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Los conocedores del cristianismo de la Iglesia primitiva admiran muchísimo una pequeña 
obra literaria -auténtica del siglo II- denominada Carta dirigida a Diogneto. Cabe decir que 
su autor, pero no su destinatario, es desconocido. En ella se responde a la pregunta: ¿quié-
nes son esos “problemáticos cristianos” que llegan al extremo de despreciar un propia vida 
al confesar que “Cristo es Dios”? Así, esa perla literaria de la patrística, dice textualmente: 
“Los cristianos viven en ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que le ha correspondido 
a cada uno. se adaptan al vestido, a la comida, a los hábitos, a las costumbres (menos a los 
circos) de cada país, pero tienen un modo de comportarse sorprendente: viven en sus patrias, 
pero como si fuesen forasteros. Participan en todas las actividades de los buenos ciudadanos 
y aceptan todas las cargas, pero como si fuesen peregrinos. Para ellos toda tierra extraña es 
patria, y toda patria es extraña. Se casan como todos y como todos engendran hijos, pero no 
exponen a los recién nacidos. Todo les es común: la mesa les es común, pero no la cama... 
Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo... Lo diré brevemente: lo 
que el alma es para el cuerpo, así son los cristianos para el mundo, para sus hermanos, los 
hombres. el alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo; así también los cristia-
nos se integran con sus hermanos, los hombres y mujeres del mundo. Los cristianos viven en 
el mundo, pero no son del mundo, puesto que su patria definitiva es el mismo cielo”. Esta 
aparente contradicción se palpa en toda la historia del cristianismo. Y es así como las mismas 
diócesis son parcelas de este itinerario terrenal que mira fijamente la Jerusalén celestial, su 
auténtica patria y término. Según la mente de Jesús y de sus seguidores, la mencionada per-
manencia en la tierra es totalmente sincera. Y por esto surgen por doquier instituciones re-
pletas de solidaridad fraterna que van adaptándose a cada tiempo y lugar, pero tienen como 
fin formar cristianos y ciudadanos -eminentemente humanos- para el cielo. Es el ensamblaje 
genial de lo divino con lo humano. Por esto nuestro intento de presentar el itinerario de la 
diócesis y sus parroquias de Barcelona; cabe estar muy atentos a esas instituciones eclesiales 
que encarnan el mensaje divino de los concretos intentos y realidades: de las escuelas cris-
tianas, cofradías, hermandades, sindicatos católicos, etc... Todos ellos surgen en tiempos y 
lugares precisos, como pueden ser los de las instituciones que me es grato presentar en este 
cuarto volumen del Speculum Novum, que abarca el inicio del siglo XX en nuestra antigua y 
querida diócesis de Barcelona.

J. Mª Martí Bonet

PRÓLOGO

Toda tierra extraña es nuestra patria, 
y toda patria para nosotros mismos es extraña
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Abreviaturas
ACA   Arxiu de la Corona d’Aragó
ACA. ar. Escrip. Arxiu de la Corona d’Aragó “arxiu escriptures”
ACB   Arxiu Capitular de Barcelona
ADB    Arxiu Diocesà de Barcelona
ADB, Elenchus Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites pastorals, Elenchus
ADB Sp.   Arxiu Diocesà de Barcelona, Speculum... Dr. Campillo
AIEG   Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
ASV   Arxiu Secret Vaticà
ATCA   Arxiu de Textos Catalans Antics
B   J. BAUCELLS - A. FÁBREGA... Diplomatari de l’Arxiu 

Capitular de 
   Barcelona. Segle XI (Barcelona, 2006).
BOOB (BOAB) Boletín Oficial del Obispado de Barcelona ( de l’Arquebisbat de

 Barcelona
BRAH  Boletín de la Real Academia de la Historia
Cart. St. Cugat  Cartulari de Sant Cugat
DHEC  Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya
ES   E. FLÓREZ - M. RISCO, La España Sagrada, XXVIII-XXIX 

(Madrid, 1859)
F   A. FÁBREGA, Diplomatari de la Catedral de Barcelona 

(documents any 844-1000) (Barcelona, 1995), vol. 1
GAPGC  Gran geografía comarcal de Catalunya (Barcelona, 1981).
HIE   R. GARCÍA - VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia en 

España, 7 vols. 
   (Madrid, 1979-1982).
ID   Idem
Lib. Ant.  ACB, Cartulari, Liber Antiquitatum
M-N   MARTÍ - NIQUI, Dietari de les visites pastorals del bisbe de 
   Barcelona Ponç de Gualba (Barcelona, 1994).
Mn. Mas  MN. MAS, Notes històriques del Bisbat de Barcelona, 13 vols. 

(Barcelona, 1903-1921). En el text es conserva la grafia 
de Mn. Mas

NB   Nota bene.
Perg.   pergamí
PL   Patrologiae Cursus completus. Series Latina, ed. J.-P. MIGNE

221 vols. (París, 1844-1864)
Reg. Dot.  ADB, Registra Dotaliarum
SP   Speculum Titulorum Ecclesiae Barchinonensis, del Dr. Campillo 

de l’Arxiu Diocesà de Barcelona
VP   Visites Pastorals
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I  PREÁMBULO: LAS RESPUESTAS DE LOS PÁRROCOS

En dos publicaciones recientes del Archivo Diocesano1 sobre las famosas visitas pasto-
rales que van de 1303 a 2016, se constata que el obispo o su delegado preparaban cuidado-
samente esta intervención que consideraban de suma importancia para el bien espiritual, 
y en parte también temporal, de toda la feligresía. Con un promedio de cada década, la 
parroquia era visitada “pastoralmente”. Las preguntas que hacían eran muy concretas, 
especialmente en los inicios del siglo XX2.

En un principio, las visitas eran consideradas como un proceso en el que se investigaban 
las costumbres de los clérigos y fieles3. Poco después se convertirá en el reconocimiento de 
los bienes “sacros” o inventario de las iglesias, como en el caso del Patriarca Climent, alias 
Sapera, del siglo XV4.

En los inicios del siglo XX en la diócesis de Barcelona hallamos los siguientes obispos: 
Josep Morgades (1899-1901), Salvador Cardenal Casañas (1901-1908), Joan Laguarda 
(1909-1913), Enric Reig (1914-1920) y Ramon Guillamet (1920-1926)5. 

1  J.M. MARTÍ BONET, Visites pastorals de la diòcesi de Barcelona (Barcelona, 2015) i Glossa a Ponç de Gualba. 
Visites pastorals (1303-1330) (Barcelona, 2017).

2  Boletín Oficial eclesiástico del Obispado de Barcelona (BOOB) año LXIII (diciembre, 1920) nº1727.

3  Véase J. M. MARTÍ BONET, Glossa…, p. 19: La finalitat i l’objecte de la visita, per exemple a Piera, era “super 
statum Ecclesie de Apiera et clericorum et parrochianorum”. Visita del 9 de juny de 1303.

4  J. CLIMENT y E. PARÍS, La catedral de Barcelona i el patriarca Francesc Climent, àlies Sapera (Barcelona, 2016), 
2 vols.

5  J. M. MARTÍ BONET, Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat: Historia de las diócesis españolas (Ma-
drid, 2006), 2 vols. p. 408-409: «Salvador Casañas Pagés (1901-1908). Nació en Barcelona. Rector del seminario 
y canónigo. Fue obispo de Urgell (1879-1901). León XIII lo elogió por sus pastorales. Instituyó el Apostolado 
Popular del Padre Gabriel Palau. Ayudó a muchas congregaciones femeninas, como las Franciscanas Misioneras 
de la Natividad de Nuestra Señora (Darderas).

»Joan Laguarda Fenollera (1909-1913). Nació en Valencia. Nombrado obispo auxiliar de Toledo (1902) y obispo 
de Urgell. Creó el Instituto Obrero de la Seu d’Urgell. Recién nombrado obispo de Barcelona, sufrió la Semana 
Trágica (1909). Fundó la asociación eclesiástica para el apostolado popular. Convocó el I Congreso de Arte Cris-
tiano en Cataluña.

»Enrique Reig Casanova (1914-1920). Valenciano. Era viudo. Doctor en derecho canónico y civil. Fundó la 
cátedra de sociología y la Revista Parroquial de Acción Social. En 1914 fue nombrado obispo de Barcelona. 
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El Obispo de Barcelona Dr. Ramon Guillamet y Coma publica el 9 de diciembre de 1920 
un edicto6 por el cual intenta «enterarnos del estado moral del clero y de los fieles de cada 
localidad, de visitar e inspeccionar los templos, santuarios, capillas, casas religiosas suje-
tas a nuestra jurisdicción, hermandades, cofradías, congregaciones, capellanías, memorias, 
fundaciones piadosas, y en general todas las instituciones eclesiásticas existentes dentro de 
los límites de la diócesis…»

«A dicho efecto –continúa el edicto episcopal– se tendrán en cuenta para su observancia 
referente a las Visitas Pastorales esas instrucciones: 1ª Los señores Curas-Párrocos, Ecó-
nomos, Regentes y Tenientes de Ayuda, dentro del término que más abajo se señala, de-
berán remitir o presentar en nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno, firmada y sellada, 
una relación clara sucinta y exacta de su respectiva parroquia e Iglesia que estén bajo su 
jurisdicción, custodia o administración, siguiendo los elencos7 siguientes:
• Elenco I Puntos relativos a parroquias
• Elenco II Puntos relativos a las iglesias y oratorios públicos
• Elenco III Puntos relativos a comunidades de beneficiados-coadjutores
• Elenco IV Puntos relativos a monasterios o conventos de religiosas con clausura papal
• Elenco V Puntos relativos a casas o colegios de Hermanas de derecho pontificio
• Elenco VI Puntos relativos a casas de hermanas de derecho diocesano
• Elenco VII Puntos relativos a cofradías, asociaciones y hermandades.»

En el Elenco número I se encuentran las siguientes cuestiones y preguntas:

Predicación
«Si en los días festivos se explica el Evangelio en las misas de mayor concurrencia, así 

como se explana el punto doctrinal. –Si algunas veces al año, principalmente en días so-
lemnes o en tiempo de Adviento, Cuaresma o en el mes de Mayo, se llama a un misionero 
o predicador, para que dirija al pueblo la Divina Palabra y oiga al propio tiempo las con-
fesiones de los fieles. –Si se da alguna vez una Misión y con qué frecuencia. –Si se lee al 
clero en la 1ª semana de Cuaresma la Encíclica «Humani generis redemptionem» (B.O. de 
14 de julio de 1917).»

Catecismo
«Si en los domingos y días festivos se enseña el Catecismo de la Doctrina Cristiana así a los 

niños como a los adultos, conforme dispuso Ntro. Padre el Papa Pío X en su Encíclica Acerbo 
nimis. –Si se halla erigida canónicamente en la parroquia la asociación vulgarmente deno-
minada Congregación de la Doctrina Cristiana, según se manda en la expresada Encíclica.»

Defendió la independencia de la Iglesia respecto al Estado. Ayudó al Congreso Litúrgico de Montserrat y creó el 
Museo Diocesano de Arte de Barcelona (1916) en las dependencias del Seminario».

Ramon Guillamet Coma (1920-1926). Canónigo de Tarragona. Antes de ser obispo de Barcelona lo fue de León 
y Córdoba. En Barcelona reorganizó los estudios en el Seminario. Fundó el “Full Dominical”».

6  BOOB, nº1727, año 1920, p. 422.

7  BOOB nº1727, año 1920, p. 426-451.
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Hermandades, Cofradías y Asociaciones Religiosas
«Cuáles son las Hermandades, Monte-píos, Cofradías y Asociaciones Religiosas exis-

tentes en la parroquia. –Su denominación, si tienen los estatutos y por quién. –Si llevan 
marcha regular o hay defectos que corregir. –Si se procura que los jóvenes, doncellas y 
fieles de mayor edad se inscriban en las pías-uniones, patronatos y asociaciones católicas.»

Obras sociales
«Si existen en la parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica. –

Su denominación. –Cuándo y por quién han sido aprobados sus estatutos. –Si se promueve 
prudentemente la institución de dichas obras y se favorecen.»

Escuelas
«Escuelas públicas y privadas existentes en la parroquia. –Si las hay dirigidas por religio-

sos o religiosas y cuáles sean. –Si en todas se enseña el Catecismo. –Si son visitadas, según 
manda el Código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el derecho que conceden las leyes 
civiles vigentes8.»

8  BOOB nº1727, año 1920, p. 432-433.
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Los nuevos tiempos y el mundo obrero en la Iglesia
La Iglesia de Barcelona, deseosa de seguir la proclamación doctrinal y pastoral de los 

papas de las primeras décadas del siglo XX, intenta promover un conjunto de actuaciones 
con las que quería adaptarse a las exigencias de una sociedad abocada irremediablemente 
a unos graves problemas económicos, sociales y de inmigración. Se intenta, además, supe-
rar todas las divisiones internas (liberales, carlistas…) y ofrecer un movimiento seguro en 
el ámbito del apostolado diocesano; en concreto en la Acción Católica. Este movimiento, 
junto con lo que quedaba de las cofradías, hermandades e instituciones de beneficencia 
implantó una nueva perspectiva social no sólo interna a la Iglesia sino en el mundo obrero 
como veremos en el transcurso de este trabajo. Aunque el movimiento propiamente dicho 
de Acción Católica no aparece definido hasta el 1922 impulsado por Pío XI en la encíclica 
Ubi arcano, ya existía con anterioridad un movimiento similar denominado “Acción Social 
Católica”9 tal como aparece en la documentación que utilizamos en el presente estudio 
obviamente conservada en el Archivo Diocesano de Barcelona en la serie “Visitas Pastora-
les”, y dentro de ella en la subserie “Elenchus”, donde los párrocos debían contestar unos 
formularios. Entre estos se encuentran las siguientes cuestiones: ¿Existen en la parroquia 
obras sociales? Y ¿Existen en la parroquia escuelas en las cuales se enseña el catecismo?

Es obvio que existía entre los jerarcas eclesiásticos el deseo de estar presente en la “cues-
tión de los obreros”, o como también se dice “justicia social y mundo del trabajo”. Este 
mismo –tal como se deduce en la abundante documentación del Archivo Diocesano de 
Barcelona– les llevó a crear sindicatos confesionales que no olvidaban, por ejemplo, la 
formación de los agricultores. Así, se ve, en el “Elenchus” (o respuesta al cuestionario 
de las preguntas previas a la visita pastoral) del año 1921 de la parroquia de Sant Mar-

9  En las respuestas que da el párroco de la parroquia de Santa Ana de Barcelona, Mn. Ramon Balcells Masó, a 
las preguntas de la encuesta preparatoria de la Visita Pastoral de 1921, se dice textualmente: «La Liga de Acción 
Católica de la mujer, aunque de carácter general y diocesano, está instituida y fundada aquí por el obispo R. 
Guillamet» (ADB Visitas Pastorales, Elenchus, vol. 3, p. 93). Y en las respuestas del párroco de Sitges se dice: 
«La acción social en sus diversas manifestaciones corre en esta parroquia a cargo del Patronato de Acción Social 
Católica que tiene estatutos propios aprobados en 19 de octubre de 1917 por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, favoreciéndose en esta población con generosidad laudable cuanto directa o indirectamente se refiere a 
la Acción Católica» (ADB, Visitas Pastorales, Elenchus, vol. 29, p. 250).

II  OBRAS SOCIALES EN LAS PARROQUIAS 

DE LA DIÓCESIS DE BARCELONA
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tí de Cerdanyola, que siendo párroco de ésta Mn. Ángel Garriga Boxader, éste contesta 
textualmente: «Existe un sindicato agrícola que tiene estatutos aprobados por la autori-
dad (eclesiástica y civil)». Celebra conferencias y experimentos agrícolas que dan buenos 
resultados, concede créditos a los sindicatos y tiene a su cargo el cuidado de las labores 
de los sindicatos cuando estos no pueden hacerlo por causa justa. Además existe en la 
parroquia la antigua hermandad de San Sebastián con fines similares10. Y en Polinyà su 
párroco dice: «… de verdadera importancia es un sindicato agrícola católico acogido a la 
ley de los sindicatos. Sus estatutos fueron aprobados por la autoridad eclesiástica y civil. 
A él pertenecen más de 60 socios»11. En algunas parroquias, sin embargo, se encuentra la 
queja de que este sindicato agrícola católico no es operativo. Así el párroco de la Pobla 
de Claramunt afirma: «En esta parroquia no hay más obras sociales que un sindicato que 
llaman “sindicato católico agrario de San Juan de la Torre de Claramunt, fundado en 1918 
por el párroco Antonio Juliana. Sus socios se van fastidiados (sic) de que siempre que he-
mos hecho pedidos de género como azufre, sulfato y otras materias nunca hemos sido ser-
vidos. En el mes de mayo de 1920 hicimos un pedido de arroz, bacalao y jabón; y estamos 
en enero de 1921 y todavía no ha llegado el arroz… En vista de lo cual puede decirse que 
el sindicato no existe en esta parroquia y no considero prudente formarlo. Para subsanar 
esta carencia el párroco creó un sindicato particular, social e informado del espíritu de la 
iglesia católica: hay la hermandad de “socorros mutuos” para enfermos bajo el patrocinio 
de San José y luego en formación el sindicato católico de San Procopio. Se espera que las 
autoridades eclesiásticas y civiles de Barcelona aprueban los estatutos de esas entidades»12. 
En la misma línea estaba Collbató, que afirma: «El sindicato agrícola está sin acción activa 
a consecuencia de la apatía sin obras estrictamente católicas pues para esto se fundó»13. 

Todos estos sindicatos formaban parte de la “Federación Católica Agrícola” del obispa-
do de Barcelona, y precisaban de la aprobación legal (según la ley de 1907) y la del obispo 
que aprueba sus estatutos en el año 191814.                           

Alrededor de las obras sociales y culturales, casi siempre se encontraba una caja de aho-
rros –a veces de una única parroquia–, llamada también “junta”, creada “ad hoc” para so-
correr y potenciar esta labor social de la diócesis de Barcelona. Junto a ella y a la parroquia 
emanan un sinfín de escuelas obreras, asilos, hospitales, roperos e incluso bibliotecas y 
aulas de catequesis… entidades todas ellas presididas por el párroco al amparo de las men-
cionadas cajas de ahorro, de montepíos, mutualidades, cajas de pensiones, patronatos… 
De todo ello presentamos el estudio que ha tenido presente estas fuentes tan importantes 
como las visitas pastorales y su anejo, o sea, la documentación preparativa para la visita 

10  ADB, Elenchus, 1921, vol. 19, pàg. 343.

11  ADB, Elenchus, 1921, vol. 19, pàg. 306.

12  ADB, Elenchus, 1921, vol. 16, p. 178. Véase también Vallbona (Elenchus, vol. 16, p. 173); El Bruc (Elenchus, 
vol. 14, p. 63); Pierola i Hostalets (Elenchus, vol. 16, p. 139) y Badalona (Elenchus, vol. 11, p. 16).

13  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 218.

14  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 172.
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pastoral llamada “Elenchus”, y nos concretamos sólo en el año 1921, en los veintitrés volú-
menes custodiados en el Archivo Diocesano de Barcelona. 

Entidades similares a las benéficas
Cabe decir antes del estudio algo de las peculiaridades de estas obras sociales, ya que hay 

entidades que si bien pueden tener un influjo propiamente en el campo social, no deben 
considerarse obras sociales. Así ocurre en Ripollet en donde se cita la “Juventud Católi-
ca” como obra social15; en “Els Josepets”, o sea Virgen de Gracia, se cita la congregación 
mariana16; en el Pi el Apostolado de oración17; también en el Pi la Asociación de Devotos 
de Sant Josep Oriol18; la Asociación de la Pía Unión de Maria Desolada aprobada por el 
obispo Català Albosa19; la Asociación del Sagrado Corazón20; la Asociación de Devotos 
de San Pancracio21; la Archicofradía de las Hijas de María22; en Cubelles la Congregación 
Mariana23 y finalmente en esta última parroquia (Cubelles) se consideraban obras sociales: 
la visita domiciliaria de la Sagrada Familia24 y la obra de las “Tres Marías”25.

Cabe señalar que hay entidades que tienen objetivos esencialmente de ayuda social, 
como la cofradía del Roser que estaba en todas las parroquias, que, por ejemplo, prestaba 
dinero para la dote de las doncellas pobres que se casaban o que precisaban ese dinero 
para poder subsistir como en la cofradía del Roser de la parroquia de Vilalba de Llobregat 
o la de Sarrià de Barcelona26. Para ayudar a los beneficiados de Sant Sever estaba la obra 
social de Sant Sever27.

Precisamente de Sarrià tenemos el siguiente testimonio: «La obra social de Sarrià nació 
a raíz de la primera actuación del Sindicato Único que tantas perturbaciones ha producido 
y para contrarrestar la malévola influencia que sufría la clase obrera»28.

En las respuestas de Sant Esteve Sesrovires y en Sentmenat se explica el fin de esas obras 
sociales en la Iglesia. Así dice el párroco de la primera parroquia: «Obras sociales católicas 
que su fin esencial sea moralizar y fomentar la religión católica y como fines secundarios, 

15  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 313.

16  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 126.

17  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 16.

18  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 16.

19  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 17.

20  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 17.

21  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 18.

22  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 18.

23  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 162.

24  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 163.

25  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 164.

26  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 213. y ADB, Elenchus, vol. 11, p. 171.

27  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 18.

28  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 14.
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por ejemplo la economía y el esparcimiento de la juventud no las hay; se trata de fundar 
una como Centro Moral, pero con todo aún así deberá proceder el párroco con mucha 
circunspección y prudencia pues se trata de un pueblo en que reunidos solamente hay 144 
casas y en la actualidad tiene ya tres agrupaciones políticas con sus correspondientes casi-
nos luchando algunas veces con bastante encono entre sí; no obstante todos son católicos 
y la mayoría de ellos cumplen como buenos cristianos». Y en Sentmenat afirma: «En la 
parroquia existe la Caja Rural con el fin de mejorar al obrero espiritual y materialmente. 
Sus estatutos fueron aprobados por el Gobierno Civil en 13 de junio de 1907. Se procura 
favorecer dicha institución para aprovechar los buenos resultados»29.

Otras veces en los objetivos se mezclan imposiciones a las cajas de ahorros y permisos para 
trabajar el domingo “después de asistir a la misa de precepto”. Por ejemplo en la parroquia 
de Palau-Solitar: «Además de las imposiciones en la Caja de Ahorros de los concurrentes 
al catecismo, los enfermos que no pueden trabajar sus tierras piden permiso al párroco a 
fin de que sus compañeros puedan laborarlas después de la misa en los días festivos»30.

Algunos de los párrocos les era difícil concretar las obras sociales adecuadas
Veinticinco párrocos contestan que en sus parroquias no tienen obras sociales y en otras in-

tentarán crearse; del mismo modo que muchos afirman que esto les resulta muy difícil. Graves 
son las dificultades que expone el párroco Mn. Francisco Figueras de Sant Celoni: «A causa 
de los terribles odios y divisiones de los feligreses es muy difícil intentar algo con carácter so-
cial, pues acaba la obra a pertenecer a uno de los dos partidos. En 1908 y después de mucha 
preparación y mitigando asperezas, establecí un Centro Católico intentando unir a los par-
tidos y después de diez años de existencia, costándome un verdadero capital y muchísimos 
disgustos ha sido necesario disolverlo por haberse declarado de hecho partidario de uno de 
los dos bandos en que está dividida la población. Se ha hablado de cooperativas, sindicatos, 
etc., pero se ha hecho bajo el prisma de partido, me he negado a cooperar como párroco que 
debe ser de todos y no de una parte de la población. De manera que por esta causa no exis-
ten, por desgracia, en esta parroquia obras sociales puramente católicas. Mn. Figueras»31.
•	 Los párrocos manifiestan su perplejidad o su incapacidad ante la urgencia expuesta 

por el obispo para crear entre sus feligreses entidades o movimientos que incluyan las 
obras sociales. El párroco de Vallbona d’Anoia: «Se está en formación de un sindicato 
católico agrícola, pero aun no se ha podido hacer»32.

•	 El párroco de Vilassar de Dalt, Mn. Cort Garriga, dice: «Esta parroquia no tiene obra 
social, sin embargo está en proyecto una escuela y patronato para cuyo fin ha sido 
adquirido un edificio con permiso del vicario general»33. 

29  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 292 y ADB, Elenchus, vol. 23, p. 155.

30  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 57.

31  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 9.

32  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 173.

33  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 142.
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•	 El párroco de Bigues: «No existe en esta parroquia. Todos los esfuerzos empleados por 
el párroco en promoverlas han fracasado hasta el presente por el espíritu individualista 
que caracteriza a estos feligreses en materia de intereses materiales y por consiguiente 
por la resistencia a asociarse a este fin»34.

•	 El párroco de Caldes de Montbuí, Mn. Santiago Oliveras: «No existen actualmente 
(1921) en la parroquia, o sea: obras sociales informadas directamente del espíritu de la 
iglesia Católica. Hay no obstante obras sociales dirigidas por elementos neta y prácti-
camente católicos que aprovechan todas las ocasiones para catolicalizar dichas obras. 
Vicario General del Sindicato Agrícola que inauguró un nuevo local comenzando por 
la bendición del mismo. El Esport Club Caldes en combinación con el cura-ecónomo 
para jugar en su campo una sección de catequistas con asistencia gratuita de los niños 
de ambos sexos asistentes al catecismo parroquial»35.

•	 El párroco Mn. Torres Cuscó de Matadepera: «No existe obra social. El párroco es el 
único que percibe la necesidad de lo social. Esta parroquia tiene 625 feligreses»36.

•	 El párroco de Montnegre, Mn. Joan Fortuny: «No hay ninguna. Y a pesar de haber 
intentado establecer alguna no se ha logrado, pues todo son colonos de cuatro propie-
tarios (que no viven en la parroquia) y los cuales ya le procuran abonos, semillas, hari-
nas, etc., y todo cuanto les podría proporcionar un sindicato agrícola o cooperativa»37.

•	 El párroco de Palaudaries, Mn. Tumau: «La única obra social es la escuela gratuita»38.
•	 El párroco de Sant Antoni de Vilamajor, Mn. Rosend Llosas: «No existen en la pa-

rroquia más obras sociales que una Mutualidad Escolar de niñas y otra de niños, con 
escasa vida. Se ha intentado ensayar algunas obras sociales con infructuoso éxito»39.

•	 El párroco de Sant Esteve de Palautordera, Mn. Carles Altés dice: «Se procura que 
las acusaciones existentes influyan en lo posible en conservar y fomentar el bien de la 
sociedad»40.

•	 El párroco de Sant Fost de Campcentelles, Mn. Pibernat, afirma: «En esta parroquia 
no existe obra social alguna. Se intentó formar un sindicato agrícola de común acuerdo 
con las autoridades, llegóse a redactar los reglamentos, el resultado fue nulo por el re-
traimiento en las inscripciones de los socios, efecto de prevenciones políticas locales y 
escasa protección. Como resultado contraproducente a los fines armónicos de la pobla-
ción, el párroco desistió de su intento, siendo secundado por las demás autoridades»41.

•	 El párroco de Sant Pere de Terrassa, el Dr. Josep Homs (mártir), dice: «No existen en 

34  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 79.

35  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 112.

36  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 85.

37  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 93.

38  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 164.

39  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 275.

40  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 184.

41  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 151.
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esta parroquia obras propiamente tales, sin duda por absorber la atención y por parte 
de algunos feligreses… Así sucede con el Sindicato Católico en la actualidad Sindicato 
Libre en el cual figuran muchos feligreses de esta. En este sentido se procura se inscri-
ban en tales obras y se favorece su desarrollo»42.

•	 El párroco de Vilanova del Vallès, Mn. Pau Bonet: «Nunca han existido obras sociales; 
siempre el párroco ha ejercido todas las funciones cuando lo han demandado las nece-
sidades de sus feligreses»43.

•	 El párroco de Guardiola de Fontrubí, Mn. Pere Camprodon: «No hay obras sociales ni 
se ve la manera de iniciarlas»44.

•	 El párroco de Olèrdola, Mn. Josep Bosch: «No existen en la parroquia ni creo poder 
fundar obra alguna social, fuera que sea trabajar para que la gente vaya a misa los do-
mingos y fiestas de precepto, que cumpla con el precepto pascual, que no blasfeme y 
que todos sean buenos cristianos y creo que esta es la mejor obra social»45.

•	 El párroco de Sant Pere d’Abrera, Mn. Lluís Pañella: «Acción social la parroquia no 
las tiene. El párroco (Mn. Pañella) ha practicado alguna averiguaciones y hecho algún 
intento para instruir lo que cree muy a propósito a la localidad, pero hasta el presente 
no ha encontrado ambiente»46.

•	 El párroco de Santa Magdalena de Canyelles, Mn. Pere Gor Gili: «Puede decirse que 
no hay ninguna obra social, pues la única que existe es la Caja de Ahorros de Barcelo-
na, por medio de sellos para niños del Catecismo, pero no han dado resultado»47.

•	 El párroco de La Múnia, Mn. Joan Batlle: «No existe obra social. A falta de ella, hay 
una acción más directa, o sea, intervenir en entidades pero aquellas que no sean sec-
tarias»48.

•	 El párroco de Sant Miquel de Olèrdola, Mn. Josep Bech: «No existe la acción social, ni 
creo poder fundar alguna fuera que sea trabajar para la gente que vaya a misa los do-
mingos y fiestas de precepto, que cumplan con el precepto pascual, que no blasfemen y 
que todos sean buenos cristianos. Creo que esta es la mejor obra social»49.

•	 Párroco de Pallejà, Mn. Esteve Corbera: «En esta parroquia no se ha introducido nin-
guna obra social, no obstante todos los niños poseen libretas de la Caja de Ahorros 
de Barcelona y mensualmente se llevan a esta ciudad para hacer sus imposiciones. De 
todo se cuida el párroco (Mn. Corbera). También hay una asociación de señoras que 
presididas por el párroco cada mes reúnen fondos en dinero y especies para subvenir a 

42  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 8.

43  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 308.

44  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 160.

45  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 181.

46  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 38.

47  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 129.

48  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 112.

49  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 181.
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los pobres y enfermos del pueblo»50.
•	 Párroco del Prat de Llobregat, Mn. Antoni Martí: «No tenemos en esta parroquia 

obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica como la Caja de Ahorros y 
el Montepío de Señoras para asistirse mutuamente en caso de enfermedad»51.

•	 Párroco de Sant Pere de Ribes, Mn. Pere Soler: «No existe en la parroquia ninguna 
obra de carácter social. Se procura promover las obras sociales y a este fin se levanta un 
edificio de carácter católico-social que será regido únicamente por el párroco. El objeto 
es dar educación a niños y jóvenes del lugar un centro de esparcimiento y educación, 
reteniéndoles y amparándoles durante los años de la juventud, pues ahora se retienen 
…»52.

•	 Párroco de Sant Pere Molanta, Mn. Manuel Castro: «En esta parroquia no existen 
obras sociales propiamente católicas ni creo prudente ensayarlas porque precisamente 
existe una cooperativa que está bajo la dirección de la misma persona anticatólica que 
hay en el pueblo y si bien su confluencia no es religiosa, sino política, esta circunstancia 
misma dificulta más aún todo ensayo de carácter religiosos»53.

•	 Párroco de Vilobí del Penedés, Mn. Carles Lois: «Se ha hecho y se practica lo posible 
para fomentar las obras sociales sin que hasta el presente se haya podido lograrse la 
constitución de ninguna»54.

•	 Párroco de Alfar, Mn. Lluis Puig: «El párroco favorecerá cualquier obra social para 
alejar a los socios del juego»55.

Patronatos y Juntas
El sentido de la voz patronato es equivalente a protección a la manera como hay pro-

tección del padre sobre el hijo; pero en su forma (de operación) ha variado mucho con 
el tiempo. Esta protección (o patronato) supone una acción organizada, y más o menos 
permanente o duradera en la que se diferencia de los actos individuales y accidentales 
(como un consejo, una limosna o un auxilio aislado) que no constituyen patronato verda-
deramente tal.

Tanto en el campo civil como en el eclesiástico existe una amplísima bibliografía jurídica 
que trata de los múltiples patronatos existentes incluso en la actualidad. Cabe observar que 
a veces el Patronato viene anunciado como Junta.

«Las formas o instituciones en que este patronato se manifiestan son tan múltiples y varia-
das, que escapan a toda clasificación y enumeración completa, pudiendo decirse que no hay 
necesidad física o moral que no encuentre una institución, al menos local o particular, para 

50  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 229.

51  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 43.

52  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 203.

53  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 120.

54  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 199.

55  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 126.
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su remedio o atenuación: las hay a favor de la infancia, de los adultos y de la vejez, de varones 
y de hembras; de instruidos e ignorantes; de trabajadores, de enfermos, de presos y penados, 
de desocupados por falta de trabajo, de necesitados de apoyo moral o material, de pobres y 
abandonados, etc., etc.». «La caridad cristiana (a la que ha querido imitar la filantropía hu-
manitaria, aunque sin resultado apreciable) las ha dado vida y las sostiene y si fuera posible 
coordinar la acción de todas ellas su fruto seria inmenso y de enorme trascendencia social, 
aun siendo ya muy grande el que producen». Entre estas instituciones descuellan: 1.º las de 
protección a los obreros, especialmente a los fabriles; 2.º las destinadas a la infancia ya para 
darla instrucción y educación, “ya para librarla del contagio inmoral”, descollando las que 
reúnen a los niños o niñas en establecimientos o lugares a propósito (patronatos, oratorios 
festivos, etc.) durante el trabajo de sus padres o durante el día de fiesta, dándoles “distracción 
honesta, consejos e instrucción”, colocándoles como aprendices, velando por el cumplimien-
to del contrato de aprendizaje y haciendo por ellos lo que sus padres no quieren, no saben o 
no pueden hacer; 3.º las que extienden su solicitud a los adultos y, sobre todo, a los jóvenes 
obreros u obreras amparándolos y protegiéndolos “contra la seducción y la inmoralidad” (v. 
gr los patronatos para sirvientas); 4.º las a favor de los presos y libertos, para ayudarles a su 
rehabilitación y para buscarles colocación una vez que han alcanzado su corrección y cum-
plido su condena; y 5.º las que procuran “redimir a la mujer o evitar su desmoralización”.

Presentamos a continuación sólo un pequeño muestreo de Patronatos y Juntas a los que 
los párrocos se refieren en los “elencos” que hemos transcrito.
•	 Santa Anna de Barcelona: «Patronato de Obreras del Pueblo Seco, dirigido por el ca-

nónigo Vilaseca»56.
•	 Santa María de Palautordera, Mn. Josep Tarridas: «El patronato del Remedio tiene 

aprobados sus estatutos por la autoridad eclesiástica en 17 de junio de 1918 y por la 
autoridad civil en 18 de febrero del año y se promueven y favorecen las obras de dicha 
institución57».

•	 Santa María de Gracia tiene un Patronato de Ntra. Señora de Pompeya58.
•	 La parroquia de Castellar del Vallés tiene el Patronato Obrero de San José59.
•	 La parroquia de Santa María de Taulat de Barcelona tiene el patronato de San José 

dirigido por las damas catequistas60.
•	 La Junta coordinadora de la acción social estaba establecida en El Bruch61.
•	 La Junta de la parroquia de la Mare de Déu de Betlem de Barcelona dirige el Centro 

Social de Beneficencia. Así lo afirma el párroco Mn. Ramón Garriga: «Existe el Centro 
Social de Beneficencia de Belén del que es director absoluto el párroco; fundado por 

56  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 93.

57  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 204.

58  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

59  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 181.

60  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 142.

61  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 63.
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él en 1911 y aprobado por el Obispo y el Gobernador civil con la ayuda de una celosa y 
distinguida Junta. Actualmente tiene más de 250 socios y son acogidos y educados 500 
niños y niñas»62 .

•	 En la Garriga existe la Junta de Caridad «instituida para auxiliar a los menesterosos de 
la localidad y a los pobres transeúntes. Su reglamento fue aprobado por el Gobernador 
Civil de la provincia en 17 de julio de 1910»63.

Montepíos eclesiásticos
En las respuestas a las preguntas del elenco encontramos muchas veces “Montepíos”. En 

el concepto general podemos definir este concepto diciendo que son fondos, cajas o de-
pósitos de dinero formados por descuentos u operaciones de los haberes de los individuos 
de algún cuerpo o clase, para auxiliarles en caso de vejez o enfermedad o pensionar a sus 
viudas o huérfanos. Unos han sido o pueden ser establecidos directamente por el Estado 
en beneficio de sus funcionarios, y otros se deben a la iniciativa particular de las clases 
o entidades sociales, aunque ordinariamente también tienen autorización del Gobierno, 
previa aprobación de sus estatutos, con lo cual adquieren carácter oficial.

El primer Montepío establecido en España (prescindiendo de las Cajas de Socorro que 
ya tenían los antiguos gremios) fue el militar, creado el 20 de Abril de 1761 por Carlos 
III, a propuesta de Esquilache, para aliviar la situación en que quedaban las viudas y los 
huérfanos de las clases militares. Fundóse con descuentos que se hacían a todas las clases 
militares (aún a las que no tenían opción a las pensiones), aplicándosele también las he-
rencias de los militares muertos ab intestato sin dejar parientes. Se reorganizó y reglamentó 
1.º de enero de 1796. 

A imitación del Montepío militar, fueron estableciéndose otros por el Estado a beneficio 
de los empleados civiles y sus familias así como la misma Iglesia establece Montepíos que 
tienen normalmente la función de crear pensiones o ayudas puntuales para los menestero-
sos o afiliados a entidades eclesiásticas. 

Obviamente esta institución se extendió en las parroquias y tomó diversos nombres y ca-
racterísticas. Por ejemplo en la parroquia de Sant Pere Lavern nos dice el párroco del año 
1921 Mn. Puig Raventós: «existen en la parroquia un Montepío de San José, informado del 
espíritu de la Iglesia Católica celebrando los asociados con solemnes cultos la fiesta de su 
patrón. Su objeto es socorrerse pecuniariamente en las enfermedades así como también a 
la familia del asociado difunto o fallecido. Durante todo el tiempo de la enfermedad de los 
asociados los demás hermanos cuidan de cultivar sus tierras. Dicho Montepío tiene estatu-
tos aprobados por el Exmo Gobernador Civil de la provincia. Se promueve prudentemente 
la institución de dicha obra y se favorece mensualmente por el que suscribe siendo además 
socio honorario de la misma»64.

62  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 18.

63  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 257.

64  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 7.
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Lo mismo podemos decir del Montepío de Sta. María del Mar llamado del Ardiacono o 
de Santa Madrona65.

En otras parroquias existían esos Montepíos:
•	 En Sant Feliu de Llobregat66.
•	 En Castellar del Vallés donde «además de las Conferencias y Montepíos, existe un 

Patronato Obrero de San José en cuyo domicilio tiene sede la Caja de Ahorros. Los 
estatutos de ambos no tienen aprobación eclesiástica»67.

•	 En la Bonanova uno llamado Montepío del Dulce Nombre de Jesús68, otro llamado 
Montepío de Socorros Mutuos de San Gervasio69 y el último, Montepío del Santo Cris-
to70. En la parroquia “dels Josepets”, Montepío de Socorros Mutuos71.

•	 En la parroquia de Samalus el párroco Mn. Alex Pineda afirmaba que: «En esta 
parroquia hay un Montepío de Socorros Mutuos por caso de enfermedad fundado en 
1902 con estatutos aprobados por el Gobernador Civil de la provincia»72.

•	 En la parroquia de Palau de Plegamans el párroco Mn. Eusebi Figueras, afirma: «De 
obra social puede calificarse la misión que se propone el Montepío de San Sebastian 
existente en la parroquia cuyo objeto es ayudarse mutuamente cuando están enfermos 
moral y materialmente. Aunque no haya otras obras sociales oficialmente instituidas sin 
embargo se hace obra social en cuanto lo permite el reducido número de feligreses»73.

•	 Y por último de la parroquia de Sant Pere de Vilamajor se dice que solamente hay una 
mutualidad establecida en los colegios de cuyas juntas el párroco forma parte74.

Otras veces a estos centros de Mutualidades o Montepíos se les llama Ateneos a los 
cuales se les incluye alguna función recreativa o cultural. Así lo vemos en el Ateneo de 
san Andrés de Palomar75 y en Sant Martí de Provençals. En este último se dice: «Hay 
un Ateneo que tiene por objeto moralizar a sus individuos por medio de instrucción y el 
recreo fundado en los principios religiosos del dogma católico»76.

65  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 16.

66  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 2.

67  ADB, Elenchus, vol. 24, p.181.

68  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 26.

69  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

70  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

71  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 126.

72  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 232.

73  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 70.

74  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 295.

75  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.

76  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.
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Las mejores respuestas al cuestionario o “elenchus”
Hay respuestas al cuestionario que son modélicas. Así hemos constatado las respuestas 

de Santa María de Badalona, Sant Esperit de Terrassa, Castellet i la Gornal, San Sadur-
ní, Santa María de Martorell, Sant Adrià de Besós, Sarriá de Barcelona, Sant Martí de 
Provençals, Sant Joan de Gràcia, Santa Eulalia del Papiol, la Garriga, Molins de Rei, etc. 
Veamos en concreto las siguientes:
•	 Santa María de Badalona: Existen en esta parroquia las Obras Sociales informadas 

por el espíritu de la Iglesia Católica: Círculo Católico; tiene estatutos aprobados por el 
Gobernador Civil y por el Sr. Obispo; Conferencias de San Vicente de Paul de señores, 
señoras y señoritas y del Ropero, fundadas a principio de 1908 y agregadas a las de Ma-
drid en abril de 1914; Patronato de la Sagrada Familia para enseñanza y recreo de niñas 
y doncellas, está establecido en el convento de Hnas. Franciscanas y no tiene estatutos 
aprobados porque es de carácter particular; Sindicato Católico unido al de Barcelona 
que tiene estatutos aprobados por el gobierno civil; Hospital de Roca y Pi, donde se 
albergan ancianos y ancianas pobres; Casa Amparo, asilo destinado a la protección de 
la infancia y extinción de la mendicidad, dado su carácter no tiene estatutos.
En los dos últimos establecimientos se promueve prudentemente la institución de di-
chas obras y se favorecen77.

