa evangélica. Dicen que al 
fundar la Congregación no tenía más que cuatro duros y la sotana que llevaba puesta; pero fue 
obligado por la Madre General a tener dos sotanas, y eso después de haber dicho que a los 
seglares les juzgará Dios haciéndoles pasar por una criba de habas; mas a los religiosos por un 
cedazo de harina. Tenía tanto cariño a la pobreza que se alegraba de tener los muebles pobres; 
construyendo para las Hermanas casa pobre, y les decía: "La casa de Nazaret también era pobre, 
y allá vivía la santa Familia; aunque tengáis que sufrir un poco, decid: todo sea por Dios; 
también padecía Nuestro Padre Santo Domingo". Con su humildad y sencillez estaba nuestro 
buen Padre Coll, que de niño iba algunas veces a recoger estiércol por los caminos; de estudiante 
comía la sopa de los conventos; de corista tenían que cerrarle en la celda por tanto reír, y de 
recién ordenado se dejaba engañar de falsa mortificación. Sus consejos eran tan humildes, que 
respetaba el parecer de la Reverenda Madre General, aun tratándose de saber quién padecía más, 
si los que se reprimían, o los que se desahogaban369. Su obrar era tan humilde que en los viajes 
con las Hermanas muchas veces cargaba con su fardo; o a lo sumo montaba en un jumentillo tan 
bajo, que casi los pies le tocaban al suelo, y todo era para más humillarse. Todo le servía para 
más humillarse y hacer un acto más de caridad a las pobres hermanas, solía decir: "Yo lo haría 
todo para dar gloria a Dios y para servir a las Hermanas para evitarles cansancio; yo tengo más 
fuerzas que ellas". No lo querían las Hermanas y le decían: "¿Qué dirá la gente?"; y él les 
respondía: "¡Pobres gentes!, no dirán nada, nada, me esconderé el rostro con el manteo y no lo 
verán".   
 [Ha de ser santa sin ayuno] 
                                                 
