
IN MEMORIAM 

RVD. P. JOSEP M / COLL I SOLER, 0 . P. 

El dia 4 de desembre de 1976 passà d'aquesta vida a altra mi
llor el P. Josep M.̂  Coll, O. P. Nascut a Sant Pere de Ribes el dia 
5 de juny de l'any 1890, en morir en comptava 86. 

En escriure aquestes ratlles, encara impressionat per la pèrdua 
de l'excel·lent amic, no em mou pas fer-ne ni una semblança ni par
lar de la seva forniació intel·lectual ni religiosa, ja que seria gosadia. 
Sí i únicament deixar record en aquestes pàgines dels «Anales» de 
la bona amistat i afecte que s'engendrà de la coneixença, car el do
minic vingué a Girona tantost s'hi restablí l'Ordre dominicana a 
l'any 1951. La nostra relació a través de la Junta de reconstrucció 
del vell convent de l'Anunciació i del seu treball d'investigació, ens 
va apropar i ja mai més tingué interrupció. 

Bon coneixedor de l'antic convent de Girona, l'havíem recorre
gut moltes vegades i en seguíem amb joia les obres de restauració 
i conservació que amb més bona voluntat que cabals s'anaven fent. 
Amb aquesta finalitat es publicava la fulla «Santo Domingo» de la 
que ell n'era l'ànima i volgué la Providència que coincidís la seva 
mort amb la cessió que féu l'Ordre Dominicana d'aquell immoble a 
la Diputació per a la seva reconstrucció i aprofitament cultural, con
vençuts els religiosos que ells per si sols mai no podrien portar-la 
a terme. 

A continuació donem la biografia que del P. Coll va escriure el 
seu germà en l'Ordre P. Albert Collell, en el seu llibre Escritores 
Dominicos del Principado de Cataluna (Barcelona 1965) i hi afegim 
la relació dels articles que el P. Coll va publicar als «Analecta Sacra 
Tarraconensia» de Barcelona i als ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS 

GERUNDENSES, com a mostra de la seva erudició i com homenatge a 
la seva bona memòria. 

LLUÍS BATLLE I PRATS 
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Coll, Fr. José Maria 

Nació este religioso en 3an Pedró de Ribas, pueblo de la pro
vincià y archidiócesis de Barcelona, el 5 de junio de 1890. Curso los 
estudiós de Humanidades y Filosofia en el Seminario Conciliar de 
Barcelona. 

Ingres ó en la Orden en el Convento de Corias (Asturias), en 
1910, e hizo su profesión religiosa el 16 de abril de 1911. Empezó el 
estudio de la Teologia en el Convento de Salamanca, y en 1912, cuan-
do tuvo lugar la restauración de la provincià dominicana de Ara
gón, fue enviado al Convento de Barcelona, donde prosiguió los 
cursos de Teologia, que concluyó en cl Convento de Solsona. Reci-
bió e;l presbiterado el 10 de enero de 1915, celebrando su primera 
Misa en la iglesia del Convento de Barcelona. 

En 1917 fue destinado al Convento de Valencià, para ejercer el 
cargo de Maestro de estudiantes, y dos anos mas tarde fue asignado 
al Convento de Barcelona, donde permaneció por espacio de nueve 
anos, dedicado al ministerio y a algunas actividades literarias. 

A fines de 1927 fue enviado al Convento de Concepción (Chile), 
donde ejerció los cargos de Superior y Vicario provincial de los do-
minicos de la Província de Aragón en aquella República. En 1933 
regresó a Espana, siendo nombrado Superior del Convento de Ma
nacor (Mallorca). De allí pasó a Madrid como capellàn del Convento 
de las Dominicas de Santa Catalina de Siena, dedicàndose mas de 
lleno a las actividades literarias. Estuvo en Madrid dos temporadas: 
antes de la revolución de 1936 y luego desde 1946 a 1950. Durante la 
revolución estuvo refugiado en la Embajada de Chile en Madrid, por 
espacio de diez meses. Desde 1938 estuvo en los Conventos de Sala
manca y Oviedo, y luego pasó a Alfaro como capellàn de las reli-
giosas dominicas, donde permaneció por espacio de cinco anos. 

Destinado de nuevo a la capellanía de las monjas de Madrid, a 
fines de 1950 fue asignado al Convento de Barcelona, y poco tiempo 
después fue destinado a la nueva fundación del Convento de Gero-
na, donde permanece en la actualidad entregado al ministerio y ac
tividades literarias, versando éstas principalmente sobre la historia 
de la Orden dominicana en Cataluna. Ha sido nombrado Miembro 
correspondiente de la R. Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona. 

En estos últimos anos ha escrito varios trabajos sobre el Pana-
dés raarítimo, entre ellos uno titulado «El trovador Guillem de Ri-
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bas, senor del Castell de Ribas». Dicho trovador es un personaje del 
siglo XII. 

Resumen de su labor històrica literària: Cuarenta y seis articu
les en las siguientes revistas: «Analecta Sacra Tarraconensia», Bar
celona; ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES; «Missiona-
lia Hispànica», Madrid; «Ilerda», del Instituto de Estudiós Ilerden
ses; «Ausa», de Vich; «Paraula Cristiana», Barcelona, y otras. 

Mas de 250 artículos en revistas religiosas, boletines, periódicos, 
hojas volantes, etc. 

Bibliografia: Datos del Archivo de la Provincià en el Convento de Predicadores 
de Valencià. 

Analecta Sacra Tarraconensia - Barcelona 

El Cardenal Juan Tomàs de Boxa-
dors. 

Escuelas de lenguas orientales en 
los siglos XIII y XIV. 