•	 En la parroquia del Sant Esperit de Terrassa existen obras sociales informadas del es-
píritu de la Iglesia Católica: Secretariado Popular; Bolsa del Trabajo; Bazar Popular de 
Alquileres; Ropero Parroquial; Ropero de Ntra. Sra. del Carmen; Ropero de la Asocia-
ción Benéfica Las Margaritas; Conferencias de San Vicente de Paul de caballeros; Con-
ferencias de San Vicente de Paul para señoras; el Pan de San Antonio; la Asociación de 
San Rafael; Liga de Acción Católica de la mujer; el Amigo del Enfermo; el Patronato 
Asilo Busquets; Junta del Santo Hospital, Centro  Círculo. 
Otro tema es cuándo y por quién han sido aprobados los estatutos, el Secretariado 
Popular, la Bolsa de Trabajo y Caja Popular de Alquileres que corren bajo la dirección 
de D. Nicolás Talló y el Bazar Popular a cargo de D. Simeón García. Manifestaciones 
todas ellas sociales y benéficas de la crónica social que no se rigen por estatutos apro-
bados y que funcionan por la buena voluntad de los mencionados. Si se promueven 
- afirman - prudentemente la institución de dichas obras y si se favorecen dichas obras 
conforme al estudiar la particularidad de cada una de ellas78.

•	 Parróquia de Castellet i la Gornal: Informadas del espíritu de la Iglesia Católica. Hay 
en esta parroquia el «Patronato de jóvenes cristianos de Gornal que tiene actualmente 
(año 1916) tres ramas: el Sindicato Gornal Agrícola; la Pía Hermandad de San José; La 
Sección Dramática; todas estas asociaciones son aprobada por el Sr. Obispo en 1912»79.

77  ADB, Elenchus vol. 11, p. 16.

78  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 151.

79  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 286.
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•	 Sant Sadurní d’Anoia: «Existen en la parroquia tres obras de institución social 
informadas por el espíritu de la Iglesia Católica. A saber: la Cámara Agrícola Oficial 
del Noya, el Sindicato-Caja Rural y el Patronato de la Vejez. La Cámara Agrícola del 
Noya y el Sindicato Caja –Rural obtuvieron en 1907 la aprobación legal que determina 
la ley que regula los Sindicatos y en 1918 se solicitó la aprobación de sus estatutos al 
prelado diocesano, pasando a ingresar a la Federación Católico Agrícola del Obispado.
El Patronato de la Vejez depende de la Caja de Pensiones de la calle de Bilbao, Institu-
ción Nacional y fue instituida con la asistencia del Prelado el año 1916. Se procura por 
todos los medios favorecer a estas obras como también a sus similares.80»

•	 Santa María de Martorell: En esta parroquia existen «el Patronato Obrero y el Fomen-
to de Cultura para los jóvenes. Sus estatutos son aprobados por el Ordinario, estando al 
frente de ellos el párroco. Se promueven tandas de ejercitantes en la casa de ejercicios 
de Sarriá. Hay también una colonia de niños y niñas, algunos de mayor edad, abando-
nados por sus padres y recogidos en las calles de Barcelona que son colocados aquí en 
familias honradas que les moralizan, instruyen e inclinan al trabajo»81.

•	 Sant Adrià de Besós: han crecido en esta parroquia obras sociales informadas por el 
espíritu de la Iglesia Católica. Son la Escuela Parroquial de niñas con una sucursal; la 
Beneficencia Parroquial; el Catecismo Parroquial con proyecciones; el Asilo Hospital 
para tuberculosos pobres que mueren con los sacramentos82.

•	 Sarriá (Barcelona): existe en esta parroquia una obra social que es llamada “Obra So-
cial de Sarriá” que tiene varias secciones (Escuela Nocturna gratuita, Círculo Obrero, 
Caja de Ahorros, Gimnasio …). Tiene por objeto “la actuación social católica en todos 
los aspectos y así poder fundar, fomentar y proteger toda clase de instituciones católi-
cas. Está dirigida por el jesuita P. Mendoza83.

•	 Sant Martí de Provençals: de San Pedro Claver; hay escuelas públicas para niños de 
obreras; Caja de Ahorros; Catecismo Dominical; Cooperativa para socios; fomentán-
dose la piedad por medicación de la Congregación de la Mare de Déu compuesta de 
hombres, mujeres y niños84.

•	 Sant Joan de Gràcia de Barcelona: hay en la parroquia Secciones de Ahorro; Caja Pos-
tal y Bolsa de Trabajo establecidas en el local social de la Congregación mariana y de 
san Luís Gonzaga e intervenida por el consiliario diocesano nombrado por el obispo85.

•	 El Papiol: hay en esta parroquia una Escuela Dominical que funciona bajo la inmediata 
dirección y en el local de las R.R. Hermanas Terciarias Franciscanas de los SS. CC. de 
Jesús y de María todos los días festivos, terminada la cual y por vía de ampliación ca-

80  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 218.

81  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 8.

82  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 118.

83  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 171.

84  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.

85  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.
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tequética para adultos se dan proyecciones de asuntos religiosos y catequéticos con un 
complemento de vistas amenas o de simple esparcimiento86.

•	 La Garriga: existen en esta parroquia el Patronato para la asistencia de los enfermos 
pobres, cuyo objeto fue establecer en la localidad una comunidad de Religiosas Fran-
ciscanas de la Natividad de Nª Sª (Darderas) para la asistencia domiciliaria gratuita de 
los enfermos pobres. Autorizó dicha institución el Exmo. Sr. Obispo de la diócesis en 
30 de noviembre de 191087.

•	 Molins de Rei: existen en la parroquia varias obras de carácter social como la Caja de 
Ahorros parroquial; Escuela Dominical; Escuela de Corte para doncellas y la Agru-
pación de aspirante a socios de la Juventud Católica. Se promueven y favorecen la 
institución de dichas obras88.

•	 San Esteve de Cervelló: obras sociales propiamente tales no existen en la parroquia. 
Pueden no obstante en este apartado mencionarse la Caridad Cristiana, obra de bene-
ficencia que socorre a las familias indigentes, el párroco es el tesorero y el encargado 
de distribuir las limosnas; el Coro parroquial, formado por unos 20 hombres y dirigido 
por el secretario del pueblo, D. Emilio Serra, toma parte en todas las funciones que 
revisten alguna solemnidad, tiene sus ensayos todas las semanas en la casa rectoral 
y la Escuela Dominical, establecida en el convento de las Hermanas Franciscanas, se 
reúnen todos los domingos en el colegio casi la mayor parte de las jóvenes del pueblo 
y allí se las entretiene toda la tarde y además se las instruye, el párroco asiste todos los 
domingos a la escuela y hace una explicación de un cuadro del Catecismo. La dirección 
corre a cargo de una junta de señoras89.

El pan de San Antonio
Hay una frase muy significativa que repetían quienes daban ayuda al pobre: “No niegues 

el pan al pobre que de puerta en puerta llama, que ese te enseña el camino que puedes 
tomar mañana”. Así se recomienda la práctica de la caridad porque todos nos podemos 
encontrar algún día en la pobreza. Es lo mismo que cuando decimos: “Tal fas tal trobaràs”.

En el “Padre Nuestro” pedimos: “El pan nuestro de cada día dánoslo hoy”. Al ser tam-
bién muy popular la devoción a San Antonio se decía:
   “Sant Antoni
   feu que no em falti pa
   ni per avui ni per demà”

Junto a esta oración existía la costumbre de la promesa de que los niños fuesen reves-
tidos con el hábito de San Antonio,: “hàbit de menoret” (de los menores o franciscanos). 
Estos niños y las niñas con el hábito de Santa Madrona asistían a las procesiones de Barce-
lona, especialmente a la de la octava del Corpus.

86  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 14.

87  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 257.

88  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 157.

89  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 61.
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Una peculiar institución benéfico-social era también la denominada “Pan de San Antonio” 
que ayudaba a las familias pobres. Así, por ejemplo:
•	 En Avinyonet del Penedés, Mn. Mariano Recolons dice: «el Sindicato Católico Agrícola 

aprobado por el Sr. Obispo a más del Gobierno Civil con todos los privilegios de los 
sindicatos aprobados por R. O. del Ministerio de Fomento y Hacienda. Además de las 
compras y ventas en común ha celebrado actos de propaganda social y agraria. El pan 
de San Antonio, obra exclusivamente parroquial para auxiliar a las familias pobres. La 
obra de la Buena Prensa reparte gratis varios folletos de propaganda y la Fulla Domi-
nical. Procura suscripciones a periódicos y revistas católicas. Caja de Ahorros entre los 
niños de catecismo. Oratorio festivo que proporciona juegos y entretenimiento a los 
niños del catecismo»90.

•	 Mosén Esteve Oleart Grané, rector de Sant Mateu de Vallirana dice: «No hay otras 
obras sociales en la parroquia más que la Caja de Ahorros de que cuida el párroco, 
la caridad cristiana con una junta de señoras que recoge mensualidades en su iglesia 
y por el pueblo, limosnas que reparte entre las familias necesitadas y no tiene ningún 
reglamento; el Pan de San Antonio que administra el párroco, una Cooperativa de 
Consumos para los trabajadores de la fábrica de los Señores Gener Hermanos y las 
Sociedades de Socorros Mutuos para las enfermedades de San Sebastián fundada en 
1º de julio de 1900 con estatutos aprobados por el Sr. Gobernador Civil Sr. Dorda»91.

Los Sindicatos Agrícolas Católicos
La entidad más novedosa entre las obras sociales de principios del siglo XX en la dió-

cesis de Barcelona que estaba establecida en la mayoría de las parroquias rurales era el 
“Sindicato Agrícola Católico”. Presentamos a continuación un pequeño cúmulo de casos 
más explícitos de esta obra que pretendía ejercer la ayuda a los agricultores entre sí:
•	 Torre de Claramunt: «En esta parroquia no hay más obras sociales que un sindicato. Se 

llama Sindicato Católico Agrario de San Juan de Torre Claramunt. Fundado en 1918 
por el párroco Rdo. Antonio Juliana. Sus socios se van separando fastidiados de que 
siempre que hemos hecho pedidos de género como azufre, sulfato y otras materias nun-
ca hemos sido servidos. En el mes de mayo de 1920 hicimos un pedido de arroz, bacalao 
y jabón y estamos en enero de 1921 y todavía no ha llegado arroz, etc., en vistas de lo 
cual puede decirse que el Sindicato no existe en esta parroquia ni considero prudente 
fomentarlo»92.

•	 Torrelavit-Torressola: «En esta parroquia existe una obra informada por el espíritu 
de la Iglesia Católica. Se denomina Sindicato Católico Agrícola. Aprobado por el Dr. 
Reig. En dicho sindicato se promueven obras sociales»93.

•	 Subirats: «Existen en la parroquia dos mutualidades idénticas, una para los habitantes 

90  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 127.

91  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 178.

92  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 178.

93  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 174.
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del llano y otra para los de la parte montañosa, informados del espíritu de la iglesia 
Católica, con el fin de ayudarse en los trabajos del campo en caso de enfermedad y 
fallecimiento de los asociados, se denomina Hermandad del Trabajo. Tienen estatutos 
no aprobados. Se promueve prudentemente la institución de dichas obras y se favore-
cen»94.

•	 Sant Llorenç d’Hortons: Existen las Hermandades de San Isidro y San Lorenzo y se 
favorecen dichas obras que están informadas del espíritu católico95.

•	 Sant Jaume Ses Oliveres: Existe el Sindicato Caja Rural unido a la Federación Nacional 
Católica Agraria. Funciona aprobada por el gobernador desde el 10 de enero de 1912. 
El regente se cuida de la Caja de Ahorros y paga la cuota trimestral sin percibir ningún 
beneficio visible96.

•	 Pierola y Hostalets: Hay solamente un Sindicato Agrario fundado en marzo de 1919; 
tiene establecida la Caja de Ahorro. La expresada obra se halla adherida a la Federa-
ción Católica Agrícola de esta diócesis97.

•	 Sant Esteve d’Ordal: Hay un Sindicato Católico Agrario aprobado por el Obispo Reig 
y el Ministerio de Hacienda el 7 de agosto de 191798.

•	 Olivella y Jafra: Existe el Sindicato Católico Agrícola de San Isidro de Olivella. Apro-
bado por el Dr. Reig (Obispo) y por el Gobierno Civil. Se procura que el mayor número 
de hombres formen parte99.

•	 Collbató: El Sindicato Agrícola está sin acción activa a consecuencia de la apatía. Sin 
obras estictamente católicas pues para eso se fundó. Fue aprobado por ambos ministe-
rios según la ley de Fomento de la Caja de Ahorros, habiendo bastantes libretas para 
atraer a los niños al catecismo. Biblioteca Popular dejada a la escuela100.

•	 Castellet: Existe en esta parroquia la Hermandad de San Isidoro en la que los obreros 
del campo que forman la totalidad, pues en la parroquia no hay ningún otro oficio o 
manera de ganarse la subsistencia si no trabajando en el campo se ayudan mutuamente 
en casos de enfermedades. Pero están completamente apartados de la Iglesia de mane-
ra que no se celebra  en honor del Santo patrón de los labradores; mas hasta el presente 
todo ha sido en vano101.

•	 Carme: Las obras sociales existen y son el Sindicato Radical (sic) y el libre en cuanto a 
las obras religiosas102.

94  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 136.

95  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 210.

96  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 179.

97  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 139.

98  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 57.

99  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 192.

100  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 98.

101  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 218.

102  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 59.
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•	 El Bruc: Existe la Cooperativa o Sección de Ventas. Ésta es el “Sindicato Agrícola”103.
•	 Beguda Alta: Existe una Asociación Hermandad cuyos socios se ayudan mutuamente 

en las faenas del campo en caso de enfermedad de algunos de ellos y celebran anual-
mente una fiesta104.

•	 Avinyonet del Penedés: Hay un Sindicato Católico aprobado por el Sr. Obispo a más 
del Gobierno Civil con todos los privilegios de los sindicatos aprobados por R. O. del 
Ministerio de Fomento y hacienda. Además de las compras y ventas en común han 
celebrado actos de propaganda social y agraria105.

•	 Masquefa: Existen en la parroquia la obra social del Sindicato Agrícola. Se denomina 
Sindicato Católico Agrícola y Caja Rural de San Isidro. Por su reciente fundación care-
ce aún de estatutos aprobados por la Superioridad. Se promueven prudentemente las 
obras sociales que son posibles organizar en esta parroquia como se ha hecho en la de 
los sindicatos106.

•	 La Guardia, Sant Pau: El Sindicato es la Hermandad de San Isidro107.
•	 Sant Llorenç Savall: Existe un Sindicato Agrícola en que el párroco procura influir para 

que resulte católico y preparando la ocasión para ampliarlo con la Caja Rural y cambiar 
los reglamentos. Su denominación es Sindicato Agrícola de Sant Llorenç Savall. Sus 
reglamentos fueron aprobados por la autoridad civil en el año 1918. Existe también 
un Centro Católico para la preservación de la juventud que había desaparecido y se ha 
renovado últimamente, rigiéndose por los estatutos aprobados por la autoridad ecle-
siástica y civil por los años de 1885 al 1888. Se promueven con la cautela debida y se 
favorecen cuando es posible108.

•	 Santa Agnés de Malanyanes: En la parroquia informado del espíritu católico existe un 
Sindicato Agrícola con Caja Rural de Crédito y Previsión; Montepío para enfermeda-
des y Cooperativa de Consumo. Se llama Sindicato Agrícola de Sta. Inés de Malenya-
nes. Sus estatutos fueron aprobados en 1910 por el Dr. Laguarda. El párroco favorece 
a medida de sus fuerzas dicha institución procurando al mismo tiempo conservar y 
aumentar el verdadero espíritu de asociación católica entre sus socios109.

•	 Polinyà: De verdadera importancia existe un Sindicato Agrícola Católico acogido a la 
Ley de Sindicatos y con estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica y civil. A él 
pertenecen más de 60 socios. Celebra conferencias y experimentos agrícolas que dan 
buenos resultados, concede créditos a los sindicados y tiene a su cargo el cuidado de las 
labores de los sindicados cuando estos no pueden hacerlo por una causa justa. También 

103  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 63.

104  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 218.

105  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 127.

106  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 226.

107  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 202.

108  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 137.

109  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 44.
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existe la Hermandad de San Sebastián como dicho en el nº 24110.
•	 Llinars del Vallés: Existe en la parroquia un Sindicato Agrícola bajo San Isidro, funda-

do en 1908. Registrado en el Registro Especial de Sindicatos111.
•	 Canyamars (Dos Rius): Hay una obra social denominada Sindicato Agrícola Católico y 

tiene una sección  que comprende no sólo a los socios del sindicato sino a toda la parro-
quia. Es la Caja Rural de Ahorros y Préstamos. El párroco ha puesto todo su esfuerzo 
para favorecer esta obra y está dispuesto a organizarla más, procurando adquirir un 
local propio para alejar a los socios del juego … e instruir la biblioteca mutual infantil, 
reunir en una Hermandad de la Congregación y otras dos existentes en la población … 
Dotar al catecismo de proyecciones112.

•	 Alfar: La obra social es el denominado Sindicato Agrícola Católico que tiene una sec-
ción que comprende no sólo a los socios del Sindicato sino a toda la parroquia: es la 
Caja Rural de Ahorros y Préstamos113.

•	 También en Barcelona existía el Sindicato Agrícola. Así, por ejemplo en el Pi había el 
Instituto Agrícola de San Isidro. A la vez se daban unos incipientes sindicatos en las 
fábricas tanto en Barcelona como en las ciudades industriales como Terrassa, Sabade-
ll, Badalona, Mataró … La tensión en contra la Iglesia se hacía sentir en las escuelas 
donde había hijos de obreras sindicalistas. Así el que fue famoso Cardenal Pla y Daniel 
tuvo muchos problemas cuando era sacerdote diocesano en sus visitas a las escuelas 
de Barcelona. En la respuesta de la Parroquia de la Mare de Déu dels Àngels de Bar-
celona se dice textualmente: «las escuelas de la parroquia enseñan la doctrina y los 
alumnos hacen la primera comunión. En las escuelas visitadas donde hay alumnos hijos 
de obreras sindicalistas se ha de usar mucha prudencia porque al hacer dichas visitas 
con tonos subidos y amenazas puede ocurrir –como dice Pla y Daniel- que los maestros 
cierran las puertas incluso al obispo Reig como sucedió en su última pastoral visita»114.

La impronta de San Vicente de Paúl
San Vicente de Paúl (1581-1660) impulsó la obra posiblemente más grande de benefi-

cencia en la historia de la iglesia Católica. Uno de los seguidores de san Vicente Paúl de-
nominado Federico Ozaman con un grupo de 7 estudiantes jóvenes fundaron una sociedad 
en el 1833 con el fin “de preservar y sacar a flote sus creencias cristianas de entre el diluvio 
de errores que nos envuelven, tuvimos la inspiración de poner nuestra fe al abrigo de la 
caridad; a este fin se creó así, sin saberlo, una gran familia llamada “Conferencias de San 
Vicente de Paúl”. En el año 1920 esta sociedad estaba extendida en 60 países por todo el 
mundo, contaba con unos 200.000 miembros repartidos en 11.000 conferencias”. 

110  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 306.

111  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 22.

112  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 126.

113  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 126.

114  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 18. Véase también: Elenchus, vol. 5, p. 93.
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De su origen se desprende ya el fin que persigue la Sociedad, a saber: la santificación de 
los socios y la de los pobres por medio, no de tal o cual práctica de caridad, sino de todas 
sin excepción. «Ninguna obra de caridad, dice, en efecto, el art. 2º del Reglamento, debe 
considerarse ajena a la Sociedad, aunque la principal es la visita a las familias pobres…» 
Por supuesto, más bien que preguntar cuáles sean las obras caritativas que practica, más 
fácil fuera decir las que no ejerce. «Así es que los individuos de la sociedad, añade el cita-
do artículo, aprovechan las ocasiones que se presentan de consolar a los enfermos y a los 
presos, dar instrucciones a los niños pobres abandonados o reclusos, y proporcionar los 
auxilios religiosos a los que lo necesitan en su última hora.» Con razón, pues, llama a las 
Conferencias monseñor Déchelette «la magna obra de caridad»; «el semillero de las obras 
católicas» el cardenal Mermillod, añadiendo monseñor Dadolle que sus miembros son «los 
auxiliares indispensables del sacerdote».

A pesar de estos fines piadosos, las Conferencias no constituyen, canónicamente hablan-
do, una asociación piadosa eclesiástica, sino laical.

Aunque las Conferencias no son asociación propiamente eclesiástica, vive en íntima re-
lación con el clero y las autoridades eclesiásticas; por lo general tiene por presidente, al 
menos de honor, al párroco, o a falta de él, a otro sacerdote, no pocas veces al obispo; y 
siempre un sacerdote de director espiritual y consejero; pero esto no por imposición de la 
Iglesia, sino por iniciativa de los socios115.

En España se extendió mucho ya desde el año 1868. Las Conferencias de san Vicente 
de Paúl alcanzaban casi el millar llegándose a invertir anualmente a favor de los pobres 
más de un millón de pesetas y en la década de los veinte tenemos la siguiente estadística: 
Ingresos; 1.335.443’08 pesetas y gastos; 1.191.686 pesetas. 

También había Conferencias de san Vicente de Paúl de mujeres116.

115  ¿Por qué la Sociedad es llamada de San Vicente de Paúl? ¿Qué le debe al Apóstol de la Caridad? Cierto que 
no le debe su existencia; pero sí algo más que la mera sombra de su nombre y de su protección. Folleville, cuna de la 
Congregación de la Misión, fue también origen de la Junta de Señores de la Caridad, así como Châtillon lo fue de 
la Cofradía de Señoras de este mismo nombre. Del 23 de octubre de 1620 data el reglamento de la Asociación de la 
Caridad de Caballeros establecida por san Vicente en Folleville, Paillart y Sérévillers, aprobada en la misma fecha por 
el obispo de Amiens, la cual se fue difundiendo rápidamente por muchísimos pueblos y ciudades de Francia. A esta 
Asociación de la Caridad, constituida solamente por hombres, dióle Vicente por patrón a Jesucristo, por presidente 
al párroco del lugar; podían ser socios todos los cristianos, pero formaban como la base de cada asociación local 30 
individuos de los más fervorosos. Estos elegían un presidente, encargado de regir la Cofradía, un tesorero y un visita-
dor, cuyo principal cargo era enterarse e informar a la Junta de los pobres vergonzantes, viudas, huérfanos y ancianos 
que habían de socorrerse. El fin de aquella Asociación no era menos el alivio de la miseria espiritual que el de la 
corporal. «Cuidarán, encargó a los socios san Vicente, de que los niños vayan a la escuela, aprendan el Catecismo 
y comulguen; de que las personas mayores se instruyan asimismo en la religión y reciban los Sacramentos.» Entre 
la multitud de ilustres asociados hay que mencionar al admirable varón de Renty, brazo derecho de san Vicente 
en el establecimiento y organización de las Caridades. En el reparto de limosnas y de consuelo cristiano a familias 
desvalidas, en las visitas a cárceles y hospitales, etc… alentaba san Vicente a los socios de París en sus fervorosas 
reuniones o dirigiéndoles breves ejercicios espirituales.

116  Conferencias de Señoras. Referente a estas Conferencias, dice el Reglamento general de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl (12ª ed.) , en una nota al comentario del art. 1º: «En varias partes se han organizado 
Conferencias de Señoras que, siguiendo en todo nuestro Reglamento, se dedican a la visita de las mujeres, y al 
patrocinio de las niñas, haciendo lo que justamente a nosotros nos está prohibido y completando así, en cierto 
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En toda España en el 1921 … había esta estadística:

PERSONAL OBRAS

Miembros de honor 1,079 Familias visitadas 7,813

Miembros activos 7,440 Matrimonios regularizados 1,100

Miembros honorarios 3,225 Hijos legítimos 411

Miembros aspirantes 281 Niños instruidos 3,742

Miembros subscriptores 9,660 Adultos instruidos 1,581

Sería muy interesante realizar un estudio complexivo de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl en la diócesis de Barcelona. Presentamos a modo de ejemplo algunas parroquias 
en las que esas “conferencias” eran muy activas:
•	 Sabadell: Conferencias de San Vicente de Paúl de caballeros, idem de señoras. Confe-

rencias del Ropero. Escuela nocturna diaria para jóvenes de fábrica, produce mucho 
bien. Se les enseña de letra, de cuentas y coser y sobretodo de amar a Dios. Forma 
parte de la Congregación Catequística la que fue reorganizada dictando reglamentos 
aprobados por el Dr. Reig en 1919117.

•	 Alella: Conferencias de San Vicente de Paúl, con estatutos de carácter general que 
rigen todas la Conferencias de España118.

•	 San Andreu de Palomar: «Conferencias de San Vicente de Paúl: sección para caballe-
ros y señoras»119.

•	 Santa María del Pi (Barcelona): «Hay Conferencias de San Vicente Ferrer»120.
•	 Cabrils: «Hay Conferencias de San Vicente de Paúl y de Santa Inés»121.
•	 El Masnou: «Existe en la parroquia la obra social denominada Conferencias de San 

Vicente de Paúl»122.
•	 Castellar del Vallés: «Hay Conferencias de San Vicente de Paúl»123.
•	 La Garriga: «Hay Conferencias de San Vicente de paúl aprobada el 1907»124.
•	 Sant Vicenç dels Horts: «Existen en ella las Conferencias de Sant Vicenç de Paúl»125.

modo, nuestra obra, con mucha edificación propia y de los pobres que adoptan.»

117  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 56

118  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 241. 444

119  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75. Se añade que hay una sección de perseverancia, un Ropero Parroquial, un 
Ateneo de San Luís Gonzaga, una Liga de la Buena Prensa, una Biblioteca circulante, ...

120  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 16.

121  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 93.

122  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 178.

123  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 181.

124  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 257.

125  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.
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Semejante a las Conferencias de San Vicente de Paúl son las “Conferencias de la Sagra-
da Familia”. Así en :
•	 Santa Ana (Barcelona): “Hay Conferencias de la Sagrada Familia para familias po-

bres”126.
•	 Santa María del Taulat: “Hay las Conferencias de la Sagrada Familia con su Patronato”127.

Las Cajas al servicio de los pobres y la Iglesia
La advocación de la Virgen “del Roser” o de la “Mare de Déu dels Ous” y “les Caixes 

d’Estalvi” se hallaban muy frecuentemente en nuestras iglesias. Hay una evolución muy cu-
riosa entre estas instituciones, de tal modo que de la obra social de dotar las doncellas para 
casarse, se pasó a los Montepíos y de estos a las cajas de ahorros128. El ahorro se considera 
casi una virtud que se debe inculcar ya en la infancia. Así a los que asisten a catecismo se 
les daba unos sellos que representaban pesetas y que se debían pegar a la libreta de ahorro. 
Veamos cada una de estas singularidades en las respectivas parroquias:
•	 El Papiol: afirma el párroco que “agregada al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Barcelona y dependiente de la escuela dominical actúa una oficina bajo la administra-
ción parroquial se dedica a la obra llamada de “Pequeño Ahorro” aparte de la facultad 
de abrir libretas a las personas mayores como delegada de la Caja matriz de Barcelona. 
Cuenta en la actualidad con más de 160 libretas cuyos ingresos mensuales oscilan entre 
500 y 600 pesetas, cuya finalidad altamente social y religiosa se manifiesta con solo 
considerar los óptimos frutos que da de el ahorro, los males que evita y en nuestro caso 
concreto el contacto íntimo en que su ejercicio pone al pueblo con el párroco, dándose 
el caso frecuentemente de que algunos le conozcan, traten y lleguen al fin a simpatizar 
con él y con ocasión de la Caja cosa que tal vez no se hubiera realizado por vivir aparta-
dos de las prácticas religiosas y ello les ha sido una ocasión para recomenzar una nueva 

126  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 93.

127  Elenchus, vol. 8, p. 142.

128  J. M. MARTÍ BONET, Tresors de la Catedral de Barcelona; les parròquies precursores de les caixes d’estalvi. 
Internet 2016. L’advocació per la Mare de Déu del Roser, antigament coneguda com la Mare de Déu dels Ous, 
va permetre que les esglésies poguessin prestar diners als més necessitats sense cap tipus d’interès. En l’època 
medieval, cada diumenge es repetía la mateixa tradició. Les gallines de cada parroquia donaven ous però, com els 
diumenges eren dies de repòs, els ous es guardaven per vendre’ls l’endemà: la gent dels voltants de la parroquia 
comprava aquests ous i els diners que pagaven s’oferien a la “Mare de Déu dels Ous”.

La imatge d’aquesta Mare de Déu esdevindrà, amb posterioritat, la Mare de Déu del Roser, tot i que, en els 
seus inicis, se la coneixia per un petit cistell en un dels seus braços. Era, als peus d’aquesta imatge, on es deixaven 
els diners i els ous. Un cop venuts tots els ous, els diners recaptats es guardaven en una caixa que s’obria amb tres 
Claus. Tres persones diferents –el rector, l’administrador i algún altre responsable- tenien una clau cadascú que, 
unides, obrien la caisa. Allà es dipositaven els diners de la venta dels ous.

Els diners de la caixa es destinaven a dues funcions: pagar els ciris per mantener la imatge de la “Mare de Déu 
dels Ous” sempre il·luminada i fer préstecs sense interés a aquells que més ho necessitaven. Així, s’avançaven 
diners per les dots de les donzelles pobres o els deutes de les famílies necessitades. Era un acte de caritat de cada 
parroquia a través de l’advocació per la “Mare de Déu dels Ous”.

No us perdeu el vídeo editat al web: “Església de Barcelona” Les parroquies precursores de les caixes d’estalvi.
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vida y volver a las prácticas cristianas”129.
•	 El Bruc: “la parroquia tiene la Caja de Ahorros con combinación con el Patronato de 

la Juventud de Esparraguera”130.
•	 Ullastrell: “Existe una Caja de Ahorros en combinación con la de Terrassa para los 

niños del catecismo parroquial”131.
•	 Ripollet: “Tiene una Caja Social Infantil agregada a la Caja de Previsión y Ahorro de 

Barcelona”132.
•	 Castellar del Vallés: “Tiene la Caja de Ahorros su domicilio en el Patronato de San 

José”133.
•	 Tiana: “Como obras sociales está instalada en la parroquia la Caja de Ahorros para el 

catecismo con sellos para mayores con libretas provisionales propias de la parroquia y 
las efectivas de la Caja de Ahorros de Barcelona”134.

•	 Premiá de Dalt: “En esta parroquia existe únicamente el Grupo Social de Previsión, 
sucursal de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona”135.

•	 Cabrils: “Hay libretas de Caja de Ahorros. Para fomentar el pequeño ahorro se procura 
que los niños tengan libretas”136.

•	 Santa María del Remei (Barcelona): “Hay libretas de ahorro para niños que van al 
catecismo”137.

•	 San Juan de Gracia (Barcelona): “Hay secciones de ahorro, Caja Dotal y Bolsa de 
trabajo establecidas en el local de la Congregación de María y San Luis Gonzaga”138.

•	 San Feliu de Llobregat: “Existe una acción social: la Caja de Pensiones para la Vejez”139.
•	 El Bruch: “tiene una Caja Rural con sección de Préstamos”140.
•	 La Caja de Ahorros y la Caja de Pensiones se hallan respectivamente en las iglesias dels 

Josepets141 y Sant Vicenç dels Horts142.

129  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 18.

130  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 63.

131  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 185.

132  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 313.

133  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 181.

134  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 113.

135  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 23.

136  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 93.

137  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 283.

138  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.

139  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 2.

140  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 2.

141  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

142  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.
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Entretenimiento y catequesis
Beneficencia y protección del niño son dos ejes alrededor de los cuales gira la obra so-

cial y caritativa referente a ese delicado colectivo. Los diversos instrumentos pueden ser: 
juegos, escuelas, entretenimientos, formación catequética, “honestas recreaciones” los do-
mingos por la tarde, asilos, libretas de ahorro, concursos catequéticos, festivales, proyec-
ciones de Historia Sagrada, bibliotecas … Veamos los casos más significativos:
•	 En Sant Feliu de Llobregat existe una obra social consistente en la protección de la infan-

cia143.
•	 En Sant Vicenç del Horts existe un oratorio festivo para niños144.
•	 En Avinyonet del Penedés existe un oratorio festivo que proporciona juegos y entreteni-

miento a los niños del catecismo145.
•	 En Ripollet existe un Patronato de la Infancia. Esta y todas las obras sociales están bajo la 

inmediata inspección del párroco146.
•	 En Palou (Granollers) la única obra social existente es un recreo dominical para niños y 

niñas147.
•	 En la parroquia de Sant Esteve de Granollers hay lo que llaman el “esbarjo” de San Luís148.
•	 En La Garriga existen: Patronato parroquial para jóvenes, obra postescolar cuyo fin es 

proporcionar a los jóvenes local donde reunirse los días festivos. Se les proporcionan ho-
nestas recreaciones para alejarlos de “las diversiones inmorales o peligrosas” y se les dan 
conferencias morales con el fin de ampliar su instrucción religiosa149.

•	 En la parroquia de Santa María del Mar  de Barcelona hay una escuela de párvulos del 
Asilo150.

•	 En Santa Madrona de Barcelona hay el Asilo del Sagrado Corazón en la calle de Alda-
ma151.

•	 En Barcelona, en la parroquia de Sant Pau (del Camp) hay una escuela de niñas soste-
nida por el Instituto Catalán de Artesanos y Obreros ubicado en la calle del Asalto152.

•	 En San Miquel del Port (Barcelona) dependiendo más o menos del párroco hay la obra 
social del Patronato Obrero con escuelas absolutamente gratuitas y que se procura 
difundir con toda prudencia y estímulo, cosa bastante trabajosa en los tiempos actuales 
y dada la heterogeneidad y obrerismo de la barriada sin instrucción casi sin más educa-

143  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 3.

144  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.

145  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 127.

146  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 313.

147  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 127.

148  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 9.

149  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 257.

150  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 349.

151  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 11.

152  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 315.
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ción que la del taller y de la gente obrera del mar153.
•	 En Sant Martí de Provençals hay una obra admirada por Gaudí que es la Obra de la 

Sagrada Familia en la que «se ubican una infinidad de niños y niñas de familias obreras 
teniendo las Hermana Paulas bajo su cuidado muchas criaturas de pecho durante el 
tiempo que sus padres están en la fábrica o taller, en ella los jóvenes por la tarde reco-
gen los niños y niñas de la barriada para el catecismo; los domingos por la tarde se hay 
pláticas y retiro semanal para obreras»154.

•	 En San Juan de Gracia de Barcelona hay salas de asilo para niños pobres, se les da 
enseñanza de catecismo y comida, está sostenida por una Junta de Damas al estilo de 
otras que funcionan en la ciudad155.

•	 En Santa María del Remei de Barcelona existe el Patronato Obrero que acompaña a 
los niños a la Santa Misa, les enseña el catecismo y por la tarde les ofrece una “hones-
ta” recreación. Tiene clase para adultos durante los meses de invierno, con libretas de 
ahorro …156.

•	 En San Juan de Gracia de Barcelona hay salas de Asilo para niños pobres, se les da 
comida y enseñanza de catecismo157.

•	 En “els Josepets” de Gracia (Barcelona) existe el Círculo Católico, con sección de ca-
tecismo158.

•	 En la parroquia de San Francisco de Asís la acción social se centra en el catecismo … 
«en la parroquia la obra del catecismo siempre es vigente. Siempre catecismo y eterna-
mente catecismo en diversas formas y atractivas» (sic)159.

•	 En la parroquia rural de Alfar el «párroco ha puesto su esfuerzo para favorecer cual-
quier obra social y organizarla procurando adquirir un local propio para alejar a los 
socios del juego … Así también instruirá una biblioteca infantil y dotará al catecismo 
de proyecciones»160.

•	 En Montmeló solamente hay como obra social católica “visitas con proyecciones cate-
quéticas”. El párroco es Mn. Posa Freixas y hay 537 habitantes161.

Escuelas para obreras: nocturnas y dominicales. Bibliotecas parroquiales
La exquisitez en las obras sociales está en la creación de escuelas para obreras especial-

mente “dominicales” o “nocturnas”. Veamos algunos ejemplos:

153  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 131.

154  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.

155  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.

156  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 10.

157  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.

158  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 125.

159  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 174.

160  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 126.

161  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 127.
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•	 Parroquia de la Santísima Trinidad de Vilafranca del Penedés. “hay en la parroquia 
escuelas nocturnas gratuitas para obreras intituladas “Escuela Milá”162.

•	 Sant Vicenç dels Horts: hay una escuela parroquial de jóvenes trabajadoras163.
•	 En Castellar del Vallés «existen … escuela parroquial diaria y nocturna bajo la direc-

ción de los Hermanos de la Doctrina Cristiana; Escuela Dominical para obreras; Con-
ferencias de Sant Vicente de Paúl con su correspondiente “ropero”; Caja de Ahorros 
para niños y para adultos. Se procura prudentemente favorecer la institución y aumen-
to de dichas obras»164.

•	 En Campins existen algunas obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Ca-
tólica. Una de ellas se denomina Caridad Cristiana, para socorrer a los enfermos y 
desvalidos; la obra se denomina “Escuela parroquial Nocturna para Adultos”, regida 
por el mismo párroco sin recibir por ello emolumento alguno, data del año 1917. 
Últimamente existe otra fundada en el año 1585 por el párroco Onofre Sabater me-
diante la cual las doncellas pobres naturales y vecinas de Campins reciben su dote 
para poderse casar; siendo los tres de óptimos frutos para la moralidad y el respeto 
de la parroquia. La primera no tiene propiamente estatutos, solo se rige por ciertas 
normas custodiadas en el archivo parroquial; la segunda así mismo no goza de es-
tatutos aprobados, si bien se establecen algunas condiciones para que puedan ser 
admitidas las jóvenes a la escuela; y la última se rige por el testamento custodiado en 
el Tribunal Especial de Testamento y Causas Pías de la diócesis. Si bien se promueve 
en principio la institución de obras sociales se favorecen de un modo especialísimo 
las tres existentes165.

•	 En Sant Vicent de Sarriá (Barcelona) hay una escuela nocturna de la obra social, gratis 
para los niños de familias obreras, dirigida por los hermanos Sres. Panadés166.

•	 Sant Josep (Badalona): hay un “Centro Obrero” que dirige el reverendo Antoni Ro-
meu y una Escuela Nocturna, “San Camilo” en la que asisten 150 obreras jóvenes diri-
gida por una Junta de Señoras e instructoras siempre bajo las religiosas de la Presen-
tación167.

•	 Sant Joan de Gracia (Barcelona): hay establecida una escuela nocturna gratuita para 
obreras dirigida por las religiosas de Santa Teresa de Jesús y sostenida por un grupo de 
señoras subscristoras168.

•	 Sant Antoni (Vilanova y la Geltrú): hay escuelas obreras169.

162  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 26.

163  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.

164  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 181.

165  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 53.

166  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 113.

167  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 65.

168  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.

169  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 5.
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•	 Vilafranca del Penedés: “Existe en la parroquia una obra social, la Escuela Dominical 
de jóvenes doncellas, por lo general sin rentas, en la cual se da, empleado toda clase 
de alicientes, educación piadosa y literaria. Además se sostienen una escuela nocturna 
para adultos obreros en las cuales se procura inculcar en las almas de estos los princi-
pios de la religión junto con las letras y artes humanas. La primera tiene por denomi-
nación Escuela Dominical del Hospital por radicar en el edificio del Santo Hospital. La 
segunda, Escuela Milá y Fontanals. No tienen estatutos especiales”170.

•	 Sant Joan Despí: Existe en la parroquia una obra social cuyo objeto es recoger las 
doncellas y formar su corazón según el espíritu de Cristo. Tiene casa social propia y su 
denominación es “Asociación de hijas de María de San Juan Despí”. Sus estatutos fue-
ron aprobados en 25 de septiembre de 1916 por el Exmo. Dr. D. Enrique Reig, Obispo 
de la diócesis y por el Exmo. Gobernador Civil. En esta obra de prácticos resultados 
y prudentemente dirigida serán sin duda el punto de partida para la reorganización 
piadosa de la parroquia171.

•	 Sabadell, La Purísima: “Las únicas obras que hay en la parroquia de carácter religioso 
son las escuelas dominicales sin estatutos oficiales aprobados que visita y atiende viva-
mente el párroco y está en vísperas de ser instalada una escuela nocturna con instruc-
tores seglares bajo la presidencia y vigilancia del párroco”172.

•	 Sant Joan (Vilassar de Mar): “Hay la escuela dominical para doncellas y niñas”173.
•	 En Sant Josep de Mataró: “existe la escuela dominical de Ntra. Sra. Del Carmen, tiene 

300 alumnos. En ella no hay otro reglamento que el párroco (Mn. Pedro Cañas Mañé) 
(sic)174.

•	 En Sant Josep de Mataró hay un “patronato de Sant Josep para Obreras”. Éste y otros 
dependen completamente del párroco; asisten unas 300 alumnas. Tienen casa propia175.

•	 En Olesa de Montserrat existe una obra social informada del espíritu de la Iglesia de-
nominada “Patronato Parroquial de Obreras”176. 

•	 En Sant Josep de Mataró hay un “patronato de Sant Josep para Obreras”. Éste y otros 
dependen completamente del párroco; asisten unas 300 alumnas. Tienen casa propia177.

•	 En Santa Eulalia de Mérida de Hospitalet de Llobregat existe una obra social católica 
denominada Patronato de Santa Eulalia de Provençana cuyo fin es la formación de la 
mujer obrera en su aspecto moral, religioso y cultural. Para este fin dispone de sección 
instructiva con lecciones y explicaciones de religión, labores, confección y planchado. 

170  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 100.

171  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 108.

172  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 206. 

173  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 179.

174  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 161.

175  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 160.

176  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 26.

177  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 160.
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Para las niñas mayores de 14 años tienen colegio de día. Para las obreras de 7 a 10 de la 
noche se enseña gratuitamente. Ha habido 900 alumnas178.

•	 En la parroquia del Pi de Barcelona “hay una escuela parroquial para sirvientas”179.
•	 En la parroquia de la Mare de Déu del Carme (Barcelona) “sólo existe la escuela pa-

rroquial de niños y la escuela para obreras y sirvientas y la Mutualidad Teresina”180.
•	 En Barcelona (Els Josepets- Verge de Gracia) hay escuelas gratuitas para obreras181.

Un buen complemento para estas escuelas y la feligresía eran las bibliotecas parroquiales:
•	 En Sant Vicenç dels Horts había una biblioteca popular182.
•	 En el Bruc había una biblioteca popular183.
•	 En Alfar “el párroco instruirá una biblioteca infantil184.

Orfeones y centros morales católicos
Otros centros podían tener la función de los centros de obras sociales. Nos referimos a 

Centros Morales, Centros Católicos Recreativos, Orfeones, Patronatos, Juntas … Como 
ejemplo de centros morales y orfeones veamos los siguientes:
•	 Santa Eulalia de Vilapiscina (Barcelona): “Centro Moral Eulalienc. Tiene estatutos 

aprobados por el Cardenal Casañas”185.
•	 Santa María del Taulat (Barcelona): “Centro Moral Obrero”186.
•	 Sarriá (Barcelona): El “Orfeó Sarrianenc” puede considerarse como una obra social. 

