
EL PADRE COLL Y LA MÚSICA 

Algunos textos tomados del libro Francisco Coll, O.P. Testimonios (1812 - 1931), Vito T. 

Gómez García, OP, Valencia, HH. Dominicas de la Anunciata, 1993 

 

La música en la alabanza divina (Cantor mayor en el convento de Gerona) 

“Dotado de voz dulce y sonora, que dominaba el coro, apenas profesó, fue nombrado 

cantor, aprovechando las recreaciones para enseñar canto llano y ensayar el oficio de 

las fiestas” (P. Domingo Coma, OP, Testimonios p. 697). 

“"En el convento pronto le pusieron de cantor. Al poco tiempo de ejercer el oficio le 

pareció que padecería del pecho, y hasta creyó que ya arrojaba sangre. Lo dijo a su 

confesor, el cual le preguntó: "¿quién le ha puesto de cantor?" "La obediencia", 

contestó. "Pues la obediencia, le replicó el confesor, le conservará la salud". Desde 

entonces, a pesar de tanto cantar y predicar, nunca padeció del pecho. ¡Qué cosa es la 

obediencia, nos decía! Fue nombrado cantor mayor, y si los demás no traían lo que 

para el servicio del coro era menester, como por ejemplo, la linterna, él, dijo, que 

nunca había dejado de traer lo necesario"” (H. Teresa Creus, Testimonios p. 700s).  

 

La música al servicio de la evangelización 

“Por conducto del Rdo. Salvador Roqueta, Beneficiado de Moyá, hoy difunto, me consta 

que le había referido D. José Viñas, de Moyá, difunto, que el Padre Coll había dado, entre 

otras, una Misión en el mismo Moyá, valiéndose de un grupo de jóvenes para llamar a los 

habitantes al acto de la Misión de la mañana, cantando por las calles muy de madrugada 

las copias del Rosario de la Aurora, habiendo ingresado uno de estos jóvenes en religión” 

(H. Teodora Miralpeix, Testimonios p. 1127). 

“Además de estas prácticas, invocaba solemnemente a Dios con la boca y con los 

cánticos. Ponía especial empeño en que las Hermanas rezasen en voz muy alta el Santo 

Rosario. Persuadido de que así como la oración vocal excita la devoción interior y 

estimula a los demás; conociendo la mágica influencia que sobre los ánimos ejerce el 

canto eclesiástico, que también poseía; en los novenarios y misiones apelaba a este 

recurso, y encargaba a las Hermanas que en las escuelas no le descuidasen” ( H. 

Ignacia Ribas, Testimonios, p. 759). 

 

La música y María 

“En el examen que me hizo para la admisión [a la Congregación], sólo me examinó de 

leer, y creo que fue con un libro de la Santísima Virgen. A más me hizo cantar los gozos 



de la Virgen del Rosario, y como yo sentía alguna vergüenza, él se puso con toda 

humildad y sencillez a cantar conmigo, exhortándome después a ser muy devota de la 

Madre de Dios” (H. Dominga Vitori, Testimonios, p. 787). 

 

El Rosario y la  música, compañeros de  sus últimos días 

“Sin embargo, cuando fue adelantando más su enfermedad, se volvió como niño, 

rezaba maquinalmente Rosarios, cantaba a instancias nuestras música sagrada, y como 

para desvanecer sus tristezas le invitábamos a rezar Rosarios, apostando a quien 

rezase más una naranja, él inmediatamente empezaba, sin cesar hasta que le 

decíamos: "basta"” ( H. Isabel Vallmitjana, Testimonios, p. 785). 

 

La música en sus proyectos para las Hermanas 

“En tal caso, yo pondría el Santo Noviciado ahí, para que Vich sea Colegio para enseñar 

niñas […] y también se podría verificar lo que Usted quiere, se harían ahí las funciones; 

porque ya tengo una joven que sabe solfeo, y lo aprenderían también las Hermanas; ya 

nos han pagado un armonium, y así al saber solfeo algunas de ellas, cantarían el 

Rosario y todo lo que sea menester para gloria de Dios” (carta del P. Coll a José 

Matarrradona, sacerdote de Moià,  Testimonios p. 551).  