    367 Hora canónica posterior al rezo de Laudes. 

    368 Cf.Regla o forma de vivir..., cap. XXXII, p. 290, ed. de 
1956.  

    369 Cf. ALCALDE, Vida..., p. 498. 



 Así íbamos hasta llegar a casa, el Padre y todas las Hermanas contentos. Con qué afán se 
conocía trabajaba nuestro Padre para ganar las almas. Después de mi profesión me mandó a San 
Feliu de Codinas, fue para regentar o sostener una plaza o escuela de las dos que tenían en el 
Hospital por haberla abandonado la Hermana que la regía. A las dos o tres semanas de estar allá 
el Padre escribió a la Madre Priora diciéndole: "La Hermana que ha venido ha de ser santa sin 
ayuno"; ella misma me dijo: ¿qué quiere decir el Padre con eso? Le contesté que no lo sabía, 
podría ser que no me dejase ayunar; pero si quería el Padre ya podría ayunar, pues tenía salud, 
pero debía saber que tenía en clase de sesenta a setenta niñas y clase de ocho a once y solita en la 
clase, y de once a doce tenía que dar lección a las Instructoras que eran de cinco a seis niñas. Sin 
decir nada, bien lo debía conocer el Padre; yo no había dicho nada, nada. En todo se conocía el 
interés y anhelo que tenía para con todas sus amadas hijas, procurándoles todo el bienestar 
posible espiritual y corporal. Más grande o mejor caridad apenas existe en la tierra. 
 [Nombrada Priora de Caldetas] 
 Al medio año de estar en San Feliu, un día al anochecer llegó nuestro Padre Coll y 
después de hablar un poco dijo: "Ahora me encuentro en un caso que tengo que sacar la Madre 
Priora de Caldetas, es un ángel, pero conviene, le levantaron una crítica muy poco agradable, y -
señalándome a mí- dijo: "Usted la sustituirá"; le contesté: ¡Ay, Padre! no me haga ir allá, por 
amor de Dios. ¿Cómo lo haré, pobrecita de mí, siendo ella tan buena y teniéndola que sacar?, y 
¿qué será de mí que soy tan mala? Me puse a llorar. Contestó el Padre: No se asuste, Dios 
proveerá, mañana partiremos, le repito que no se asuste; no pude conciliar el sueño en toda la 
noche pensando siempre lo mismo. ¿Qué hubiera sido si el Padre no me hubiese acompañado?  
 [Viaje hacia al nuevo destino]  
 A la hora fijada salimos los dos de San Feliu de Codinas. Por las calles de Barcelona el 
Padre iba dos o tres pasos adelantado de mí (yo iba de seglar por razón de estar algo revoltada 
[sic] la gente). Hasta llegar a la estación el Padre iba muy recogido, los ojos bajos y el corazón 
pienso en el cielo. De vez en cuando volvía a mirar atrás por ver si podía seguir. Al subir al tren 
para Caldetas me hizo subir primero a mí, enseguida subió el Padre con la misma gravedad y 
recogimiento edificante de siempre; de modo [que] todos estaban parados [admirados]; después 
de saludar, tomó su libro de rezo el Padre, se puso a rezar, y yo el santo Rosario, de modo que 
todos los que estaban en nuestro departamento quedaron edificados; no recuerdo dijésemos una 
palabra en todo el trayecto. El Padre rezaba su rezo y yo el santo Rosario, y los pasajeros del 
departamento miraban sin decir nada; a nuestro parecer aquella gente quedaba parada y 
edificada; todo sea para la gloria de Dios. 
  Al apearnos en la estación de Caldetas, después de haber dado unos cuantos pasos, me 
dijo el Padre: "Mira, hija, aquí tendrás tu cruz; si entre vosotras no os mortificaseis nunca por 
nada, los ángeles del Cielo bajarían y lo harían. Yo en aquel entonces no comprendía el 
significado de estas palabras, por tener yo poca experiencia, con lo que me dijo, mas caí en la 
cuenta cuando dijo: "Sobre todo tengan paciencia y caridad unas con otras", palabras textuales 
del Padre Coll. 
 [Como el hogar de Nazaret] 
 Llegamos por fin a la pequeña casa Colegio que por cierto era pequeñita, y pobrísima; 
allá nos hizo una platiqueta corta, pero con una humildad y fervor que parecía que las palabras 
bajaban del Cielo; allí hizo salir también la casita de Nazaret donde vivían María y José. Allí 
cuando estábamos los dos después de la platiqueta me dejó, a pesar mío, de Priora: "Padre, por 
caridad, deje Usted por Priora a la Hermana Fulana que es mucho más grande [=de más edad] y 
más vistosa que yo"; me contestó: "No hija has de ser tú y nadie más". Debía conocerlo el Padre; 
éramos cuatro Hermanas. Dije: "Alabado sea Dios". En este caso tuvo el don del Espíritu Santo. 
Se ve y se comprende que nuestro amado Padre Francisco Coll era un santo y tenía el don de 
interpretar y conocer los corazones; cuanto más leo y escribo más lo admiro y comprendo, que 
Dios y la Santísima Virgen del Rosario le hicieron conocer a nuestro bondadoso Padre que no 