Así es continuadora de lo que hoy es el Institut de San José; sus objetivos son: la ins-
trucción religiosa y artística de sus socios, el fomento y enaltiment de l’art musical 
català i el millorament moral i intelectual dels mateixos d’acord amb els ensenyaments 
de l’Església Catòlica”. El Orfeó Sarrianenc tiene una sección dramática que actúa con 
mucha frecuencia y es indudable que contribuye poderosamente a restar público del 
cine y de los bailes y retiene en la población a numerosos jóvenes que los días festivos 
por la tarde marchan a la ciudad. En el Orfeó Sarrianenc las funciones dramáticas se 
procura siempre que sean escogidas de buen género y sin cooperación de damas en 
escena (sic). Una gran mayoría eran y son militantes en el catalanismo por esto se ha 
tenido –en contra el párroco- transformar y sucumbir y acceder al voto general187.

178  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 162.

179  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 16.

180  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 296.

181  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 126.

182  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.

183  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 63.

184  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 126.

185  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 239.

186  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 142.

187  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 171.
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•	 En Sant Joan de Vilassar de Mar: «Hay el Orfeó del Patronato que depende de un 
Patronato”188. También en esta parroq uia existe el “Esbart Festiu” que depende del 
Patronato»189.

•	 En Sant Vicenç dels Horts “hay un Orfeó-Centre Catòlic”190.
•	 En Santa Ana (Barcelona): “Hay el Centro Católico de Sta. Madrona, hoy (1921) tras-

ladado a San Pablo. Dirigido por el Rv. Mn. Calsina”191.
•	 Josepets (Barcelona): “Sección excursionista y sección recreativa”192.
•	 En Sant Esteve de Granollers existe un Centro Católico193.
•	 En Sant Boi de Llobregat “existe un Centro Católico con su reglamento”194.
•	 En la parroquia de la Santísima Trinidad de Vilafranca del Penedés hay un Centro Ca-

tólico llamado “Asociación Católica”195.
•	 En Sant Antoni de Vilanova y la Geltrú “hay un Círculo Católico”196.

Roperos
Capítulo aparte merecerían los denominados “Roperos”, almacenes de ropa usada que se 
distribuía gratuitamente a los pobres. Presentamos algunos ejemplos:
•	 En Santa María del Pi (Barcelona): “su objetivo es entregar ropa a los pobres”197.
•	 En Santa Ana (Barcelona): “hay en la parroquia un muy activo ropero para los po-

bres”.198

•	 En Sant Andreu del Palomar (Barcelona) hay un “Ropero parroquial”199.
•	 En Santa María del Taulat de Barcelona hay un “Ropero”200.
•	 En Sant Vicenç dels Horts hay “Ropero para los pobres que acuden a la parroquia”201.

Asociaciones similares
Había varias asociaciones en las parroquias que tenían colectivos de carácter benéfico. 

Así podemos presentar las siguientes:

188  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 173.

189  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 178.

190  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.

191  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 93.

192  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 126.

193  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 9.

194  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 63.

195  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 100.

196  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 5.

197  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 16.

198  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 93.

199  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.

200  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 142.

201  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.
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•	 En Santa María del Pi (Barcelona) existe la Cofradía de Ntra. Señora de los Desampa-
rados (tiene altar y estatutos aprobados por el rey Fernando VII)202.

•	 En La Batlloria existe la Hermandad de Ntra. Señora de la Esperanza bajo la advoca-
ción de San Roque203.

•	 Premiá de Mar: existe en la parroquia el Centro Económico Social cuyos estatutos 
están aprobados por el Ordinario (Obispo) y por el Gobernador204.

•	 En la parroquia de la Bonanova existe el “Centro de Defensa Social de Ntra. Sra. De 
la Bonanova”205.

•	 En Santa María de Caldes d’Estrach existe la Beneficencia parroquial, Junta formada 
por el alcalde, el párroco y el juez municipal. Procura albergar fondos para subvenir 
necesidades de los pobres y enfermos206.

•	 En Santa Ana de Barcelona hay la “Liga de Compradores”207.
•	 En Santa Madrona (Barcelona) existe el Dispensario del Sagrado Corazón de la calle 

Viladomat208.
•	 En Santa María de Gracia (Barcelona) existe la Escuela de la Perseverancia de la Fe 

para niñas y adultos, gratuitas, diarias y nocturnas y dominical209.
•	 En Sant Andreu del Palomar (Barcelona) hay un centro llamado Perseverancia con 

finalidades benéficas210.

Curiosamente la “Buena Prensa” a veces recababa esfuerzos y dineros para los pobres:
•	 En Avinyonet del Penedes la Obra de la Buena Prensa reparte gratis varios folletos de 

propaganda y la Fulla dominical. Procura subscripciones a periódicos y revistas católi-
cas211.

•	 En Sant Vicenç dels Horts también existe la “Buena Prensa”212.
•	 En Sant Andreu del Palomar existe la “Liga de la Buena Prensa”213.

También pueden considerarse Obras Sociales las siguientes entidades:

202  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 16.

203  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 38.

204  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 46.

205  ADB, Elenchus, vol.9, p. 26.

206  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 72.

207  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 93.

208  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 11.

209  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

210  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.

211  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 127.

212  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.

213  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.
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•	 “Plato de los pobres vergonzantes”214 en la parroquia de Santa María del Pi (Barcelona).
•	 “Plato de vergonzantes”215 en la parroquia de Santa María del Mar (Barcelona).
•	 “Cuna del Niño Jesús”216 en la parroquia de Sant Esteve de Granollers.

En el transcurso de las respuestas al cuestionario presentado por el obispado a los pá-
rrocos, estos alguna vez se equivocan y aluden a entidades que no parece que tengan fi-
nalidades de beneficencia o sociales: como por ejemplo en Villalba de Llobregat: el Coro 
parroquial formado por jóvenes217, incluso algunas veces presentan restaurantes y lugares 
de ocio.

214  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.

215  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 349.

216  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 9.

217  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 213.
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Previo
Es constante en la historia de la iglesia la presencia de escuelas (o similares) que tenían 

como objeto la instrucción religiosa y concretamente el catecismo. De las escuelas eclesiásti-
cas de Hispania, sin embargo, no hay ningún indicio anterior al siglo VI; para escoger o acep-
tar a un persona como miembro del clero se exigía su “aptitud”, para lo cual se consideraban 
ante todo sus virtudes religiosas, la ausencia de impedimentos canónicos y la observación 
de los intersticios entre las diversas órdenes, que tenían por objeto “illum prius doceri quid 
possit docere; ut bene probatus veniat ad clerum” (Capitula Martini c. 22: ed. Barlow, Marti-
ni epistolæ episcopus Bracarensis Opera Omnia, New Haven 1950, p. 130). La enseñanza 
prácticamente se reducía a lectura y escritura, normas de vida eclesiástica, celebración de 
la misa, administración de sacramentos y elementos de doctrina moral y espiritual cristiana. 

El primer ensayo de organización de una escuela episcopal la hallamos en el Concilio 
de Toledo del año 527. En su primer canon dice “aquellos a quienes sus padres dedicaban 
desde la infancia al servicio del altar debían de ser enseguida tonsurados y ordenados de 
lectores, y habitarían luego en común en la domus ecclesiae, bajo la vigilancia del obispo y 
con un prepósito que se ocupara de su educación hasta la edad de dieciocho años, en que 
de modo definitivo escogían libremente entre el mundo y el santuario (Patrología Latina 
84, 335). No podemos dudar de la eficacia práctica de esta medida; es probable que se 
actuara al menos en Toledo, pues no en vano el canon citado pertenece a un concilio pro-
vincial, pero de esta escuela no tenemos noticia alguna hasta mediado el siglo VII. 

Por lo menos en Cartagena, a finales del siglo VI, aún no existía, como se desprende de 
la carta escrita por el obispo Liciano al papa san Gregorio Magno, después de haber leído 
la Regula pastoralis, escrita por éste (epístola I, 5, ed. Madoz, p. 90-91). El concilio de Nar-
bona, del año 589, canon 11, se limita a legislar que amodo nulli liceat episcoporum ordinare 
diaconum aut praesbyterum litteras ignorantem; si alguno hubiera en estas condiciones, se le 
obligaría a aprender, y si se resistiera o se negara, se le enviaría a un monasterio, quia non 
potest nisi legendo aedificare populum (PL 84, 612). 

Seguramente existía una escuela episcopal en Sevilla, aunque no tenemos de ello otra 
demostración que la personalidad de sus obispos, san Leandro, primero, y luego su herma-
no san Isidoro, ambos con honda preocupación por la formación del clero e influidos por 
las ideas de san Gregorio Magno, como veremos enseguida. 

III  ESCUELAS Y ENSEÑANZA DEL CATECISMO 

E INSTRUCCIÓN RELIGIOSA EN LA DIÓCESIS 

DE BARCELONA
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La única escuela organizada de que tenemos noticia precisa es la de Mérida, en la se-
gunda mitad del siglo VI; ella nos da una idea de lo que podían ser las existentes en otras 
metrópolis o diócesis, de las que nos faltan noticias: se trata de una casa al lado de la iglesia 
de Santa Eulalia (domus Eulaliae), en la que convivían clérigos de varios grados, bajo la di-
rección de un prepósito, llamado también abbas, expresión que no siempre significa abad; 
a sus órdenes prestaban servicio en la iglesia (Vitae Patrum Emeritensium, I, 1ª ed. Garvin, 
p. 138), ciertamente de carácter litúrgico, y recibirían una formación como la que el obispo 
Paulo dio a su sobrino Fidel, que luego le sucedería en la sede episcopal: …omne officium 
ecclesiasticum omnemque bibliothecam scripturarum divinarum (ib., V, 13, ed. Garvin, p. 
170-172), ideal de formación clerical que más tarde anunciaría el concilio IV de Toledo y 
concretamente aplicaba en la escuela emeritense uno de los obispos posteriores, Renova-
to: … sacra doctrina nonnullos discípulos erudiens, sanctissimoque exemplo vitae suae insti-
tuens… (ib., XXI, 50, ed. Garvin, p. 256). Es problemático si esta domus Eulaliae es una 
escuela episcopal estricta, o es más bien un monasterio; pero lo cierto es que los residentes 
que en ella se educaban eran clérigos. Tampoco es demostrable que esta institución tenga 
su origen en el citado canon 2 del Concilio II de Toledo, pues muy bien hubiera podido 
partir la iniciativa de obispos como Paulo, proveniente de Grecia. De todos modos, aquel 
canon, si no fue el origen de estas instituciones, recogía una inquietud bastante general por 
la formación del clero, que probablemente ya antes había cuajado en realidades concretas 
aisladas.

Materias de enseñanza. Las expresiones que condensan el programa de estudio son 
tales como fidei scientia (concilio IV de Toledo), litterarum splendor (concilio VIII de 
Toledo); pero en cuanto a las exigencias prácticas de conocimientos, los textos conci-
liares son muy modestos: se limitan a exigir como mínimo para la ordenación de diá-
conos y presbíteros el conocimiento de todo el salterio, los cánticos e himnos usuales 
en las funciones litúrgicas, y la administración de los sacramentos, en especial las rú-
bricas del bautismo (concilio VIII de Toledo, 653, canon 8: PL 84, 244-425). «Por lo 
menos», dice el concilio; a partir de este grado el mayor o menor aprovechamiento 
dependería del talento y aplicación del estudiante, de la competencia del maestro, y de 
los medios culturales (bibliotecas y escritorios) al alcance de uno y otro. San Isidoro, sin 
embargo, escribió sus obras con criterio pastoral para la formación del clero, desarrolla 
un programa mucho más amplio. 

Una suma de casi todo lo que se debería saber, según expresión de san Braulio (Renota-
tio librorum divi Isidori, PL 83, 67), era la gran enciclopedia de las Etimologías. En primer 
lugar, se había de poner una sólida base humanística: gramática, retórica y dialéctica, y 
las cuatro ciencias matemáticas (aritmética, música, geometría y astronomía), el trívium 
i el quatrivium clásicos, aunque dando mucha más importancia al primero, como medio 
de capacitación para adquirir la cultura específicamente eclesiástica; a pesar de algunos 
textos contradictorios, no se excluía la utilización de autores paganos, como demuestran 
los textos de la Biblioteca Isidoriana. 

La enseñanza estrictamente eclesial había de procurar el estudio e interpretación de la 
Sagrada Escritura y el conocimiento de la leyes e instituciones eclesiásticas (sacras scrip-
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turas et canones, según la expresión conciliar). Lo primero suponía la explicación de la 
doctrina teológica y moral de la Biblia (san Isidoro la expone especialmente en los libros 
VII-VIII de las Etimologías), aparte de un estudio introductorio, facilitado por san Isidoro 
con varias obras de carácter estrictamente escriturístico (De ortu et obitu Patrum, In libros 
Veteris et Novi Testamenti proemia, etc.). 

La formación canónica se obtendría con el estudio y comentario de la colección Hispana, 
muy probablemente obra del mismo Isidoro, algunos capítulos de la Etimologias, y sobre 
todo, con los dos libros De ecclesiasticis officiis. En conjunto, el gran arzobispo de Sevi-
lla ofrecía a las escuelas episcopales una sistematización, imperfecta, pero grandiosa, de 
toda la doctrina eclesiástica, propuesta con un gran talento pedagógico. A ello se añadían 
orientaciones prácticas para el ejercicio del ministerio pastoral. Era, pues, un programa de 
estudio propio para un centro de alta formación eclesiástica, que diríamos, con lenguaje 
moderno, una especie de Facultad universitaria, nivel que solo podían alcanzar, y aun así 
efímeramente, algunas escuelas visigodas (Sevilla, Zaragoza, Toledo…).

Después de ese resumen de la escuela eclesiástica en la edad antigua y alta edad media 
en Hispania, vamos a tratar de las escuelas en la diócesis de Barcelona en los años 1917-21 
y la respuesta que los párrocos hacen al cuestionario previo a la visita que el obispo Reig 
realizó en toda la diócesis el 1921.

Contestaciones amplias al cuestionario
Cabe señalar que algunos párrocos contestan de un modo impropio. Así el de Cubellas 

dice que considera escuela católica toda aquella en la que se ha entronizado el Sagrado 
Corazón218, y el de Santa Madrona de Barcelona asegura que había muchos centros edu-
cativos antes de la Semana Trágica que en la actualidad ya no existen219, otras veces se dice 
que el Ateneo hace la función de escuelas. A veces expone la existencia de escuelas para 
maestras220. Otras veces contestan de forma muy escueta. Véase por ejemplo la respuesta 
del párroco de Ntra. Sra. de Belén de Barcelona: 221

“Escuelas:
1. Santo Tomás de Aquino: 44 alumnos.
2. Nacional Graduados: 185 niños.
3. Nacional de párvulos con 3 niños.
4. Academia Fuster con 60 niños.
5. Colegio Hispano-Francés con 30 niños.
6. Nacional con 90 niños.
7. Municipal con 80 niños.”

218  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 162.

219  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 7.

220  Santa Ana (Barcelona): Es la “Asociación escolar femenina para las futuras maestras (“normalistas”) apro-
bada por el Obispo Reig. En la misma parroquia hay un colegio parroquial para 70 alumnas. ADB, Elenchus, vol. 
3, p. 93.

221  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 131. (Santo Tomás de Aquino o Ntra. Sra. de Belén)



46

NOVUM SPECULUM TITULORUM ECCLESIAE BARCHINONENSIS                  J. M. Martí i Bonet

•	 En la parroquia de la Mare de Déu del Carme de Barcelona se dice que “hay cinco 
escuelas oficiales: dos de niños, dos de niñas y una mixta de párvulos. Existen además 
de las Escuelas Pías, tres escuelas privadas de niños y cinco privadas de niñas. También 
escuela parroquial de niñas y escuela parroquial dominical de obreras”222.

•	 En la parroquia de la Purísima Concepción de Barcelona: “En la demarcación parro-
quial existen escuelas: 10 públicas y nacionales; 16 escuelas privadas de seglares y 14 
escuelas religiosas. Entre las nacionales destaca la de Dª Luisa (Consejo de Ciento 332, 
con 332 alumnas; entre las privadas la escuela catalana Mn Cinto con 81 alumnos. En-
tre las religiosas Colegio de Terciarias par sordo-mudos o ciegos (10 alumnos). Todas 
reciben al sacerdote, menos la de D. Vicente Pinedo que es laica totalmente223.

•	 En Santa María de Caldas de Montbui hay “en la parroquia la enseñanza oficial gra-
duada contando pues tres Sres. profesores nacionales para los niños y tres Sras. maes-
tras nacionales para las niñas. Durante el presente economato (1919 – 1921) ha reinado 
una gran cordialidad y buena relación entre el clero y los Sres. maestros nacionales de 
ambos sexos. Todos los sábados por la tarde han sido visitados dichos colegios por el Sr. 
Ecónomo y Sr. Vicario que han dado a los niños y niñas oportunas conferencias del ca-
tecismo acompañando y aclarando la explicación con láminas del catecismo publicadas 
por la Asociación de Eclesiásticos de Barcelona. Los referidos Sres. y Sras. profesores 
enseñan también por su parte el catecismo.
Hay un colegio para niños y otro para niñas de carácter privado a cuenta de la socie-
dad “El Círculo” de esta. En ellos no se enseña doctrina cristiana. No obstante el año 
pasado se logró que se enseñase a los niños y niñas que se preparaban para la primera 
comunión. Así mismo se logró por vez primera que la Sra. maestra acompañara a los 
niños y niñas a confesar a la iglesia parroquial y con fundamento confiamos que dentro 
de poco podremos dar allí conferencias semanales de catecismo. Para niñas hay tam-
bién un espacioso y hermoso colegio dirigido por los R.R. P.P. Escolapios, fundación de 
la familia Font. Cómo es natural los padres de tan preclaro instituto dan a los alumnos 
sólida y práctica enseñanza de la doctrina cristiana. Este colegio únicamente es visitado 
por el clero parroquial el día de los exámenes. Finalmente para los niños en el segundo 
piso del Hospital de Santa Susana está establecido un colegio dirigido por la Hermanas 
Carmelitas de la Caridad. Se enseña la doctrina y es visitado semanalmente por el clero 
parroquial”224.

•	 En Santa María del Mar: “Escuelas nacionales hay cuatro: una de párvulos, 2 de párvu-
los en el Paseo Aduana y una elemental en la calle Comercio”225.

•	 En Santa María del Taulat “hay las siguientes escuelas particulares: Academia Arnau, 
Escuela del Obrero, Sr. Padró, Barcelonés, Pitágoras, Brullet, Centre Regionalista y 

222  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 296.

223  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

224  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 112.

225  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 144.
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Escuela Pekin”226.
•	 En San Félix de Sabadell existen “Escuelas nacionales: Calle Llobet, una escuela des-

doblada con dos maestros, D. Juan Manent y D. Juan Condal. Calle Jardín una escuela, 
maestro D. Enrique Casamor. Estas son de niños.
De niñas: Calle Parés, escuela de Dª Juana Boj. Jardín 4, escuela de Dª Carmen Simon. 
Idem Safor, escuela de párvulos de Dª Isabel Sullá. En San Cucufate escuela de Dª 
Juaquina Torres.
Escuelas particulares: Escuela Industrial de Artes y Oficios. Está regida por un patro-
nato del cual forma parte el párroco de San Félix y se atiende a que no haya ninguna 
de peligro moral. Director D. Enrique Giralt. Hermanos Maristas, superior Hermano 
Elido. Calle Jardín de D. José Roure. Calle de Montserrat de D. Domingo Colillas. 
Calle de Mediodía: esta es muy numerosa. Todas de niños. Escuelas particulares de 
niñas: Colegio de las H.H. Escolapias, calle de San José. Colegio de las religiosas de la 
Sagrada Familia, calle de San José. Colegio de las religiosas de San José de Cluny, calle 
San Pablo 4. Hermanas Teresas de San José, calle Víctor Balaguer. De Dª Francisca 
Rius, Jardín de Nª Señora de Montserrat. De Dª María Soler. De Dª Trinidad Sastre, 
calle la Estrella. En todas las escuelas se enseña el catecismo y son visitadas varias veces 
durante el año y preguntados sobre el catecismo e Historia Sagrada”227.

•	 En Sarriá “hay el Colegio Internacional que ocupa 4 pabellones o cuerpos de edificio 
en el funicular de Vallvidrera con un total de 150 alumnos, casi todos internos”228.

•	 Por lo que respecta a la parroquia del Sant Esperit de Terrassa: Escuelas públicas y 
privadas existentes en la parroquia; las escuelas públicas son siete, tres de niños y cua-
tro de niñas a cargo de los profesores D. Ramón Sala, D. Ángel Sánchez, D. Mariano 
Lara, Dª Josefina Franque, Dª María Sans, Dª Magdalena Rosell, Dª Francisca Ruíz. Y 
particulares ocho a cargo de D. Ramón Trias, D. José Bastida, D. Camilo Albareda, D. 
Andrés Puig, Dª Manuela Segarra, Dª Adelina Gregorianos, Dª Francisca Armengol y 
D. José Fuster.
“Hay también la Escuela de Economía Doméstica Municipal”.
“Sí, las hay dirigidas por religiosos y religiosas y cuáles sean: los Rvdos. Padres Esco-
lapios tienen un gran colegio y una sucursal; las religiosas Carmelitas de la Caridad un 
colegio para niñas; las religiosas Concepcionistas dos colegios en diferentes barrios de 
la ciudad; las religiosas Hijas de la Cridad de San Vicente de Paul, colegio para niños 
y niñas asilados”. 
“Sí, en todas se enseña el catecismo: se enseña en las escuelas y en las mismas además 
de la parroquia se les prepara para la primera comunión”.
“Sí, son visitadas según manda el código en los cánones 1381 y 1382 siguiendo el dere-
cho que conceden las leyes civiles vigentes”.

226  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 142.

227  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 56.

228  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 113.
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“Son visitadas las escuelas según manda el derecho canónico en sus cánones, todas por 
el Rdo. Jacinto Janeró y algunas veces por el Prior”. 
“En cada una de las escuelas hay una libretita que se llama de visitas y en ella el sacer-
dote que la visita hace constar el día de la inspección”229.

•	 En Cabrera d’Anoia “existe en la barriada Feixes una escuelas mixta oficial dirigida por 
una maestra y a la cual acuden de quince a treinta infantes. Ya he consignado que dicha 
señora enseña el catecismo. Antiguamente era el párroco el encargado de la instruc-
ción escolar en este término, a cuyo propósito existe en la casa rectoral un buen local; 
estaba retribuido por el ayuntamiento, siéndole un gran factor económico. Pero conce-
diéndose los tiempos y fuese por falta de vocación en la enseñanza o por cansancio de 
los concurrentes, la escuela se suprimió, obteniendo el municipio más tarde la escuela 
mixta oficial. Los vecinos cercanos a la parroquia, repetidas veces solicitaron y obtuvie-
ron de los párrocos el que sin retribución admitieran educandos. Así lo verificó el que 
suscribe, cuando su entrada en la parroquia, pero si bien el éxito por la concurrencia 
no podía ser mayor, representaba una cárrega sin apenas compensación remota y más 
adelante no faltaron groserías que motivaron el suspender esta voluntaria obligación”.
“Más tarde la propietaria de la fábrica Afou solicitó la educación de los párvulos de su 
colonia, aceptándolo el párroco y conviniendo una remuneración en consonancia a la 
fatiga del cargo”.
“Hay por lo tanto en la actualidad escuela parroquial a la que asisten unos veinte edu-
candos”230.

•	 “En Mataró además de muchas escuelas dirigidas por religiosos o religiosas, en nuestra 
parroquia de San José hay dos escuelas nacionales que son visitadas tal como mandan 
los cánones 1381 y 1382. Nadie pone obstáculo alguno a la acción del sacerdote”231.

•	 Cabe señalar que en Sarriá hay un colegio internacional con “alumnas internas que 
profesan la Religión Católica y se les da facilidades para que puedan cumplir con sus 
deberes religiosos y se ha podido comprobar que una fracción de unas quince o veinte 
alumnas internas asisten todos los días festivos a los divinos oficios de la parroquia”232.

•	 En Santa María de Vallvidrera “tan solo –dice el párroco Mn. Llorenç Sallent- hay 
una escuela pública incompleta municipal que el mismo Mn. Llorenç ha visto siempre 
incluso que se cumple y los mismos derechos civiles promulgados”233.

•	 En Sant Pere de Premiá de Dalt hay “dos escuelas nacionales. No hay escuelas parti-
culares. Se enseña en todas el catecismo. Son visitadas según manda el código y en uso 
del derecho que conceden las leyes vigentes”234.

229  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 151.

230  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 25.

231  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 170.

232  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 113.

233  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 176

234  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 46.
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•	 En Sant Antoni de Vilamajor “hay en la parroquia una escuela nacional de niños y otra 
de niñas. No las hay dirigidas por religiosos, ni por religiosas. En todas se enseña el 
catecismo. Son debidamente visitadas según prescriben los cánones”235.

•	 En Santa María de Palautordera “sólo hay las escuelas (de niños y niñas) dirigidas por 
maestros de buena conducta moral y religiosa. En todas se enseña el catecismo y son 
visitadas como corresponde al código”236.

•	 En la parroquia del Carme (Sant Martí) “hay dos escuelas municipales, una de niños 
y otra de niñas. En ambas se enseña el catecismo y el párroco (Mn. Romagosa) las 
visita”237.

•	 En Sant Esteve de Cervelló “hay … cuatro escuelas; dos nacionales, una de niños diri-
gida por el maestro D. Mariano Marco que cuenta con unos 50 alumnos y otra de niñas 
dirigida por D. Francisco Beltrán y cuenta con unas 20 educandas y dos particulares, 
una de niños dirigida por D. Salvador Puignau que cuenta con unos 50 alumnos y otra 
de niñas dirigida por las Hermanas Franciscanas y cuenta con unas 70 alumnas.
En todos los colegios se dan clases nocturnas.
Los colegios son visitados por el infrascrito pudiendo asegurar se enseña en todos ellos 
a perfección el catecismo”238.

•	 En Sitges  “la escuelas públicas existentes … son: dos nacionales, una para niños y 
otra para niñas; tres particulares, dos para niños, una de ellas a cargo del Rdo. Juan 
Lloveras, beneficiado de esta parroquia y otra para niñas. Hay además el colegio de 
los H.H. Maristas para niños y el de las religiosas Mercedarias para niñas. En todas se 
enseña muy a conciencia el catecismo ya que afortunadamente son muy dignos todos 
los maestros y maestras lo que hace que sea siempre muy bien recibida la visita del Rdo. 
Cura-regente que las recorre periódicamente”239.

•	 En Castellar del Vallés “hay las escuelas públicas que son del Patronato Tolrá formado 
por una junta y un delegado: la de párvulos y elemental de niñas son regidas por las 
religiosas Dominicas y la elemental de niños por los dos maestros seglares nombrados 
por dicho delegado.
“Colegio de Padres Escolapios fundado para obreros; se educan además otros niños”.
“Escuela privada de Dª Josefa Boguñá, elemental para niñas”. 
“En todas se enseña el catecismo y excepto la de los Padres Escolapios, todas son visi-
tadas por el regente casi semanalmente”240.

235  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 275.

236  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 205.

237  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 39.

238  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 61.

239  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 250.

240  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 181.
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Según los cánones (1381 y 1382) del Derecho Canónico antiguo
El Código de Derecho Canónico es el conjunto de normas jurídicas dictadas por la au-

toridad eclesiástica con potestad legislativa que regulan la organización de la Iglesia, las 
relaciones de los fieles con la jerarquía y determinar los derechos y deberes de los fieles 
y de los ministros del culto. Se originó en el siglo XIII basándose en el derecho romano 
y culmina en el denominado “Corpus Iuris Canonici”. La reunión de grandes concilios 
como el de Trento y el crecimiento de la actividad legislativa obligó a una reestructuración 
y sistematización que tomó el nombre de “Código del Derecho Canónico” . Últimamente 
gracias al Concilio Vaticano II el Derecho Canónico entró en un periodo de revisión que 
culminó el día 25 de enero de 1983 al ser promulgado por el papa san Juan Pablo II, que 
a la vez abrogó el anterior texto del Código de Derecho Canónico que el papa san Pío X 
promulgó el año 1917. Precisamente en este último código, en el canon 1381, se dice tex-
tualmente: “1. la formación religiosa de la juventud en cualesquiera escuelas está sujeta a 
la autoridad e inspección de la Iglesia. 2. Los Ordinarios locales tienen el derecho y el de-
ber de vigilar para que en ninguna escuela de su territorio se enseñe o se haga nada contra 
la fe o las buenas costumbres. 3. Igualmente compete a los mismos el derecho de aprobar a 
los profesores y los libros de religión; y también el de exigir que, por motivos de religión y 
costumbres, sean retirados tanto los profesores como los libros”. Y en el canon 1382: “los 
Ordinarios del lugar pueden también visitar, por sí mismos o por medio de otros, cuales-
quiera escuelas, oratorios, recreatorios, patronatos, etc., en lo concerniente a la formación 
religiosa y moral; y de esta visita no se exime ninguna escuela de religiosos, a no ser que se 
trate de escuelas internas para los profesos de religión exenta”.

En el mencionado “Elenchus” se halla frecuentemente la citación de los anteriores cá-
nones. Así por ejemplo: 
•	 En Alella “las escuelas son visitadas según manda el Código en los cánones 1381 y 1382 

ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles vigentes”241.
•	 Bigues: “Existen en esta parroquia dos escuelas nacionales, una de niños y otra de niñas 

dirigidas por maestros buenos cristiano. No las hay dirigidas por religiosos. En todas 
se enseña el catecismo. El párroco las visita frecuentemente según manda el código en 
los cánones 1381 y 1382, aprovechando la ocasión para enseñar y explicar catecismo en 
virtud del derecho que le conceden las leyes vigentes”242.

•	 En Sant Juliá del Montseny “existe una escuela nacional mixta donde se enseña el 
catecismo y es visitada según lo mandado en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el 
derecho que conceden las leyes civiles vigentes. Dirige esta escuela una señora maestra 
no muy recomendable”243 (sic).

•	 Monistrol de Montserrat: “Hay en la parroquia dos escuelas nacionales para niños, una 
escuela nacional para niñas y una particular para niñas. Hay dos escuelas dirigidas por 

241  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 242.

242  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 79.

243  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 134.
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religiosas, que se mencionan en el número próximo precedente. En todas se enseña el 
catecismo de la diócesis. Son frecuentemente visitadas por el párroco según manda el 
código en los cánones 1381 y 1382, ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles 
vigentes”244.

•	 Sant Jaume d’Olérdola: “escuelas públicas y privadas existen en la parroquia dos de 
niños y otra de niñas, son oficiales. Si las hay dirigidas por religiosos o religiosas y cuáles 
sean: no señor. Si en todas se enseña el catecismo: por ahora sí señor. Si son visitadas 
según manda el código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el derecho que conce-
den las leyes: Sí señor, por ahora”245.

Frecuencia de las visitas del párroco a las escuelas
La frecuencia de las visitas del párroco para enseñar catecismo es normalmente cada 

semana; algunas, sin embargo, son visitadas dos veces por mes y por último hay también el 
caso excepcional de una por mes: 
•	 Campins: “hay una sola escuela nacional mixta dirigida por una señora maestra. En ella 

se enseña el catecismo y es visitada semanalmente por el párroco”246.
•	 Mare de Déu de Montserrat (Barcelona): “la escuela nacional de niños es visitada todas 

las semanas. Así se va allí todas las semanas a explicar un ratito la doctrina cristiana”247.
•	 Canovelles: “Existe en este término municipal una escuela nacional mixta regentada 

por una Sra. maestra y ninguna más. Se enseña en ella catecismo y es visitada sema-
nalmente por el párroco con el objeto de dar lecciones de catecismo a los escolares”248.

•	 Lavern: “únicamente hay una escuela pública de niños, enseñándose en ella el catecis-
mo. Visitada por el párroco todas las semanas ejerciendo el derecho que le conceden 
las leyes vigentes”249.

•	 Abrera: “sólo hay dos escuelas nacionales, una para cada sexo. Se enseña en ellas el 
catecismo. El jueves de cada semana el párroco las visita y enseña en cada una de ellas 
respectivamente media hora de catecismo y religión”250.

•	 Les Cabanyes: la “escuela mixta elemental es visitada todos los viernes por la tarde por 
el párroco y en ella se enseña el catecismo”251.

•	 La Múnia (Santa María): “las dos escuelas son visitadas cada semana”252.
•	 Olérdola (Sant Miquel): “el párroco Josep Bech todas las semanas visita la única es-

244  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 57.

245  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 182.

246  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 53.

247  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 281.

248  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 177.

249  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 7.

250  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 38.

251  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 132.

252  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 112.
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cuela que es mixta”253.
•	 Alfar: “el párroco visita las escuelas dos veces mensualmente por la enseñanza del ca-

tecismo”254.
•	 Canyamars (Dosrius) parroquia de Sant Esteve: “existen dos escuelas civiles, no de re-

ligiosos, sin embargo el párroco (Mn. Manuel Grau) dos veces mensualmente imparte 
el catecismo en ellas”255.

•	 Mare de Déu del Carme (Barcelona): “todas las escuelas eran visitadas mensualmente 
por el párroco quien les dirige pláticas morales y religiosas”256.

•	 Sant Pere de Ribes: “Hay dos escuelas nacionales de niños regidas por un señor maestro 
nacional cada una. Hay un colegio denominado “Col·legi de St. Pere” dirigido por un 
profesor y regentado por una Junta de padres de familia. Hay otro fundado hace poco 
y clausurado actualmente por la superioridad por estar fuera de la ley con marcado 
carácter anticristiano, pero parece que no podrá sostenerse aunque lo abran de nuevo. 
Hay uno nacional para niñas.
Hay el colegio de la Divina Pastora dirigido por religiosas del mismo nombre.
En todos se enseña la Doctrina Cristiana. Todos los meses son visitados por el párroco”257.

•	 Olivella y Jafra: “solo existe una escuela mixta dirigida por una Sra. Maestra. Se enseña 
en ella el catecismo diariamente (sic)”258.

•	 Castellví de Rosanes: “en toda la parroquia (de 308 feligreses) sólo hay una escuela. 
En ella se enseña el catecismo un día por semana y la Sra. profesora no cumple con la 
iglesia. El párroco visita con frecuencia las escuelas”259.

Dificultades ante las visitas del párroco
•	 Mare de Déu del Port (Barcelona): “las escuelas antirreligiosas no son visitadas por el 

párroco. Las que no se manifiesta claramente son algunas veces visitadas por el capellán 
teniente de la parroquia”260.

•	 Mare de Déu de Montserrat (Barcelona): “hay una escuela (la de niños) cuyo maestro 
no es religioso pero permite la enseñanza del catecismo. En todas las escuelas se enseña 
el catecismo, excepto en la pública de niños por ser el maestro de ideas avanzadas”261.

•	 Sant Francesc d’Assis (Barcelona): “hay una escuela pública de niños y niñas. Otra 
parroquial en esta iglesia, donde está totalmente vedado poder visitar. Que el obispado 

253  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 182.

254  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 126.

255  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 126.

256  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 246.

257  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 204.

258  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 192.

259  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 88.

260  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 182.

261  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 281.
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juzgue con justicia y rectitud el hecho según el cual está bajo mis auspicios o jurisdic-
ción parroquial …”262.

•	 Sant Joan de Horta (Barcelona): Al párroco anterior se le negó la entrada a una es-
cuela263.

•	 Puigdalber: “hay una escuela mixta por ser corto el vecindario. El secretario del pueblo 
hace también escuela para los niños. Se enseña el catecismo con poco empeño. Las 
escuelas no son visitadas por no ser muy a gusto de los que enseñan”264.

•	 Santa Margarida i els Monjos: “hay dos escuelas nacionales en las que el independen-
tismo cunde por todas partes y por doquier se experimentan sus efectos”265 (sic).

•	 Guardiola de Font-Rubí: hay dos escuelas. Las visitas frecuentes del párroco (Mn. 
Camprodón) son recibidas con frialdad en la escuela de niños y en la de niñas con 
respeto266.

Escuelas parroquiales y otras peculiaridades
Las órdenes religiosas (masculinas y femeninas) se establecieron por toda la ciudad de 

Barcelona y en muchas poblaciones grandes o pequeñas de la diócesis. A la vez cabe destacar 
que existían algunas escuelas parroquiales267 o que estaban bajo la tutela férrea de la parro-
quia o, mejor dicho, del párroco268. De las primeras, o sea parroquiales, podemos destacar:
•	 Santa María del Taulat (Barcelona): “esta parroquia patrocinaba una escuela en el 

barrio denominado Somorrostro”269.
•	 Cabrera: (en la ubicación denominada Freixes) el párroco encargado de Cabrera simul-

tanea clases de instrucción en esta localidad270.
•	 La Guardia tiene una escuela parroquial271.
•	 Fogars de Monclús: “el párroco reúne a los niños y les imparte instrucción, hace de 

maestro”272.
•	 En Montnegre el párroco Mn. Fortuny dice textualmente: “aquí no hay escuelas y en 

ciertas épocas del año yo mismo hago de maestro”273.

262  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 174.

263  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 16.

264  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 99.

265  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 44.

266  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 160.

267  En la actualidad (año 2017) las escuelas parroquiales son numerosas y se agrupan en una común gestión.

268  Por el Derecho Canónico el párroco, además de visitar las escuelas podía tener gestión directa (o a través de 
una junta que presidía) de unas peculiares escuelas.

269  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 142.

270  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 25.

271  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 202.

272  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 95.

273  ADB, Elenchus, vol. 20, p.123.
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•	 En Polinyá hay una escuela parroquial274.
•	 En Sabadell hay un Patronato del cual es presidente el párroco que tiene una escuela 

“se atiende a que no haya en la escuela ningún peligro moral”275.
•	 En Sentmenat hay una escuela parroquial276.
•	 En la parroquia de la Concepción (Barcelona) hay una escuela parroquial277.
•	 En Sant Martí del Port de Barcelona hay una escuela parroquial278.
•	 En la parroquia de Santa María de Gracia (Barcelona) hay un Centro de San Antonio 

de Padua con escuelas gratuitas diurnas y nocturnas279 y un Centro Moral Instructivo, 
también, con escuelas gratuitas diurnas y nocturnas diarias280.

•	 En Santa María del Mar (Barcelona) hay un centro de Beneficencia Parroquial para 
niños dirigido por las Religiosas Carmelitas Descalzas281.

Otras veces las escuelas relatadas en el “elenchus” no son muy precisas al determinar su 
filiación. Así podemos presentar algunas:
•	 Escuela Verdaguer en Barcelona (San Andreu de Palomar) dirigida por el sacerdote 

reverendo Juan Clapés282.
•	 En Barcelona el “Colegio Patronal Obrero” (llamado comúnmente “Josefins”) dirigido 

por el  Rdo. Mn. Juan Palmerola283.
•	 En Barcelona Academia Richelieu en Sant Martí de Provençals284.
•	 En Sitges existe la Escuela del Reverendo Mn. Joan Lloveras, beneficiado de la parro-

quia285.

Los religiosos y religiosas y las escuelas
Otras veces se dice que la parroquia tiene una escuela regida por religiosos o religiosas 

sin indicar cuáles son. Por ejemplo:
•	 En Cornellá286.

274  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 306.

275  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 56.

276  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 155.

277  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

278  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 132.

279  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

280  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

281  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 144.

282  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.

283  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 76.

284  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.

285  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 250.

286  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 93.
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•	 En Llavaneras287.
•	 En Esparraguera288.
•	 En Monistrol de Montserrat289.
•	 En Sant Vicenç dels Horts290.
•	 En Vilafranca del Penedés291.
•	 En Cardedeu292.
•	 En Sant Esteve de Palautordera293.
•	 En Sant Llorenç Savall294.

Entre la multitud de respuestas a si cada parroquia tenía escuelas regidas (o de propiedad) 
de las órdenes religiosas podemos destacar por su nitidez en las respuestas las siguientes:
•	 En Barcelona, la Bonanova o Sant Gervasio y Protasio: “escuelas cristianas: Merced, 

Damas Negras, Niño Jesús de San Mauro, Sant Vicenç de Paúl, Religioses Filipenses, 
Companyia de Santa Teresa, Jesús-María, Concepcionistas”295.

•	 En Gavá “existen 5 escuelas para una población de 3.000 feligreses. Son: Ateneo de 
Gavá, Sagrado Corazón, Religiosas Agustinas Nacional y Nacional de niñas. Todas son 
visitadas por el párroco Mn. Armengol”296.

•	 En la parroquia de la Purísima Concepción de Sabadell existe “una escuela pública 
de niños dirigida por los reverendos padres de las Escuelas Pías, dos escuelas privadas 
dirigidas respectivamente por las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón y Carmelitas de la 
Caridad y otra también privada dirigida por una profesora seglar. En todas se enseña el 
catecismo. El párroco las visita frecuentemente ejerciendo el derecho que le conceden 
las leyes civiles vigentes”297.

•	 En Verge de Gracia o “Josepets” (Lesseps) de Barcelona hay “escuelas cristianas diri-
gidas por Carmelitas de la Caridad, Carmelitas Descalzas y Hnas. Paulas Francesas”298.

•	 En Cabrils hay “tres escuelas: dos privadas y una dirigida por las Hnas. Dominicas. El 
párroco (Mn. Sobregrau) las visita cada semana preguntando el catecismo”299.

287  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 138.

288  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 136.

289  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 57.

290  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 122.

291  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 26.

292  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 196.

293  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 184.

294  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 137.

295  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

296  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 143.

297  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 206.

298  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 126

299  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 43.
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•	 En la parroquia de Sant Pere del Masnou hay “dos escuelas de niñas, una dirigida por 
las Madres Escolapias y la otra por las Madres de la Sagrada Familia”300.

•	 En Premiá de Mar “hay dos escuelas municipales. Hay una privada para niños y otra de 
párvulos. Los Hnos. de la Doctrina Cristiana también tienen un escuela de niños y las 
Hnas. de la Divina Pastora otra para niñas. Se enseña el catecismo”301.

•	 En Sant Adrià de Besós “hay una escuela pública de niños y otra privada con una sucur-
sal de niñas. Está dirigida por los Hnos. de la Consolación”302.

•	 En Vilassar de Mar “hay una escuela nacional para niños y otra para niñas. Una para 
niños sostenida por el “Ateneo de la Casa Obrera” y la otra para niñas a cargo de las 
Hnas. Franciscanas”303.