Escuelas de lenguas orientales en 
los siglos XIII y xrv. 

Escuelas de lenguas orientales en 
los siglos XIII y XIV (Controversias 
y misiones a los judíos). 

Las disputas teológicas en la Edad 
Media. 

tQuién es el autor del «Saltiri» ca-
talàn en prosa? 

La Crònica de Fr. Pedró Marsili y 
la «Vita Anonymi», de S. Ramon 
de Penyafort. 

Dos parientes maternos de Balmes. 

Algunas referencias inéditas sobre 
los cronistas Desclot, Muntaner y 
DescoU. 

Dos artistas cuatrocentistas desco-
nocidos (Pablo de Senis y Fr. 
Francisco Domènech). 

(1942) XV pàg. 397-403 

(1944) XVII 

(1946) XIX 

(1947) XX 

(1947) XX 

(1950) XXIII 

115-138 

(1945) XVIII » 59-91 

217-241 

77-103 

243-249 

(1949) XXII » 21-51 

(1949) XVII » 343-351 

67-75 

(1951) XXIV » 139-145 
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Un probable descendiente de Ber
nat Metge en el siglo xvi. 

EI maestro Fray Antonio de Canals, 
discípulo y sucesor de San Vicen
te Ferrer. 

Apóstoles de la devoción rosariana 
antes de Lepanto en Cataluna. 

Dos hijos ilustres de Arbucias (P. 
Fr. Juan Fogueres, 0. P. y Jaime 
Matas). 

San Ignacio de Loyola y el Convento 
de Santo Domingo, de Manresa. 

El Colegio mayor de San Vicente 
Ferrer y San Ramon de Penyafort, 
de Barcelona. 

Los castillos de San Pedró de Ri
bas, La Geltrú, Sitges y Miralpeix. 

Criteris d'interpretació del Magiste
ri eclesiàstic. 

El trovador Guillem de Ribes, sefior 
del Castillo de San Pedró de Ri
bas. 

(1953) XXVI » 277-281 

(1954) XXVII » 9-23 

(1955) XXVIII » 245-255 

(1956) XXIX » 147-155 

(1956) XXIX » 313-345 

(1958) XXXI » 139-147 

(1959) XXXII » 237-255 
• • 1 • ! • • ; ^ [ • 

(1969) XLII » 81-111 

(1961) XXXIV » 57-73 

Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses 

El Beato Dalmacio Moner, O. P. En-
sayo cronológico de su vida, sus 
estudiós y ensenanzas en la Or-
den dominicana. 

El Beato Dalmacio Moner, O. P. y 
los hombres de su tiempo. 

Tres escritores dominicos gerunden
ses del siglo XIV, en lengua ver-
nàcula: Fr. Arnaldo Simó, Fr. An
tonio Ginebreda y Fr. Juan Ro
meu. 

El Aíaestro gerundense Fr. Pedró 
Bagueny, O. P. 

Priores del Convento de Santo Do
mingo de Gerona. 

(1947) II pàg. 229-243 

(1948) III » 5-35 

(1949) IV » 5-36 

(1950) V » 59-72 

(1951) VI » 325-336 
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Tres confesores del Rey Católico y 
la Ciudad de Gerona. (1952) VII » 142-155 

Miscelànea dominicana gerundense: 
1) Profesores dominicos de la Uni-
versidad de Gerona; 2) Priores de 
Santo Domingo; 3) Obispos de va-
rias sedes profesos del Convento 
de Santo Domingo de Gerona; 4) 
Obispos Auxiliares de Gerona; 5) 
Provinciales del Convento de San
to Domingo. 

Fr. Felipe Puigserver, 0 . P. solicita 
del convento dominicano de Gc-

. rona el «Fascinatio Lullistarum» 
de Eymerich. (1954) IV 

Interesante documento coetàneo so
bre la exclaustración de 1835 en 
Gerona (PP. Dominicos). (1954) IX 

Ascendència gerundense de San Vi
cente Ferrer. (1955) X 

El venerable Fr. Dalmacio de Ciura
na, 0 . P. (1574-1637). Traslación de 
sus restos. (1955) X 

El venerable P. Francisco Coll y el 
Convento de Santo Domingo de 
Gerona. (1956-57) XI 

Historia sucinta del Convento de 
Santo Domingo. (1958) XII 

Documentes del siglo xvii referen-
tes al Maestro Fr. Juan T. de Vall-
gornera, O. P. y a otros insignes 
profesores de la Universidad de 
Gerona. (1958) XII » 353-356 

Necrología: El P. Fr. Juan Illa Ba
rri, O. P. (1958) XII » 369-370 

El Maestro en Teologia Fr. Narciso 
Puig Rexach, defensor de la Ciu
dad de Gerona y profesor de Fi
losofia en la Universidad de Cer
vera (1792-1865). (1959) XIII » 181-202 

El P. Tomàs Juan Serra, 0 . P., pre
dicador en los sitios de 1808. (1959) XIII » 271-274 

(1953) VIII » 229-240 

» 163-170 

» 265-269 

» 149-164 

» 225-268 

» 373-402 

5-27 
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Notas históricas sobre el Convento 
de Santa Catalina de Sena (Bea-
tas Dominicas de Gerona). (1960) XIV » 171-183 

Pedró Desbach de Rocabruna, capi-
tàn general de la Montana. (1961-62) XV » 249-256 

El venerable P. Francisco Coll, 0. P. (1963) XVI » 201-216 

Cartas inéditas del Maestro Fr. Juan 
Gallo, O. P., Teólogo del Concilio 
de Trento. (1964-65) XVIII » 79-103 
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