convenía dejar al frente a aquella Hermana, ¡pobre!, pues tenía (sin nosotras saberlo) una afición 
no buena, a una persona de fuera de casa y del pueblo, que nosotras ignorábamos; pero más 
tarde se pudo remediar con la gracia de Dios, y la protección de nuestra Santísima Madre, la 
Virgen del Rosario. Bien debía tener el Padre Coll el don de profecía, y debía ver todos los 
obstáculos, cuando lleno de fe y sabiduría repitió: "Has de ser tú hija mía, has de ser tú". 
Contesté: "Alabado sea Dios". Pobre Padre, debía ser mártir de espíritu: ¡qué penas pasaría! sin 
poderse o no quererse divulgar por asemejarse más al buen Jesús, y a su Madre Santísima. Todas 
las que hemos tenido la dicha de conocerle y tratarle podemos afirmar con toda exactitud que su 
vida fue de un verdadero santo; sus mortificaciones para él las tenía muy rígidas, pero para 
nosotras, novicias, no nos dejaba dar en el acto penal, más de quince golpes; todo se lo debía 
cargar él, porque sus hermanas decían: "Tantos golpes que oímos se da y penitencias que hace, 
algún día se va a matar". Pero tanto era el fervor y ansias que tenía para el adelanto de la 
Congregación de las Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata a la que tengo la dicha de 
pertenecer y formar parte de ella, por la gracia de Dios, de nuestra amantísima Madre del 
Rosario, y Padre Francisco Coll que no dudo que con sus penitencias y maceraciones ardía 
siempre su corazón en caridad, para alentar a sus amadas Hermanas. "Humildad y ánimo sobre 
todo, hijas -decía-, hago lo poco que puedo, pero ya os tengo dicho que al estar en el Cielo haré 
mucho más". Se ve que así es. ¿De dónde les vendría a nuestras Reverendas Madres trabajar sin 
cansancio para los adelantos de la Congregación, si no les hubiera venido la bendición del Cielo, 
obtenida sin duda por los ruegos de nuestra amantísima Madre, Padre Santo Domingo, y nuestro 
muy amado fundador, Padre Coll? Sí, Madres, sí, todas vemos cuan frondoso es ya ese árbol, y 
nos alienta la esperanza de que irá creciendo, [para] dar más gloria a Dios y llenar el cielo de 
santos dominicos que continuamente alaben a Dios y a su Santísima Madre.  
 [Conformadas y alegres en la voluntad del Señor] 
 Después de un rato de habernos dicho algunas cosas me dijo: "Ahora vamos a la 
rectoría", me presentó como Priora al Señor Rector que manifestó al Padre quedar contentísimo, 
lo mismo el Señor Vicario; nos obsequiaron mucho, se conocía eran buenísimos y caritativos 
como más tarde lo palpamos. El Padre también les dijo del modo que nos dejaba y nosotras muy 
contentas, conformadas y alegres a la voluntad de Dios; el Padre contentísimo y nosotras 
también. Decíamos: "Padre, ¿verdad que le ha gustado la visita de la Rectoría?" "Sí, sí, 
anímense, no les faltará nada no, primero me faltará a mí que no a vosotras. Y el dinero lo 
tendría a capazos, -¡qué cosas que decía el Padre!- "Lo he gastado para vosotras, Hermanas, para 
la Congregación, para dar más gloria a Dios; soy un pobre, estoy contento, contentísimo; si más 
podía más haría, para darle más gloria a Dios. Quisiera que todo el mundo fuese un volcán de 
amor, para alabarle continuamente, así es que si más ganara y tuviera, más daría para acrecentar 
su gloria. Lo que más deseo de vosotras, queridas Hermanas, es que sean agradecidas a las 
gracias que la Virgen Santísima les ha concedido, de sacarlas del bosque del mundo y plantarlas 
en el jardín de la Religión. Vosotras mismas si sois como nuestro Padre desea, adornaréis ese 
jardín, con las flores hermosas y olorosas que nuestra querida Madre practicó durante su vida 
mortal, que son la fe, la esperanza y la caridad". La Santísima Virgen atendió los deseos de 
nuestro caritativo Padre Coll. ¿Cómo no había de atender a un hijo suyo cuya vida era toda 
caridad, y deseos de trabajar por Dios y glorificarle eternamente en el cielo? Así fue que la 
Virgen Santísima lo atendió. Lo demostró el anhelo que se tomaron sin saber nada de lo que 
nuestro Padre nos había dicho, lo tomaron con grande empeño el Señor Rector viejecito como 
era de unos setenta y más años, junto con el Señor Vicario Reverendo Jaime Ullastre, en paz 
descansen los dos. Nos dijeron y conocimos que fueron los primeros y que más trabajaron para 
que las Hermanas fueran a Caldetas, y buscaron familias que nos protegieran y muchas veces 
ellos mismos los acompañaban a nuestra casa; ellos mismos les explicaban del modo cómo 
había sido la fundación tan pobre de la casa; nosotras no decíamos nada, pues lo sabían más 
ellos que nosotras; decían que en todo el pueblo no había otra a propósito; ya se puede pensar 