•	 En Cerdanyola del Vallés “hay escuelas de niños y niñas pagadas por el Estado a las que 
concurren unos 70 alumnos y alumnas. Otra buena parte de niños concurre a las escue-
las de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, en su colegio de Montcada y un notable 
número de niñas asiste al colegio de las Hermanas Dominicas de Ripollet, enseñándose 
en todos la doctrina cristiana como es de observar en las visitas que se les hace”304.

•	 En la Garriga hay “escuela nacional de niños, escuela nacional de niñas, escuela pri-
vada de niños dirigida por Hermanos Maristas, escuela privada de niñas dirigida por 
religiosas Franciscanas de la Natividad de Nª Sra.”305.

•	 En Sant Celoni “existen tres escuelas nacionales: dos para niños y una para niñas. Ade-
más hay dos de privadas, una para niños y otra para niñas, dirigidas las dos por reli-
giosos. La primera por los H.H. de la Doctrina Cristiana y la otra por las Religiosas 
Teresianas. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas con mucha frecuencia”306.

•	 En Esplugas de Llobregat “hay una escuela privada para niñas dirigida por las Herma-
nas Francesas del Niño Jesús de Albi (Francia)”307.

•	 En Santa María de Martorell “hay tres escuelas de niños, dos públicas y una privada 
dirigida por seglares. De niñas hay una pública dirigida por la profesora nacional y por 
las Religiosas Mercedarias. En las religiosas la enseñanza del catecismo es diaria, en 
las demás una vez cada semana. Con mucha frecuencia son visitadas por el párroco y 
vicario y es de suma necesidad que así sea pues los profesores dejan mucho que desear 
y no cumplen los preceptos de la religión”308.

•	 En Molins de Rei “hay en la parroquia dos escuelas nacionales de niños y otra de niñas; 

300  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 178.

301  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 46.

302  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 117.

303  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 179.

304  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 343.

305  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 258.

306  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 9.

307  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 109.

308  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 9.
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otra escuela de niñas regida por una profesora particular, un colegio de niños regido 
por loa Hijos de la Sagrada Familia y otro de niñas regido por Religiosas Hermanas de 
la Doctrina Cristiana. En todas las escuelas sobredichas se enseña el catecismo. Todas 
son visitadas conforme lo mandado por el Código en los cánones 1381 y 1382 y ejercien-
do el derecho que conceden las leyes civiles vigentes”309.

•	 En El Papiol “existen dos escuelas públicas nacionales, una de niños y otra de niñas 
regentada por sus respectivos maestros y maestras que la tienen en propiedad. Hay otra 
privada bajo la dirección de las R.R. Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones 
de Jesús y María. En todas ellas se enseña el catecismo oficial de la diócesis en lengua 
vernácula. Son visitadas según el código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el de-
recho que conceden las leyes civiles”310.

•	 En Sant Joan Despí “hay dos escuelas municipales una para niños y otra para niñas. 
Existe además otra escuela para niños a cargo de una entidad de la población llamada 
Ateneo. Existe, finalmente, otra para niñas bajo la dirección de las religiosa Agustinas. 
En todas las escuelas se enseña el catecismo. Todas ellas son visitadas por el sacerdote 
según manda el Código Canónico y según derecho de las leyes civiles vigentes”311.

•	 En Sant Sadurní d’Anoia “hay tres escuelas públicas nacionales. Una para niños y otra 
para párvulos. Hay además tres de particulares una para niños dirigida por los antedi-
chos Hermanos Gabrielistas, otra para niñas a cargo de las Hermanas Carmelitas y el 
tercero dedicado a niños bajo la dirección de un maestro particular. En todas se enseña 
el catecismo y son visitadas según el código siendo todos los profesores muy deferentes 
para el ministro del Señor”312.

•	 En Sant Mateu de Vallirana “existe … una escuela pública nacional de niños y una de 
niñas. También hay un colegio privado de niñas y párvulos dirigido por la Religiosas 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción. En todas las escuelas se enseña el cate-
cismo y son visitadas semanalmente por el párroco que enseña en ellas el catecismo y 
predica a los alumnos”313.

•	 En la parroquia de la Santísima Trinidad de Vilafranca de Penedés “hay tres escuelas 
públicas. Una de las escuelas privadas es dirigida por las Religiosas de la Caridad: Co-
legio San Elías. Todas las escuelas admiten muy complacidas la visita del párroco”314.

•	 En la parroquia de la Inmaculada de Vilanova y la Geltrú: “dos son las escuelas públi-
cas que hay en el radio de esta parroquia, una para niños y otra para niñas. Hay como 
queda dicho el Colegio Sarriá de Padres Escolapios en la Casa del Amparo. Hay clases 
de párvulos de ambos sexos, luego una clase superior de niños y una sección de niñas 

309  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 176.

310  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 14.

311  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 103.

312  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 263.

313  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 179.

314  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 101.
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que concurren a la Sala del Asilo enclavada en dicha casa donde los domingos se halla 
instalada la Escuela Dominical de la parroquia. En las escuelas públicas como en las 
demás se enseña el catecismo. Son visitadas todas con frecuencia, procurando que dos 
veces al año se lleven a confesar a los alumnos respectivos, una vez durante el cumpli-
miento pascual y otra durante el novenario de las almas”315.

•	 En Santa María de Sants de Barcelona “en el colegio de la Divina Pastora hay un patro-
nato con una junta de señoras bajo la dirección de un sacerdote”316.

•	 En la parroquia de la Bonanova de Barcelona hay un colegio dirigido por las Filipen-
ses317.

•	 En la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat (Barcelona) existe la escuela “Ave 
María” instalada en el convento de las Mínimas pero dirigida por un profesor no reli-
gioso318.

•	 En Sant Joan de Gracia de Barcelona hay una “escuela dominical para jóvenes obreras 
sostenida y gobernada por el Apostolado de la Oración de los Padres Jesuitas cuyas 
profesoras son distinguidas señoritas seglares, siendo concurridísimas”319.

•	 Sant Martí del Port (Barcelona): “hay en esta parroquia los H.H. de las Escuelas y 
Doctrina Cristiana. Las Hna. Paúlas españolas y francesas también hay las Terciarias 
Franciscanas al frente del sanatorio”320.

•	 En la parroquia de Santa Ana de Barcelona hay una escuela dirigida por los Padres 
Jesuitas321.

•	 En Santa Madrona de Barcelona hay “once escuelas privadas dirigidas por laicos. Exis-
ten también las escuelas de los Hermanos de la Doctrina Cristiana y la de las Hnas. 
Franciscanas de Blasco de Garay. Hay escuelas sectarias”322.

•	 En la parroquia de Santa María del Pi de Barcelona existe la Escuela de la Madre de 
Dios de Loreto323.

•	 En Santa María de Gracia de Barcelona hay “escuelas religiosas: Escolapios (calle 
Balmes); Hijas de Ntra Sra. de la Concepción; Escuelas Cristianas de San Vicente; 
Hermanas Dominicas de la Presentación; Instituto de Nuestra Señora de la Merced; 
Compañía de Santa Teresa de Jesús; Hijas de María Escolapia”324.

315  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 115.

316  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 279.

317  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 50.

318  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 284.

319  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.

320  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 131.

321  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 93.

322  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 7.

323  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 18.

324  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 15.
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Las cuarenta y tres órdenes religiosas (masculinas y femeninas) que tenían 
escuelas en la diócesis de Barcelona
Femeninas:
•	 Agustinas:

- Sant Joan Despí: “hay una escuela para niñas bajo la dirección de las religiosas 
agustinas”325.

- Gavà.
•	 Carmelitas de la Caridad:

- Barcelona “Josepets”: “Colegio dirigido por las Hnas. Carmelitas de la Caridad”326.
- Sant Quintín de Mediona327.
- Caldas de Montbui328.
- Sant Esteve de Granollers329.
- Sabadell - Purísima330.
- Tarrasa – Sant Esperit331.

•	 Carmelitas Descalzas:
- Santa María de Sants (Barcelona)332.
- Santa María del Mar (Barcelona): niños de la beneficencia parroquial forman parte 

de esa escuela dirigida por Religiosas Carmelitas Descalzas333.
- “Josepets” (Barcelona): Colegio dirigido por Hnas. Carmelitas Descalzas334.

325  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 103. De todas las religiosas y religiosos hay una reseña histórica en el Diccionario 
de Historia eclesiástica de España, dirigido por Quintín Aldea, Tomás Marín y José Vives, 4 volúmenes (Madrid 
1972-5). En el Elenchus hay la mención de los siguientes institutos religiosos. Agustinas, Carmelitas de la Caridad, 
Carmelitas Descalzas, Compañía de Santa Teresa de Jesús, Hijas de Nuestra Señora de la Concepción, Concepcio-
nistas, Religiosas de la Inmaculada Concepción, Concepcionistas, Religiosas de la Inmaculada Concepción, Padres 
Conventuales, Damas Negras, Hermanas de la Divina Pastora, Padres de San Pedro “ad vincula”, Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, Hermanas Dominicas de la Presentación, Hermanas Dominicas de la Anunciata, Esclavas del 
Sagrado Corazón, Escolapias, Escolapios, Hermanos de las Escuelas Cristianas, Religiosas de Nuestra Señora de 
la Esperanza, Hermanas Filipenses, Hermanas del Niño Jesús de Albi, Religiosas Francesas de San José de Cluny, 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, Terciarias Franciscanas de la Inmaculada Concepción Tarragona, Her-
manas Franciscanas, Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Ntra. Sra. (Darderas), Gabrielistas, 
Religiosas del Inmaculado Corazón de María, Jesuitas, Religiosas de la Madre de Loreto,Hermanos Maristas, 
Instituto de Ntra. Sra. de la Merced, Religiosas de Jesús-María, Mínimas, Reparadoras, Misioneras del Sagrado 
Corazón, Hermanas de la Sagrada Familia, Hermanas Corazón de Jesús y María, Salesianos, Religiosas de la Com-
pañía de Sta. Teresa de Jesús, Religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Paulas).

326  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 126.

327  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 203.

328  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 111.

329  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 10.

330  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 206.

331  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 151.

332  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 279.

333  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 144.

334  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 127.
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- Sant Sadurní335.
- Sant Pere de Terrasa336.

•	 Compañía de Santa Teresa de Jesús:
- Santa María de Gracia337.

•	 Hermanas de Nra. Sra. de la Concepción:
- Barcelona, Santa María de Gracia338.

•	 Concepcionistas, Religiosas de la Inmaculada Concepción:
- Barcelona, Concepció339.
- Barcelona, Bonanova: Colegio de la Inmaculada Concepción dirigido por Religio-

sas Concepcionistas340.
- Terrasa, Sant Esperit341.
- Vilassar de Dalt342.

•	 Hermanas de la Consolación:
- Sant Adrià de Besós: “escuela en la parroquia para niñas”343.

•	 Damas Negras:
- Barcelona: Parroquia de la Concepción: Colegio dirigido por Religiosas del Niño 

Jesús, Paseo de Gracia 33344.
- Barcelona: La Bonanova: “Colegio conocido por Damas Negras” dirigido por Reli-

giosas del Niño Jesús de San Mauro345.
•	 Hermanas de la Divina Pastora:

- Barcelona. Sant Pere de les Puel·les346.
- Premiá de Mar: “Escuela dirigida por las Hermanas de la Divina Pastora”347.
- Capellades348.
- Sant Pere de Ribes: “Colegio de la Divina Pastora, dirigido por religiosas del mismo 

335  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 263.

336  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 8.

337  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

338  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

339  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

340  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

341  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 151.

342  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 142.

343  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 117.

344  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

345  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

346  ADB, Elenchus, vol. 2, p. 1.

347  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 46.

348  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 37.
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nombre”349.
•	 Hermanas Dominicas de la Presentación:

- Barcelona: Sta. María de Gracia350.
- Cabrils: “Escuela privada dirigida por Hnas. Dominicas”351.
- Caldes d’Estrach352.
- Santa Coloma de Gramanet353.
- Sant Pere de Ribes354.
- Castellar del Vallés355.
- Montcada i Reixach356.
- Ripollet357.

•	 Hermanas Dominicas de la Anunciata:
- Barcelona: Horta358.
- Barcelona: Sant Joan de Gracia359.
- El Bruch360.
- La Llacuna361.

•	 Esclavas del Sagrado Corazón:
- Sabadell: Purísima362.

•	 Escolapias:
- Barcelona: Concepción363.
- Barcelona: Sant Martí de Provençals364.
- Barcelona: Santa María de Gracia, “Colegio dirigido por Hijas de María Escola-

pia”365.

349  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 204.

350  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

351  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 43.

352  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 73.

353  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 146.

354  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 228.

355  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 181.

356  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 21.

357  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 513.

358  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 16.

359  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.

360  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 63.

361  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 93.

362  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 206.

363  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 87.

364  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.

365  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.
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- El Masnou: “Colegio dirigido por Madres Escolapias366.
- Olesa de Montserrat367.
- Sabadell: San Félix368.

•	 Religiosas de Nuestra Señora de la Esperanza, calle Aragón:
- Barcelona: Concepción369.

•	 Hermanas Filipenses:
- Barcelona, Bonanova: “Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes dirigido por Religiosas 

Filipenses”370.
- Sant Andreu de la Barca371.

•	 Hermanas del Niño Jesús de Albi:
- Esplugues de Llobregat: Escuela dirigida por Hnas. Francesas del Niño Jesús de 

Albi372.
•	 Religiosas Francesas de San José de Cluny:

- Barcelona: Concepción373.
- Sabadell: Colegio de las Religiosas de San José de Cluny374.

•	 Franciscanas de la Inmaculada Concepción:
- Barcelona. La Bonanova: “Colegio del Sagrado Corazón dirigido por Religiosas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción”375.
•	 Terciarias Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Tarragona:

- Barcelona: Concepción “para sordomudos o ciegos”376.
•	 Hermanas Franciscanas:

- Argentona377.
- Badalona: Santa maría, “Colegio de la Inmaculada Concepción”378.
- Barcelona: Santa María, Franciscanas de Blasco Garay379.

366  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 178.

367  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 26.

368  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 56.

369  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

370  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

371  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 50.

372  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 109.

373  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

374  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 56.

375  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

376  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

377  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 127.

378  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 16.

379  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 7.
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- Barcelona: Santa María del Taulat380.
- Tiana381.
- Vilassar de Mar382.
- Cervelló: Sant Esteve383.
- El Papiol384.
- Vallirana385.
- Sant Cugat del Vallés386.
- Sentmenat387.

•	 Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora (Darderas):
- La Garriga. Escuela privada de niñas dirigidas por Religiosas Franciscanas de la 

Natividad de Nuestra Señora388 .
•	 Religiosas del Inmaculado Corazón de María:

- Barcelona: Concepción389.
•	 Religiosas Madre de Loreto:

- Barcelona, Santa María del Mar: Religiosas de Loreto390.
•	 Instituto de Ntra. Sra. de la Merced:

- Barcelona: Santa María de Gracia391.
- Barcelona, Bonanova: Colegio de Ntra. Sra. de la Merced dirigido por las Religio-

sas Terceras de la Merced392.
- Martorell393.
- Sant Feliu de Llobregat394.

•	 Religiosas de Jesús-María:
- Barcelona, Bonanova: “Colegio de Jesús-María dirigido por religiosas de Jesús-Ma-

380  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 142.

381  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 113.

382  ADB, Elenchus, vol. 15, p. 179.

383  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 61.

384  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 14.

385  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 179.

386  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 114.

387  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 155.

388  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 258.

389  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

390  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 144.

391  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

392  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

393  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 9.

394  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 3. 



64

NOVUM SPECULUM TITULORUM ECCLESIAE BARCHINONENSIS                  J. M. Martí i Bonet

ría”395.
•	 Mínimas:

- Barcelona, Mare de Déu de Montserrat396.
•	 Reparadoras:

- Barcelona, Sant Pere de les Puel·les397.
•	 Hermanas de la Sagrada Familia:

- El Masnou, Sant Pere: “Colegio dirigido por Hnas. de la Sagrada Familia”398.
•	 Hermanas Corazones de Jesús y María:

- Barcelona, Santa María del Mar: Colegio para niños en la Plaza Comercial 9;  Co-
legio para niñas, Princesa 14; párvulos, Asilo-Cuna del Niño Jesús dirigido por las 
religiosas de los Corazones de Jesús y María399.

•	 Religiosas Compañía de Sta. Teresa de Jesús:
- Barcelona, Bonanova: “Colegio de Santa Teresa de Jesús dirigido por Religiosas 

Teresianas”400.
- Sant Celoni: “Colegio de Sant Celoni dirigido por las Religiosas Teresianas”401.

•	 Religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Paulas:
- Barcelona, Concepción402.
- Barcelona, Sant Martí de Provençals403.
- Barcelona, Santa María de Gracia: Escuelas Cristianas de San Vicente de Paul404.
- Barcelona, Josepets (Virgen de Gracia): Colegio dirigido por Hnas. Paulas france-

sas405.
- Barcelona, La Bonanova: “Colegio de Santa Eulalia dirigido por Religiosas Herma-

nas de la Caridad de San Vicente de Paul406.
- Vilafranca del Penedés: Trinitat407.
- Terrasa: Colegio para niñas y niñas asiladas408.

395  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

396  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 281.

397  ADB, Elenchus, vol. 2, p. 1.

398  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 178.

399  ADB, Elenchus, vol. 1, p. 144.

400  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

401  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 9.

402  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

403  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.

404  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

405  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 126.

406  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

407  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 101.

408  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 151.
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Masculinas:
•	 Padres Conventuales:

- Sant Esteve de Granollers409.
•	 Padres de San Pedro “ad vincula”:

- Sant Feliu de Llobregat410.
•	 Hermanos de la Doctrina Cristiana:

- Barcelona: Sta. Madrona411 y “els Josepets”, Virgen María y San José: “Colegio de 
niños dirigido por Hnos. de la Doctrina Cristiana”412.

- Cerdanyola: “Colegio de los Hnos. de la Doctrina Cristiana”413.
- Sant Celoni: “Escuela dirigida por Hnos. de la Doctrina Cristiana”414.
- Premiá de Mar415.

•	 Escolapios:
- Alella416.
- Barcelona: Mare de Déu del Carme417.
- Barcelona: Concepción418.
- Barcelona: Sarriá419.
- Barcelona: Sta. María de Gracia420.
- Mataró: Sta. María421.
- Vilanova y la Geltrú422.
- Caldes de Montbui423.
- Castellar: Colegio para padres obreros424.
- Sabadell: Purísima425.

409  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 10.

410  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 3.

411  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 1.

412  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 127.

413  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 343.

414  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 9.

415  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 9. y ADB, Elenchus, vol. 15, p. 46. 

416  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 242.

417  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 246.

418  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

419  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 113.

420  ADB, Elenchus, vol. 7, p. 16.

421  ADB, Elenchus, vol. 18, p. 170.

422  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 115.

423  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 112.

424  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 181.

425  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 206.
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- Terrasa: Sant Esperit, más “sucursal”426.
•	 Hermanos de las Escuelas Cristianas:

- Barcelona: Bonanova427.
- Granollers: Sant Esteve428.
- Montcada y Reixac: Santa Engracia429.

•	 Gabrielistas:
- Sant Sadurní d’Anoia430.

•	 Jesuitas:
- Barcelona: Sant Pere Claver431.
- Barcelona: Santa Ana432.

•	 Hermanos Maristas:
- Badalona, Santa María433.
- Barcelona, Concepción434.
- Barcelona, College de l’Immaculée Conception des Frares Maristes (Lauria 38)435.
- Barcelona, Concepción: Colegio San José436.
- Barcelona, Concepción: Colegio Francés437.
- Barcelona, Sant Pau438.
- Barcelona, Santa María de Sants439.
- Sitges440.
- La Garriga441.
- Sabadell, San Félix442.

•	 Misioneros del Sagrado Corazón:

426  ADB, Elenchus, vol. 24, p. 151.

427  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 27.

428  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 10.

429  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 21.

430  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 263.

431  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.

432  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 93.

433  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 16.

434  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 186.

435  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 186.

436  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

437  ADB, Elenchus, vol. 4, p. 187.

438  ADB, Elenchus, vol. 3, p. 316.

439  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 278.

440  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 250.

441  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 258.

442  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 56.
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- Barcelona, Sant Pere de les Puel·les443.
- Barcelona, Sant Josep Oriol444.
- Barcelona, Sarriá445.

•	 Padres de la Sagrada Familia:
- Barcelona, Sant Andreu de Palomar446.
- Barcelona, Santa María de Sants447.
- Molins de Rei448.

•	 Salesianos:
- Barcelona, Sarriá: Santa Dorotea449.
- Barcelona, Sarriá450.

Escuelas Protestantes
También había en la ciudad de Barcelona algunas escuelas protestantes, como por 

ejemplo:
•	 Mare de Déu dels Àngels, 2 escuelas451.
•	 Sant Martí de Provençals452.
•	 Sarriá, Vallvidrera453.

Carencia de escuelas y deficiencias en las mismas
Hemos visto que las escuelas de la Iglesia se habían extendido en la práctica totalidad de 

las localidades. Quedaban pocos pueblos que no tenían escuela o sus escuelas eran muy de-
ficientes en lo que respecta a la enseñanza del catecismo. Presentamos algunos ejemplos:
•	 Montnegre: “No hay escuela en la parroquia. La más cercana está a tres horas. Al 

tomar posesión del curato ví que en toda la parroquia era difícil hallar tres personas 
que no fuesen analfabetas. Para cambiarlo y llenar un vacio tan grande fundé escuelas 
diurnas y nocturnas completamente gratis, sin recibir subvención ni limosna alguna y 
teniendo que hacer uso de mis muebles y de la habitación de la pequeña y reducida casa 
rectoral. Yo cuido de enseñar a los niños y por las veladas de invierno vienen jóvenes 
y hombres una vez han terminado sus trabajos. Actualmente hay ya niños y niñas que 

443  ADB, Elenchus, vol. 2, p. 1.

444  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 195.

445  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 113.

446  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.

447  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 278.

448  ADB, Elenchus, vol. 12, p. 176.

449  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 113.

450  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 114.

451  ADB, Elenchus, vol. 5, p. 93.

452  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.

453  ADB, Elenchus, vol. 10, p. 113.
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leen y escriben correctamente. Por término medio frecuentan las escuelas diurnas, cada 
día les enseño la doctrina cristiana, los niños aprenden a ayudar la Santa Misa y a tomar 
parte activa en las sencillas y humildes funciones del culto”454.

•	 Monistrol d’Anoia: “Sólo funciona con bastantes deficiencias por falta de medios una 
escuela particular parroquial; debidamente legalizada a favor de este curato hace 3 
años y dirigida por una señora a cuenta del párroco”455.

•	 Alfou: “no hay escuelas. Es un pueblo de 111 habitantes el año 1916. El párroco Mn. 
Vallcorba dice que él mismo enseña voluntariamente a algunos niños para que haya 
monaguillos”456.

•	 Castellet, Sant Marçal: “No hay escuela en este término parroquial que tiene 442 fe-
ligreses. Los niños van a escuelas de pueblos vecinos en la mayoría de las cuales se 
enseña el catecismo”457.

•	 Fogars de Monclús: “No hay escuelas. Tiene 427 habitantes. Tan sólo en ciertas épocas 
el ecónomo hace de maestro”458.

•	 Polinyá: “Hay una sola escuela oficial mixta a cargo de Dª Gertrudis Bofarull, pero 
para acudir a la necesidad de una competente educación fue fundada en el mes de abril 
del pasado año una escuela parroquial de niños bajo el patronato de una asociación de 
señoras legalmente constituida denominada «Asociación de Escuelas». A dicha escuela 
acuden los niños de esta feligresía. Está a cargo del competente y cristiano profesor 
titular D. Francisco Baruch. En las dos escuelas se da la debida enseñanza religiosa y 
son cuidadosamente visitadas por la autoridad eclesiástica. La escuela parroquial tiene 
además clase nocturna para adultos”459.

•	 Torrelles de Foix: “Escuelas hay dos, que son nacionales. Se enseña un poco el catecis-
mo. Son visitadas por el párroco2460.

•	 Torre de Claramunt: “Dos escuelas hay en esta parroquia, una de niños y otra de niñas. 
Son dirigidas por maestros nacionales. En ellas se enseña la Doctrina Cristiana pero no 
como sería de desear. El párroco visita con frecuencia las escuelas y pregunta doctrina 
a los niños”461.

•	 Esparraguera: “En las escuelas se enseña el catecismo en todas aunque es deficiente lo 
que se enseña en las públicas. Son visitadas por el párroco (Mn. Vilaplana)2462.

•	 Sant Esteve Sesrovires: “Las hay; dos escuelas públicas nacionales. Que sean dirigidas 

454  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 123.

455  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 238.

456  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 69.

457  ADB, Elenchus, vol. 22, p. 218.

458  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 95.

459  ADB, Elenchus, vol. 19, p. 306.

460  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 187.

461  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 178.

462  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 136. 
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por religiosos o religiosas no las hay. Por cierto que las dos únicas escuelas nacionales 
que funcionan en este pueblo dejan mucho que desear pues si bien en ellas se enseña 
el catecismo según tengo entendido; por otra parte yo no sé si serán los celos que se 
tendrán entre sí los Sres. maestros o bien por el partido político diferente a que querrán 
pertenecer cada uno, el objeto es que el párroco ya no puede visitar la escuela de niños 
en virtud de las malas formas que lo recibirá en la escuela ofreciendo el maestro un 
espectáculo escandaloso y desedificante a los pobrecitos niños y la señora. maestra si 
bien se visita su escuela díjome también que lo mismo daba que se visite como no”463.

•	 Vallgorguina: “Existen en la parroquia una escuela pública de niños y una privada de 
niñas. No hay en la parroquia escuela alguna dirigida por religiosos o religiosas. En 
todas se enseña el catecismo pero con bastante negligencia por parte de los profesores. 
Las escuelas son visitadas en la forma que prescriben los cánones 1381 y 1382 y permi-
ten las leyes civiles vigentes2464.

•	 Ullastrell: “Hay dos escuelas nacionales, una de niños y otra de niñas. Se enseña en 
las mismas el catecismo, aunque en la de niños de manera bastante deficiente a pesar 
de mis recomendaciones. Se cumple lo dispuesto en el código de derecho canónico, 
cánones 1381 y 1382. En la cuaresma y adviento los señores maestros acompañan a sus 
discípulos a recibir el sacramento de la penitencia”465.

•	 Santa María de Badalona: “Se ha intentado enseñar el catecismo en la Escuela de Artes 
y Oficios y no se ha conseguido. Pero en todas las demás escuelas sí, aunque muchas 
veces la enseñanza del catecismo resulta muy floja ya que se aprende el catecismo de 1º 
grado y son muy pocos días que se dedican a esta asignatura”466.

•	 Mongat, Santa María: “Hay dos escuelas públicas nacionales, una de niños y otra de 
niñas y una privada de niñas. En las dos primeras la enseñanza del catecismo es muy 
deficiente y parece ser que los maestros se han contaminado del mal de este pueblo. El 
ecónomo en sus visitas no sólo ha ejercido el derecho de inspección, sino que él mismo 
enseña el catecismo”467.

•	 Santa María de Foix: “Según dice el párroco (Mn. Antoni Riba Ferrer) dentro de la de-
marcación parroquial (de 575 feligreses) no existen escuelas. El párroco enseña niños 
para monaguillos”468.

Sistemas “modernos” de catequización. La Historia Sagrada
La problemática de una correcta instrucción religiosas era expuesta por el obispo y los 

párrocos. Estos últimos pretenden modernizar la enseñanza con los sistemas modernos 

463  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 291.

464  ADB, Elenchus, vol. 20, p. 268.

465  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 185.

466  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 16.

467  ADB, Elenchus, vol. 17, p. 224.

468  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 144.
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como eran las proyecciones y amenizar el catecismo con el relato de la “Historia Sagrada” 
que tanto gustaba a los más pequeños. A la vez ellos, los párrocos, intentaban estar pre-
sentes en la misma enseñanza del catecismo, incluso en las escuelas laicas. Presentamos a 
continuación varios ejemplos:
•	 Canyelles, Santa Magdalena: “En este pueblo existen tan solo dos escuelas públicas, 

una para niños y otra para niñas, con la particularidad que la de niños hace cerca de un 
año que no funciona por tener poca paga el señor maestro, pues tan solo tiene la mitad 
y la otra mitad es para el maestro jubilado ya que hubo de retirarse por tener setenta 
años y aún no había los veinte años que enseñaba. El ayuntamiento antes daba alguna 
cantidad al señor maestro cada mes pero el Sr. Alcalde que es aún actualmente retiró 
dicha cantidad. En todas se enseña el catecismo. También son visitadas según manda el 
código en los cánones 1381 y 1382”469.

•	 Montornés: “Tenemos en la parroquia una escuela nacional de niños y otra de niñas. 
Son dirigidas por personas seglares. En todas se enseña el catecismo y son visitadas con 
frecuencia por el párroco”470.

•	 Sant Quintí de Mediona: “Se enseña el catecismo y la Historia Sagrada en las escue-
las”471.

•	 Sant Pere Molanta: “Únicamente existe en la parroquia la escuela pública nacional 
para niños de ambos sexos. En ella se enseña el catecismo usándose como texto la edi-
ción del obispado y es visitada la escuela por el párroco todos los meses”472.

•	 Santa Coloma de Cervelló: “Hay en la parroquia dos escuelas, Se enseña en ellas el 
catecismo y la Historia Sagrada. Se visitan semanalmente”473.

•	 Pierola y Hostalets: “Hay escuelas nacionales, una para niños y otra para niñas. Ambas 
corren a cargo de profesores seglares que no descuidan la enseñanza del catecismo. 
El párroco las visita frecuentemente ejerciendo los derechos que le corresponden2474.

•	 Pallejá: “En las escuelas se enseña el catecismo muy ampliamente pues los profesores 
son altamente dignos. Las escuelas no han sido visitadas sino sólo durante de septena-
rio y el novenario porque a juicio del párroco (Mn. Esteban Corbera) se ve «el laudable 
celos de los profesores»”475.

•	 Cubelles, Santa María: “Sólo existen dos escuelas públicas nacionales, una para niños 
y otra para niñas. En ambas se enseña el catecismo y la Historia Sagrada. Son visitadas 
además, de tiempo en tiempo, por el párroco”476.

469  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 130.

470  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 152.

471  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 206.

472  ADB, Elenchus, vol. 28, p. 120.

473  ADB, Elenchus, vol. 13, p. 156.

474  ADB, Elenchus, vol. 16, p. 139.

475  ADB, Elenchus, vol. 14, p. 229.

476  ADB, Elenchus, vol. 29, p. 162.
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•	 Palau Solitá: “Dos escuelas públicas nacionales y una privada de niñas. No hay dirigi-
das por religiosos. En todas ellas se enseña el catecismo. Muchas veces al año visito las 
escuelas para estimular a los maestros a enseñar el catecismo y la Historia Sagrada y 
vengan los que son feligreses a la parroquia y frecuenten los sacramentos”477.

•	 Barcelona, Sant Joan de Gracia: “Una escuela de corte también gratuita regida por dos 
profesoras laicas bajo la dirección del párroco y costeada por él y un grupo de señoras 
suscriptoras”478.

•	 Sentmenat: “Escuelas públicas. Las dos mencionadas de niños y niñas. Privadas el co-
legio parroquial dirigido por el párroco y el vicario y el colegio del Pilar dirigido por 
las religiosas Franciscanas. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas según las 
disposiciones eclesiásticas y civiles”479.

•	 Malanyanes, Santa Agnés: “Existe en la parroquia una sola escuela particular, sub-
vencionada por el municipio pero bajo dependencia del párroco; es bisexual, con una 
matrícula de cincuenta. En ella se da enseñanza religiosa. Es visitada por el párroco”480.

•	 Palaudaríes: “existe una escuela diurna gratuita dirigida por el párroco y otra escuela 
nocturna dirigida por el mismo párroco y se da preponderancia máxima a la enseñanza 
del catecismo”481.

•	 La Garriga: “Junta del Patronato de Enseñanza, con el fin de dotar a la población de 
un centro o instituciones de enseñanza primaria, elemental y superior lo más completa 
posible y basada en la más estricta moral católica. Rígese por un reglamento aprobado 
por la autoridad eclesiástica de la diócesis en 20 de febrero de 1904”482.

•	 Barcelona, Sant Francesc d’Assís: “Funcionan ya las proyecciones con electricidad, 
pero siempre es un pre-catecismo, dando magníficos resultados: llénase el local, es del 
todo satisfactorio ver el interés que toman las cosas de religión y asisten a la Santa Misa 
(Rector Mn. J. Romeu)”483.

•	 Corró d’Avall: “Existen en esta parroquia las escuelas públicas nacionales en el magní-
fico edificio que regaló al municipio de les Franqueses el opulento comerciante D. Juan 
Sanpere y Torras, primer marqués de les Franqueses, cual mancomunidad de la que 
forman parte las parroquias de Marata, Corró d’Amunt y, la presente, Corró d’Avall; la 
escuela de niños es graduada, la de niñas es unitaria. En todas se enseña el Catecismo. 
Las visita con la debida frecuencia el cura párroco, según manda el código y ejerciendo 
el derecho que conceden las leyes civiles vigentes”484.

477  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 57.

478  ADB, Elenchus, vol. 6, p. 8.

479  ADB, Elenchus, vol. 23, p. 156. 

480  ADB, Elenchus, vol. 25, p. 48.

481  ADB, Elenchus, vol. 26, p. 164.
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Escuelas especiales. Nocturnas, de obreras, dominicales, de barriadas …
Se observa que en todos los sectores de la sociedad había intentos de poner en prác-

tica nuevos métodos y modelos especialmente referentes a la clase obrera. Presentamos 
a continuación las experiencias del método “Montessori”, “escuelas agrícolas”, escuelas 
dominicales, nocturnas, de obreras, ateneos, escuelas específicas en barriadas, como la de 
Somorrostro, Can Tunis, escuelas protestantes, espiritistas e incluso las del mismo arqui-
tecto Gaudí que pretende una formación integral entre los hijos de los mismos obreros de 
la Sagrada Familia o de la Colonia Güell. 
•	 Vilafranca del Penedés: “Escuelas públicas hay la de D. José Girbal. Escuelas privadas, 

la denominada «Casal de Nens» en la que se da enseñanza según el método Montessori. 
Lo mismo en estas que en las mencionadas dirigidas por institutos religiosos, se enseña 
el catecismo y son visitadas por el párroco según manda el código canónico y autorizan 
las leyes del Estado”485.

•	 Palau de Plegamans: “En la demarcación parroquial de Plegamans existe la escuela agrí-
cola denominada Mas del Bon Retorn, sostenida por la Junta Provincial de Protección 
a la Infancia, actualmente se educan y practican en el laboreo de las tierras unos veinte 
chicos. Hay escuelas nacionales en el municipio situadas en la parroquia vecina de Pa-
lau-Solità en la que asisten los niños y niñas de las dos parroquias. Son visitadas por los 
párrocos”486.

•	 Avinyonet: “A los niños se les da una libreta de la Caja de Ahorros para niños de cate-
cismo”487.

•	 Granollers, Sant Esteve: “Escuela dominical de niños”488.
•	 La Garriga: “Patronato de María Inmaculada, para niñas y doncellas, con fin análogo al 

anterior. Tiene escuela nocturna y dominical y otras secciones de moral-económico-re-
creativas. Ambos patronatos que funcionan bajo la dirección directa del párroco, no tie-
nen reglamente definitivo por hallarse todavía en un período de constitución”489.

•	 Barcelona, Sant Joan de Gracia: “Hay establecida una escuela nocturna gratuita para 
obreras dirigida por religiosas de Santa Teresa bajo la dependencia e inspección del pá-
rroco”490.

•	 Barcelona, Santa María del Mar: “Existen dos escuelas nocturnas diarias para obreras”491.
•	 Barcelona, Sant Martí de Provençals: “Escuela dominical y nocturna de la Divina Pas-

tora”492.

485  ADB, Elenchus, vol. 27, p. 26.
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492 ADB, Elenchus, vol. 8, p. 190.
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•	 Barcelona, Santa María del Mar: “Escuela por la tarde para niñas callejeras”493.
•	 Barcelona, Santa María del Mar: “Escuela de Párvulos-Asilo-Cuna”494.
•	 Barcelona, Gracia: “Centro Moral Instructivo de Gracia (escuelas gratuitas diurnas y 

nocturnas, diarias, conferencia, beneficencia …”495.
•	 Barcelona, Santa María del Remei: “Escuela dominical de Loreto con 75 jóvenes; es-

cuela dominical del Buen Consejo con 150 niñas con sección de ropero para pobres y 
escuela parroquial de solfeo para monaguillos con lección alterna”496.

•	 Barcelona, Sant Joan de Gracia: “Una escuela dominical de corte también gratuita 
regida por dos profesoras laicas bajo la dirección inmediata del párroco”497.

•	 Barcelona, Sant Joan de Gracia: “Salas de Asilo para niñas pobres a quienes da ense-
ñanza y comida sostenidas por una Junta de Damas al estilo de otras que funcionan en 
la ciudad498.

•	 Sant Feliu de Llobregat: Escuelas públicas; una graduada con tres maestros para niños 
y maestras para niñas. Escuelas particulares; Colegio Modelo, internas y externas. Es-
cuela del Ateneo para niños. Escuela para los asilados en la casa de los religiosos de S. 
Pedro “ad vincula”. Pensionado del Buen Salvador (religiosos). Hnas. Mercedarias (ex-
ternado). Escuela particular de niñas. En todos se enseña el catecismo y son visitadas”499.

•	 Sant Boi de Llobregat: “Escuelas; una de niños, dos de niñas y una de párvulos que son 
públicas. Privadas; el Ateneo Samboià tiene cuatro; el Ateneo Familiar tres. En todas 
ellas se enseña el catecismo y son visitadas por el párroco”500.

•	 Barcelona, Santa María del Taulat: “Hay en esta parroquia dos escuelas radicales; la 
escuela “ferrerista” de niños y la mixta”501.

•	 Barcelona, Sarriá: “Hay el Colegio Internacional que ocupa 4 pabellones o cuerpos del 
edificio en el funicular de Vallvidrera con un total de 150 alumnos, casi todos internos, 
dirigida por 8 profesoras americanas y 9 españolas, aquellas protestantes en la cual no 
se enseña el catecismo y está totalmente prohibido hablar de religión ni en pro ni en 
contra”502.

•	 Barcelona, Sant Martí de Provençals: “No se enseña el catecismo en Fomento Marti-
nense, Protestante, Ateneo Martinense, Escuela natura y Centro Radical”503.
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•	 Barcelona, Sant Andreu de Palomar: “En todas las escuelas se da el catecismo menos 
en la Escuela del Ateneo Obrero para niños y niñas”504.

•	 Badalona, Sant Josep: “En todas las escuelas, menos en el Ateneo Obrero, se enseña el 
catecismo. Excepto pues en ese Ateneo porque al ser neutral se prescinde del catecis-
mo e incluso de la religión”505.

•	 Barcelona, Sant Bernat Calvó: “Hay una escuela, la parroquial de Somorrostro”506.
•	 Barcelona, Sant Miquel del Port: “Escuelas públicas, hay una de niños y una de niñas 

en el barrio de Can Tunis. Dos de niños sostenidas por sociedades recreativas con color 
político determinado”507.

•	 Barcelona, Santa María de Sants: “Una escuela «espiritista»”508.
•	 Barcelona, Sagrada Familia: “Escuela de la Sagrada Familia del arquitecto Antonio 

Gaudí”509.

504  ADB, Elenchus, vol. 8, p. 75.

505  ADB, Elenchus, vol. 11, p. 65.
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508  ADB, Elenchus, vol. 9, p. 278.

509  ADB, Elenchus, vol. 268 p. 190 y vol. 9, p. 278.
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Alella

Escuelas510 
Escuelas públicas y privadas existentes en la parroquia. Escuela Nacional de niños y Es-

cuela Nacional de niñas. Colegio Borrell dirigido por Padres Escolapios. Sí, son visitadas 
según manda el código en los cánones 1381 y 1382 ejerciendo el derecho que conceden las 
leyes civiles vigentes.

Acción Social511

Sí. Existen en la parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica. 
Su denominación: Conferencias de San Vicente de Paul. ¿Cuándo y por quién han sido 
aprobados los estatutos? los estatutos son de carácter general por el que se rigen todas 
las Conferencias de España. Su establecimiento en Alella fue autorizado por el Ilmo. Dr. 
Reig, Obispo de Barcelona. Sí. Se promueve prudentemente la institución de dichas obras 
y se favorecen.

510  ADB; Elenchus 1921, vol. 18, p. 242

511  ADB; Elenchus 1921, vol. 18, p. 241

271. ALELLA, Sant Feliu
Pl. Ajuntament, 13 – 08328 Alella
Rector: D. Luis Puig Valls, E. (1919)
Habitantes: 1.395
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Dos Rius

Escuelas512

a) Existen dos escuelas públicas oficiales en esta, una de niños.
b) No las hay dirigidas por religiosos.
c) En las existentes se enseña el catecismo.
d) Las visita el párroco dos veces mensualmente interesándose en la visita por la enseñan-

za del catecismo.

Acción Social513

a) Existe hace un año una obra Social que en el poco tiempo de existir promete dar bue-
nos resultados.

b) Se denomina Sindicato Agrícola Católico y tiene una sección que comprende no sólo 
a los socios del sindicato sino a toda la parroquia; es la Caja Rural de Ahorros y Prés-
tamos.

c) Sus estatutos fueron aprobados en 27 de febrero de 1920 por el Exmo. e Ilmo. Sr. Obis-
po de Barcelona.

d) El párroco ha puesto todo su esfuerzo para favorecer esta obra y está dispuesto a orga-
nizarla más procurando adquirir un local propio para alejar a los socios del juego, etc. 
... e instruir biblioteca mutual infantil, reunir en una la Hermandad de la Congregación 
y otras dos existentes en la población de carácter no religioso, proyecciones en catecis-
mo, etc.

512  ADB, Elenchus 1921, vol. 17, pàg. 126

513  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 126

400. ALFAR (Dosrius), Sant Andreu
Urbanització Can Masuet – Alfar
Rector: D. Luis Puig Valls, P. (1916)
Habitantes: 84
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Argentona

Escuelas514 
Hay dos escuelas públicas, una para niños y otra para niñas y dos escuelas privadas. Una 

de estas, la de niñas, es dirigida por las Hermanas Franciscanas. En todas se enseña el 
catecismo. Son algunas veces visitadas por el párroco sin que los maestros se opongan en 
nada a ello, pues van acordes con la parroquia.

Acción Social
No hay datos.

Sant Crist de Canyet (Badalona)

Escuelas
No hay datos.
En la información sobre la iglesia de Santa María de Badalona se hace referencia a que 

en “Cañet” (barrio de Badalona) hay una escuela con 25 alumnos.