que nuestro caritativo Padre las colocó del modo que pudo, ¡era tan celoso y caritativo de las 
almas! Con el amor que tenía a la pobreza en cualquier rincón (que se dice) tal vez las hubiera 
colocado, hasta para dar un alivio a las pobres Hermanas que lo necesitasen y era ofrecerles dar 
los baños gratis; pero se lo tuvieron que quitar cuando el gobierno se apoderó de los baños. 
Entonces quitaron la paga a los que ayudaban a las Hermanas. Las señoras piadosas nos 
cobraron más afecto, iban a tomar baños, venían como visita, y estando en conversación dejaban 
su óbolo, o limosna. Una de las señoras nos entregó 130 pesetas, más tarde otra 25 pesetas y 
otras más; muebles muchos, muchos; cosas para comer a veces había para cuatro o cinco días. 
¡Cuánta razón tuvo el Padre Coll de que no nos faltaría! El Señor Rector muchas veces traía una 
botellita de buen vino debajo del manteo; decía para que su hermana Josefa no lo viese, pues era 
muy poco dadivosa. En verdad no se lo que hizo nuestro Padre fundador viendo nuestra pobreza 
y muy tranquilas y animadas. La Santísima Virgen atendió sus deseos y fueron cumplidos. Aquí 
sí que se vio bien claro también el don de profecía con que el Señor le favoreció. La señora que 
nos dio las 130 pesetas nos dijo: "Si de aquí a medio año necesitan más, me lo digan". Le 
contestamos que se lo agradecíamos, pero que ahora ganábamos un poco más, pero siempre nos 
regalaba alguna prenda u otra (cosa), y muchos regalos pero no en metálico; le dijimos que ya 
teníamos más niñas y estuvo muy contenta, pero siempre nos traía alguna cosita; se lo 
agradecíamos muchísimo. Gracias a la Virgen Santísima del Rosario y al Padre Coll. Dos veces 
vino el Padre a vernos en Caldetas; la primera estaba bueno y robusto, la segunda estaba ciego; 
fue para ver si mejoraría un poco de la vista, pues las aguas de allá eran bonísimas, y lo 
divertíamos un poco; me parece que aún no estaba del todo ciego, veía sólo algún bulto, pero a 
veces no podía distinguir lo que era370. Todos los días íbamos juntos a la parroquia. El Padre nos 
adelantaba dos o tres pasos adelante; nos encontramos con un borrico detrás del cual iba un 
hombre que lo guiaba, pero al estar el Padre frente a la cabeza del borrico le dijo: "Deu hons dó 
un bon día" [Dios nos dé un buen día]; nosotras nos reímos un poco; al regresar a casa se lo 
contamos y se reía también; comentó: "Todos necesitamos que Dios nos proteja y nos bendiga 
desde el cielo". Admiremos la conformidad y humildad del Padre Coll, a los designios de la 
divina Providencia.... ¿Cómo no había de ser así si sus ojos y voluntad los tenía siempre fijos en 
Dios? 
 [La casa de Caldetas] 
 Dependencias de la casa de Caldetas. Allí me acompañó, y me dejó mi amado y muy 
caritativo Padre Coll, después de 11 meses de estar las Hermanas, y tiene que trasladar a la 
Reverenda Priora. 
 Esta casita sólo tenía bajos, y primer piso todo muy reducido; los bajos consistían en una 
entrada o entresuelo muy pequeña, cocina y comedor juntos, un corredor que servía de clase 
para las niñas; había también una pequeña despensa con un estante alrededor; allí poníamos 
todas nuestras cosas de comida y demás. Tranquilas siempre. [El] Primer piso no contenía nada 
más que un dormitorio con cuatro camas de madera de las más pobres, con jergón lleno de paja 
de trigo, sin colchón, duro, duro; allí descansábamos las cuatro hermanas, bajo teja vana, 
descansábamos tranquilitas, y si alguna vez llovía un poco fuerte también nos mojábamos un 
poco; teníamos que apartar lo poquito que podíamos la cama que se mojaba; esto nos servía de 
distracción, porque teníamos que levantarnos muchas veces todas, para correr las camas, y esto 
nos movía a risa; no hay como la juventud humilde y bien unida; teníamos las máximas del 
Padre Coll bien recientes. Dos o tres metros adelante había una salita algo más grande con 
alcoba; ésta estaba un poco adornada con algunos cuadros, un canapé, una mesita de centro, seis 

                                                 
    370 El 6 de febrero de 1872 tuvo un tercer ataque de 
apoplejía que le privó por completo de la escasa vista que había 
recuperado en la primavera de 1870. 



sillas nuevas, una imagen del Niño Jesús y un crucifijo pequeño; ésta servía también de 
recibidor. A un lado, un poquito más adelante, había otro pasillo de unos dos metros y medio de 
largo, con un metro cinco centímetros de ancho, una cómoda nos servía de altar, con un crucifijo 
bastante alto encima de la cómoda, y dos candeleros. Allí hacíamos todos los días la media hora 
de oración, rezábamos... horas, y nos íbamos a la iglesia para oír la Santa Misa y Comulgar. El 
primer domingo de cada mes, día de retiro, venía todos los meses el Señor Rector, nos hacía una 
platiqueta muy fervorosa, como era tan viejecito, lo explicaba todo con suma sencillez; nos hacía 
poner bien cerquita al crucifijo, y nos decía: "Miradlo, y veréis cuánto ha sufrido por nosotros, 
¿y aún no le amaremos?". La cama de la Reverendísima Madre ya estaba bien arreglada con su 
colchón, y todo lo demás necesario, y los días que se quedó el Padre Coll también descansó en 
aquella sala alcoba, ya que no necesitaba a nadie para ayudarle. 
 Frente a la puerta de la casa había un jardincito con algunas plantas de flores; allá 
hacíamos entretener un poco al Padre, para ver si podía distinguir los colores, a veces los 
acertaba, otras no tanto, al acertarlos cobraba mucho contento, y nosotras lo animábamos más; él 
siempre decía: "Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera". Unos tres metros más lejos había la 
calle y al mismo frente de nuestra casa y jardín había una capillita bien regular con un crucifijo 
bastante grande que daba mucha devoción. También preguntamos al Padre si la divisaba desde 
la casa. Contestó: "No mucho, parece que veo algo, pero no distingo". Algunos raticos los 
pasábamos así en cosas sencillas y espirituales que es lo que más gustaba a nuestro buen y 
fervoroso Padre Coll. Nos hablaba del cielo, de Dios, de la Virgen Santísima y del modo cómo 
debíamos portarnos; todo era una plática que sin querer la hacía continua. "Amor a María, decía, 
por medio del santo Rosario, estos son mis libros". ¡Con qué fervor lo rezaba el Padre siempre! 
Los que le oían rezar o predicar decían: "No hay hombres como el Padre Coll y el Padre Claret, 
son hombres que hacen prodigios, parece que llevan a todas partes las riquezas del Cielo, 
enternecen los corazones. 
 
 
 [Oposiciones para una plaza de Maestra en San Feliu de Codinas]. 
 
 Ahora voy a narrar lo que me pasó a mí a los pocos meses de estar en Caldetas. Tuve 
aviso de Vich que estudiase, que sólo tenía o me daban quince días para presentarme a 
oposiciones en Barcelona. Ya pueden pensar el susto que tuve; uno, que tenía poco tiempo para 
prepararme; y otro, que dijeron que por tres plazas que había, incluida la de San Feliu que [de 
donde] yo había salido con nuestro amado Padre Coll; por las tres plazas dijeron que había 
cuarenta opositoras; yo, ya decían que no la sacaría, por no tener méritos de servicio, por ser tan 
joven; las otras eran viejas y tenían muchos años de servicio; yo tenía ofrecidas tres partes de 
Rosario a las almas que no sacase [sic, para sacarla], y saqué el numero catorce de los cuarenta. 
En San Andrés pienso me esperaba nuestro Capellán Profesor, Reverendo Joaquín Soler, para 
acompañarme al Instituto para examinarme; el exponer duró tres días, y cada día me tenía que 
acompañar dos veces al examen, mañana y tarde. 
 
 [Viaje a San Andrés de Palomar] 
 A los cuatro o cinco meses de estar en Caldetas me llamó a San Andrés de Palomar. 
Contesté que tal vez no lo sabía porque no había estado nunca en tal parte y no sabía el camino. 
Me dijo: "Toma el tren que va a Barcelona; en el Paseo de San Juan hay tartanas; unas salen 
cada media hora y otras cada hora. Usted tomará la que sale cada media hora y le harán pagar un 
real hasta San Andrés", las otras que salían más tarde eran un poco más caras. No sabía tampoco 
el Paseo de San Juan. Me contestó: "Ya se lo enseñarán". Salí, pues, el día fijado de Caldetas. 
Tomé el tren para Barcelona y al llegar a Mataró vi dos caballeros que se apresuraban para 
tomar el tren, suben al mismo departamento que yo estaba, después de un ratito que hablaron, 



me preguntaron: "A donde va noya?". Les contesté: se puede decir que lo sé y no lo sé; sé que 
voy a San Andrés de Palomar, pero no sé el camino. Me contestaron: "Ya la acompañaremos 
nosotros"; cuando conocí que eran buenos señores me animé mucho; yo iba de seglar, para 
viajar, como había algo de revolución, no podíamos llevar el santo hábito, y los curas tampoco; 
habían los republicanos y carlistas. Uno de los dos caballeros dijo: "Yo no podré acabar de 
acompañarla, tengo que bajar aquí en Pla de Palacio que hay un amigo que me espera"; el otro 
dijo: "Ya la acompañaré yo". 
 