Acción Social
No hay datos.

514  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 127

275. ARGENTONA, Sant Julià
Pl. Església, 1 – 08310 Argentona
Rector: D. Francisco Botey Valls, P. (1904)
Habitantes: 2.050

302. BADALONA, Sant Crist
Pl. Joan Baranera, s/n (Canyet) – 08916 Badalona
Erigida canònicament l’any 1922
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Sta. María (Badalona)

Escuelas515

Las escuelas existentes en la parroquia son como sigue. 
Escuelas públicas de niños: de la calle Prim (maestro Guillermo García) con 180 alum-

nos; de la calle de San Anastasio (maestro Ángel Escalada) con 150 ídem y las de Canyet 
con 25 ídem.

Escuelas privadas de niños: de la calle del Templo, Escuela del Sagrado Corazón de Jesús 
con 350 niños; de la calle Prim (maestro Felicio Corce Llama) con 50 alumnos y la Escuela 
de Artes y Oficios (director Fabra) con asistencia durante el día de unos 30 niños de 10 a 
12 años.

Escuelas públicas de niñas: de la calle de San Bruno (maestra Asunción Riera) con 150 
alumnas; de la calle de Mar (maestra Antonia Sánchez) con 90 ídem y la de Cañet con 25 
ídem.

Escuelas privadas de niñas: de la calle Real, Colegio de la Inmaculada Concepción, diri-
gido por las H.H. Franciscanas con 150 alumnas .

Escuelas mixtas para párvulos: la escuela pública de la calle Lluch (maestra Luisa Biez-
ne) con 70 asistentes y la de la calle Méndez Núñez de “Casa Amparo” con asistencia de 
unos 30 alumnos. Exceptuando la Escuela de Artes y Oficios en todas se enseña catecismo, 
debiendo empero advertir que a excepción de las escuelas de los Hnos. Maristas la ense-
ñanza del catecismo resulta muy floja, pues apenas se aprende el catecismo de 1º grado y 
son muy pocos los días que se dedican a la enseñanza de tan necesaria asignatura. A excep-
ción de la Escuela de Artes y Oficios y de las de Hnos. Maristas y Hnas. Franciscanas, todas 
las demás son visitadas según manda el Código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el 
derecho en cuanto no puede que concedan las leyes civiles vigentes.

Acción Social516

Existen en la parroquia obras sociales informadas por el espíritu de la Iglesia Católica 
que son las siguientes:

515  ADB; Elenchus 1921, vol. 11, p. 16

516   ADB; Elenchus 1921, vol. 11, p. 16

301. BADALONA, Santa Maria
Dalt, 47 – 08911 Badalona
Rector: Lic. D. Antonio Briás Miquel, P. (1916)
Habitantes: 13.800
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•	 Círculo Católico: tiene estatutos aprobados por el gobernador civil y por el Excmo. Sr 
Obispo Cardenal Casañas.

•	 Conferencias de San Vicente de Paul, de señores, señoras y señoritas del “Ropero” 
fundadas a principio de 1908 y agregadas a las de Madrid en abril de 1914.

•	 Patronato de la Sagrada Familia para enseñanza y recreo de niñas y doncellas, está es-
tablecido en el convento de Hnas. Franciscanas y no tiene estatutos aprobados porque 
es de carácter particular.

•	 Sindicato Católico unido al de Barcelona que tiene estatutos aprobados por el gobierno 
civil.

•	 Hospital de Roca y Pi donde se albergan ancianos y ancianas pobres;
•	 Casa Amparo: asilo destinado a la protección de la infancia y extinción de la mendici-

dad, dado su carácter no tiene estatutos.
En los dos últimos establecimientos se promueven prudentemente la institución de di-

chas obras y se favorecen.
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St. Josep (Badalona)

Escuelas517

Existen las siguientes escuelas públicas y privadas: Escuela Nacional de niños a cargo de 
D. Juan Planas Barbany con 200 alumnos, calle Wifredo 146. Escuela Nacional para niños 
a cargo de Nicolás Soriano con 50 alumnos, calle de Leon 64. Escuela nacional de párvulos 
bisexual a cargo de Mercedes Ruiz Torres con 95 alumnos, calle Wifredo 93 y 95. Escuela 
Nacional de niñas, profesora Dª Juana Ferres Torelló con 170 alumnas, calle Wifredo 152. 
Escuela particular de niños a cargo de Juan Galtés Botella con 82 alumnos, calle Marqués 
de Montroig 23. Escuela privada de niños a cargo de Domingo Ramonet Regnes con 70 
alumnos, calle Arnus 65. Escuela privada de niñas a cargo de Teresa Duran Palau, con 
80 alumnas, calle Roger de Flor 115. Escuelas del Ateneo Obrero, particulares de esta 
entidad con dos maestras y auxiliares, pero sin ninguna intervención del párroco. Tiene y 
consta en sus estatutos que al el ser neutral en sus enseñanzas, prescinde de las mismas, de 
la religión, del catecismo, etc.

Dirigidas por religiosos hay escuelas en todas las casas mencionadas en el punto o lec-
ción anterior señalada con el nº XXVII.

Exceptuando las del Ateneo Obrero, en todas se enseña el catecismo.
En general son visitadas todos los meses.

Acción Social518

Existen algunas obras informadas del espíritu católico:
•	 Centro Obrero que dirige el reverendo Antonio Romeu quien dice que fue aprobado 

dicho centro por el Obispo Auxiliar Dr. Cortés (E.P.D.);
•	 Patronato de San Camilo, escuela nocturna a la que asisten unas 150 obreras jóvenes, 

dirigida por una junta de señoras e instructoras y siempre bajo la enseñanza de las reli-
giosas de la Presentación que tienen un oficio del obispo Dr. Reig en el que se nombra 
un Consiliario.

517  ADB; Elenchus 1921, vol. 11, p. 65

518  ADB; Elenchus 1921, vol. 11, p. 65

292. BADALONA, Sant Josep
Enric Borràs, s/n. – 08912 Badalona
Rector: D. Juan Padrós Cuixart, P. (1917)
Habitantes: 15.000
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Nuestra Señora de Belén

Escuelas519

En esta parroquia hay establecidas las escuelas siguientes:
1. De Santo Tomás de Aquino, para niños con 44 alumnos, sita en la calle Provenza 242.
2. Nacional Graduada, con 185 niños, sita en Universidad 32.
3. Nacional de párvulos, con 3 niños, en la calle Aragón 235.
4. Academia Fuster, con 60 niños, en Consejo de Ciento 272.
5. Colegio Hispano-Francés, con 30 niños, en la calle del Carmen 18.
6. Nacional, con 90 niños en Montjuich de Carmen 5.
7. Municipal con 80 niños en la calle Tallers 31.

Acción Social520

Existe el Centro Social de Beneficencia de Belén del que es director absoluto el párroco; 
fundado por él en 1911 y aprobado el 2 de abril de 1911 por el Prelado Diocesano y el Sr. 
Gobernador Civil. Desarrolla cuanto es posible todas las obras religiosas y sociales con la 
ayuda de una celosa y distinguida Junta de Gobierno. Actualmente tiene más de 250 socios 
y son acogidos y educados entre niños y niñas cerca de 500.

519  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 12

520  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 12

15. BARCELONA, Mare de Déu de Betlem 
Xuclà, 2 – 08001
Rector: D. Ramón Garriga Molins, P. (1904)
Habitantes: 22.000
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Nª Sra. de Montserrat (Guinardó)

Escuelas521 
Escuelas públicas y privadas. Escuelas públicas: párvulos de ambos sexos de niños y ni-

ñas. Privadas: Escuela del Ave María en el convento de Mínimas.
Sí. Las hay religiosas y cuales son: la del Ave María, aunque instalada en las Mínimas; es 

dirigida por un profesor no religioso. 
Sí. En todas se enseña catecismo. Excepto en la pública de niños por ser el maestro de 

ideas avanzadas.
Sí. Son visitadas según manda el Código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el dere-

cho que conceden las leyes civiles vigentes.
Sí. Incluso la de niños en que el maestro no se opone a que todas las semanas vaya a 

explicarles un ratito de doctrina cristiana.

Acción Social522

Sí. Existen en la parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica.
Hay una sección de beneficencia parroquial. Sección de beneficencia del Guinardó. Se 

rige por los generales de esta clase, sin aprobación particular. Se promueve prudentemente 
la institución de dichas obras y se favorecen.

521  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 281

522  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 284

33. BARCELONA, Mare de Déu de Montserrat 
Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 144 – 
08041 Barcelona
Rector: D. Eugenio Flori Viadiu, T. C. (1920)
Habitantes: 5.000
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1935?
Nª Sra. del Carme

Escuelas523 
Hay cinco oficiales: dos de niños, dos de niñas y una mixta de párvulos. Existen además 

de las Escuelas Pías tres escuelas privadas de niños y cinco escuelas privadas de niñas. 
Además como se ha dicho hay la escuela parroquial de niñas y la escuela dominical para 
obreras. En todas se enseña el catecismo, si bien de un modo deficiente en las escuelas 
oficiales de niñas y en dos escuelas privadas de niños. Todas son visitadas mensualmente 
por el párroco quien les dirige pláticas morales y religiosas.

Acción Social524

Sólo hay la escuela parroquial de niños y la escuela para obreras y sirvientas y la Mutua-
lidad Teresiana.

523  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 246 

524  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 296 

20. BARCELONA, Mare de Déu del Carme
Bisbe Laguarda A i B – 08001 Barcelona
Rector: D. Joaquín Cañís Olivé, P. (1916)
Habitantes: 30.000
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Nuestra Señora del Port 

Escuelas525

Escuelas públicas: hay una de niños y una de niñas en el barrio de Can Tunis. Privadas: 
una parroquial de niñas junto a la iglesia. Dos de niños sostenidas por sociedades recrea-
tivas son color político determinado. Una en el barrio del Port de niños y niñas sostenida 
por subvenciones particulares y del ayuntamiento de Hospitalet.

En las dos escuelas sostenidas por sociedades recreativas, sin que se puedan tachar de 
antirreligiosas, no se enseña la doctrina. Excepto estas dos, las demás son alguna vez visi-
tadas por el capellán de la tenencia.

525  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 182

40. BARCELONA, Mare de Déu del Port
Sant Eloi, 9
Rector : D. Luis Marí Montserrat, T. C. (1919)
Nº de almas : 3.000
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Mare de Déu del Remei (Les Corts) 

Escuelas
No hay datos.

Acción Social526

Existe el patronato obrero que acompaña a los niños a la Santa misa, les enseña el cate-
cismo y por la tarde les ofrece una honesta recreación. Tiene clase para adultos durante los 
meses de invierno, con libretas de ahorro, etc. Escuela dominical de Loreto con 75 jóvenes; 
escuela dominical del Buen Consejo con 150 niñas, con sección de ropero para los pobres 
y escuela parroquial de solfeo para los monaguillos con lección alterna.

526  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 283

211. BARCELONA, Mare de Déu del Remei
Pl. Concòrdia, 1 – 08014 Barcelona
Rector: Dr. D. Jaime Argemi Guasch, P. (1904)
Habitantes: 15.000
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Nª Sra. dels Angels527

Tenemos dos escuelas protestantes, de niños, calle Ferlandina 47 2º 2ª, profesor Don En-
rique Iribarren, 25 niños y 20 niñas, profesora la esposa del anterior. Escuelas Municipales, 
Poniente 276, 130 niños.

Relación de 39 escuelas de niños y niñas con direcciones, número de alumnos y de sus 
profesores.

Estas escuelas en general enseñan la doctrina y los alumnos hacen la primera comunión. 
En las escuelas visitadas donde hay alumnos hijos de obreros sindicalistas se ha de usar 
mucha prudencia porque al hacer dichas visitas con tonos subidos y amenazas puede ocu-
rrir como hizo alguna vez el visitador de la diócesis Pla y Daniel, que uno se exponga a que 
los maestros y maestras nos cierren las puertas a los visitadores y hasta al Sr. Obispo Reig, 
como sucedió en su última Pastoral Visita.

527  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 93

14. BARCELONA, Mare de Déu dels Àngels
Balmes, 78 – 08007 Barcelona
Rector: D. Vicente Mª Triadó Constansó, P. (1893)
Habitantes: 30.000
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Purísima Concepción528

Existen en esta demarcación parroquial las siguientes escuelas, clasificadas para mayor 
claridad en tres grupos:
1. Escuelas Públicas o Nacionales:

De D. José Torres, Gerona 84, pral. para niños.
De José Solano, Paseo San Juan 83, niños.
De D. Vicente Pineda, Paseo San Juan 43, niños.
De Dª Dolores Cortés, Bruch 103, niñas.
De Dª Teresa Ysasi, Bruch 162, párvulos.
De Dª Soledad Selvas, Bailén 87, párvulos.
De D. Celestine Vigneaus, Paseo Méndez Vigo 5, 70 párvulos.
De Dª Clotilde Farro, Diputación 245, niñas.
De Dª Dolores Garcilaso, Paseo San Juan 76, niñas.
De Dª Luisa, Consejo de Ciento 332, niñas.

2. Escuelas Privadas de Seglares:
Escuela Catalana de Mossén Cinto, Paseo San Juan 81, niños.
Colegio de Jesús, Clarís 104, niños.
Colegio de San Bertrán, Consejo de Ciento 354, niños.
Colegio Ibérico, Lauria 49, niños.
Colegio de Lope de Vega, Paseo San Juan 72, niños.
Colegio Instructivo, Aragón 343, niños.
Colegio Modelo, Aragón 315, niños.
Colegio Mundial, Gerona 77, niños.
Academia Verdaguer, Aragón 361, niños.
Colegio Políglota, Diputación 315, niñas.
Colegio Mont d’Or, Valencia 241, niñas.
Colegio de los Sagrados Corazones, Aragón 344, niñas.
Colegio del Carmen, Aragón 349, niñas.
Colegio Nuestra Señora del Carmen, Gerona 73, niñas.

528  ADB; Elenchus 1921, vol. 4, p. 187

44. BARCELONA, Puríssima Concepció (Basílica)
Aragó, 299 – 08009 Barcelona
Rector: Dr. D. Pablo Costas Miguel, P. (1904)
Habitantes: 25.000
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Colegio Sta. Lucía, Aragón 313, niñas.
Academia Polar, Bailén 119, niñas.

3. Escuelas de Religiosos:
Escuela parroquial de Hermanos Maristas, Pasaje de la Iglesia 2, Director H. Gastón, 

niños.
College de l’Inmmaculée Conception des Frères Maristes. Superior H. Benilde, Lauria 

38.
Colegio de la Inmaculada, de Hermanos Maristas. Superior H. Abilio.
Colegio de San José, de Hermanos Maristas. Superior H. Hipólito, Aragón 268.
Colegio de Padres Escolapios, Rector, M. Martín Fábrega. Diputación 277.
Colegio Francés de Padres Maristas. Superior José Soutiegran. Bruch 92.
Colegio de Religiosas del Niño Jesús (Damas Negras). Superiora la del Colegio de San 

Gervasio, Paseo de Gracia 33.
Colegio de Religiosas de Nuestra Señora de la Esperanza. Superiora M. Esperanza 

Aymart, Aragón 286.
Colegio de Madres Escolapias. Superiora Madre Eusebia Dallo, Aragón 304.
Colegio de Hijas de la Inmaculada Concepción (Servicio Doméstico), Superiora M. 

María Rita. Consejo de Ciento 393.
Colegio de Religiosas Francesas de San José de Cluny. Superiora Sor Paul du Crucifix. 

Bruch 139.
Colegio de Religiosas del Inmaculado Corazón de María. Superiora Trinidad Bonet. 

Gerona 66.
Colegio de Religiosas Terciarias Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Tarra-

gona para sordo-mudas o ciegas. M. Eduvigis de Jesús. Pasaje Méndez Vigo, 10.
Colegio Albergue de San Antonio de Religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paul. Superiora Sor Mercedes Viza. Calle Roger de Flor 153.

Se enseña el Catecismo en todas las escuelas menos en la de D. Vicente Pinedo que casi 
tiene el carácter de laica. Las escuelas son visitadas por el párroco o en su nombre y en 
todas ella se admite la visita del párroco menos en la del citado profesor que opone a ello 
muchos obstáculos.
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St. Andreu del Palomar

Escuelas529

Hay tres escuelas nacionales para niños, cuatro para niñas y dos para párvulos.
Escuelas particulares para niños las siguientes:

1. Padres de la Sagrada Familia, dirigida por los mismos padres.
2. Colegio Patronal Obrero (vulgo Josefins) dirigido por el Rdo. Juan Palmerola.
3. Escuela Parroquial dirigida por el Rdo. Federico Casas.
4. Escuela Verdaguer, dirigida por el Rdo. Juan Clapés. 
5. Escuela del Ateneo Obrero para niños y niñas.

Escuelas privadas para niñas: Religiosas Dominicas, Religiosas de la Sagrada Familia 
y otra particular dirigida por Dª Sofía Santasusana. En todas ellas menos la señalada con 
el número 5 se enseña el catecismo. El párroco actual fundó un beneficio con el cargo de 
visitador de las escuelas de la parroquia.

Acción Social530

Existe en esta parroquia la Casa Asilo para ancianos de ambos sexos impedidos para el 
trabajo. Una conferencia de San Vicente de Paul para caballeros y otra para señoras. “Ro-
pero parroquial”. Ateneo de San Luis Gonzaga en donde todos los domingos un sacerdote 
da conferencias católico-sociales. En este centro funciona la “Liga para la buena prensa”, 
biblioteca circulante, agencia de colocaciones, secretariado popular, fomento del ahorro 
por medio de imposición en la caja de ahorros, sección de perseverancia.

529  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 75

530  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 75

54. BARCELONA, Sant Andreu de Palomar
Pont, 3 – 08030 Barcelona
Rector: D. Mariano Casals Moreno, P. (1893)
Habitantes: 18.000
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Santo Ángel Custodio
Escuelas531

1. Hay siete escuelas públicas y diez privadas.
2. Sólo en una quizá no se enseña el Catecismo.
3. Excepto ésta, se visitan.

Acción Social532

No hay datos.

531  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 155

532  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 155

230. BARCELONA, Sant Àngel Custodi
Vilardell, 50 – 08014 Barcelona
Rector: Lic. D. Camilo Reig Olivet, P. (1905)
Habitantes: 20.000
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St Cugat

Escuelas533 
Hay unas ocho escuelas entre privadas y públicas. No hay ninguna escuela de religiosos 

ni religiosas en la parroquia. Sí, en todas se enseña catecismo. Sí son visitadas según manda 
el Código. 

Obras Sociales534

No existen datos sobre obras sociales.

533  ADB; Elenchus 1921, Vol. 2, p. 295

534  ADB; Elenchus 1921, Vol. 2, p. 238

72. BARCELONA, Sant Cugat del Rec
Parròquia suprimida. Titularitat vinculada 
a Santa Maria del Mar
Rector: D. José Alborná Fontanillas, P. (1916)
Habitantes: 18.000
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Sant Francesc d’Asis

Escuelas535 
Hay una escuela pública de niños y niñas. Otra particular parroquial de niños establecida 

en los locales de la parroquial tenencia, otra particular de niñas y una de niños y niñas que 
“está del todo vedado poder visitar como ya he indicado al tratar de iglesias y oratorios 
públicos. Debiera estar bajo mis auspicios o jurisdicción parroquial, pero cuando interese 
y pidan mi parecer sobre ello hablaré personalmente, esperando juzguen con justicia y 
rectitud”.

Acción Social536

No existe ninguna obra socialmente considerada, la unión que no olvida de ellas, dada 
la experiencia, condición y necesidad de la parroquia es la obra del catecismo, siempre ca-
tecismo y eternamente catecismo en diferentes formas o maneras más o menos atractivas.

Funcionan ya las proyecciones con electricidad, pero siempre pre-catecismo, dando 
magníficos resultados, llenase el local a propósito para ello, es del todo satisfactorio ver el 
interés que toman para las cosas de religión, asisten a la Santa Misa, etc.

535  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 174

536  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 174

83. BARCELONA, Sant Francesc d’Assís
Ramón Turó, 130 – 08005 Barcelona
Rector: D. José Romeu Ballart, T. C. (1920)
Habitantes: 10.000
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San Joan (Horta)

Escuelas537 
Dos escuelas públicas, una de niños y otra de niñas. Cuatro escuelas privadas dos de 

niños y dos de niñas. Una escuela privada de niños dirigida por H.H. de la Doctrina Cris-
tiana y dos escuelas privadas de niñas dirigidas por H.H. Dominicas de la Anunciata. Ac-
tualmente en todas ellas se enseña catecismo. Todas son visitadas por el clero parroquial, 
excepción hecha de la escuela privada de niños y niñas por creer fundamentalmente que 
no admitirían la visita del párroco, ya que al párroco anterior se le negó la entrada en dicha 
escuela.

Acción social
No hay datos.

537  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 16

122. BARCELONA, Sant Joan d’Horta
Rectoria, 1 – 08031 Barcelona
Rector: D. Joan Massaguer Soler, P. (1919)
Habitantes: 5.000
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Sant Joan (Gracia)

Escuelas538 
Hay establecida una escuela nocturna gratuita para obreras dirigida por las religiosas 

de Santa Teresa de Jesús bajo la dependencia e inspección del párroco y sostenida por un 
grupo de señoras suscriptoras. Una escuela dominical de corte también gratuita regida por 
dos profesoras laicas bajo la dirección inmediata del párroco y costeada por él y un grupo 
de señoras suscriptoras.

Salas de asilo para niñas pobres a quienes se da enseñanza y comida, sostenidas por una 
junta de damas al estilo de otras que funcionan en la ciudad.

Escuela dominical para jóvenes obreras sostenida y gobernada por el Apostolado de la 
oración de los P.P. Jesuitas cuyas profesoras son distinguidas señoritas seglares siendo con-
curridísimas. Secciones de Ahorro. Caja Postal y Bolsa del Trabajo establecidas en el local 
social de la Congregación Mariana y San Luís Gonzaga e intervenidas por el consiliario 
eclesiástico nombrado por el Ordinario. En general todas estas obras florecen con relativa 
prosperidad, procurándose de continuo buscar los medios conducentes a su conservación 
y aumento.

Acción Social539

Hay establecida una escuela nocturna gratuita para obreras dirigida por las religiosas de 
Sta. Teresa de Jesús bajo la dependencia e inspección del párroco y sostenida por un grupo 
de Sras. suscriptoras.

Una escuela dominical “de corte” también gratuita regida por dos profesoras laicas bajo 
la dirección inmediata del párroco y costeado por un grupo de Sras. suscriptoras.

Salas de asilo para niños pobres a quienes se les da enseñanza y comida, sostenidas por 
una junta de damas al estilo de otras que funcionan en la ciudad.

Escuela dominical para jóvenes obrera sostenida y gobernada por el Apostolado de la 
oración de los PP. Jesuitas cuyas profesoras son distinguidas señoritas seglares, siendo con-
curridísimas.

538  ADB; Elenchus 1921, vol. 6, p. 8

539  ADB; Elenchus 1921, vol. 6, p. 8

121. BARCELONA, Sant Joan de Gràcia
Santa Creu, 2 – 08024 Barcelona
Rector: D. Antonio Forns Carulla, P. (1916)
Habitantes: 26.000
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Secciones de Ahorro, Caja Dotal y Bolsa del Trabajo establecidas en el local social de la 
Congregación de María Inmaculada y de S. Luis Gonzaga, dirigidas e intervenidas por el 
Consiliario eclesiástico nombrado por el Ordinario.

En general todas estas obras florecen con relativa prosperidad procurándose de conti-
nuo buscar los medios conducentes a su consecución y aumento. 
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San Josep Oriol

Escuelas540 
Existen en la parroquia varias escuelas públicas y privadas. Las hay dirigidas por religio-

sos y religiosas y son:
1. Colegio de San Miguel, dirigido por Misioneros del Sagrado Corazón.
2. Colegio de niñas dirigido por las Religiosas Adoratrices.
3. Colegio de niñas dirigido por las Hermanas de la Presentación.

En todos se enseña el catecismo. Son visitadas a lo menos una vez al mes.

Acción Social541

No hay datos.

 

540  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 195

541  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 195

112. BARCELONA, Sant Josep Oriol (Basílica)
Villarroel, 83 bxs. – 08011 Barcelona
Rector: D. Juan Icart Aymerich, P. (1918)
Habitantes: 22.000



98 99

LA IGLESIA QUIERE ESTAR PRESENTE

Sta. Creu d’Olorde

Escuelas542

No hay datos.

Acción Social543

No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
A pesar de no haber datos sí que hay información de la parroquia en un decreto del 

obispo Dr. Reig que reproducimos a continuación.
“Terminamos la visita a todo el Arziprestazgo de Llobregat, verificando los actos que 

dispone el Pontifical Romano en esta Parroquia que es la última señalada en el itinerario.
Nos ha recibido con mucho afecto al Rdo. Clero parroquial, las Autoridades y toda la 

feligresia, con un buen número de vecinos de molins de Rey, San Justo Desvern y otros 
pueblos de alrededor, que se han asociado a la solemnidad. Lleno el Templo, les hemos 
dirigido la palabra, para hacer constar Nuestra gratitud por las muestras de veneración que 
prodigan al pastor de la Diócesis. Después de entonadas las preces, hemos administrado 
la Confirmación.

Encarecemos conforme a los deseos de la Santa Sede, se promueva con verdadero celo 
la Comunión frecuente, de un modo singular la semanal de niños y que en las funciones 
que se celebren tome parte el pueblo fiel por medio del canto litúrgico, para hacerlas más 
atractivas e interesantes.

Debe mirar con predilección la enseñanza asidua de la Doctrina Cristiana, estimulando 
la asistencia”. (13 de Noviembre de 1915).

542  ADB; Elenchus 1921, vol. 12, p. 202

543  ADB; Elenchus 1921, vol. 12, p. 202

185. BARCELONA, Santa Creu d’Olorde
Joan Güell, 200 – 08028 Barcelona
Rector: D. José Serra Manganell, P. (1916)
Habitantes: 148
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Sant Martí de Provensals (Clot)

Escuelas544 
Las hay de públicas y privadas; escuela nacional de niños, calle Ruíz Padrón, id. de niñas. 

Privadas: Instituto Médico-Escolar, Academia Richelieu (niños y niñas); de D. Ramón 
Camps; Fomento Martinense (niños y niñas); Protestante (niños y niñas); Escuela Natura, 
racionalista (niños y niñas); Ateneo Martinense (niños y niñas); S. Pedro Claver de los P. P. 
Jesuitas (niños); de Nª Sra. Del Carmen (niñas); Sta. Cecilia de Dª Rosalía de Lozada; Sa-
grado Corazón, de Dª Mercedes Parés; de Dª Carmen Beltrán (niñas); Religiosas Paulas; 
id Escolapias; id Divina Pastora; Colegio de Dª Josefina de la de Xifré (niños y niñas); id de 
Dª María de la calle Mallorca; de Cervantes (niños y niñas); Centre Radical (niños i niñas); 
nacional Dos de Mayo; dirigidas todas por seglares a excepción de las tres mencionadas de 
religiosas y en todas se enseña el catecismo menos en las siguientes: Fomento Martinense, 
Protestante, Ateneo Martinense, Escuela Natura i Centro Radical, siendo todas menos 
estas visitadas por el reverendo ecónomo o bien por su delegado.

Acción Social545

Todas están informadas del espíritu de la Iglesia y son: 
•	 Obra de la Sagrada Familia donde se ubican una infinidad de niños y niñas de familias 

obreras, teniendo las H.H. Paulas bajo su cuidado, muchas criaturas de pecho durante 
el tiempo que sus padres están en la fábrica o taller; en ella los jóvenes por la tarde se 
recogen los niños y niñas de la barriada para el catecismo; los domingos por la tarde hay 
pláticas y retiro semanal para obreras.

•	 De San Pedro Claver; hay escuelas públicas para niños de obreras; caja de ahorros; 
catecismo dominical; cooperativa para socios; fomentándose la piedad por mediación 
de las Congregaciones marianas de San Pedro Claver. En dicho centro existe la congre-
gación de la Mare de Déu compuesta de hombres, jóvenes y niños.

•	 Ateneo de San Luís Gonzaga; que tiene por objeto moralizar a sus individuos por medio 
de la instrucción y el recreo fundados en los principios religiosos del dogma católico.

544  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 190

545  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 190

141. BARCELONA, Sant Martí de Provençals
Pl. Ignasi Juliol, s/n. – 08020 Barcelona
Rector: D. Rafael Mas Gironella, E. (1920)
Habitantes: 41.000
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•	 La escuela dominical y nocturna de la Divina Pastora para obreras. 

Los estatutos son aprobados, consta por lo menos en la parroquia la aprobación de los 
del Ateneo de San Luís Gonzaga.

Dichas obras se promocionan y se favorecen contando para la primera el Rdo. Francisco 
Planas, capellán beneficiado del Asilo de la Sagrada Familia. Para la segunda los P.P. Jesui-
tas y para la tercera el Rvd. Jaime Plans, vicario de la parroquia.
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Sant Miguel del Port

Escuelas546 
Hay en esta parroquia los H. H. de las Escuelas y Doctrina Cristiana. Las H. H. Paúles 

españolas y francesas dedicadas a la enseñanza y las Terciarias franciscanas al frente de un 
sanatorio de pobres y pensionistas.

Acción Social547

Dependiendo más o menos del párroco hay la obra social del Patronato Obrero de San 
Miguel del Puerto con escuelas absolutamente gratuitas y que se procura difundir con toda 
prudencia y estímulo, cosa bastante trabajosa en los tiempos actuales y dada la heteroge-
neidad y obrerismo de la barriada sin instrucción casi sin más educación que la de taller y 
de gente obrera del mar, sin la cooperación debida de elementos coadyuvantes.

546  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 132

547  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 131

145. BARCELONA, Sant Miquel del Port
Sant Miquel, 39 – 08003 Barcelona
Rector: D. Nicolás Casarramona Masané, P. (1905)
Habitantes: 35.000
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Sant Pau del Camp

Escuelas548 
En la demarcación de esta parroquia no hay ninguna “Escuela nacional de Primera En-

señanza”. 
Las escuelas sostenidas por entidades son las siguientes:
1. Escuela de niños sostenida por la Academia de la Juventud Católica, dirigida por D. 

José Mª Llisterri y Gascón, está en la C/ San Pablo nº 101 bis, edificio anexo a la iglesia 
parroquial.

2. Escuela de niños sostenida por el Patronato del obrero de san José, dirigida por los 
Hnos. Maristas, sita en la calle de San Olegario nº 10.

3. Escuela de niños sostenida por el Instituto Catalán de Artesanos y Obreros, dirigido 
por D. Estanislao Saforga, sita en la calle de la Riereta nº 15.

4. Escuela de niñas sostenida por el Apostolado de Señoras para la Preservación de la Fe, 
dirigida por Dª María Cintas Cornellas, sita en la calle de la Cadena nº 21.

5. Escuela de niñas sostenida por el Instituto Catalán de Artesanos y Obreros sita en la 
calle del Conde del Asalto nº 52.

Las escuelas estrictamente privadas son:
1. Escuela de niños dirigida por D. Isidro Godó Pallarols, sita en la calle San Pablo nº 100.
2. Escuela de niñas dirigida por Dª Elvira Bromins (?) sita en la calle San Pablo nº 75.
3. Escuela de niñas dirigida por Dª Julia Palmer, sita en la calle Amalia nº 39.

Acción Social549

No existen datos.

548  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 316

549  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 315

153. BARCELONA, Sant Pau
Sant Pau, 101 – 08001 Barcelona
Rector: Dr. D. Manuel Rovira Prat, P. (1916)
Habitantes: 20.000
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Sant Pere de les Puelles

Escuelas550

Nacionales: - Rda. San Pedro 55, 1r 1a y 2a niños y niñas. - Méndez Núñez 3, 1º niños. 
- Plaza San Pedro 3 pral., párvulos. - Paseo San Juan 4 bajos, párvulos. - Diputación 346 
pral., niños.

Particulares: - Bruc chaflán Caspe. - Ronda san Pedro 90 pral. - Puerto Nuevo 41 pral. 
- Méndez Muñoz 8, pral. - Baja San Pedro 59, 1º. - Trafalgar 48. - Monach 2 1º. - Gerona 
35, bajos.

Religiosos: Sagrado Corazón, Divina Pastora, Dominicas, Reparadoras. 
Parroquiales: Alta San Pedro, Ludovico Pio 2º 1ª (?). Los profesores y profesoras mani-

fiestan cumplir esta obligación.

Acción social551

No existen datos sobre obras sociales.

550  ADB; Elenchus 1921, vol. 2, p. 1

551  ADB; Elenchus 1921, vol. 2, p. 191

164. BARCELONA, Sant Pere de les Puel·les
Pl. Sant Pere, s/n. – 08003 Barcelona
Rector: D. Pedro Alborná Fontanillas, C. (1919)
Habitantes: 25.000
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Sant Vicenç (Sarrià)

Escuelas552  
Las escuelas públicas son: Escuela de niños dirigida por D. Joaquin Penedés; Escuela de 

niñas dirigida por Dª María Batlle; Escuela de párvulos dirigida por Dª Pilar Pont Rovira. 
Las Escuelas privadas son: Escuela de niños dirigida por D. Francisco Giner. Escuela 

de niños dirigida por D. José Panadés (método Montessori). Escuela de niñas dirigida por 
Dª Mercedes Mas de Ribas. Escuela de niñas dirigida por las hermanas Dª Teresa y Dª 
Concepción Roig. Escuela de párvulos dirigida por las hermanas Sras. Avella. Hay además 
la Escuela nocturna de la Obra Social, gratis para los niños de familias obreras dirigida por 
los hermanos Sres. Panadés. 

En todas las mencionadas escuelas se enseña el catecismo y son visitadas conforme se 
manda en el Código excepción hecha de las dirigidas por religiosos y pensionados que tie-
nen sus respectivos Superiores que cuidan de la instrucción religiosa de modo que sólo son 
visitadas las Escuelas públicas y privadas.

Las escuelas dirigidas por religiosos y religiosas son las siguientes: Escuela Pía, con sólo 
alumnos internos. Escuela de Artes y Oficios, dirigida por P.P. Salesianos con sólo alumnos 
internos, en parte obreros profesionales y en parte consagrados al estudio de primeras 
letras. Escuela de la Divina Pastora con alumnas pensionistas y externas (pocas). De Santa 
Dorotea por R.R. Salesianas, con pocas externas. Escuela del Sagrado Corazón, dirigida 
por religiosas, con pensionistas y externas. Escuela diurna y nocturna para niñas obreras 
pobres del Patronato parroquial, dirigida por religiosas Salesianas y Escuela Diurna para 
chiquillos (párvulos) dirigida por las mismas en el local contiguo. Hay, finalmente, el Co-
legio Internacional que ocupa cuatro pabellones o cuerpos de edificio en el funicular de 
Vallvidrera con un total de cerca 150 alumnos, casi todos internos, dirigida por ocho profe-
soras norteamericanas y nueve españolas (aquellas) protestantes en la cual no se enseña el 
catecismo y está totalmente prohibido hablar de religión ni en pro ni en contra.

Sin embargo a las alumnas internas que profesan la Religión Católica se les dan facilida-
des para que puedan cumplir con sus deberes religiosos y he podido comprobar que una 

552  ADB; Elenchus 1921, vol. 10,  p. 113

181. BARCELONA, Sant Vicenç de Sarrià
Rector Voltà, 5
Rector: D. Juan Basany Juliana, P. (1917)
Habitantes: 10.000
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fracción de unas quince o veinte alumnas internas asisten casi todos los días festivos a los 
divinos oficios de la parroquia.

Acción Social553

Existen en esta parroquia Obras Sociales informadas por el espíritu de la Iglesia Cató-
lica.

Una de ellas es la llamada propiamente Obra Social de Sarrià, fundada recientemente, 
cuyos estatutos fueron aprobados por el Exmo. Sr. Obispo a 17 de febrero de 1919 y por el 
Sr. Gobernador de la Provincia, el Sr. Rothwos. La Obra Social de Sarrià que tiene varias 
secciones (escuela nocturna gratuita, Circulo Obrero, Caja de Ahorros, Gimnasio, etc.) 
tiene por objeto, según reza en el artículo 2º, “la actuación social católica en todos sus as-
pectos y por todos los medios legítimos y como uno de estos se propone fundar, fomentar 
y proteger toda clase de instituciones encaminadas a realizarlos”. Tiene su domicilio en 
la calle Mayor nº 20. El Rdo. Párroco es su Consiliario y se ha nombrado recientemente 
a un P. Jesuita, el Rdo. P. Miguel Mendoza como auxiliar del párroco. Nació esta obra a 
raíz de la primera actuación del Sindicato Único que tantas perturbaciones ha producido 
y para contrarrestar la malévola influencia que empezaba a ejercer en las clases bajas de 
la población.

Hay también la obra llamada “Patronato Parroquial de obreras de Sarrià bajo la advo-
cación de la Divina Pastora” con domicilio en la calle de Mañe y Flaquer nº 24, fundado 
el año 1912. Se proponía dar “educación completa (a las niñas) de lo que debe saber la 
mujer obrera para ser mañana una buena ama de casa”. Las obras de este Patronato están 
divididas en las siguientes secciones: Sección Piadosa; Sección Escolar con escuela diur-
na, nocturna y dominical; Sección de Premios; Sección de Caridad con bolsa de trabajo 
y Secretariado; Caja de Ahorros combinada con la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de Barcelona y hay finalmente la Cantina.

Al frente de esta Obra hay una porción de señoras distinguidas de esta localidad que 
contribuyen con una cuota mensual al sostenimiento de las Hermanas Salesianas que diri-
gen el Patronato y contribuyen a los gastos generales de la Obra muchas otras personas de 
Sarrià. El origen de este Patronato viene consignado en una Memoria explicativa que se 
leyó y publicó en octubre de 1917. “Se fundó, dice, en 1917 en el Col·legi de la Divina pas-
tora de Sarrià una escola dominical per a minyones, la que per indicació de su Ilustrísima 
el bisbe de Barcelona Dr. Laguarda llurs fundadors la convertiren en 1912 en Patronat per 
a obreres”, por lo que como se ve lleva la aprobación del Sr Obispo de la Diócesis.

Puede igualmente considerarse como obra social de esta parroquia al llamado “Orfeó 
sarrianenc” domiciliado en la calle de Catalunya nº 29 que en el artº 1º de sus estatutos 
dice “La Sociedad Orfeó Sarrianenc, continuadora de lo que fins avui és l’Institut de Sant 
Josep, es una societat que té per objecte la Instrucció artística dels seus socis, el foment 
i enaltiment de l’art musical català i el millorament moral i intelectual dels mateixos de 
conformitat amb els ensenyaments de l’Església Catòlica”. Y en el art. 22 se lee “Per la 

553  ADB; Elenchus 1921, vol. 11,  p. 171
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dirección moral tindrà l’Orfeó un consiliari que formarà part del Concell Directiu i la seva 
opinió será desiciva en matèries de dogma o moral. Serà consiliari el Sr Rector de la pa-
rroquia i també podrá exercir-lo la persona per ell delegada”. La parte musical está bajo la 
dirección del Rdo Angel Obiols Pro organista de la parroquia. El Orfeó tiene una sección 
dramática que actua con mucha frecuencia y es indudable que contribuye poderosamente 
a restar público del cine y de los bailes y retiene en la población a numerosos jóvenes que 
los días festivos por la tarde marcharían a la capital.

Las funciones dramáticas se procura siempre que sean escogidas de buen género y sin 
cooperación de damas en escena. Es por lo tanto muy de aplaudir y agradecer la labor que 
realiza esta sociedad musical y si persevera siempre animada por el mismo espíritu podrá 
esperarse copiosos frutos, siquiera de contrarrestar la nociva influencia que los espectá-
culos mundanos ejercen desgraciadamente  sobre las costumbres. Los estatutos fueron 
aprobados por el gobernador civil Sr. Rothwos el día 12 de febrero de 1919. Esta sociedad 
coral era antes de carácter puramente católico, conocida con el nombre de Instituto de 
Sant Josep.

Habiendo desoído en gran manera hasta el punto de llevar una vida raquítica que ya no 
podía sostener y siendo formada, por una gran mayoría de socios militantes en el catalanis-
mo que unitariamente solicitaron su transformación en lo que hoy es el Orfeó, el párroco y 
demás individuos de la junta directiva no tuvieron más remedio que sucumbir y acceder al 
voto general. El párroco hace todo lo posible para promover prudentemente la institución 
de toda clase de obras sociales de las que puedan realmente esperarse frutos de bendición 
para la parroquia por entender que son valores auxiliares y medios muy eficaces para ayu-
dar su acción moralizadora y cristiana.
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Santa Anna

Escuelas554  
1. Existen en esta demarcación parroquial una pública de niños, tres privadas de niños y 

una privada de niñas.
2. Una dirigida por P.P. de la Compañía de Jesús.

Acción Social555

Hay en esta parroquia varias obras sociales, todas ellas animadas de buen espíritu:
1. Colegio Parroquial gratuito de niños con 70 alumnos.
2. La Asociación Escolar Femenina para normalistas y estudiantes fundada en 1917 y 

aprobados sus estatutos por el Exmo. Dr. Reig.
3. “Liga de Acción Católica de la mujer” aunque de caracter general y diocesano está aquí 

domiciliada y fue instituida en 29 de noviembre de 1920 por el Exmo. Dr. D. Ramón 
Guillamet.

4. “Liga de Compradores”.
5. Ropero.
6. Conferencia de la Sagrada Familia para las familias pobres.

554  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 93.

555  ADB; Elenchus 1921, vol. 3, p. 94.

182. BARCELONA, Santa Anna
Rivadeneyra, 3 – 08002 Barcelona
Rector: D. Ramón Balcells Masó, E. (1920)
Habitantes: 12.000
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Sta. Eulalia (Vilapiscina)

Escuelas556 
Hay en esta parroquia dos escuelas nacionales públicas de niños y una privada; dos na-

cionales públicas de niñas y dos privadas dirigidas por religiosas. En todas ellas se enseña 
catecismo y son visitadas según manda el código en los cánones 1381 y 1382 y se ejerce el 
derecho que concede la ley vigente.

Acción Social557

Hay un Centro Católico denominado “Centro moral Eulalienc”. Sus estatutos fueron 
aprobados por el Exmo Cardenal Casañas en 1907. Se promueve prudentemente la institu-
ción de dichas obras y se favorecen.