 [No cabe duda de que era un santo] 
 No hay duda que nuestro amado Padre fundador era un santo, tenía el don de 
penetración, y adivinaba muchas veces lo que pasaba en las conciencias. Una vez le pidió una 
Hermana hacer confesión general y dice le contestó: "¿Qué, quieres volverte a tu casa? -le 
contestó: no- pues bien, déjate de confesión general", y dijo: "Quedé tranquila". 
 También le atribuyo al Padre la gracia que me ha alcanzado de la Santísima Virgen del 
Rosario de poderme hacer comprender  en mi pobre narrado; al principio con tinta no podía 
hacer una letrita, pero ahora parece que se puede leer. Ayer me dijo la Madre, que sería fácil lo 
tiraran al fuego este escrito; como me pareció en qué iba la cosa, contesté: "He hecho lo poco 
que he podido por Dios, para la Congregación a las Reverendísimas Madres Gomá, Miralpeix y 
todas las demás". Me queda la esperanza de que Ustedes lo arreglarán con el narrado y la letra 
más correcta. Ya casi me había desanimado al decirme que mi escrito no les venía a Ustedes ni 
de un año ni de dos; yo padecía al ver que no podía quedar del modo que deseaba, pero me 
animaba lo que pasó a nuestro amadísimo y humildísimo Padre Coll, él tan santo y yo tan 
miserable lo que me da alivio es haber hecho todo lo que han podido mis cortos alcances 
apoyada con la gracia de Dios nuestro Señor, de nuestra Santísima Madre del Rosario y las 
súplicas del Padre Coll. 
 
 [Gracia en Calldetenas] 
 En Calldetenas otra gracia especial; es semejante a la primera gracia de cuando tocó sola 
la campanilla a la hora de la siesta. En ésta teníamos que levantarnos a las cuatro y media; esto 
lo mandaban nuestras primeras Constituciones del Padre Coll371; nos dormimos y nos debían 
haber pasado siete o diez minutos; como éramos todas muy jóvenes el sueño nos vencía; 
empezamos a oír golpes de silla dentro del mismo dormitorio y frente nuestro oímos unas tres 
veces seguidas: Patim, Patam... Patim, Patam... Patim Patam, ¡qué susto! ¡Ay, Hermanas, nos 
hemos dormido!, ¿quién sabe si es el aviso de nuestro buen Padre porque no nos pase el rezo del 
santo Rosario?; ya fuimos aprisa, no recuerdo nos descuidásemos en todos los tres meses. El 
latín todavía no podíamos, pues éramos pocas Hermanas y algo atrasaditas. Al cabo de poco 
tiempo vino una jovencita de Taradell para ver a nuestro Padre Fundador, para ver si la admitiría 
en su Congregación de Hermanas Terciarias Dominicas. El Padre le preguntó: ¿Sabes leer? Ella 
respondió: "Un poco, Padre"; le entregó un libro: "lee"; y el Padre le dijo con simpatía prudente 
y con una humildad que ganaba los corazones le dijo: "Hija, como tú hont tinch un femé" [como 
tú, tengo un montón]; añadió: "¿Eres muy humilde?, sé buena y ama mucho a la Santísima 
Virgen y ella te ayudará". Al cabo de poco entró Hermana conversa, y más tarde la tuve en 
Caldetas para ir a compra; nos contaba lo que nuestro caritativo Padre le había dicho y nos 
partíamos de risa. 
 
 [Fiebres Tifoideas en Vic] 
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 Esta noche mientras rezaba el santo rosario la Santísima Virgen me ha hecho el favor de 
recordarme la gracia que el Padre obtuvo de la Virgen Santísima. Pocos días antes de que el 
Padre saliera a predicar, se presentó en la ciudad de Vich una enfermedad tifoidea muy peligrosa 
que moría mucha gente; tocó también a nuestra casa convento. Ya pueden pensar las ansias de 
nuestro bondadoso y caritativo Padre. Siempre nos parecía oír que tocaban a muerto, decían que 
morían tantos por la villa... ¡Qué tristeza para el Padre, tener que salir a la predicación 
habiéndose muerto una Hermana de la epidemia, otra viaticada y todas asustadas y medio 
enfermas! Hasta nos medicaron. Salió tristísimo el pobre Padre, pero con la confianza puesta en 
Dios, y en nuestra Madre la Virgen Santísima del Rosario. "No nos espantemos [decía] ellos 
tendrán misericordia de nosotros y de su naciente Congregación, y de sus queridas hijas". Al 
regresar de la predicación tuvo el consuelo de ver que las Hermanas enfermas estaban fuera de 
peligro, todas gozamos de satisfacción, Padre y Hermanas, dando mil gracias a nuestra 
Santísima Madre por haber obtenido el Padre gracia tan grande. 
 
 [Incansable en sus fundaciones] 
 A más del [de lo] muy ocupado que estaba en sus predicaciones y demás angustias que 
pasaba nuestro Padre, iba trabajando incansable en poder fundar nuevas casas Colegios para dar 
más gloria a Dios en su creciente Congregación. Trabajaba, repito, incansable y gozoso para que 
el Señor tuviese más amadores que este era su tema siempre: "Trabajad, Hermanas, trabajad, 
mortificaos y sed humildísimas, y no temáis que la Santísima Virgen María no las dejará. Todos 
iremos a nuestra patria que es el Cielo. Allá disfrutaremos de la vista clara de Dios y de su 
Santísima Madre. ¡Qué dicha la nuestra!, ¡estar juntos en el cielo, que es la vida eterna! ¡Oh vida 
eterna!, ¿Cuándo te poseeremos?" Son palabras éstas que siempre las tenía en el pensamiento 
nuestro Padre Coll. 
 
 [¡A ver si el Padre Coll me cura!] 
 Otro favor ahora alcanzado de nuestro caritativo Padre Coll: hace mucho tiempo que 
tengo el pie y la pierna derecha hinchada, pero como no me dolía mucho y podía andar aunque 
me cansase un poquito, no hacía caso ni decía nada al médico, pero ahora me apretaba tanto que 
tuve que pedir la caridad de que lo llamasen, y la Madre Priora lo mandó buscar, y me dijo: 
[que] no curaría, por venirme del corazón y la edad. Me asusté, y luego cobré un poco el ánimo 
y dije: "Dios sobre todo, a ver si el Padre Coll me cura, no pierdo la esperanza, sé que puede ser 
que con sus peticiones alcance este favor de la Virgen Santísima y de su Santísimo Hijo"; esto lo 
decía al mismo médico y Hermanas que allí estaban y lo tomaban a media risa. Yo a solas decía: 
"Padre Coll, rogad a Dios y a nuestra Santísima Madre por mí, que si es su voluntad me curen, si 
me conviene, y si no, me den mucha paciencia en los vaivenes de la vida". Como sé y parece 
que aún estoy oyendo las súplicas tan fervorosas que dirigía a la Santísima Virgen, estoy en la 
esperanza de que me favorecerá y puede decirse que me ha favorecido con esta gracia. Le pedía 
que a lo menos se conociese que me hacía este favor, antes de acabar lo poco que he recordado 
para poderlo poner en conocimiento de las Madres. Madre General y demás, puedo decirles que 
mi curación va aumentando: ya puedo andar un poco sin apoyarme en el bastón por todo el piso 
de la casa, sólo al subir y bajar la escalera; con la ayuda de Dios y las súplicas de mi venerado 
Padre todo irá siguiendo, si puedo coger un poco más de fuerzas ya estaré bien. Gracias a Dios, 
en estos dos o tres días que han pasado ya puedo ir y bajar un poco mejor la escalera para ir a 
recibir al buen Jesús y dar cuatro pasos por el huerto. Yo estoy en la esperanza de que el Padre 
Coll acabará de curarme, dándome más fuerzas si me conviene, o si no, la conformidad 
necesaria para sufrir con paciencia las penas de la vida. 
 Son muchos y diversos los favores y gracias obtenidos por mediación del caritativo y 
compasivo Padre Coll; [son] varios: de ellos son testigos únicamente los que con ellos han sido 



y son agraciados, conservando con tal motivo agradecimiento y amor al ínclito Fundador Padre 
Coll. 
 
 [Rodeado del aprecio y veneración de todos] 
 Muchos años, o 52 años han transcurrido desde que bajara a la tumba nuestro amado 
Padre Coll, rodeado del aprecio, respeto y veneración del pueblo español, en especial de 
Cataluña, y vive y se perpetúa su recuerdo entre las gentes, honrándose los hogares cristianos de 
referir en ellos hechos admirables y edificantes, ejercitados por el celoso misionero Padre Coll, 
que han pasado a las generaciones por haber sido presenciados por muchas personas que habían 
tenido la dicha de participar de semejantes portentos. 
 