556  ADB; Elenchus 1921, vol. 9, p. 234

557  ADB; Elenchus 1921, vol. 9, p. 239

192. BARCELONA, Santa Eulàlia de Vilapicina
Pg. Fabra i Puig, 260 – 08016 Barcelona
Rector: Dr. D. Joaquín Roig Campderrós, E. (1920)
Habitantes: 6.400
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Santa Madrona

Escuelas558 
Hay en esta demarcación parroquial cuatro Escuelas Nacionales, a saber: una de niños, 

dos de niñas y una de párvulos de ambos sexos. Hay además once escuelas privadas de 
niños y catorce de niñas, dirigidas por maestros y maestras seculares. Existen también las 
escuelas de los Hermanos de la Doctrina Cristiana y las de las Hermanas Franciscanas de 
Blasco Garay y Paular de Aldana para niñas. Hay también cuatro escuelas neutras o secta-
rias. El catecismo se enseña en todas excepto estas cuatro últimas, en una de las cuales no 
obstante se ha podido lograr que admita de vez en cuando la visita del párroco, manda los 
niños a la iglesia y aprenden en ella el catecismo. Todas estas escuelas son visitadas por el 
párroco: unas mensualmente y otras, que tienen director espiritual, lo son trimestralmente.

Acción social559

Ejercen dentro de esta parroquia su acción social: la Obra de la Sagrada Familia, dirigida 
por el M. E. Sr. Provisor con dos centros, el de la calle Calabria y el de Conde del Asalto; 
Las damas catequistas en el centro de Vida Vitá; el Patronato de Obreras del Pueblo Seco, 
dirigido por el M. I. Sr. Canónigo Vilaseca; el Centro Católico de Santa Madrona (hoy 
trasladado a San Pablo), dirigido por el Rdo. Calsina; asilo del Sagrado Corazón de la 
calle Aldama; dispensario del Sagrado Corazón de la calle Viladomat y restaurante de Sta 
Madrona de la calle Calabria. 

Consta en el archivo la fundación de estas entidades anteriores a la Semana Trágica y 
que viven sin dependencia directa de la parroquia. No obstante se procura favorecerlas y 
fomentarlas en lo posible.

558  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 7

559  ADB; Elenchus 1921, vol. 5, p. 11

201. BARCELONA, Santa Madrona
Tapioles, 10 – 08004 Barcelona
Rector: Lic. D. Juan Castellet Vinals, P. (1916)
Habitantes: 50.000
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Santa María (Gracia)

Escuelas560

Existen 5 escuelas nacionales de niños, 7 de niñas y 1 de párvulos. 
Escuelas particulares de seglares, de niños 3; de niñas 12; de sociedades o corporaciones, 

5 de niños 1 de niñas. 
Corporaciones religiosas: Escolapios, Colegio Balmes, Hijas de Nª Sra. de la Concepción 

(Pasaje de la Concepción), Escuelas cristianas de San Vicente de Paul (Provenza 193), 
Hermanas Dominicas de la Presentación (Rosellón 240), Instituto Nª Sra. de la Merced 
(Provenza 289), Compañía de Santa Teresa de Jesús, Hijas de María Escolapia (Travesera 
10), en todas ellas se enseña el Catecismo y son visitadas por el párroco o un delegado.

Acción Social561

Obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia: 
•	 Centro Moral Instructivo de Gracia (escuelas gratuitas diurnas y nocturnas diarias, 

conferencias, beneficencia); 
•	 Escuelas de la Preservación de la Fe para niñas y adultos gratuitas, diarias y nocturnas 

y dominical;
•	 Centro de San Antonio de Padua (escuelas gratuitas) diurnas y nocturnas, etc.;
•	 Patronato de Nta. Sra. de Pompeya (escuelas y dispensario gratuitos). Caja de ahorros 

escolar, sección del catecismo de la parroquia.

560  ADB; Elenchus 1921, vol. 7, p. 16

561  ADB; Elenchus 1921, vol. 7, p. 16

203. BARCELONA, Santa Maria de Gràcia
Sant Pere Màrtir, 5 – 08012 Barcelona
Rector: D. Marcelino Garriga Torrens, P. (1916)
Habitantes: 48.000
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Sta. María (Sants)

Escuelas562 
Hay 32 escuelas en las que se enseña el catecismo. Además 1 espiritista, 2 republicanas, 1 

anarquista y 1 neutra, en las que no se enseña el catecismo, aunque algunos de sus alumnos 
vienen al catecismo parroquial para hacer la 1ª comunión.

Hay cuatro escuelas dirigidas por comunidades religiosas, una de niños y tres de niñas. 
Los religiosos son los Hermanos Maristas, las religiosas son de la Divina Pastora, Carme-
litas y de la Sagrada Familia.

Acción Social563

En el Colegio de la Divina Pastora hay un patronato con algunas instituciones de carác-
ter social amparados por una junta de señoras y bajo la dirección de un sacerdote.

562  ADB; Elenchus 1921, vol. 9, p. 278

563 ADB; Elenchus 1921, vol. 9, p. 278

212. BARCELONA, Santa Maria de Sants
Pl. Bonet i Muixí, 5 – 08014 Barcelona
Rector: D. Jose Puig Moliné, P. (1916)
Habitantes: 40.000
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Sta. María (Vallvidrera)

Escuelas564

Tan sólo hay una escuela pública incompleta municipal que visito ejerciendo mis derechos.

Acción Social
No hay datos.

564  ADB; Elenchus 1921, vol. 10, p. 176

214. BARCELONA, Santa Maria de Vallvidrera
Actor Morano, 9 – 08017 Barcelona
Rector: D. Lorenzo Sallent Gotés, P. (1904)
Habitantes: 1.500
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Sta. María del Mar

Escuelas565

Escuelas nacionales graduadas de niños que forman tres escuelas, Párvulos en el parque. 
Párvulos. Paseo de la Aduana. Elemental niños calle Comercio 14, niños calle Comercio 
14. Particulares de niñas San Estanislao Kostka, de niños calle Llull. Niños de la Benefi-
cencia Parroquial dirigido por las religiosas Carmelitas Descalzas. Catalana de niños calle 
Montcada. Niños, director Sr. Trilla, calle Rosend. Niñas de Dª Carmen Sol, Comercio 21. 
Niños, plaza Comercial 9. Niñas, Princesa 14. Párvulos Asilo-Cuna del Niño Jesús, dirigida 
por las religiosas de los S.S.C.C. de Jesús y María. Moncada Niños, Carasa 1 pral. Niños 
calle Flassadors. Academia Tornés, calle Espaderia. Si. Si

Acción social566

Montepío de Santa Madrona, bajo la protección del Ardiacario. Escuelas parroquiales 
para niños y niñas. Otra diaria por la tarde para niñas callejeras. Dos escuelas nocturnas 
diarias para obreras. Junta de beneficencia. Plato de vergonzantes a cargo de la Obra.

565  ADB; Elenchus 1921, vol. 1, p. 144

566  ADB; Elenchus 1921, vol. 6, p. 349

205. BARCELONA, Santa Maria del Mar 
(Basílica)
Pl. Santa Maria, 1 – 08003 Barcelona
Rector: Dr. D. Onofre Mª Biada Viada, P. (1916)
Habitantes: 17.500
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Sta. María del Pi

Escuelas567

Hay 7 escuelas públicas (4 de niños y 3 de niñas) y 3 escuelas particulares (1 de niñas y 
2 de niños). Hay 1 dirigida por las religiosas de Madre de Loreto. En todas se enseña el 
catecismo.

Acción Social568

Iniciativas existentes en esta Parroquia:
1. Ropero de Nuestra Señora del Pino; no tiene estatutos y su fin es entregar ropa a los 

pobres.
2. Junta auxiliar de señoras de la beneficencia parroquial; es de reciente fundación y su 

fin como lo indica su nombre es para socorrer a los pobres de la parroquia en todas sus 
necesidades.

3. Plato de los pobres vergonzantes; el nombre ya indica su fin.
4. Escuela parroquial para sirvientas.

Además de estas obras hay otras que tienen su domicilio en esta demarcación parroquial 
informadas del espíritu de la Iglesia Católica que son los siguientes:
•	 Conferencias de San Vicente de Paul (Dirección General).
•	 Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados; tiene altar del mismo nombre en 

la parroquia. Sus estatutos fueron aprobados por la autoridad eclesiástica y por el rey 
Fernando VII el 19 de julio de 1829.

•	 Archicofradías de Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús; tiene altar del 
mismo nombre, sus estatutos son el reglamento general de dicha cofradía en España.

Las Asociaciones Religiosas se denominan:
1. Apostolado de la oración; tiene altar en la parroquia que es el del Sagrado Corazón y 

sus estatutos son los propios de esta asociación en España.

567  ADB; Elenchus 1921, vol. 1, p. 18

568  ADB, Elenchus 1921, vol. 1, p. 16

210. BARCELONA, Santa Maria del Pi (Basílica)
Pl. Del Pi, 7 – 08002 Barcelona
Rector: D. Antoni Alern Mañé, E. (1919)
Habitantes: 10.000
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2. Asociación de devotos de San José Oriol; tiene el altar del santo y sus estatutos fueron 
aprobados por el Dr. Laguardia el 19 de noviembre de 1909.

3. Asociación de la Pía Unión de Siervas de María Desolada; tiene el altar de la Virgen de 
los Dolores; sus estatutos son aprobados por el Dr. Catalá en 2 de mayo de 1892

4. Asociación de Nª Sra. del Sagrado Corazón de Jesús; tiene altar en la cripta; sus esta-
tutos están aprobados por el Prelado Diocesano.

5. Asociación de Devotas de San Pancracio; tiene el altar del Santo; sus estatutos son 
aprobados por la Autoridad Eclesiástica.

Hay también en la parroquia las siguientes obras sociales:
1. En la Calle de San Severo, nº 6.
2. Sociedad Económica de los Amigos del País; calle de San Severo, nº 57.
3. Instituto Agrícola Catalán de San Isidro; calle de la Portaferrisa, nº 21 pral.
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Sta. María (Poble Nou)

Escuelas569 
Las escuelas públicas o nacionales son 7, tres para niños y cuatro para niñas.
Las escuelas particulares o privadas de niños son: Academia Arnau, Escuela del Obrero, 

Sr. Padró, Barcelonés, Pitágoras, Brullet Sociedad Alianza, Centro Regionalista, Escuela 
de Pekín, Escuela del Centro Moral Parroquial de niños y adultos y escuela de párvulos de 
la misma. En la tenencia hay una escuela oficial de niños, la particular de D. Juan Duran 
y la parroquial de Somorrostro. Escuelas privadas de niñas: Escuela de Sta. Isabel, de Sta. 
Teresa, de la Sagrada Familia, de Dª Eloísa Castro, Dª Josefa Sanmartí, Dª Dolores Soler, 
Dª Joaquima Raspall, Dª Agustiana Ponsolat, Alfonsa Brullet. La parroquial de la calle 
Independencia y las Hnas. Franciscanas. En estas hay catecismo, algunas son ejemplares. 
En la tenencia hay la del Sr. Maestre y Dolores Soler y la parroquial de Somorrostro. Por 
desgracia hay dos escuelas radicales, una “ferrerista” y otra radical, la ferrerista es mixta, 
la otra no. Hay una escuela protestante para niños y otra para niñas.

Acción Social570

Patronato de la Sagrada Familia. Tiene junta dirigida por un Padre jesuita. Conferencias 
de San Vicente de Paul. “Ropero”. Centro moral obrero. En la demarcación de la tenencia 
hay protección de la infancia dirigida por una junta y el patronato de San José dirigido por 
las damas catequistas.

569  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 142

570  ADB; Elenchus 1921, vol. 8, p. 142

213. BARCELONA, Santa Maria del Taulat i 
Sant Bernat Calbó
Pujades, 210 – 08005 Barcelona
Rector: D. Pío Bosch Crous, P. (1916)
Habitantes: 30.500
N B: En la actualidad la parroquia de Sant Bernat Calbó 
está suprimida. No existe el edificio-templo.
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Nª Sra. de la Bonanova

Escuelas571

Existen en la parroquia cinco escuelas públicas o nacionales, dos de niños y tres de ni-
ñas y de privadas o particulares una de niños y tres de niñas. Existen además dos escuelas 
parroquiales gratuitas, una de niños y otra de niñas. Existen en la parroquia una escuela 
dirigida por religiosos y ocho por religiosas.
1. Colegio de Nª Sra. de la Bonanova, dirigida por Hermanos de las Escuelas Cristianas.
2. Colegio de Nª Sra. de la Merced, dirigido por Religiosas Terceras de la Merced.
3. Colegio conocido por las “Damas Negras”, dirigido por religiosas del Niño Jesús de 

San Mauro.
4. Colegio de Santa Eulalia dirigido por religiosas Hermanas de la Caridad de San Vicen-

te de Paul.
5. Colegio de Nª Sra. de Lourdes dirigido por religiosas Filipenses.
6. Colegio de Sta. Teresa de Jesús dirigido por religiosas de la Compañía de Santa Teresa 

de Jesús.
7. Colegio de Jesús-María, dirigido por religiosas de Jesús-María.
8. Colegio de la Inmaculada Concepción dirigido por Religiosas Concepcionistas.
9. Colegio del Sagrado Corazón dirigido por religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción.
En todas las escuelas dirigidas por maestros nacionales se enseña el catecismo y son 

visitadas por el párroco.

Acción Social572

Existen en la parroquia algunas obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Cató-
lica. Se denominan: Montepío de Socorros Mutuos de San Gervasio; Montepío del Santo 
Cristo; Montepío del Dulce Nombre de María; Montepío de la Virgen María de la Bona-
nova. Los estatutos del montepío de Socorros Mutuos de San Gervasio fueron aprobados 
el 6 de agosto de 1900 por el gobernador civil Sr. Dorde. Los del montepío del Santo Cristo 

571  ADB; Elenchus 1921, vol. 9, p. 27

572  ADB; Elenchus 1921, vol. 9, p. 26

240. BARCELONA, Sants Gervasi i Protasi 
(Mare de Déu de la Bonanova)
Pl. Bonanova, 12 – 08022 Barcelona
Rector: Lic. D. Luis Xiró Roig, P. (1916)
Habitantes: 18.000
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el 6 de febrero de 1901 por el gobernador civil Sr. Hinojosa. Los de la Virgen María de la 
Bonanova a 23 de marzo de 1918 por el gobernador civil. Los del Centro de Defensa Social 
de Nª Sra de la Bonanova a 4 de octubre de 1911 por el gobernador civil Sr. Portela. Con 
la debida discreción procura promover y favorecer la institución de dichas obras sociales.
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St Josep (Gràcia)

Escuelas573 
9 escuelas públicas: 5 de niños, 2 de niñas y 2 de párvulos. Escuelas privadas: 5 de niños 

y 12 de niñas. 1 colegio de niños dirigido por H. H. de la Doctrina Cristiana y 3 colegios de 
niñas dirigido el 1º por Hnas Paulas Francesas, el 2º por Hnas Carmelitas de la Caridad 
y el 3º por Hnas Carmelitas Descalzas. En todas las escuelas se enseña el catecismo. Son 
visitadas según manda el código en sus respectivos cánones ejerciendo el derecho que 
conceden las leyes vigentes.

Acción Social574

•	 Existe en esta parroquia la entidad denominada Círculo Católico, con sus respectivas 
secciones de catecismo para los niños de la barriada;

•	 Congregación Mariana Mayor y Menor, Monte-pio de socorros mutuos, sección re-
creativa y sección excursionista y en proyecto una caja de pensiones, escuelas gratuitas 
y sección de beneficencia;

•	 Fueron aprobados unos estatutos en la época de si fundación por las respectivas auto-
ridades eclesiástica y civil;

•	 Se promueve prudentemente la institución de dichas obras, favoreciéndolas en lo po-
sible.

573  ADB; Elenchus 1921, vol. 7, p. 126

574  ADB; Elenchus 1921, vol. 7, p. 126

242. BARCELONA, Verge de Gràcia i Sant Josep 
(Sant Josep de Gràcia- Els Josepets)
Pl. Lesseps, 25 – 08023 Barcelona
Rector: D. Angel Rovira Giró, P. (1920)
Habitantes: 18.000
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No existen datos sobre la parroquia, pero sí se menciona en un decreto del obispo Dr. 
Reig.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig año 1910:
“Desde el pintoresco pueblo de Cabrils Nos hemos trasladado al de Cabrera para pro-

seguir la Santa Visita Pastoral, esperándonos el Ayuntamiento en pleno, las restantes au-
toridades y feligreses. En la iglesia dirigimos unas palabras de salutación a los fieles con-
gregados, excitándoles para que se aprovechasen de las gracias de la Santa Misión que se 
les daba. Acto seguido practicamos las ceremonias prescritas por el pontifical Romano. 
Hicimos también la acostumbrada visita a las Escuelas Públicas y por la tarde administra-
mos la Confirmación.

Encarecemos al Rdo. Párroco procure promover con celo la Comunión frecuente, te-
niendo especial interés en la de los niños.

Desearíamos también fomentar alguna institución social como medio para atraer a los 
indiferentes y congregar a los adictos.” (13 de Octubre de 1910).

320. CABRERA DE MAR, Sant Feliu
Pl. Església, 4 – 08349 Cabrera de Mar
Rector: Lic. D. Pablo Pou Almera, P. (1897)
Habitantes: 960
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Cabrils

Escuelas575

Existen en  la parroquia dos escuelas públicas, una de niños y otra de niñas y una privada 
de niñas dirigida por las H.H. Dominicas. En todas se enseña el catecismo. El párroco las 
visita cada semana preguntándoles el catecismo que les ha enseñado en la anterior.

Acción Social576

Existen en la parroquia informadas del espíritu de la Iglesia Católica las Conferencias de 
señoras de S. Vicente de Paul y las de Santa Inés. Las primeras se rigen por el Reglamento 
General de dichas Conferencias y las segundas por el que fue aprobado por el Ordinario 
en el año 1921. Para fomentar el pequeño ahorro se procura que los niños tengan libretas 
de la Caja de Ahorros. Se promueve la institución de dichas obras y se favorecen extraor-
dinariamente.

575  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 43

576  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 93

321. CABRILS, Santa Creu
Pl. Església, 1 i 2 – 08348 Cabrils
Rector: Dr. D. Luis G. De Sebregrau Rubert, P. (1904)
Habitantes: 712
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Caldas d’Estrac

Escuelas577 
Existen dos escuelas nacionales una para niños y otra para niñas. Hay otra escuela para 

niñas dirigida por las arriba citadas religiosas Dominicas, enseñándose en todas el cate-
cismo; son frecuentemente visitadas por el infrascrito el cual tiene amplia facultad para 
ejercer el derecho que conceden las leyes vigentes.

Acción Social578

Como Obra Social existe la Beneficencia parroquial cuya junta formada por el Rdo. cura 
párroco, Sr. alcalde y Sr. juez municipal. Procura albergar fondos para subvenir las nece-
sidades de los pobres de la parroquia principalmente en caso de enfermedad. No tienen 
estatutos.

577  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 73

578  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 72

322. CALDES D’ESTRAC, Santa Maria
Església, 25 – 08393 Caldes d’Estrac
Rector: D. Ramón Vilardell Mir, P. (1897)
Habitantes: 748
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Dos Rius

Escuelas579 
a) Existen dos escuelas públicas oficiales en esta, una de niños.
b) No las hay dirigidas por religiosos.
c) En las existentes se enseña el catecismo.
d) Las visita el párroco dos veces mensualmente interesándose en la visita por la enseñan-

za del catecismo.

Acción Social580

a) Existe hace un año una obra Social que en el poco tiempo de existir promete dar bue-
nos resultados.

b) Se denomina Sindicato Agrícola Católico y tiene una sección que comprende no sólo 
a los socios del sindicato sino a toda la parroquia; es la Caja Rural de Ahorros y Prés-
tamos.

c) Sus estatutos fueron aprobados en 27 de febrero de 1920 por el Exmo. E Ilmo. Sr. 
Obispo de Barcelona.

d) El párroco ha puesto todo su esfuerzo para favorecer esta obra y está dispuesto a orga-
nizarla más procurando adquirir un local propio para alejar a los socios del juego, etc. 
... e instruir biblioteca mutual infantil, reunir en una la Hermandad de la Congregación 
y otras dos existentes en la población de carácter no religioso, proyecciones en catecis-
mo, etc.

579  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 126

580  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 126

333. CANYAMARS (Dosrius), Sant Esteve
Pl. Parròquia, 18 – 08318 Canyamars (Dosrius)
Rector: D. Juan Manau Grau, P. (1916)
Habitantes: 580
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Sta. María (Cornellà)

Escuelas581 
Escuelas públicas y privadas existentes en la parroquia. Hay las dos escuelas nacionales; 

una de niños y otra de niñas. Hay la escuela del Ateneo dirigida por D. Joaquin Batista, 
para niños. Hay una escuela particular de niños dirigida por D. Esteban Valiente. Hay una 
escuela de las H.H. para niñas y otra particular dirigida por Dª Ángela Grau. 

Sí. En todas se enseña el catecismo. Poco o mucho creo que en todas.
Sí. Son visitadas según manda el Código. Se visitan periódicamente las nacionales, las 

privadas de las H.H. y la de Ángela Grau, algunas veces la del Ateneo y pocas la de D. 
Esteban Valiente.

581  ADB; Elenchus 1921, vol. 12, p. 83

375. CORNELLÀ DE LLOBREGAT, Santa Maria
Pl. Església, s/n. – 08940 Cornellà de Llobregat
Rector: Lic. D. Juan Palá Soteras, P. (1916)
Habitantes: 3.150
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Dos Rius

Escuelas582 
a) Existen dos escuelas públicas oficiales en esta, una de niños.
b) No las hay dirigidas por religiosos.
c) En las existentes se enseña el catecismo.
d) Las visita el párroco dos veces mensualmente interesándose en la visita por la enseñan-

za del catecismo.

Acción Social583

a) Existe hace un año una obra Social que en el poco tiempo de existir promete dar bue-
nos resultados.

b) Se denomina Sindicato Agrícola Católico y tiene una sección que comprende no sólo 
a los socios del sindicato sino a toda la parroquia; es la Caja Rural de Ahorros y Prés-
tamos.

c) Sus estatutos fueron aprobados en 27 de febrero de 1920 por el Exmo. e Ilmo. Sr. Obis-
po de Barcelona.

d) El párroco ha puesto todo su esfuerzo para favorecer esta obra y está dispuesto a orga-
nizarla más procurando adquirir un local propio para alejar a los socios del juego, etc. 
... e instruir biblioteca mutual infantil, reunir en una la Hermandad de la Congregación 
y otras dos existentes en la población de carácter no religioso, proyecciones en catecis-
mo, etc...

582  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, pàg. 126

583  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 126

391. DOSRIUS, Sant Aciscle i Santa Victòria
Pl. Església, s/n. – 08319 Dosrius
Rector: D. Juan Manau Grau, P. (1916)
Habitantes: 580
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Sta. Eulalia (Hospitalet)

Escuelas584 
Existen en la tenencia las escuelas nacionales de ambos sexos con sus profesores pudién-

dose en la escuela nacional de niños enseñar el catecismo en la actualidad, observándose 
en el colegio nacional para niñas una conducta conforme. Existe también el colegio mode-
lo de San Luís, colegio particular con 160 alumnos dirigido por D. Enrique Eras, maestro 
de 1ª enseñanza donde se enseña completamente el catecismo y se fomenta la piedad y la 
instrucción. Existen también las escuelas de niñas, adultas y adultos que dirige el Patronat. 
Son visitadas según mandan los cánones, ejerciendo el derecho que conceden las leyes 
civiles.

Acción Social585

Existe en la tenencia una obra católica social denominada Patronato Social de Santa 
Eulalia de Provensana cuyo fin es la formación de la mujer obrera en su aspecto moral, 
religioso y cultural. Para este fin dispone de sección instructiva con lecciones y explicacio-
nes de religión , labores, confección y planchado. Para las niñas mayores de 14 años tiene 
colegio de día. Para las obreras en el colegio de San Luis de 7 a 9. Para las obreras de 7 a 
10 de la noche también se les enseña gratuitamente, habiendo pasado por estas escuelas 
del Patronato más de 900 alumnas en los años que lleva de existencia. Por medio de este 
centro de renovación moral católica se va notando el prestigio que adquiere la iglesia y las 
buenas costumbres. Son aprobados los estatutos por el Exmo. Sr. Obispo, por el Gobierno 
Civil y por el Patronato. Han sido cofundadores y continúan siendo sus más decididos apo-
yos los Sres. Fabricantes de “Avelino Trinxet e hijos”, “Vda. De G. Tras”, “Caralt y Cia” y 
“Jacinto Rifá”

584  ADB; Elenchus 1921, vol. 12, p. 163

585  ADB; Elenchus 1921, vol. 12, p. 162

462. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Santa Eulàlia de Mèrida
Barcelona, 104 – 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Rector: Lic. D. Pedro Batlle Suriol, E. (1920)
Habitantes: 5.165
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Llavaneres

Escuelas586 
Hay tres escuelas, dos públicas nacionales, una de niños y otra de niñas y una privada que 

dirigen las religiosas. En todas se enseña el catecismo. Y cada mes, al menos, son visitadas.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig año 1910:
“Como estaba oportunamente anunciado ayer hicimos la entrada en la Parroquia de San 

Vicente de Llavaneras esperándonos las Autoridades, Ayuntamiento, Asociaciones y feli-
greses. En la Iglesia les dirigimos la palabra sobre las gracias de la Santa Visita, practicando 
acto seguido las ceremonias prescritas por el Pontifical Romano.

Siguiendo Nuestra costumbre al día siguiente celebramos Misa de Comunión general, 
y más tarde administramos la Confirmación. Después hicimos la visita a la Escuela Mu-
nicipal de niñas y a las Capillas públicas de los Sres. Coll y Losorrain y Milans del Bosch.

Encarecemos con el más vivo celo procure el Rdo. Ecónomo fomentar la Comunión 
frecuente, y de un modo predilecto la de los niños.

Deseamos se dé mayor impulso y organización a las Asociaciones piadosas, dotándolas 
de Reglamentos a propósito que se presentarán por duplicado a Nuestra Secretaria de 
Cámara para su aprobación.

Asimismo veríamos con agrado el aseo constante del Templo y dependéncias, y adecuad 
colocación y buen orden de los ornamentos y vasos sagrados.” (21 de Octubre de 1910)

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig año 1917:
“Visitamos este Curato recibiéndonos a la entrada de la población el Clero circumvecino 

presidido por el Párroco, Sr. Alcalde y demás Autoridades locales, Comunidad de H.H. 
Gabrielistas, asociaciones piadosas y casi todos los feligreses.

En el Templo practicamos las ceremonias de rúbrica, celebrando la santa Misa en la que 
distribuimos la Comunión a fieles, previa plática preparatoria.

586  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 138

473. LLAVANERES, Sant Andreu
Pl. Abat Brasó, 1 – 08392 Sant Andreu de Llavaneres
Rector: D. Antonio Font Cardona, P. (1916)
Habitantes: 1.213
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Más tarde administramos la Confirmación e hicimos también la acostrumbrada visita a 
las Escuelas nacionales.

Alabamos como se merece el celo del Sr. Cura en procurar la frecuencia de sacramentos 
que es base piedad y por lo tanto de bienestar individual y de paz en las familias.

Veríamos con singular agrado el desarrollo del Catecismo así como la institución de un 
Patronato para los niños y jóvenes.

Por último ordenamos que la redacción de las partidas de los libros sacramentales se 
haga conforme a los formularios del nuevo Ritual de la Diócesis.” (20 de Enero de 1917)
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Masnou

Escuelas587 
Escuelas públicas y nacionales existentes en la parroquia. Dos nacionales, dos de pri-

vadas, una de niñas y una superior de niños mayores. Si las hay dirigidas por religiosos o 
religiosas y cuáles sean.

Además hay dos escuelas de niñas. Una dirigida por las Madres Escolapias y la otra por 
las Hermanas de la Sagrada Familia. 

Si, en todas se enseña el catecismo. Si son visitadas según manda el Código en los cáno-
nes 1381 y 1382 y ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social588

Sí existen en la parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica. Se 
denominan: Conferencia de San Vicente de Paul. Cuando y por quien se han aprobado sus 
estatutos, se rige por el Reglamento de la Central de Madrid. Sí, se promueven la institu-
ción de dichas obras y se fomentan.

587  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 178

588  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 178

493. EL MASNOU, Sant Pere
Pl. Església, 5 – 08320 El Masnou
Rector: D. Francisco Raventós Vendrell, P. (1916)
Habitantes: 4.500



130 131

LA IGLESIA QUIERE ESTAR PRESENTE

St. Joan y St. Josep

Escuelas589 
Además de las escuelas nombradas en el párrafo referente a Sta. María hay una escuela 

nacional de niños y otra también nacional de niñas. En todas se enseña el catecismo y son 
visitadas al tenor de los cánones 1381 y 1382 del código canónico. Nadie pone obstáculo 
alguno a la acción del sacerdote.

Acción Social590

Existen en esta parroquia una escuela dominical de Nº Sra. del Carmen para niñas y 
jóvenes a la que asisten unas 300 alumnas; tienen casa propia. No hay otro reglamento que 
el párroco y el director. Un “Patronat de St. Josep per a obrers”, con estatutos aprobados 
por la Junta Diocesana de Acción Católica; depende completamente del párroco; asisten 
por término medio unos 250.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig año 1917:
“Esplendidamente Nos recibió anteayer esta parroquia con motivo de la Santa Visita.
Nos revestimos de Pontifical en la iglesia del convento de Carmelitas y a los acordes de 

la Banda municipal que alternaba con el canto de los Salmos por el Clero, asistiendo los 
colegios, Asociaciones y numerosos feligreses, verificamos la entrada en el Templo. Acto 
seguido practicamos las ceremonias de rúbrica y ayer celebramos la Santa Misa, platicán-
doles previamente sobre la Eucaristía. Distribuimos comuniones.

A las diez administramos la Confirmación a los niños de ambos sexos y después visitamos 
las Escuelas nacionales y particulares y el colegio de las R.R. Concepcionistas, así como 
hoy los conventos de R.R. Carmelitas Descalzas y el de Franciscanas de la Divina Provi-
dencia, quedando sumamente complacido por las demostraciones de veneración y afecto 
que se Nos tributaron. A todos queremos hacer constar la viva gratitud que sentimos como 
Pastor de la Diócesis. Pedimos al Señor recompense con largueza cuanto se ha hecho a 
mayor gloria suya. Deseamos se fomente por todos los medios el fervor en las almas. La 

589  ADB; Elenchus 1921, vol. 18, p. 168

590  ADB; Elenchus 1921, vol. 18, p. 161

504. MATARÓ, Sant Josep
Sant Josep, 5 – 08302 Mataró
Rector: D. Pedro Cañas Mañé, P. (1905)
Habitantes: 15.747
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piedad ha de ser la nota distintiva de la acción parroquial. Por ello recomendamos con in-
terés grandísimo el cumplimiento de las disposiciones pontificias  respecto de la Comunión 
frecuente y diaria, enseñanza del Catecismo y canto popular litúrgico.

Cooperarán a estas obras de verdadero celo los Beneficiados, pues son considerados 
según las leyes concordadas vigentes como Coadjutores, y a este fin deben ser asíduos en 
el confesionario, visitar a los enfermos y las Escuelas, siempre que lo disponga el Párroco.

Consignamos la complacencia que hemos tenido al saber el buen número de fundaciones 
que recientemente se han hecho para celebrar las Cuarenta horas periódicamente en esta 
Iglesia.  También veríamos con agrado el establecimiento de la “Adoración nocturna” y la 
creación de “Las Marías” que tanto contribuyen al esplendor y ejemplaridad de las asocia-
ciones eucarísticas.

Procúrese organizar tandas de Ejercicios espirituales para obreros, propagar la buena 
prensa para contrarrestar los perniciosos efectos de la mala y tener presente que el lema 
sagrado de nuestro ministerio es la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas.

Por último ordenamos que las hostias para la Sagrada Comunión tengan forma circular, 
bien pulimentada, para evitar el mal efecto que produce la irregularidad con que son pre-
sentadas.” (19 de Enero de 1917)

Carmelitas (Mataró) (dentro de San José de Mataró)
“Prosiguiendo Nuestra Pastoral y Santa Visita en los Curatos y Conventos de esta Ciu-

dad, hoy hemos visitado la iglesia y el convento de R.E. Carmelitas descalzas.
Después de orar en el Templo, inspeccionamos el Sagrario, altares, confesionarios y sa-

cristía, consignando nuestra viva satisfacción por gran número, buen estado y excelente 
disposición de los ornamentos y vasos sagrados, algunos de relativo mérito artístico y an-
tigüedad.

Entramos seguidamente en la Clausura acompañados del infrascrito Secretario, Arci-
preste y algunos Sacerdotes, dirigiéndonos a la Sala capitular y reunida la Comunidad 
les platicamos inculcándoles la grandeza y santidad de la vida religiosa a que han sido 
llamadas por misericordiosa vocación del Señor. Verificado el escrutinio secreto de todas y 
cada una de la Religiosas, visitamos las distintas dependencias del Convento y después de 
recibir la obediencia de todas y darles nuestra Pastoral Bendición, queremos que conste la 
gratísima impresión que Nos ha producido esta Visita, por el recto espíritu de observancia 
y acendrada caridad que reina entre las súbditas y superioras. Pedimos a Dios el don de la 
perseverancia, para que sigan sirviéndole, cultivando el jardín de virtudes que es la mejor 
joya de las almas y así dándole gloria en el retiro del Claustro consigan más tarde su felici-
dad eterna a que aspiran estas Nuestra muy amadas hijas en Cristo.” (19 de Enero de 1917)
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Sta. María (Mataró)

Escuelas591

Hay varias escuelas públicas y privadas en esta parroquia. Unas las dirigen los Padres Es-
colapios y Hnos. Maristas, otras las religiosas del Inmaculado Corazón de María y Francis-
canas. Las demás que son en buen número dirigidas por maestros y maestras particulares. 
Todas son visitadas.

Acción Social
No hay datos. 

591  ADB; Elenchus 1921, vol. 18, p. 170

510. MATARÓ, Santa Maria (Basílica)
Sant Francesc d’Assís, 25 – 08301 Mataró
Rector: Lic. D. José Samsó Elías, E. A. (1919)
Habitantes: 15.000
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Mongat

Escuelas592 
Hay dos escuelas públicas nacionales, una de niños y otra de niñas y una privada de 

niñas. Ninguna dirigida por religiosos. En las dos primeras la enseñanza del catecismo es 
muy deficiente; parece ser que los maestros se han contaminado del mal de este pueblo, 
con la idea de que no se logra provecho y de que todo es inútil han casi abandonado esta 
enseñanza; el ecónomo en sus vistas ha ejercido no sólo el derecho de inspección sino que 
ha propuesto presentarse a enseñar por si propio el catecismo. En la escuela privada se 
cumple debidamente.

Acción Social
No hay datos.

592  ADB; Elenchus 1921, vol. 17, p. 224

525. MONTGAT, Sant Joan
Església, 66 – 08390 Montgat
Rector: D. Pablo Faura Badia, E. (1919)
Habitantes: 612
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Orrius 
No hay datos en cuanto a escuelas ni acción social, pero sí unos decretos del Obispo.

Decreto del Obispo Reig año 1910
“Conforme se había previamente anunciado practicamos ayer la Santa Visita Pastoral 

en el pueblo de Orrius, siendo acompañado en tan solemne acto por las Autoridades, 
Ayuntamiento y la casi totalidad de sus sencillos moradores con muestras de respeto y 
satisfacción. En el Templo les dirigimos la palabra explicándoles el fin de la Santa Visita.

Al día siguiente como acostumbramos hubo Misa de Comunión, asistiendo casi todos 
los feligreses, dando un ejemplo hermoso. Más tarde administramos la Confirmación y 
visitamos la Escuela pública.

Deseamos se promueva la Comunión frecuente, insiguiendo disposiciones Pontificias, y 
de un modo especial y con celo la de los niños. Asimismo veríamos con agrado se estable-
ciera alguna institución social que favoreciera a la humilde clase trabajadora para arraigar 
firmemente la moralidad y buenas costumbres.

Consignamos con gusto Nuestra complacencia por el aseo que notamos en la iglesia, 
dependencias, ornamentos y demás objetos de culto.” (15 de Octubre de 1910)

Decreto del Obispo Dr. Reig año 1917
“Continuando las tareas de nuestra misión pastoral, practicamos los actos de S. Visita 

según las prescripciones de Rúbrica. En la iglesia durante la Santa Misa les predicamos, 
distribuyendo la comunión.

Más tarde hemos administrado la Confirmación y visitado la Escuela.
Insiguiendo lo dispuesto en el anterior Decreto, exhortamos al Rdo. Sr. Cura mantenga 

a todo trance la nota de piedad y para alcanzarlo debe promover con celo la Comunión 
frecuente, de un modo singular la diaria para las personas piadosas y la semanal de niños.

Debe, asimismo, poner sumo empeño en la enseñanza constante y graduada del Cate-
cismo y aficionar a los fieles al canto litúrgico.

Mandamos se cambien las rejillas de los confesionarios por ser demasiado claras y que 
se usen los nuevos formularios del Ritual de la Diócesis en la redacción de las partidas 
sacramentales.

Encargamos al Sr. Párroco de las gracias más expresivas a las Autoridades y demás feli-
greses por el recibimiento que Nos han dispensado.” (26 de Enero de 1917)

553. ÒRRIUS, Sant Andreu
Pl. Església, 2 – 08317 Òrrius
Rector: Lic. D. Pedro Serdá Roma, P. (1917)
Habitantes: 352
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St. Pere (Premià)

Escuelas593

Existen dos escuelas nacionales, una de niños y otra de niñas. No las hay particulares. Se 
enseña en todas el catecismo. Son visitadas según manda el código y en uso del derecho 
que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social594

Existe únicamente el Grupo Social de Previsión , sucursal de la Caja de Ahorros y Pen-
siones de Barcelona.

593  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 23

594  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 22

583. PREMIÀ DE DALT, Sant Pere
Pujada de l’Església, 20 – 08338 Premià de Dalt
Rector: Dr. D. Miguel de Arquer Ferrer, P. (1916)
Habitantes: 1.030
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Premià de Mar

Escuelas595

Hay dos escuelas municipales, una de niños y otra de niñas. Hay una de privada para 
niños y otra de párvulos. Los Hermanos de la Doctrina Cristiana también tienen una es-
cuela de niños y las Hermanas de la Divina Pastora escuela de niñas. En todas se enseña 
el catecismo.

Acción Social596

Existe en la parroquia el Centro Económico Social, cuyos estatutos están aprobados por 
el Ordinario y el Gobernador.

595  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 46

596  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 46

584. PREMIÀ DE MAR, Sant Cristòfol
Rectoria, 15 – 08330 Premià de Mar
Rector: D. Juan Bta. Martí Casas, P. (1917)
Habitantes: 3.000
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St. Adrià del Besós

Escuelas597

Hay una escuela pública de niños y otra privada con una sucursal de niñas. Esta está 
dirigida por los Hermanas de la Consolación. De un modo especial se enseña el catecismo 
en los colegios de niñas no pudiendo decirse lo mismo en del colegio de niños donde ocupa 
un papel secundario el catecismo. Visito las escuelas a tenor de lo mandado en el Derecho 
Canónico.

Acción Social598

Han crecido en esta parroquia algunas obras sociales completamente informadas del 
espíritu de la iglesia. Son la escuela parroquial de niñas con una sucursal; la Beneficencia 
Parroquial; el catecismo parroquial con proyecciones; el Asilo hospital para tuberculosos 
pobres donde se han albergado ya más de doscientos enfermos, muchos de los cuales ha-
brían fallecido sin sacramentos; el patronato parroquial, obra impagada y que ha tenido 
que suspenderse por lo muy costoso de las obras.

El Hospital tiene aprobados los estatutos por el Obispo en 1917. La Beneficencia Parro-
quial por una Junta Parroquial. No sólo los ha fomentado sino que los ha enriquecido con 
vida próspera.

597  ADB; Elenchus 1921, vol. 11, pàg 117

598  ADB; Elenchus 1921, vol. 11, pàg 118

625. SANT ADRIÀ DE BESÒS, Sant Adrià
Pl. Església, 8 – 08930 Sant Adrià de Besòs
Rector: D. José Pons Rabadá, P. (1905)
Habitantes: 2.086
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Sta. Coloma (Gramanet)

Escuelas599

Existen tres escuelas públicas. Una de niños y otra de niñas dirigidas por maestros nacio-
nales. Otra de niñas dirigida por las Hermanas Dominicas Terciarias. En todas se enseña el 
catecismo y todas son visitadas sin dificultad.

599  ADB; Elenchus 1921, vol. 11, p. 146

702. SANTA COLOMA DE GRAMENET, 
Santa Coloma
Pl. Església, 3 – 08921 Santa Coloma de Gramenet
Rector: D. Alejandro Segú Cantero, P. (1904)
Habitantes: 2.375
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig año 1910
“En el día de ayer hicimos la entrada en la Parroquia de San Martín de Teyá para practi-

car la Santa Visita Pastoral, dispensándonos el pueblo en masa un entusiasta recibimiento 
con las Autoridades todas y el Clero. Llegados al Templo, exhortamos a los feligreses sobre 
lo que es y significa la Santa Visita y gracias que lleva anejas. Seguidamente se cumplieron 
las demás ceremonias.

Hoy a las 7 hemos celebrado el Santo Sacrificio y Comunión general, que ha sido concur-
ridísima, lo propio que el acto de Confirmación. Después visitamos las dos Comunidades 
religiosas, Escuelas municipales y oratorios públicos de los Sres. Godó y Puigoriol.

Atendiendo lo dispuesto por S.S. el Papa pío X, deseamos vivamente que el Rdo. Cura 
Párroco promueve la Comunión frecuente, y de un modo particular la de los niños.

Expresamos nuestra satisfacción por el esmero, orden y limpieza que hemos notado así 
en el Templo, altares, dependencias parroquiales como en la acertada colocación de los 
ornamentos y vasos sagrados. Consignamos también la complacencia que Nos han produ-
cido las obras llevadas a cabo para embellecimiento de la Iglesia parroquial, singularmente 
lo esbelto que resultan la Fuente bautismal y Capilla del Santísimo, siendo de esperar se 
realicen las obras totalmente construyendo la fachada.

Asimismo Nos hemos enterado de la buena marcha de las Asociaciones piadosas y el es-
tado próspero de la Sección benéfica de la “Acción social católica”, encareciendo con todo 
empeño al Rdo. Párroco procure arraigar estas obras sociales y la enseñanza catequística 
en la que tomen parte los jóvenes que pertenecen a la Acción social, y establecer las demás 
que su celo le sugiera, hasta lograr si fuera posible fundar un Centro que sería el punto de 
atracción de esos morigerados feligreses.