 [Austeridad de las primeras Hermanas] 
 Había [una] decían, de nuestro noviciado que volaba la escalera para cumplir su deber. 
Esta yo no la vi. La que vi era otra de mucha penitencia siempre: dicen, dormía en un pequeñito 
aposento que no cabía más que una persona, y aquello de día servía cuando íbamos a confesar. 
El Padre Coll pasaba por la pequeña iglesia y para nosotras la puerta daba al comedor o 
refectorio. Esa Hermana la veía de día alguna vez, pero no sabía quien era, no la conocía. De 
noche tenía un tros [un trozo] de estera y se ponía allí a dormir echada al suelo toda la noche. 
Nosotras ya no hacíamos caso de esto, porque nosotras novicias y recién profesas de entonces, 
en vida de nuestro fervoroso y santo Padre, puede suponerse el fervor con que nos decía las 
cosas, las penitencias, que se conocía daba esfuerzo para cualquier mortificación y penitencias. 
Si las Hermanas fervorosas que [de] aquel entonces viviesen, cuántas cosas nos dirían de lo que 
se ponían en la cama para mortificarse; así les parecía daban más gloria a Dios y ayudaban con 
la penitencia más al Padre Coll. En sus mortificaciones, a pesar de dormir todas sin colchón, 
muchas hermanas para estar más duras en la cama se ponían en medio de la paja trocitos de 
madera y algunas piedrecillas; esto era en algunos días de la semana. Otras había que, a mi 
parecer, serían más mortificadas y fervorosas, llenaban su jergón de paja, bien apretado, y lo 
dejaban así sin tocarlo más, hasta nueva orden de las Madres. 
 
 
 [Inspirémonos en sus ejemplos y enseñanzas] 
 
 Escuchar al Padre Coll en sus pláticas y advertencias tan fervoroso, amable y caritativo, 
daba valor para hacer cualquier sacrificio por Dios y la Congregación. Colchones no pienso 
hubiese uno o dos en casa, nadie traía, y para comprarlo no había haberes, ¡y estaban todas tan 
tranquilas y contentas! No dudo que todo esto daba gran contento al Padre y materia para 
trabajar con más satisfacción, para dar esfuerzo a sus queridas y agradecidas hijas espirituales de 
la Congregación de la Anunciata, por él fundada. No olvidemos jamás los favores y gracias que 
de nuestro ínclito Padre fundador hemos recibido. Inspirémonos siempre en los ejemplos y en 
las enseñanzas que él nos diera, recordando y practicando los avisos e instrucciones contenidas 
en el libro por él escrito, de la primitiva Regla, cuya lectura debería ser preferida a cualquier otra 
por haberlo escrito estando solo con Dios, ser fruto de mucha oración, penitencia y vigilias de 
nuestro amado Padre; él que al tenerlas escritas las firmó sobre el altar, estando abierto el 
sagrario, el día de Pentecostés. Estábamos allí todas las Hermanas, novicias y profesas, íbamos 
siguiendo en las súplicas que dirigía nuestro celoso Padre a Jesús sacramentado. Ya pueden 
imaginar cuan tiernas serían esas súplicas, pero ahora no me acuerdo la petición que hacía. 
Ustedes mismas lo pondrán mejor que yo. 
 Sea esto recordado para mostrar la estima y aprecio que se merece lo que al bendito 
Padre Coll tanto costó e hizo para la santificación de las Hermanas conforme el Señor le inspiró. 



 No puedo más, todo sea para la gloria de Dios. Ahora no tengo fuerza, ni cabeza para 
nada. 
 
 
 5.- El proceso de la beatificación del P. Coll372 
 
 Los pueblos reclamaban la beatificación de este siervo de Dios, canonizado por la 
opinión pública. Toda la Congregación de las Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata 
pidió unánimemente en el Capítulo General de 1927 que cuanto antes se solicitase de la 
autoridad legítima el proceso de su beatificación y canonización, sin consideración a gastos y 
trámites. El 3 de Marzo de este año de gracia de 1930 el Obispo de Vich, Excelentísimo Sr. Dr. 
D. Juan Perelló, a petición del Dominico Postulador general de la Orden Fr. Francisco Guerrini 
y del Vice-Postulador Dr. Jaime Viñals, constituyó el Tribunal Ordinario para la "Causa de 
Beatificación  y Canonización del Siervo de Dios R. P. Fr. Francisco Coll, O.P., Misionero 
Apostólico, Fundador de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata de 
Vich". 
 Formaban este Tribunal los M. Iltres. Sres. Canónigos Doctores D. José Galobardes, 
Presidente, Ramón Martí y Pedro Molas Maestre-escuela, Lectoral y Doctoral respectivamente 
de la Catedral de Vich, y los también Doctores Jaime Gassó, Fiscal y Paulino Cabanes, Notario. 
Cursor o Alguacil es D. Jaime Salvans. El 10 del último Marzo empezaron las declaraciones 
juradas de testigos, entre las cuales ha querido Dios conservar la vida, después de 1875 en que 
falleció el Siervo de Dios, a personas tan respetables como el Deán, Arcediano y un beneficiado 
de la Catedral de Vich, a Hermanas que con él convivieron, al médico que le asistió en su última 
enfermedad373 y a otras verídicas personas. 
 Dominus qui incepit ipse perficiat... 
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