Por último encargamos al Rdo. Párroco dé las más expresivas gracias a los Sres. Adminis-
tradores y demás que tienen a su cargo el arreglo de los Altares, por su exquisito cuidado 
y celo en fomentar la devoción a sus respectivos Titulares y también por la buena adminis-
tración.” (8 de Octubre de 1910)

724. TEIÀ, Sant Martí
La Rampa, 6 – 08329 Teià
Rector: Dr. D. Manuel Gironés Clapers, P. (1916)
Habitantes: 1.300
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Tiana

Escuelas600

Además de las escuelas nacionales, una de niños y otra de niñas, hay también la de las 
religiosas Franciscanas. En todas ellas se enseña la doctrina cristiana y son visitadas según 
manda el código.

Acción Social601

Como obras sociales está instalada en la parroquia la Caja de Ahorros para el Catecismo 
con sellos y para mayores con libretas provisionales propias de la parroquia y las efectivas 
de la Caja de Ahorros de Barcelona.

600  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 113

601  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 113

744. TIANA, Sant Cebrià
Pl. Església, 6 – 08391 Tiana
Rector: D. Joaquin Canals Campmany, E. (1917)
Habitantes: 1.231
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Vilassar de Dalt

Escuelas602 
En esta parroquia hay dos escuelas públicas y una privada. Solamente la escuela privada 

es dirigida por las religiosas Concepcionistas. En todas se enseña el catecismo. Son visita-
das conforme dispone el código Canónico inspeccionando los libros por lo que respecta a 
religión y moral.

Acción Social603

Nada hay actualmente. Está en proyecto una escuela y Patronato para cuyo fin ha sido 
adquirido un edificio con premiso del muy Iltre. Sr. Vicario General

602  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 142

603  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 142

783. VILASSAR DE DALT, Sant Genís
Pl. Vila, 9 – 08339 Vilassar de Dalt
Rector: D. Emeterio Cort Garriga, P. (1916)
Habitantes: 3.800
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Vilassar de Mar

Escuelas604

Hay una escuela nacional para niños y otra para niñas. Una para niños sostenida por el 
“Ateneo de la Clase Obrera”, otra para niñas a cargo de las Hermanas Franciscanas. En 
todas se enseña el catecismo. Son visitadas según manda el Código en los cánones 1381 y 
1382 ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social605

Existe en la parroquia la obra católico-social titulada Patronato Social con secciones 
adheridas que tienen junta directiva independiente y secciones que dependen de la direc-
tiva del Patronato. Entre las primeras merece especial mención la Escuela Dominical para 
doncellas y niñas. Entre las segundas el Orfeón del Patronato, el Esbarjo Festiu; Caja de 
Ahorros. Se favorece y promueve cuando es posible el desarrollo de dichas obras. Los esta-
tutos del Patronato Social fueron aprobados por el Gobernador Eclesiástico de Barcelona 
en 8 de noviembre de 1917 y por el Gobernador Civil en 7 de diciembre del mismo año.

604  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 179

605  ADB; Elenchus 1921, vol. 15, p. 178

784. VILASSAR DE MAR, Sant Joan
Sant Roc, 35 – 08340 Vilassar de Mar
Rector: D. Juan Roig Ramoneda, P. (1916)
Habitantes: 3.172
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Cinco parroquias no contestaron:

52. BARCELONA, Sant Agustí
Pl. Sant Agustí, 2 – 08001 Barcelona
Recctor: D. Juan Alemany Vidal, P. (1916)
Habitantes: 12.000

104. BARCELONA, Sant Jordi
Viaducte de Vallcarca, 7 – 08023 Barcelona
Rector: D. José Domench Fuster, T. C (1920)
Habitantes: 3.500

110. BARCELONA, Sant Josep i Santa Mònica
Rbla. Santa Mònica, 9 – 08002 Barcelona
Rector: D. Vicente Amat Giralt, P. (1904)
Habitantes: 15.500
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241. BARCELONA, Sants Just i Pastor
(Basílica)
Rera Sant Just, s/n. – 08002 Barcelona
Rector: D. Ramón Llumá Farré, P. (1916)
Habitantes: 9.500

690. SANT VICENÇ DE MONTALT, Sant Vicenç
Pl. Església, 1 – 08394 Sant Vicenç de Montalt
Rector: 
Habitantes:





V  TERRASSA: OBISPADO ACTUAL (a. 2018)
Las escuelas y la acción social en cada una de las parroquias (a. 1921)
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Alfou606

Escuelas
No las hay. Sólo el párroco enseña voluntariamente a algunos niños para que haya mo-

naguillos.

Acción Social
No hay datos.

606  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 69

272. ALFOU (LLINARS DEL VALLÈS), Sant Julià
Església, 1 – 08450 Alfou (Llinars del Vallès)
Rector: D. Esteban Vallcorba Padró, P. (1916)
Habitantes: 111
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915):
“Ayer entramos en esta Parroquia para celebrar los actos de la Santa Pastoral Visita, 

practicándolos según prescribe la Rúbrica, asistiendo a los mismo el pueblo fiel, acompa-
ñado de sus Autoridades y Corporación Municipal.

En la Santa Misa Comulgaron 190 personas y confirmamos más tarde, habiéndose repar-
tido unos hermosos recordatorios del acto, donativo de los Sres. Padrinos.

Expresamos nuestra satisfacción por el aseo y esmero que tiene en los objetos destinados 
al Culto.

Para promover la piedad, esperamos fomentar con vivo celo, la Comunión frecuente, 
principalmente la de niños en los días de fiesta, el canto popular litúrgico y la enseñanza 
del Catecismo.

Deseamos sobremanera establezca canónicamente la Asociación de hijas de María y 
una Congregación para los jóvenes, así como un Patronato que fuera complemento de esta 
última, a fin de tenerlos reunidos bajo su inspección.

Mandamos sean depositados en la Caja Diocesana los valores que actualmente tiene el 
Sr. Cura en su poder y que están sujetos al cumplimiento de cargas piadosas y encuaderne 
los tomos del Boletín que no lo están.” (25 de Abril de 1915).

273. L’AMETLLA DEL VALLÈS, Sant Genís
Mare de Déu de Puiggraciós, 2 
08480 L’Ametlla del Vallès
Rector: 
Habitantes:
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“Practicada la Visita a tenor de lo dispuesto en el Ritual y teniendo en cuenta los ante-

cedentes de esta Parroquia, estimamos que el trabajo puesto por el Rdo. Párroco ‘no ha 
sido estéril’ para sacar la indiferencia de sus feligreses i algo ha logrado y esto debe servirle 
de estímulo para no desmayar en su labor ciertamente poco grata, pero de grandes mere-
cimientos ante Dios.

Juzgamos de necesidad inmediata y urgente levantar una pequeña iglesia en la barriada 
de la ‘Creu’, donde el Cura celebre Misa los días festivos, enseñe el Catecismo y tengan 
lugar la mayor parte de los actos parroquiales, que podrán ser más concurridas que en la 
actualidad y el pueblo percibirá con mayor eficacia la acción bienhechora del Párroco.

Animamos a este para que emprenda los trabajos convenientes al efecto, ofreciéndole 
Nuestro apoyo en cuanto las necesidades de la Diócesis y los medios lo consientan.” (4 de 
Noviembre de 1911)

303. BARBERÀ DEL VALLÈS, Santa Maria
Av. Generalitat, 79 – 08210 Barberà del Vallès
Rector: D. José M. Esteve Ribot, P. (1917)
Habitantes: 852
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La Batlloria

Escuelas607

Hay la escuela nacional. Es mixta y otra de privada para niños. En las dos se enseña el 
catecismo. Son visitadas por el párroco.

Acción Social608

Como obra social tan solo la Hermandad de Nª Sª de la Esperanza bajo la advocación 
de San Roque. Tiene sus estatutos aprobados por el Gobernador de esta provincia. Es 
sociedad de socorros mutuos.

607  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 39

608  ADB; Elenchus 1921, Vol. 20, p. 38

304. LA BATLLÒRIA, Mare de Déu de l’Esperança
Escoles, 9 – 08476 La Batllòria 
Rector: 
Habitantes:
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Bigues

Escuelas609

Existen en esta parroquia dos escuelas nacionales, una de niños y otra de niñas dirigidas 
por maestros buenos cristianos. No las hay dirigidas por religiosos. En todas se enseña el 
catecismo. El párroco las visita frecuentemente según manda el código en los cánones 1381 
y 1382, aprovechando la ocasión para enseñar y explicar catecismo en virtud del derecho 
que le conceden las leyes vigentes.

Acción Social610

No existe en esta parroquia. Todos los esfuerzos empleados por el párroco en promo-
verlas han fracasado hasta el presente por el espíritu individualista que caracteriza a estos 
feligreses en materia de intereses materiales y por consiguiente por la resistencia a asociar-
se a este fin.

609  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 79

610  ADB; Elenchus 1921, Vol. 26, p. 78

312. BIGUES, Sant Pere
Pl. Església, s/n. – 08415 Bigues
Rector: D. Gabriel Ollé Viñas, P. (1916)
Habitantes: 834
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Caldas de Montbui

Escuelas611

Tenemos en la parroquia la enseñanza oficial graduada contando pues tres Sres. profe-
sores nacionales para los niños y tres Sras. maestras nacionales para las niñas. Durante el 
presente economato (1919 – 1921) ha reinado una gran cordialidad y buena relación entre 
el clero y los Sres. maestros nacionales de ambos sexos. Todos los sábados por la tarde han 
sido visitados dichos colegios por el Sr. Ecónomo y Sr. Vicario que han dado a los niños y 
niñas oportunas conferencias del catecismo acompañando y aclarando la explicación con 
láminas del catecismo publicadas por la Asociación de Eclesiásticos de Barcelona. Los 
referidos Sres. y Sras. profesores enseñan también por su parte el catecismo.

Hay un colegio para niños y otro para niñas de carácter privado a cuenta de la sociedad 
“El Círculo” de esta. En ellos no se enseña doctrina cristiana. No obstante el año pasado se 
logró que se enseñase a los niños y niñas que se preparaban para la primera comunión. Así 
mismo se logró por vez primera que la Sra. maestra acompañara a los niños y niñas a con-
fesar a la iglesia parroquial y con fundamento confiamos que dentro de poco podremos dar 
allí conferencias semanales de catecismo. Para niñas hay también un espacioso y hermoso 
colegio dirigido por los R.R. P.P. Escolapios, fundación de la familia Font. Cómo es natural 
los padres de tan preclaro instituto dan a los alumnos sólida y práctica enseñanza de la 
doctrina cristiana. Este colegio únicamente es visitado por el clero parroquial el día de los 
exámenes. Finalmente para los niños en el segundo piso del Hospital de Santa Susana está 
establecido un colegio dirigido por la Hermanas Carmelitas de la Caridad. Se enseña la 
doctrina y es visitado semanalmente por el clero parroquial.

Acción Social612

No existen actualmente (1921) en la parroquia obras sociales informadas directamente 
del espíritu de la iglesia Católica. Hay no obstante obras sociales dirigidas por elementos 
neta y prácticamente católicos que aprovechan todas las ocasiones para catolicalizar dichas 
obras. Así, por ejemplo, el Sindicato Agrícola que inauguró un nuevo local comenzando 

611  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 112

612  ADB; Elenchus 1921, Vol. 26, p. 111

323. CALDES DE MONTBUI, Santa Maria
Pl. Església, 12 – 08140 Caldes de Montbui
Rector: D. Santiago Oliveras Prats, P. (1919)
Habitantes: 4.662
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por la bendición del mismo. El Esport Club Caldes en combinación con el cura-ecónomo 
para jugar en su campo una sección de catequistas con asistencia gratuita de los niños de 
ambos sexos asistentes al catecismo parroquial.
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Campins

Escuelas613

Hay sólo una escuela nacional mixta dirigida por una señora maestra. En ella se enseña 
el catecismo y es visitada semanalmente por el párroco.

Acción Social614

Existen en la parroquia algunas obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Ca-
tólica. Una de ellas se denomina Caridad Cristiana para socorrer a los enfermos y desvali-
dos; la obra se denomina Escuela parroquial Nocturna para Adultos regida por el mismo 
párroco sin percibir por ello emolumento alguno, data del año 1917. Últimamente existe 
otra fundada en el año 1585 por el párroco Onofre Sabater mediante la cual las doncellas 
pobres naturales y vecinas de Campins perciben su dote en el acto de su matrimonio; sien-
do los tres de óptimos frutos para la moralidad y el respeto de la parroquia. La primera 
no tiene propiamente estatutos, solo se rige por ciertas normas custodiadas en el archivo 
parroquial; la segunda así mismo no goza de estatutos aprobados, si bien se establecen 
algunas condiciones para que puedan ser admitidas las jóvenes a la escuela; y la última se 
rige por el testamento custodiado en el Tribunal Especial de Testamentos y Causas Pías de 
la diócesis. Si bien se promueve en principio la institución de obras sociales se favorecen 
de un modo especialísimo las tres existentes.

613  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 53

614  ADB; Elenchus 1921, Vol. 20, p. 52

324. CAMPINS, Sant Joan
Camí Vell de St. Celoni 3 – 08470 CAMPINS
Rector: Dr. D. Joaquín Delgé Bueno, P. (1916)
Habitantes: 370
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Canovelles

Escuelas615

Existe en este término municipal una escuela nacional mixta regentada por una Sra. 
maestra y ninguna más. Se enseña en ella catecismo y es visitada semanalmente por el 
párroco con el objeto de dar lecciones de catecismo a los escolares.
Acción Social
No hay datos.

615  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 177

332. CANOVELLES, Sant Fèlix
Església, s/n. – 08420 Canovelles
Rector: Dr. D. José Colóm Farré, P. (1916)
Habitantes: 347
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Cànoves

Escuelas616

Hay las municipales de niños una y de niñas la otra. En ellas se enseña el catecismo. Son 
visitadas según mandan los cánones.

Acción Social
No hay datos.

Cardedeu

Escuelas617

Hay dos escuelas nacionales, de niños una y otra de niñas. Otra privada de niños y de niñas 
otra dirigida por la citada casa religiosa. Todas son visitadas por el párroco y los maestros 
son solícitos en la enseñanza del catecismo.

Acción Social
No hay datos.

616  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 186

617  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 196

331. CÀNOVES, Sant Muç
Rectoria, 80 – 08445 Cànoves
Rector: D. Jaime Lloreda Ganduxé, P. (1917)
Habitantes: 406

340. CARDEDEU, Santa Maria
Lluís Llibre, 25 – 08440 Cardedeu
Rector: D. Vicente Burniol Oriiols, P. (1916)
Habitantes: 1.800
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Castellar

Escuelas618

1. Hay las escuelas públicas que son del Patronato Tolrá formado por una junta y un 
delegado: la de párvulos y elemental de niñas son regidas por las religiosas Dominicas 
y la elemental de niños por los dos maestros seglares nombrados por dicho delegado.

2. Colegio de Padres Escolapios fundado para obreros; se educan además otros niños.
3. Escuela privada de Dª Josefa Boguñá, elemental para niñas. 

En todas se enseña el catecismo y excepto la de los Padres Escolapios, todas son visitadas 
por el regente casi semanalmente.

Acción Social
Además de las conferencias y montepíos existe un Patronato Obrero de San José en cuyo 

domicilio tiene sede la Caja de Ahorros. Los estatutos de ambos no tienen aprobación 
eclesiástica.

618  ADB; Elenchus 1921, vol. 24, p. 181

343. CASTELLAR DEL VALLÈS, Sant Esteve
Església, 16 – 08211 Castellar del Vallès
Rector: D. Valeriano Llonch Serra, P. (1898)
Habitantes: 3.171
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Cerdanyola

Escuelas619

Hay escuelas de niños y de niñas pagadas por el Estado a las que concurren unos 70 
alumnos y alumnas. Otra buena parte de niños concurre a las escuelas de los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana, en su colegio de Montcada y un notable número de niñas asiste al 
colegio de las Hermanas Dominicas de Ripollet, enseñándose en todos la doctrina cristia-
na como es de observar en las visitas que se les hace.

Acción Social
 Existe el ya mencionado Sindicato Agrícola que tiene sus estatutos aprobados por la 

autoridad. Celebra conferencias y experimentos agrícolas que dan buenos resultados, con-
cede créditos a los sindicados y tiene a su cargo el cuidado de las labores de los sindicados 
cuando estos no pueden hacerlo por una causa justa. También existe la Hermandad de San 
Sebastián como queda dicho en el nº 24.

619  ADB; Elenchus 1921, vol. 19, p. 343

354. CERDANYOLA DEL VALLÈS, Sant Martí
Sant Martí, 80 – 08290 Cerdanyola del Vallès
Rector: D. Angel Garriga Boxader, P. (1905)
Habitantes: 1.234
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Collsabadell

Escuelas620 
No existen en la parroquia escuelas públicas ni privadas, a excepción de la susodicha 

escuela parroquial.

Acción Social
No hay datos.

620  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 72

364. COLLSABADELL, Sant Sadurní
08450 Collsabadell
Rector: D. José Mª Martí Esteve, P. (1916)
Habitantes: 265
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Corró d’Amunt

Escuelas621 
Hay una escuela particular en la que se enseña el catecismo, visitada por el párroco.

Acción Social
No hay datos.

621  ADB; Elenchus 1921, vol. 26,  p. 215

382. CORRÓ D’AMUNT, Sant Mamet
Pl. Església, s/n. – 08520 Corró d’Amunt 
(Les Franqueses del Vallès)
Rector: Dr. D. Luis Más Grau, P. (1916)
Habitantes: 358
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Corró d’Avall

Escuelas622

Existen en esta parroquia las escuelas públicas nacionales en el magnífico edificio que 
regaló al municipio de Les Franqueses el opulento comerciante D. Juan Sanpere y To-
rras, primer marqués de les Franqueses, cual mancomunidad de la que forman parte las 
parroquias de Marata, Corró d’Amunt y la presente Corró d’Avall; la escuela de niños es 
graduada, la de niñas es unitaria. En todas se enseña el Catecismo. Las visita con la debida 
frecuencia el cura párroco, según manda el código y ejerciendo el derecho que conceden 
las leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

622  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 224

383. CORRÓ D’AVALL, Santa Eulàlia
Av. Santa Eulàlia, s/n. – 08520 Corró d’Avall 
(Les Franqueses del Vallès)
Rector: D. Simeón Otzer (?) Vilanova, P. (1916)
Habitantes: 1.117
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La Costa

Escuelas623 
Existen dos escuelas públicas nacionales en la parroquia, una de niños y otra de niñas. 

En ellas se enseña el catecismo. Son visitadas según manda el código en los cánones 1381 
y 1382 ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

Fogàs

Escuelas624 
No las hay. Tan sólo en ciertas épocas del año el ecónomo hace de maestro.

Acción Social
No hay datos.

623  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 81

624  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, pàg. 95

384. LA COSTA DEL MONTSENY, Sant Esteve
08479 Costa del Montseny (Fogars de Montclús)
Rector: D. José Homar Durán, P. (1916)
Habitantes: 267

402. FOGARS DE MONTCLÚS, Sant Cristòfol
08470 Fogars de Montclús
Rector: D. Juan Riba Miró, E. (1917)
Habitantes: 427
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La Garriga

Escuelas625

Existen en la parroquia las siguientes escuelas:
Una escuela nacional de niños.
Una escuela nacional de niñas.
Una escuela privada de niños dirigida por Hermanos Maristas.
Una escuela privada de niñas dirigida por religiosas Franciscanas de la Natividad de Nª Sra. 
En todas se enseña catecismo. Son visitadas todas semanalmente por el párroco.

Acción Social626

Existen en la parroquia las siguientes obras de carácter y utilidad social, informadas del 
espíritu de la Iglesia Católica:
a) Conferencias de señoras de San Vicente de Paul, establecidas en debida forma en oc-

tubre de 1907.
b) Junta del Patronato de Enseñanza, con el fin de dotar a la población de un centro o 

instituciones de enseñanza primaria, elemental y superior lo más completa posible y 
basada en la más estricta moral católica. Rígese por un reglamento aprobado por la 
autoridad eclesiástica de la diócesis en 20 de febrero de 1904.

c) El Patronato para la asistencia de los enfermos pobres, cuyo objeto fue establecer en 
la localidad una comunidad de Religiosas Franciscanas de la Natividad de Nª Sª para 
la asistencia domiciliaria gratuita de los enfermos pobres. Autorizó dicha institución el 
Exmo. Sr. Obispo de la diócesis en 30 de noviembre de 1910.

d) Junta de Caridad de la Garriga, instituida para auxiliar a los menesterosos de la loca-
lidad y a los pobres transeúntes. Su reglamento fue aprobado por el Gobernador Civil 
de la provincia en 17 de julio de 1910.

e) Patronato parroquial para jóvenes, obra postescolar cuyo fin es proporcionar a los jó-
venes local donde reunirse los días festivos. Se les proporcionan honestas recreaciones 
para alejarlos de las diversiones inmorales o peligrosas y se de les dan conferencias 

625  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 258

626  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 257

411. LA GARRIGA, Sant Esteve
Doctor Vich, 1 – 08530 La Garrriga
Rector: Lic. D. José Vich Figueras, P. (1916)
Habitantes: 2.350
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morales con el fin de ampliar su instrucción religiosa.
f) Patronato de María Inmaculada, para niñas y doncellas, con fin análogo al anterior. 

Tiene escuela nocturna y dominical y otras secciones moral-económico-recreativas. 
Ambos patronatos que funcionan bajo la dirección directa del párroco, no tienen regla-
mento definitivo por hallarse todavía en un período de constitución.
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St. Esteve (Granollers) 

Escuelas627

Escuelas de los H.H. de las Escuelas Cristianas; de P.P. Conventuales. Escuela pública 
de niños: D. José Anglada y D. Roque Grané. Escuelas de niña: H.H. Carmelitas de la 
Caridad. Escuela pública de niñas de Dª Marta Aressa, Dª Josefa Puig y Dª María Prat. 
Escuelas privadas de niños: Escuela de Artes y oficios: Unión Liberal. Escuelas privadas de 
niñas: Dª Encarnación Esteve, Dª Montserrat Soler y Sra. Kaiser.

En todas menos en la Unión Liberal se enseña el catecismo. Son visitadas según manda 
el código en los cánones 1381 y 1382.

Acción Social628

Centro Católico, Esbarjo de San Luís, Escuela Dominical de niñas y Cuna del Niño 
Jesús.

627  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 10

628  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 9

433. GRANOLLERS, Sant Esteve
Pl. Església, 1 – 08400 Granollers
Rector: Dr. D. José Clotet Aymerich, P. A. (1916)
Habitantes: 8.947
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Palou

Escuelas629

Dos nacionales, una para niños y otra para niñas. Se enseña en ambas el catecismo. Se 
visitan alguna vez al año.

Acción Social
La única obra social es un recreo dominical para niños y niñas.

Gualba

Escuelas630 
En esta hay dos escuelas públicas de niños y otra de niñas dirigidas respectivamente por 

D. Fidel Román y Dª Sara Ullastres, maestros nacionales. No las hay dirigidas por reli-
giosos o religiosas. En todas ellas se enseña catecismo. Se visitan según manda el código.

Acción Social
No hay datos.

629  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 172

630  ADB; Elenchus 1921,vol. 20, p. 107

562. GRANOLLERS, Sant Julià de Palou
Doctor Oliveras, 81– 08400 Granollers
Rector: D. Juan Calmet Aguilera, P. (1916)
Habitantes: 818

440. GUALBA, Sant Vicenç
Pl. Joan Ragué, 1 – 08474
Rector: D. Joaquín Rerrer pujolá, P. (1917)
Habitantes: 680
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Llerona

Escuelas631 
No hay datos.

Acción Social632

Como obra social existe solamente el montepío Hermandad de San Sebastián Mártir. Es 
su objeto auxiliar a los asociados en caso de enfermedad. El cura párroco es nominalmente 
director de la misma. Celebra la fiesta del titular con una función religiosa el segundo do-
mingo de mayo. Sus estatutos son solo aprobados por la autoridad civil.

Llissà d’Amunt

Escuelas633 
En la parroquia solo existe una escuela de niños y otra de niñas dirigidas por maestros 

nacionales. Se enseña en ellas el catecismo y son visitadas con oportunidad por el párroco.

Acción Social
No hay datos.

631  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. ¿?

632  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 6

633  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 32

474. LLERONA, Santa Maria
08520 - Llerona (Lles Franqueses del Vallès) 
Rector: D. José Roig Rosell, E. (1920)
Habitantes: 672

480. LLIÇA D’AMUNT, Sant Julià i Santa Quitèria
Mossèn Blancafort, s/n. – 08186 Lliçà d’Amunt
Rector: D. Isidoro Pié Virgili, E. (1920)
Habitantes: 995
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig año 1915
“Anunciada la Santa Visita para este día, fuimos recibidos en esta Parroquia por el Di-

putado Provincial, Ayuntamiento y todas las Autoridades. En la Iglesia les predicamos y 
seguidamente se administró el sacramento de la Confirmación, celebrándose también las 
restantes ceremonias de rúbrica.

Muy mucho encarecemos el fomento de las Asociaciones, a fin de que sea patente la 
piedad que de veras deseamos tengan sus feligreses. Para ello debe el Sr. Cura poner espe-
cialísimo empeño en procurar la frecuencia de Sacramentos, singularmente la Comunión 
semanal de niños, el canto popular litúrgico y la enseñanza de la Doctrina cristiana.

Mandamos que a la brevedad posible encuaderne los tomos del Boletín y éste libro, 
según está dispuesto y limpie los objetos destinados al Culto, procurando siempre presen-
tarlos con esmero, como tributo de respeto al Señor.

Deseamos promueva alguna obra canónica social que favorezca a los vecinos de este 
pueblo.

Y, por último, hacemos presente al Párroco que ha de escribir las partidas sacramentales 
con tinta negra, conforme se estatuye en las Normas especiales para la Visita real y local, 
dadas por el Emmo. Sr. Cardenal-Vicario de Roma (Nota del apartado nº 11, cap. XVII).” 
(27 de Abril de 1915)

481. LLIÇÀ D’AVALL, Sant Cristòfol
Pg. Església, s/n. – 08185 Lliçà d’Avall
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Llinars

Escuelas634 
Existen en la parroquia dos escuelas nacionales en las cuales se enseña catecismo, siendo 

visitadas frecuentemente por el párroco.

Acción social
Existe en la parroquia un sindicato agrícola bajo la advocación de San Isidro, fundado 

en 1908 y aproados sus estatutos por las autoridades eclesiásticas y civil e inscrito en el 
registro especial de sindicatos.

634  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 22

475. LLINARS DEL VALLÈS, 
Santa Maria del Prat
Església, 1 – 08450 Llinars del Vallès
Rector: D. Pedro Bonastre Almirall, P. (1898)
Habitantes: 1.017
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Marganell

Escuelas
No hay datos.

Acción Social635

La sociología tal como se entiende no ha penetrado en estas rusticas viviendas.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“Realizada la Santa Pastoral Visita en esta Parroquia según Ritual, hoy hemos celebrado 

Misa de Comunión general y administrado acto seguido la Confirmación.
Encarecemos al Rdo. Sr. Ecónomo procure con vivo celo promover la Comunión fre-

cuente, de un modo particular la semanal de niños.
Manifestamos Nuestra complacencia por la institución de la Sociedad de socorros mu-

tuos para bien de sus feligreses.
Por último deseamos ponga cuidado en el aseo del Templo y fomente el canto litúrgico.” 

(25 de Octubre de 1911)

635  ADB; Elenchus 1921, Vol. 22, p. 45

485. MARGANELL, Santa Cecília
08298 Marganell
Rector: D. Juan Oriols Maltás, P. (1917)
Habitantes: 372
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Martorelles

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Muchísimo Nos ha satisfecho la Visita de esta Parroquia, tanto por el recibimiento he-

cho al Pastor de la Diócesis, como por los actos realizados con esplendor y concurrencia. 
En la santa Misa que hemos celebrado comulgaron fieles, presididos por las Autoridades y 
Ayuntamiento, que ha asistido también a la Confirmación, practicándose después todas las 
ceremonias de Santa Visita, según lo prescrito en el Pontifical.

El distintivo de la piedad puesto de reli8eve en los actos de la Santa Visita han de mo-
ver al Ecónomo a afianzar y desarrollar esta nota, promoviendo con celo la frecuencia de 
Sacramentos, en particular la Comunión dominical de niños y el canto popular litúrgico.

Asimismo debe mostrar paternal interés en la enseñanza metódica del Catecismo, que 
le podría servir de base para establecer un Patronato, que congregaría y aunaría tal vez los 
niños y jóvenes de las distintas barriadas que componen este Curato.

Estudie también la fundación de obras económico-sociales que beneficien a los fieles, ya 
que seguramente no le faltará el concurso personal y protección decidida de almas genero-
sas y desprendidas, como lo han revelado las “Tres Marías”, cuyas asociadas tanto arraigo 
tienen aquí.” (5 de Mayo de 1915)

491. SANTA MARIA DE MARTORELLES, 
Santa Maria
Pl. Església, 2 – 08100 Santa Maria de Martorelles
Rector: D. Juan Plans Jaumira, P. (1916)
Habitantes: 910
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Matadepera

Escuelas636 
Una escuela de niños y otra de niñas con su maestro y maestra respectivos. En ellas se 

enseña el catecismo y el párroco las visita con frecuencia.

Acción Social
Obras propiamente dichas sociales no existen. El párroco es el único que debe procurar 

hacer obra social.

636  ADB; Elenchus 1921, vol. 22, p. 85

495. MATADEPERA, Sant Joan
Pl. Mossèn Jaume Torres, 1 – 08230 Matadepera
Rector: D. Jaime Torras Cuscó, P. (1916)
Habitantes: 625
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Mollet

Escuelas637  
Escuela nacional graduada de niños; profesores D. José Garreta, director D. José Ma-

yoral Pbro., D. Manuel Badia; escuela nacional de niñas, profesora Dª Pilar Coll y Llach; 
escuela particular de niños de D. Lorenzo Marrugat y escuela de niñas de Dª Rosenda 
Fullerach. Hay otra particular dirigida por las religiosas Hijas de Nª Sra. de la Esperanza.

Acción Social
No hay datos.

637  ADB; Elenchus 1921,  vol. 25, p. 83

514. MOLLET DEL VALLÈS, Sant Vicenç
Església, 1 – 08100 Mollet del Vallès
Rector: D. Enrique Tutusaus Ventura, E. (1920)
Habitantes: 3.300
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Montcada

Escuelas638 
Hay cuatro escuelas. Dos nacionales. La una de niños, la otra de niñas. En todas se enseña 

el catecismo y dos dirigidas por religiosos, la de niños que son los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas; y por las Hermanas Dominicas. Las de niñas son visitadas según manda el código 
en los cánones 1381 y 1382. Se ejerce el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

Montmajor

Escuelas639 
Escuelas no las hay si bien se procura suplirlas con la enseñanza de los más esenciales 

rudimentos.

Acción Social
No hay datos.

638  ADB; Elenchus 1921, vol. 10, p. 21

639  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 119

521. MONTCADA I REIXAC, Santa Engràcia
Pl. Església, s/n. – 08110 Montcada i Reixac
Rector: D. Benito Ribas Queraltó, E. (1920)
Habitantes: 1.750

530. MONTMAJOR, Sant Sebastià
Ap. 12 – 08180 Montmajor (Caldes de Montbui)
Rector: D. Gabriel Canas Padrós, P. (1917)
Habitantes: 81
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Montmeló

Escuelas640 
1. Hay de niños y de niñas, ambas públicas.
2. No las hay.
3. En todas ellas se enseña el catecismo.
4. Son visitadas según el código en los cánones 1381 y 1382 ejerciendo el derecho de las 

leyes vigentes.

Acción Social
1. Solamente hay como obra social católica “Visitas con proyecciones”.
2. Proyecciones catequéticas.
3. Aprobados por la Asociación de Eclesiásticos. 

640   ADB; Elenchus 1921,vol. 25, p. 127

531. MONTMELÓ, Santa Maria
Santa Maria, 1 – 08160 Montmeló
Rector: D. Andrés Posa Freixas, E. (1917)
Habitantes: 537
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Montnegre

Escuelas641 
No hay escuela en la parroquia. La más cercana está a tres horas. Al tomar posesión del 

curato vi que en toda la parroquia era difícil hallar tres personas que no fuesen analfabetas. 
Para cambiarlo y llenar un vacio tan grande fundé escuelas diurnas y nocturnas comple-
tamente gratis, sin recibir subvención ni limosna alguna y teniendo que hacer uso de mis 
muebles y de la habitación de la pequeña y reducida casa rectoral. Yo cuido de enseñar a 
los niños y por las veladas de invierno vienen jóvenes y hombres una vez han terminado 
sus trabajos. Actualmente hay ya niños y niñas que leen y escriben correctamente. Por tér-
mino medio frecuentan las escuelas diurnas, cada día les enseño la doctrina cristiana, los 
niños aprenden a ayudar la Santa Misa y a tomar parte activa en las sencillas y humildes 
funciones del culto.

Acción Social642

No hay ninguna. Y a pesar de haber intentado establecer alguna no se ha logrado, pues 
todo son colonos de cuatro propietarios (que no viven en la parroquia) y los cuales ya les 
procuran abonos, semillas, harinas, etc., y todo cuanto les podría proporcionar un sindicato 
agrícola o cooperativa.

641  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 123

642  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 93

532. MONTNEGRE, Sant Martí
08470 Montnegre (Sant Celoni)
Rector: Lic. D. Juan Fortuny Vilella, P. (1917)
Habitantes: 250
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Montornés

Escuelas643 
Tenemos en la parroquia una escuela nacional de niños y otra de niñas. Son dirigidas por 

personas seglares. En todas se enseña el catecismo y son visitadas con frecuencia.

Acción Social
No hay datos.

Montornés

Escuelas644 
Tenemos en la parroquia una escuela nacional de niños y otra de niñas. Son dirigidas por 

personas seglares. En todas se enseña el catecismo y son visitadas con frecuencia.

643  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 152

644  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 152

533. MONTORNÈS, Mare de Déu del Carme
Federico García Elrca, 16 1r.B – 08170 
Montornès del Vallès
Rector: D. Rafael Sabatés Fauría, P. (1904)
Habitantes: 510

534. MONTORNÈS, Sant Sadurní
Camí Antic de Martorelles, 3. 
Correspondència: Ap. 66 – 08170 Montornès del Vallès
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Montseny

Escuelas645 
Existe una escuela nacional mixta en donde se enseña el catecismo y es visitada según lo 

mandado en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles 
vigentes. Dirige esta escuela una señora maestra no muy recomendable.

Acción Social
No hay datos.

Moscaroles

Escuelas646 
Existe en la parroquia una sola escuela mixta nacional dirigida por una profesora. En ella 

se enseña el catecismo. Es visitada según lo mandado.

Acción Social
No hay datos.

645  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 134

646  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 152

535. MONTSENY, Sant Julià
Pl. Montseny, s/n. – 08460 Montseny
Rector: D. Salvador Carreras Ros, P. (1917)
Habitantes: 422

540. MOSQUEROLES, Sant Martí
08470 Moqueroles (Fogars de Montclús)
Rector: Miguel Pié Rabasa, P. (1916)
Habitantes: 214
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Olsinelles

Escuelas647 
Hay una nacional para ambos sexos en las que se enseña el catecismo, pudiendo siempre 

ser visitada por el párroco.

Acción Social
No hay datos.

647  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 165

550. OLZINELLES, Sant Esteve
Rectoria, 20 – 08470 Olzinelles (Sant Celoni)
Rector: D. Miguel Barella Abret, P. (1916)
Habitantes: 341
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Plegamans

Escuelas648 
En la demarcación parroquial de Plegamans existe la escuela agrícola denominada mas 

de del Bon Retorn, sostenida por la Junta Provincial de Protección a la Infancia, actual-
mente se educan y practican en el laboreo de las tierras unos veinte chicos. Hay escuelas 
nacionales en el municipio situadas en la parroquia vecina de Palau Solità en la que asisten 
los niños y niñas de las dos parroquias. Son visitadas por los párrocos.

Acción Social649

De obra social puede calificarse la misión que se propone el Montepío de San Sebastián 
existente en la parroquia cuyo objeto es ayudarse mutuamente cuando están enfermos 
moral y materialmente. Aunque no haya otras obras sociales oficialmente instituidas sin 
embargo se hace obra social en cuanto lo permite el reducido número de feligreses.

648  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 71

649  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 70

555. PALAU DE PLEGAMANS, 
Sant Genís de Plegamans
Pl. Sant Genís, 1 - 08184 Palau de Plegamans
Rector: D. Eusebio Figueras Soler, P. (1917)
Habitantes: 420
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Palau Solità

Escuelas650 
Dos escuelas públicas nacionales y una privada de niñas. No hay dirigidas por religio-

sos. En todas ellas se enseña el catecismo. Muchas veces al año visito las escuelas para 
estimular a los maestros a enseñar el catecismo y la Historia Sagrada y vengan los que son 
feligreses a la parroquia y frecuenten los sacramentos.

Acción Social
Además de las imposiciones en la Caja de Ahorros de los concurrentes al catecismo, los 

enfermos que no pueden trabajar sus tierras piden permiso al párroco sus compañeros 
para laborarlas después de la misa natural en los días festivos.

650  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 57

560. PALAU-SOLITÀ, Santa Maria
Pl. Santa Maria, 3 – 08184 Santa Maria de Palau-Solità
Rector: D. Jaime Vallbona Batista, P. (1905)
Habitantes: 628
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Palaudàries

Escuelas651 
Existe una escuela diurna gratuita dirigida por el párroco y otra escuela nocturna diri-

gida por el mismo párroco y se da preponderancia máxima a la enseñanza del catecismo.

Acción Social
La única obra social es la escuela gratuita que hace el párroco.

651  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 164

561. PALAUDÀRIES, Sant Esteve
Parròquia de Sant Julià – 08186 Palaudàries 
(Lliçà d’Amunt)
Rector: Lic. D. Segismundo Tumeu Abaya, P. (1916)
Habitantes: 132
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Parets

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Con júbilo Nos recibió esta Parroquia acompañándonos hasta el Templo en devota 

procesión muchísimos fieles, no obstante el trabajarse en la única Fábrica que existe en 
el pueblo. Presidieron los actos de la Santa Visita todas las Autoridades y Corporación 
Municipal.

En la Santa misa que celebramos comulgaron 183 fieles. Poco después administramos la 
Confirmación y visitamos las Escuelas públicas.

Deseamos muy vivamente para que las buenas costumbres arraiguen en esta población, 
procure sobre todo el Sr. Cura fomentar la piedad y conseguirá esto con la predicación 
constante de la Divina palabra, la Comunión frecuente, poniendo marcado empeño en la 
Dominical de niños, y la enseñanza bien organizada del Catecismo.

Manifestamos Nuestra satisfacción por su celo en el canto, tomando parte el pueblo, 
pues así se interesa en las funciones litúrgicas y hace que sean estas más concurridas. Debe 
también establecer algunas Asociaciones adecuadas a las circunstancias y medios de la 
localidad y fundar un Patronato con objeto de tener congregados a los niños y jóvenes bajo 
su vigilancia, principalmente los días festivos.” (28 de Abril de 1915)

570. PARETS DEL VALLÈS, Sant Esteve
Pl. Vila, 5 – 08150 Parets del Vallès
Rector: D. Jaime Creixell Iglesias, P. (1898)
Habitantes: 1.564
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Sant Salvador (Polinyà)

Escuelas652 
Hay una sola escuela oficial mixta a cargo de Dª Gertrudis Bofarull, pero para acudir a 

la necesidad de una competente educación fue fundada en el mes de abril del pasado año 
(1920) una escuela parroquial de niños bajo el patronato de una asociación de señoras 
legalmente constituida denominada Asociación de Escuelas. A dicha escuela acuden los 
niños de esta feligresía. Está a cargo del competente y cristiano profesor titular D. Francis-
co Baruch. En las dos escuelas se da la debida enseñanza religiosa y son cuidadosamente 
visitadas por la autoridad eclesiástica. La escuela parroquial tiene además clase nocturna 
para adultos.

Acción Social
De verdadera importancia existe un Sindicato Agrícola Católico acogido a la Ley de Sin-

dicatos y con sus estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica y civil. A él pertenecen 
más de 60 socios.

652  ADB; Elenchus 1921, vol. 19, p. 306

575. POLINYÀ, Sant Salvador
Pg. Església, 35 – 08213 Polinyà
Rector: D. Juan Sala Fargas, E. (1920)
Habitantes: 428
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Ripollet (Sant Esteve)

Escuelas653 
Funcionan dos escuelas nacionales y una privada. Las dos primeras para niños y niñas 

respectivamente y la privada para niñas dirigida por las poco ha mencionadas H.H. Domi-
nicas. Tiene en cuenta en lo que atañe al párroco la observancia del código canónico en el 
c. 1381 y el derecho vigente español.

Acción Social
Existe en esta localidad una asociación denominada Juventud Católica y Patronato de 

la Infancia con Caja Social infantil agregada a la Caja de Previsión y Ahorro de Barcelona 
y que se rige bajo la inmediata inspección del párroco. En su fundación y origen fue apro-
bado su reglamento por la superior autoridad civil de la provincia. Se labora en lo posible 
aunque con dificultad por la penuria de recursos para el logro de una relativa prosperidad.

653  ADB; Elenchus 1921, vol. 19, p. 313

590. RIPOLLET, Sant Esteve
Pl. Església, 1 – 08291 Ripollet
Rector: D. José Planas Sadurní, P. (1916)
Habitantes: 2.250
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La Roca del Vallés

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Hicimos la entrada hoy en esta Parroquia para practicar los actos de Santa Visita. Re-

cibido entusiastamente por el Clero, Autoridades y feligreses celebramos la santa Misa y 
después de una plática preparatoria administramos el Pan de Ángeles a unas 250 personas. 
Más tarde confirmamos y visitamos el Cementerio y las Escuelas públicas.

Nos place consignar la satisfacción con que hemos visto el esmero y aseo que tiene el Sr. 
Cura, en ornamentos y vasos sagrados, así como en la Iglesia y dependencias; iguales notas 
hemos observado en los libros de Administraciones parroquiales.

Deseamos vivamente procure conservar y aumentar. si cabe, las Asociaciones y para que 
tengan vida esplendorosa fomentará la Comunión frecuente, poniendo especial empeño 
en la de los niños, para promover más y más la piedad, que ha de ser el objeto predilecto 
de su celo.

Veríamos con sumo agrado la fundación de obras canónico-sociales que redundaran en 
provecho material de sus feligreses.” (16 de Abril de 1915)

591. LA ROCA DEL VALLÈS, Sant Sadurní
Pau Casals, 9 – 08430 La Roca del Vallès
Rector: D. José Dachs Pons, P. (1897)
Habitantes: 945
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Malanyanes

Escuelas654

Existe en la parroquia una sola escuela particular, subvencionada por el municipio pero 
bajo dependencia del párroco; es bisexual, con una matrícula de cincuenta. En ella se da 
enseñanza religiosa. Es visitada por el párroco.

Acción Social
En la parroquia informado del espíritu católico existe un sindicato agrícola con caja rural 

de crédito y previsión, Montepío para enfermedades y Cooperativa de consumo. Se llama 
Sindicato Agrícola de Sta. Inés de Malenyanes. Sus estatutos fueron aprobados en 1910 
por el Dr. Laguarda. El párroco favorece a medida de sus fuerzas dicha institución procu-
rando al mismo tiempo conservar y aumentar el verdadero espíritu de asociación católica 
entre sus socios.

654  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 48

483. LA ROCA DEL VALLÈS, 
Santa Agnès de Malanyanes
Camí de l’Església, s/n. – 08430 La Roca del Vallès
Rector: Dr. D. Ramón Fors Vidal, P. (1916)
Habitantes: 377
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Rubí

Escuelas655

No hay datos.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (1911)
“En el día de ayer llegamos a esa Parroquia de San Pedro de Rubí para proseguir la Santa 

Visita Pastoral. Fuimos recibido solemnemente y en el Templo dirigimos la palabra a los fieles 
explicándoles el objeto de la Santa Visita. Seguidamente administramos dos tandas de Con-
firmaciones y practicamos los demás actos de Visita a tenor de las disposiciones canónicas.

Hoy hemos celebrado Misa de Comunión general.
Expresa y encarecidamente recomendamos al Párroco para sacar esta parroquia del es-

tado general de frialdad e indiferencia que en ella se advierte sin esfuerzo.
1º La formación de una congregación mariana de jóvenes adolescentes, a los cuales se 

les aficione a la piedad por medio de adecuados ejercicios semanales y se les atraiga ofre-
ciéndoles alguna honesta recreación.

2º La reconstitución vigorosa de las Hijas de María y l fundación de una Congregación 
de Teresianas para obreras; procurando despertar y fomentar en todas la vida de piedad, 
por medio principalmente de la Comunión frecuente.

3º La visita semanal de Escuelas públicas y religiosas. Es indispensable, más cuando 
hemos visto que en la oficial de niñas no se enseña la Doctrina Cristiana, sino de modo 
deficientísimo.

4º Dar las mejores facilidades para que las personas piadosas puedan confesar los sába-
dos o vísperas de fiesta y comulgar en ellas los Domingos.

5º Promover la Comunión semanal de niños.
6º Procurar que la misa conventual en los Domingos sea cantada por los niños primero y 

después por los fieles a coro y con arreglo a las prescripciones litúrgicas.

655  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 31

595. RUBÍ, Sant Pere
Pl. Doctor Guardiet, 9 – 08191 Rubí
Rector: Dr. D. José Guardiet Pujol, P. (1916)
Habitantes: 4.989
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7º Cuidar con grandísima diligencia y amor de Dios del mantenimiento y difusión eficaz 
y práctica del Apostolado de la oración establecido, procurando que los ejercicios mensua-
les tengan la debida solemnidad y que nada se omita de lo que es propio de tan interesante 
obra de piedad.

Asimismo ordenamos al Rdo. Sr. Cura-Párroco redacte Estatutos para cada una de las 
Asociaciones erigidas en la Parroquia, que someterá a Nuestra aprobación. Los adminis-
tradores o Juntas de dichas Asociaciones deberán formular anualmente sus cuentas en 
forma, abriendo libros expresando el Cargo y Data.

Por último manifestamos Nuestra complacencia por la limpieza, orden y aseo con que 
hemos encontrado los Altares, ornamentos, vasos y demás objetos destinados al Culto así 
como por las mejoras llevada a cabo en la Casa Rectoral.” (17 de Octubre de 1911)
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Purísima Concepción (Sabadell)

Escuelas656 
Existen en la parroquia: una escuela pública de niños dirigida por los reverendos padres 

de las Escuelas Pías, dos escuelas privadas dirigidas respectivamente por las R.R. Esclavas 
del Sagrado Corazón y Carmelitas de la Caridad y otra también privada dirigida por una 
profesora seglar. En todas se enseña el catecismo. El párroco las visita frecuentemente 
ejerciendo el derecho que le conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
Las únicas obras que hay en la parroquia de carácter religioso social son las escuelas 

dominicales sin estatutos oficiales aprobados que visita y atiende vivamente el párroco y 
está en vísperas de ser instalada una escuela nocturna con  instructores seglares bajo la 
presidencia y vigilancia del párroco.

656  ADB; Elenchus 1921, vol. 19, p. 206

588. SABADELL, Puríssima Concepció
Campany, 36 – 08201 Sabadell
Rector: D. Melchor Escudero Nápoles, T. C. (1918)
Habitantes: 8.570
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St. Félix (Sabadell)

Escuelas657 
Escuelas nacionales: Calle Llobet, una escuela desdoblada con dos maestros, D. Juan 

Manent y Juan Condal. Calle Jardín una escuela, maestro D. Enrique Casamor. Estas son 
de niños.

De niñas: Calle Pares, escuela de Dª Juana Boj. Jardín 4, escuela de Dª Carmen Simon. 
Idem Safor, escuela de párvulos de Dª Isabel Sullá. En San Cucufate escuela de Dª Jua-
quina Torres.

Escuelas particulares: Escuela Industrial de Artes y Oficios. Está regida por un patro-
nato del cual forma parte el párroco de San Félix y se atiende a que no haya ninguna de 
peligro moral. Director D. Enrique Giralt. Hermanos Maristas, superior Hermano Elido. 
Calle Jardín de D. José Roure. Calle de Montserrat de D. Domingo Colillas. Calle de Me-
diodía: esta es muy numerosa. Todas de niños.

Escuelas particulares de niñas: Colegio de las H.H. Escolapias, calle de San José. Cole-
gio de las religiosas de la Sagrada Familia, calle de San José. Colegio de las religiosas de 
San José de Cluny, calle San Pablo 4. Hermanas Teresas de San José, calle Víctor Balaguer, 
de Dª Francisca Rius, Jardín de Nª Señora de Montserrat, de Dª María Soler, de Dª Trini-
dad Sastre, calle la Estrella.

En todas las escuelas se enseña el catecismo y son visitadas varias veces durante el año y 
preguntados sobre el catecismo e Historia Sagrada.

Acción Social
Conferencias de San Vicente de Paul de caballeros, idem de señoras. Conferencias del 

ropero. Escuela nocturna diaria para jóvenes de fábrica, produce mucho bien. Se les en-
seña de letra, de cuentas y coser y sobretodo de amar a Dios. Forma parte de la Congre-
gación Catequística la que fue reorganizada dictando reglamentos especiales los cuales 
fueron aprobados por el Obispo Dr. Reig en 5 de mayo de 1919.

657  ADB; Elenchus 1921, vol. 19, p. 56

601. SABADELL, Sant Fèlix
Rosa, 15 – 08201 Sabadell
Rector: D. Domingo Pagés Genés, P. A. (1920)
Habitantes: 16.326
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Sant Julià D’Altura

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“Conforme estaba anunciado en el día de hoy hemos practicado la Santa Visita Pastoral 

en la Parroquia de San Julián de Altura, celebrando Misa de Comunión general que se ha 
visto muy concurrida; hemos administrado seguidamente la Confirmación y practicado las 
demás ceremonias prescritas por el Pontifical.

Encarecemos con interés al Rdo. Regente procure con celo avivar la piedad fomentan-
do las Asociaciones piadosas para que los feligreses reciban con frecuencia la Sagrada 
Comunión y le exhortamos ponga especial empeño en la de los niños y en la enseñanza 
catequística.

Asimismo veríamos con agrado se estableciera alguna institución social adecuada a las 
necesidades de los morigerados habitantes de esta Parroquia.

Manifestamos Nuestra complacencia por las obras de restauración y embellecimiento 
del Templo llevada a cabo.” (22 de Mayo de 1911)

611. SABADELL, Sant Julià d’Altura 
(Ca n’Oriac)
Ctra. Matadepera, Km. 4 – 08207 Sabadell
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“En el día de hoy hemos practicado la Santa Pastoral Visita en esta Parroquia, revis-

tiéndonos en un altar levantado en la Casa-Colegio de las Religiosas de la Sagrada Fami-
lia, donde Nos aguardaba numerosa concurrencia de fieles presididos por el Teniente de 
Alcalde del Distrito. Llegados a la Iglesia, hemos celebrado Misa de Comunión general, 
administrando después la Confirmación. Visitamos los Colegios Municipales y el de la 
Sagrada Familia.

Encarecemos al Rdo. Párroco procure fomentar con celo la Comunión frecuente, y en 
especial la de los niños.

Asimismo veríamos con agrado se organizaran las Asociaciones piadosas y se establecie-
ra alguna para protección de los pobres, a cuyo fin podrían redactarse Estatutos que por 
duplicado presentará a Nuestra Secretaría de Cámara para su aprobación.

Consignamos Nuestra complacencia por las obras llevadas a cabo para la construcción 
del Templo parroquial.” (18 de mayo de 1911)

615. SABADELL, Sant Vicenç
Av. Onze de Setembre, 160 – 08208 Sabadell
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Samalús

Escuelas
No hay datos.

Acción Social658

En esta parroquia hay un montepío de Socorros Mútuos por caso de enfermedad funda-
do en 1902 con estatutos aprobados por el gobernador civil de la provincia.

Sanata

Escuelas659  
No existe ninguna escuela ni pública ni privada.

Acción Social
Sí. Existen en la parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica.

658  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 232

659  ADB; Elenchus 1921, vol. 19, p. 240

623. SAMALÚS, Sant Andreu
Ctra. La Garriga, s/n. – 08530 Samalús
Rector: D. Alejo Pineda Barbany, P. (1904)
Habitantes: 310

624. SANATA, Sant Joan de Sanata
Església, 1 – 08450 Sanata (Llinars del Vallès)
Rector: D. José Junyent Escoda, P. (1897)
Habitantes: 320
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Vilamajor (St. Antoni)

Escuelas660 
Hay en la parroquia una escuela nacional de niños y otra de niñas. No las hay dirigidas 

por religiosos ni por religiosas. En todas se enseña el catecismo. Son debidamente visitadas 
según prescriben los cánones.

Acción Social
No existen en la parroquia más obras sociales que una Mutualidad Escolar de niñas y 

otra de niños, con escasa vida. Se ha intentado ensayar algunas obras sociales con infruc-
tuoso éxito.

660  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 275

632. SANT ANTONI DE VILAMAJOR, 
Sant Antoni
Av. Alfons I, 43 – 08459 Sant Antoni de Vilamajor
Rector: Lic. D. Rosendo Llosas Planas, P. (1916)
Habitantes: 789
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Sant Celoni

Escuelas661 
Existen tres escuelas nacionales: dos para niños y una para niñas. Además hay dos de 

privadas, una para niños y otra para niñas, dirigidas las dos por religiosos. La primera por 
los H.H. de la Doctrina Cristiana y la otra por las religiosas Teresianas. En todas se enseña 
el catecismo. Son visitadas con mucha frecuencia.

Acción Social662

A causa de los terribles odios y divisiones de los feligreses es muy difícil intentar algo con 
carácter social, pues acaba la obra a pertenecer a uno de los dos partidos. En 1908 y des-
pués de mucha preparación y mitigando asperezas establecí un Centro Católico intentando 
unir a los partidos y después de diez años de existencia, costándome un verdadero capital y 
muchísimos disgustos ha sido necesario disolverlo por haberse declarado de hecho partida-
rio de uno de los dos bandos en que está dividida la población. Se ha hablado de coopera-
tivas, sindicatos, etc., pero se ha hecho bajo el prisma de partido, me he negado a cooperar 
como párroco que debe ser de todos y no de una parte de la población. De manera que por 
esta causa no existen por desgracia en esta parroquia obras sociales puramente católicas.

661  ADB; Elenchus 1921, vol. 29, p. 9

662  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 9

644. SANT CELONI, Sant Martí
Pl. Mossèn Figueras, 1 – 08470 Sant Celoni
Rector: D. Francisco Figueras Paraneda, P. A. (1906)
Habitantes: 4.000
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St. Cugat de Vallès

Escuelas663 
En el término parroquial hay 6 escuelas, 3 de niños y 3 de niñas. De las de niños 2 son 

nacionales y 1 particular. Las de niñas son una nacional, la de la religiosas Franciscanas y 
una particular. En todas ellas se enseña el catecismo y todas son visitadas frecuentemente 
por el párroco.

663  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 114

650. SANT CUGAT DEL VALLÈS, Sant Pere
Pl. Octavià, 11 – 08190 Sant Cugat del Vallès
Rector: D. Antonio Guilló Bernada, P. (1916)
Habitantes: 2.925
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St. Esteve (Palautordera)

Escuelas664 
Hay en esta parroquia tres escuelas, una nacional de niños y otra de niñas dirigida por 

religiosas. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas con frecuencia por el párroco 
según lo manda la Iglesia y según el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
Se procura que las asociaciones existentes influyan en lo posible en conservar y fomentar 

el bien de la sociedad.

St. Feliu del Racó

Escuelas665 
En la parroquia existe una escuela pública incompleta de ambos sexos. No las hay dirigidas 

por religiosos ni religiosas. Se enseña en ella el catecismo. Es visitada según manda el código 
en los cánones 1381 y 1382, ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

664  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 184

665  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 92

652. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, 
Sant Esteve
Pl. Església, 1 – 08461 Sant Esteve de Palautordera
Rector: D. Carlos Altés Sanabra, P. (1916)
Habitantes: 753

660. SANT FELIU DEL RACÓ, Sant Feliu
Verge de Montserrat, 4 – 08211 Sant Feliu del Racó 
(Castellar del Vallès)
Rector: D. Fernando Cassany Morgades, P. (1904)
Habitantes: 254
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Campsentelles

Escuelas
No hay datos.

Acción Social666

En esta parroquia no existe obra social alguna. Se intentó formar un sindicato agrícola 
de común acuerdo con las autoridades, llegóse a redactar los reglamentos, el resultado fue 
nulo por el retraimiento en las inscripciones de los socios efecto de prevenciones políticas 
locales y escasa protección. Como resultado contraproducente a los fines armónicos de la 
población el párroco desistió de su intento, siendo secundado por las demás autoridades.

666  ADB; Elenchus 1921, vol. 26, p. 151

654. SANT FOST DE CAMPSENTELLES, 
Sant Fost
Doctor Joan Rifa, s/n. – 08100 
Sant Fost de Campsentelles
Rector: D. Salvador Pibernat Sabi, P. (1916)
Habitantes: 400
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St. Llorenç Savall

Escuelas667 
Existe una escuela nacional de niños y otra de niñas. Existe también la de niñas dirigida 

por dichas religiosas. Se enseña en ellas el catecismo. Son visitadas semanalmente.

Acción Social
Existe un Sindicato Agrícola en que procura influir el párroco para que resulte católico 

y preparando la ocasión para ampliarlo con la Caja Rural y cambiar los reglamentos. Su 
denominación es Sindicato Agrícola de Sant Llorenç Savall. Sus reglamentos fueron apro-
bados por la autoridad civil en el año 1918. Existe también un Centro Católico para la pre-
servación de la juventud que había desaparecido y se ha renovado últimamente, rigiéndose 
por los estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica y civil por los años de 1885 al 88. 
Se promueven con la cautela debida y se favorecen cuanto es posible.

667  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 137

SANT LLORENÇ SAVALL
Rector: D. Salvador Codina Espinalt, P. (1916)
Habitantes: 1.523
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Vilamajor (St. Pere)

Escuelas668 
Hay dos escuelas públicas una para niños y otra para niñas, dirigidas por maestros na-

cionales. En ellas se enseña el catecismo de la doctrina cristiana y el párroco las visita con 
frecuencia.

Acción Social669

Solamente hay una mutualidad establecida en los colegios de cuyas juntas el párroco 
forma parte.

668  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 296

669  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 295

675. SANT PERE DE VILAMAJOR, Sant Pere
Església, s/n. – 08458 Sant Pere de Vilamajor
Rector:
Habitantes:
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Santa Eulàlia de Ronçana

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Debido a la persistente lluvia que cayó ayer tarde, Nos revestimos de Pontifical en el 

atrio de la Iglesia para practicar los acto de Santa Visita. Reunidos todos los fieles en el 
Templo con sus Autoridades y Ayuntamiento se efectuaron aquellos según las prescripcio-
nes rituales.

En el santo Sacrificio que hemos celebrado esta mañana, se acercaron a la sagrada Mesa 
140 personas, cantando el Coro parroquial varios motetes a voces solas. Asistieron al acto 
las Autoridades y Corporación Municipal.

Exhortamos al Rdo. Párroco, mantenga a todo trance la nota de piedad, para que los fie-
les conserven y aumenten, si cabe, la Fe y buenas costumbres. La obtendrá fomentando la 
frecuencia de Sacramentos, particularmente la Comunión semanal de niños, la enseñanza 
de la Doctrina cristiana y el canto popular litúrgico, poderosos medios para atraer a los ‘fe-
ligreses y conseguir el fin indicado’. También veríamos con gusto estableciera alguna obra 
económico-social que redundara en provecho material de estos vecinos, completando así 
su ministerio, su paternidad, cual es el procurar todos los beneficios posibles para los fieles 
que el Señor ha puesto bajo su custodia.” (29 de Abril de 1915)

705. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, 
Santa Eulàlia
Pl. Església, s/n. – 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Rector. D. Francisco Riu Ceriola, P. (1897)
Habitantes: 1.070
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Sta. María (Palautordera)

Escuelas670 
Sólo cuenta con las escuelas públicas de niños y niñas dirigidas actualmente por maestros 

de buena conducta moral y religiosa. En todas se enseña el catecismo y son visitadas como 
corresponde al código.

Acción Social671

El patronato del Remedio tiene aprobados sus estatutos por la autoridad eclesiástica 
en 17 de junio de 1918 y por la autoridad civil en 18 de febrero del año y se promueven y 
favorecen las obras de dicha institución.

670  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 205

671  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 204

712. SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, 
Santa Maria
Pl. Santa Maria, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera
Rector: D. José Tarridas Vendrell, P. (1893)
Habitantes: 1.328
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (1911)
“A tenor de las prescripciones del Pontifical practicamos la Santa Pastoral Visita. Cele-

bramos Misa de Comunión general, y administramos después de Confirmación. Visitamos 
la Capilla de la Santiga y en la del ‘Manso Milans’ hemos administrado también la Confir-
mación.

Hemos visto complacidos los trabajos realizados por el Sr. Ecónomo con la cooperación 
de los individuos de la Junta parroquial para organizar y establecer instituciones como la 
Sociedad de beneficencia y el Sindicato agrícola, las cuales serán de verdadera utilidad y 
servirán para despertar el dormido espíritu cristiano en esta Parroquia.

Recomendamos al Ecónomo fomente las Asociaciones piadosas, erija y organice el 
Apostolado de la Oración y promueva con celo la frecuencia de sacramentos, especialmen-
te la Comunión semanal de los niños, que es recurso de gran eficacia en Parroquias como 
la de Santa Perpetua trabajada por los malos.” (8 de Noviembre de 1911)

714. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, 
Santa Perpètua
Pl. Església, 1 – 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Rector: 
Habitantes:
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Sentmenat

Escuelas672 
Escuelas públicas. Las dos mencionadas de niños y niñas. Privadas el colegio parroquial 

dirigido por el párroco y el vicario y el colegio del Pilar dirigido por las religiosas Francis-
canas. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas según las disposiciones eclesiásticas 
y civiles.

Acción Social
En la parroquia existe la Caja Rural con el fin de mejorar al obrero espiritual y material-

mente. Sus estatutos fueron aprobados por el Gobierno Civil en 13 de junio de 1907. Se 
procura favorecer dicha institución para aprovechar los buenos resultados.

672  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 155

721. SENTMENAT, Sant Menna
Pl. Sant Menna, s/n. – 08181 Sentmenat
Rector: D. Enrique Torramorell Rabella, P. (1917)
Habitantes: 2.350
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St. Esperit (Terrassa)

Escuelas673 
Escuelas públicas y privadas existentes en la parroquia: las escuelas públicas son siete, 

tres de niños y cuatro de niñas a cargo de los profesores D. Ramón Sala, D. Ángel Sánchez, 
D. Mariano Lara, Dª Josefina Franque, Dª María Sans, Dª Magdalena Rosell, Dª Fran-
cisca Ruíz. Y particulares ocho a cargo de D. Ramón Trias, D. José Bastida, D. Camilo 
Albareda, D. Andrés Puig, Dª Manuela Segarra, Dª Adelina Gregorianos, Dª Francisca 
Armengol y D. José Fuster.

Hay también la Escuela de Economía Doméstica Municipal.
Sí. Las hay dirigidas por religiosos y religiosas y cuáles sean: los Rvdos. Padres Esco-

lapios tienen un gran colegio y una sucursal; las religiosas Carmelitas de la Caridad un 
colegio para niñas; las religiosas Concepcionistas dos colegios en diferentes barrios de la 
ciudad; las religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, colegio para niños y niñas 
asilados. 

Sí. en todas se enseña el catecismo: se enseña en las escuelas y en las mismas además de 
la parroquia se les prepara para la primera comunión.

Sí. son visitadas según manda el código en los cánones 1381 y 1382 siguiendo el derecho 
que conceden las leyes civiles vigentes.

Son visitadas las escuelas según manda el derecho canónico en sus cánones, todas por el 
Rdo. Jacinto Janeró y algunas veces por el Prior. 

En cada una de las escuelas hay una libretita que se llama de visitas y en ella el sacerdote 
que la visita hace constar el día de la inspección.

Acción Social674

Si existen obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica. 
Existen las siguientes instituciones, secretariato popular, bolsa del trabajo, bazar popu-

lar de alquileres, ropero parroquial, ropero de Nª Sº del Carmen, ropero de la asociación 
benéfica Las Margaritas, Conferencias de San Vicente de Paul de caballeros, Conferencias 

673  ADB; Elenchus 1921, vol. 24, p. 151

674  ADB; Elenchus 1921, vol. 24, p. 150

742. TERRASSA, Sant Esperit (Basílica)
Actualment Catedral (15- VI- 2004)
Dir. Post. Església, 1 – 08221 Terrassa
Rector: Lic. D. José Molera Calmet, P. A. (1916)
Habitantes: 21.986
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de San Vicente de Paul de señoras, el Pan de San Antonio, Asociación de San Rafael, Liga 
de Acción Católica de la mujer, el Amigo del Enfermo, Patronato Asilo Busquets, Junta 
del Santo Hospital, Centro Círculo.

Cuando y por quien han sido aprobados los estatutos, el Secretariato Popular, Bolsa 
de Trabajo y Caja Popular de Alquileres corren bajo la dirección de D. Nicolás Talló y el 
Bazar Popular a cargo de D. Simeón García, manifestaciones todas sociales y benéficas de 
la crónica social que no se rigen por estatutos aprobados y que funcionan por la vbuena 
voluntad de los mentados. Si se promueven prudentemente la institución de dichas obras 
y se favorecen dichas obras conforme al estudiar la particularidad de cada una de ellas.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig
“En los días 12, 13 y 14 de Octubre del año próximo pasado practicamos la Santa Pasto-

ral Visita en esta Parroquia del Santo Espíritu de Tarrasa ateniéndonos a lo prescrito en 
el Ritual.

Visto cuanto ha de ser objeto de Santa Visita, venimos en disponer:
1º Expresamos ante todo la más viva satisfacción por los trabajos de celo a que se dedi-

can el Rdo. Ecónomo y algunos Sacerdotes y Religiosos residentes en la Parroquia. A to-
dos exhortamos para que perseveren en las obras emprendidas, las animen y vigoricen con 
su labor personal, y cooperen a su marcha regular y normal a fin de que sean de verdadera 
eficacia para la causa del bien.

2º Hemos visto también con complacencia la erección de la Congregación de los Luises 
bajo la dirección de un padre del Colegio de las Escuelas Pías y elogiamos como se merece 
el espíritu de piedad que se inculca a los jóvenes y las obras llevadas a cabo en el campo 
social, principalmente se labor en la prensa local y la asistencia y constancia de algunos 
Congregantes en la enseñanza del Catecismo.

3º Manifestamos nuestro agrado por el incremento que adquiere de día en día la ‘Co-
fradía de las Hijas de María y Santa Teresa de Jesús’. Veríamos con gusto estableciera una 
Escuela nocturna para obreras en forma de patronato donde se dieran las materias propias 
de la enseñanza doméstica, y se establecieran además algunas instituciones económicas de 
carácter tutelar.

4º Encarecemos al Rdo. Ecónomo, Capellán Corrector, Sres. Que forman la Junta y 
demás Cofrades de la Congregación de los Dolores, procuren la construcción o restau-
ración del Altar propio de su titular, presentando los correspondientes planos a Nuestra 
aprobación.

5º Habiendo observado el estado próspero de algunas Asociaciones, tanto en la parte 
piadosa cuanto en la económica ordenados a los que tengan en su poder cantidades supe-
riores como remanente de cien pesetas las inviertan en mejoras de sus respectivos Altares 
o las depositen con intervención del Rdo. Sr. Ecónomo.

6º A tenor de lo dispuesto en el provehido VII del Decreto de la Comunidad, dado por 
el M. I. Sr. Pro-Vicario General en 23 de Mayo de 1910 disponiendo que los Beneficiados 
vendrán obligados a asistir personalmente al rezo o canto solemne de las Horas canónicas 
y Misa conventual y a las demás funciones religiosas de la Parroquia en que fuere necesario 
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su concurso y considerando lo resuelto por la Sagrada Congregación del Concilio en 27 de 
Febrero de 1909, el Beneficiado Decano de la Comunidad no podrá gozar el privilegio de 
la jubilación o dispensa de residencia, sin especial indulto de la Santa Sede.

7º En el provehido XVI se decretó que el Procurador de Herencias debe rendir cuentas 
al Capítulo todos los años con intervención del Párroco o de quien haga sus veces en el go-
bierno de la Parroquia y elevarlas con su conformidad a la Superior aprobación. En su vir-
tud dentro el término de 15 días se cumplirá lo prescrito en el citado Decreto, presentado 
en forma. Nuestra aprobación de las cuentas y desde primero del año corriente se expre-
sará en los libros con su Cargo y Data, el movimiento diario de actos y fundaciones en que 
intervenga la Comunidad, consignando la distribución que se entregue a los participantes.

8º Para el régimen interior y demás pormenores expresados en los artículos del referido 
Decreto, debía formalizar la Comunidad en el plazo de un año en Reglamento particular 
que se elevaría al Ordinario y habiéndose dejado de efectuar lo mandado, ordenamos a la 
Rda. Comunidad presente cuanto antes a Nuestra Secretaría de Cámara dicho Reglamen-
to para su debida aprobación.

9º Habiéndosenos notificado que según costumbre las Misas y bendición post-partum, 
se celebran por los Comunitarios, recibiendo en conjunto un estipendio que variaba según 
la hora del Santo Sacrificio, mandamos conforme lo estatuado por la Constitución XXXII 
del Sínodo que la expresada bendición sea dada por el Rdo. Cura o Vicario, únicos autori-
zados para tales actos parroquiales, a quienes se entregará lo señalado por arancel.

10º Aprobamos y alabamos el cumplimiento del párrafo 12 del Decreto Ut debita, pues 
conforme al mismo en un libro se hacen constar las cargas perpetuas de Misas que tiene 
la Comunidad y en otro se anotan por su orden y con la respectiva limosna las Misas ma-
nuales que se reciben de los fieles, cuidando de inscribir la celebración de unas y otras, 
ingresando al final de año las que sobran en la Colectoria de la Diócesis, según prescribe 
la Constitución CLXXI del Sínodo.

11º Autorizamos al Rdo. Ecónomo para que enmiende el apellido Girbau de la partida 
de Bautismo inscrita a nombre de Francisco Gallifa y Girbau – libro 10, p. 216 -; el apellido 
de la abuela materna debe decir Trias y no Gorina, en la partida inserta en el libro 12, p. 
157, según documentos auténticos que se han exhibido con posterioridad a Nuestros decre-
tos de aprobación de los libros sacramentales.

12º Por último encargamos al Rdo. Ecónomo exprese Nuestro afectuoso agradecimiento 
a las Autoridades locales, Diputados a Cortes y provinciales, Rdos. Sacerdotes y Comuni-
dades Religiosas, Asociaciones, Entidades y feligreses por las muestras de respeto y aten-
ciones que Nos prodigaron durante Nuestra estancia en esa importante y noble ciudad.”
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St. Pere (Terrassa)

Escuelas675

Hay dos escuelas públicas: las nacionales de niños y la de niñas y una de privada dirigida por 
religiosas Carmelitas Terciarias. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas personalmente 
por el párroco con arreglo a lo prescrito por el código en especial en los c. 1372, 1373 y 1374.

Acción Social
No existen en esta parroquia obras propiamente tales, sin duda por absorber la atención y 

por parte de algunos feligreses … Así sucede con el Sindicato Católico en la actualidad Sindi-
cato Libre en el cual figuran muchos feligreses de esta. En este sentido se procura se inscriban 
en tales obras y se favorece su desarrollo.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“Visitamos esta Parroquia foránea de Tarrasa, practicando las ceremonias de Ritual. Cele-

bramos Misa de Comunión general y más tarde administramos la Confirmación.
Exhortamos al Rdo. Sr. Ecónomo que con vivo celo promueva la Comunión frecuente y de 

un modo particular la semanal de niños.
También deseamos se reorganicen la Administraciones y se establezcan Asociaciones para 

fomentar la piedad, debiendo en lo tocante a la parte administrativa lleva los libros con se 
respectivo Cargo y Data y rendir cuentas todos los años al Rdo. Sr. Cura encargado de la 
parroquia.

A las Asociaciones que se erijan se las dotará de Estatutos adecuados, que presentará por 
duplicado a nuestra aprobación.

Manifestamos Nuestro agrado por el desarrollo que tiene el Catecismo y los medios que 
se han puesto en práctica para que fuese concurrido, como son la fundación de la Caja de 
Ahorros como medio para atraer a los pequeñuelos y la serie de distracciones para solaz de 
los niños que asistan al mismo.

Por último encarecemos al Rdo. Ecónomo la ejecución del canto litúrgico y ponga especial 
cuidado en el orden y limpieza del Templo, dependencias, ornamentos, vasos sagrados y de-
más objetos destinados al Culto.”

675  ADB; Elenchus 1921, vol. 22, p. 8

740. TERRASSA, Sant Pere
Pl. Mossèn Homs, s/n. – 08223 Terrassa
Rector: Dr. José Homs Ginesta, P. (1916
Habitantes: 3.760
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St. Quirico (Terrassa)

Escuelas676 
Existen en esta parroquia dos escuelas públicas tan solamente y cuidan dos profesores 

nacionales de enseñar en ellos el catecismo, visitándolas oportunamente el párroco con el 
beneplácito manifiesto de sus directores.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“Llegamos a esta parroquia el día 4 por la tarde y dimos comienzo a la Visita con arreglo 

a las prescripciones del Ritual. Al día siguiente celebramos Misa de Comunión general; 
asistimos a la Misa mayor predicando en ella y administramos el Sacramento de la Con-
firmación.

Los actos de la Visita nos han revelado que el Rdo. Ecónomo actual ha trabajado con 
perseverancia y fruto para que renaciera entre sus fieles el espíritu cristiano. Le exhor-
tamos a que continúe con fe y recta intención por el camino emprendido; despertando y 
fomentando la vida de piedad por medio de apropiadas obras y estudiando si sería posible 
la fundación de alguna de carácter cristiano social para mejor estrechar los vínculos de sus 
feligreses con la parroquia y el párroco.

Por último le encarecemos que con interés y celo procure fomentar la Comunión fre-
cuente, y de un modo particular la semanal de niños.” (5 de Noviembre de 1911)

676  ADB; Elenchus 1921, vol. 19, p. 328

681. SANT QUIRZE DEL VALLÈS, 
Sant Quirze i Santa Julita
Rector: D. Salvador Ferrán Purull, P. (1917)
Habitantes: 425
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Ullastrell

Escuelas677 
Hay dos escuelas nacionales, una de niños y otra de niñas. Se enseña en las mismas el 

catecismo, aunque en la de niños de manera bastante deficiente a pesar de mis recomen-
daciones. Se cumple lo dispuesto en el código de derecho canónico, cánones 1381 y 1382. 
En la cuaresma y adviento los señores maestros acompañan a sus discípulos a recibir el 
sacramento de la penitencia.

Acción Social
Existe una Caja de Ahorros en combinación con la de Tarrassa para los niños del cate-

cismo parroquial.

677  ADB; Elenchus 1921, vol. 23,  p. 185

753. ULLASTRELL, Santa Maria
Pl. Església, 2 – 08231 Ullastrell
Rector: Dr. D. Juan E. Salvans Bassas, P. (1916)
Habitantes: 766
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Valldoreix

Escuelas678

No hay escuelas.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“Practicamos la Santa Pastoral Visita a tenor de lo prescrito en el pontifical, así como 

administramos la Confirmación.
Manifestamos nuestra complacencia por el aseo, orden y cuidado que tiene tanto en la 

Iglesia como en los ornamentos, vasos sagrados y demás objetos destinados al culto.
Deseamos fomente con celo la Comunión frecuente, principalmente la semanal de ni-

ños, la enseñanza de la Doctrina cristiana y el canto litúrgico.” (18 de Octubre de 1911)

678  ADB; Elenchus 1921, vol. 23, p. 44

755. VALLDOREIX, Sant Cebrià
Església, 7 – 08197 Valldoreix
Rector: Lic. D. José Castellá Casarramona, P. (1916)
Habitantes: 250
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Vallgorguina

Escuelas679 
Existen en la parroquia una escuela pública de niños y una privada de niñas. No hay en 

la parroquia escuela alguna dirigida por religiosos o religiosas. En todas se enseña el cate-
cismo pero con bastante negligencia por parte de los profesores. Las escuelas son visitadas 
en la forma que prescriben los cánones 1381 y 1382 y permiten la leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

Vallromanes

Escuelas680 
Hay una escuela pública para niños y otra para niñas. No hay ninguna dirigida por reli-

giosos ni religiosas. Las dos públicas son visitadas con frecuencia.

Acción Social
No hay datos.

679  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 268

680  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 250

762. VALLGORGUINA, Sant Andreu
Pl. Església, 2 – 08470 Vallgorguina
Rector: Lic. D. Juan Vallés Gabarró, P. (1916)
Habitantes: 679

764. VALLROMANES, Sant Vicenç
Pl. Església, s/n. – 08188 Vallromanes
Rector: Lic. D. Miquel Nicolau Faura, E. (1918)
Habitantes: 380
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Villalba Saserra

Escuelas681

No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Damos gracias muy rendidas al Rdo Sr. Ecónomo, Autoridades y feligreses por el reci-

bimiento que se Nos ha tributado, así como por la asistencia de todos a los actos rituales 
de Santa Visita y Comunión, que Nos hemos distribuido. Terminadas las ceremonias, ad-
ministramos la Confirmación.

Exhortamos al Rdo. Sr. Ecónomo promueva con sumo interés la Comunión frecuente, la 
enseñanza del Catecismo y el canto ordenado por la Santa Sede. También debe establecer 
alguna obra de carácter económico que reporte ayuda a sus feligreses.

Mandamos sean encuadernados los tomos del Boletín y nos de cuenta del cumplimiento 
de esta disposición dentro dos meses.

Por último expresamos Nuestra complacencia por las mejoras hechas que suponen sa-
crificios impuestos con motivo de la construcción del nuevo Templo y Altares. Para todos 
los que han contribuido a estas obras pedimos las bendiciones del Señor, que no les han 
de faltar, habiendo trabajado para gloria suya y bien de las almas.” (9 de Octubre de 1915)

681  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 4

775. VILALBA SASSERRA, Santa Maria
Pl. Vila, s/n. – 08455 Vilalba Saserra
Rector: Lic. D. José Tatcher Dinarés, P. (1916)
Habitantes: 252
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1911)
“Prosiguiendo la Santa Pastoral Visita la practicamos a tenor de lo dispuesto en el Ri-

tual, en la parroquia de San Martín de Sorbet (Viladecaballs). Nos recibió con entusiasmo 
todo el pueblo y Autoridades, que concurrieron a la Misa de la Comunión general. Más 
tarde administramos la Confirmación.

Nos complace el estado moral y religioso de la Parroquia, puesto de relieve con motivo 
de la Santa Visita y especialmente de la Comunión general celebrada y bendecimos por 
ello el celo mostrado por el Rdo. Sr. Cura, al que animamos para que persevere en su 
labor, procurando que tengan vitalidad las Cofradías e instituciones piadosas: que la juven-
tud de uno y otro sexo se forme cristianamente y adquiera piadosos hábitos y costumbres y 
que fomente la Comunión semanal de los niños.

Asimismo manifestamos nuestro agrado por las obras realizadas, construyendo la Capi-
lla del Santísimo y la que pronto deseamos se termine, levantada en el Cementerio.

Por último le autorizamos para que erija las Administraciones de San Antonio y Santa 
Lucía que cuiden de sus respectivos Altares.” (21 de Octubre de 1911)

765. VILADECAVALLS DEL VALLÈS, 
Sant Martí de Sorbet
Sant Martí, 1 – 08232 Viladecavalls del Vallès
Rector: D. Juan playa Ballbé, E. (1920)
Habitantes: 750
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Vilanova de la Roca

Escuelas682  
Hay una escuela mixta dirigida por un maestro celoso en la enseñanza del catecismo y 

demás prácticas religiosas como he visto en mis visitas según mandan los cánones 1381 y 
1382.

Acción Social683

Nunca han existido obras sociales; siempre el párroco ha ejercido todas las funciones 
cuando lo han demandado las necesidades de sus feligreses.

682  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 309

683  ADB; Elenchus 1921, vol. 25, p. 308

781. VILANOVA DEL VALLÈS, Sant Esteve
Mogent, 10 – 08410 Vilanova del Vallès
Rector: D. Pablo Bonet Canet, P. (1916)
Habitantes: 725
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St. Pere de Reixac (Montcada)

Escuelas684 
No las hay, radicando en la matriz que es Montcada.

Acción Social
No hay datos por la pequeñez de la tenencia y la diseminación de las casas.

Sta. Susana de Montseny

Escuelas685

No hay.

Acción Social
No hay datos.
No hay contestación.

684  ADB; Elenchus 1921, vol. 11, p. 133

685  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 81

520. MONTCADA I REIXAC, Sant Pere de Reixac
08110 Montcada i Reixac
Rector: D. Domingo Colomer Curell, T. C. (1917)
Nº de almas: 195

715. SANTA SUSANNA DEL MONTSENY, 
Santa Susanna
08460 Santa Susanna del Montseny
Rector: D. Salvador Roca Ferrer, E. (1919)
Habitantes: 148
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Vilardell

Escuelas686 
No hay escuela alguna, ni pública ni privada.

Acción Social
No hay datos.

686  ADB; Elenchus 1921, vol. 20, p. 173

782. VILARDELL, Sant Llorenç
08470 Vilardell (Sant Celoni)
Rector: D. Jaume Cudoñet Guix, T. C. ¡1919)
Habitantes: 78

621. SABADELL, Santíssima Trinitat
(Rectoria) Zurbano, 47 – 08201 Sabadell
No hay contestación.

SANT CEBRIÀ DE CABANYES
Era una parroquia muy próxima a St. Fost de 
Campcentelles, a la cual se unió y pasó a ser sufragánea de 
St. Fost hacia el año 1500.
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Las escuelas y la acción social en cada una de las parroquias (a. 1921)
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Abrera

Escuelas687 
Sólo hay dos escuelas nacionales una para cada sexo. Se enseña en ellas el catecismo. El 

jueves de cada semana el párroco las visita y enseña en cada una de ellas respectivamente 
media hora de catecismo y religión.

Acción Social688

La parroquia no las tiene. El párroco ha practicado algunas averiguaciones y hecho al-
gún intento para instituir lo que cree más a propósito a la localidad, pero hasta el presente 
no ha encontrado ambiente.

687  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14 p. 38

688  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 38

270. ABRERA, Sant Pere
Pg. Església, 9 – 08630 Abrera
Rector: Dr. D. Luis Pañella Pena, P. (1916)
Habitantes: 670
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Avinyonet 

Escuelas
No hay datos.

Acción Social689

El Sindicato Católico Agrícola aprobado por el Sr. Obispo a más del Gobierno Civil con 
todos los privilegios de los sindicatos aprobados por R.O. del Ministerio de Fomento y 
Hacienda. Además de las compras y ventas en común ha celebrado actos de propaganda 
social y agraria. El Pan de San Antonio, obra exclusivamente parroquial para auxiliar a las 
familias pobres. La obra de la Buena Prensa reparte gratis varios folletos de propaganda y 
la Fulla Dominical. Procura suscripciones a periódicos y revistas católicas. Caja de Ahorros 
entre los niños del catecismo. Oratorio festivo proporciona juegos y entretenimiento a los 
niños del catecismo.

689  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 127

443. AVINYONET DEL PENEDÈS, 
Sant Salvador de les Gunyoles
08793 Les Gunyoles (Avinyonet del Penedès)
Rector: D. Mariano Recolons Ribas, P. (1916)
Habitantes: 525
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Beguda Alta

Escuelas690 
Existe en esta tenencia una escuela mixta pública.

Acción Social691

Existe en esta tenencia una Asociación Hermandad cuyos socios se ayudan mutuamente 
en las faenas del campo en caso de enfermedad de alguno de ellos y celebran anualmente 
una fiesta religiosa.

690  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 218

691  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 218

305. LA BEGUDA ALTA, Immaculada Concepció
Sant Pere, 9 – 08782 La Beguda Alta
Rector: D. Jaume Segarra Oadró, P. (1918)
Habitantes: 729
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St. Cristofol (Begues)

Escuelas692 
Hay escuelas particulares en la parroquia. Se enseña el catecismo. Dirigidas por seglares. 

Son visitadas.

Acción Social693

No hay datos.

692  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 47

693  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 47

310. BEGUES, St. Cristòfol
Feran Muñoz, 27 – 08859 Begues
Rector: D. Juan Jordá Taulats, P. (1898)
Habitantes: 1.125
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El Bruc

Escuelas694 
Existen en la parroquia tres escuelas: dos públicas, las nacionales de niños y niñas y una 

de privada a cargo de las Hermanas Dominicas. En las mismas se enseña el catecismo. Son 
visitadas por el párroco de conformidad con las leyes vigentes.

Acción Social695

Existen en la parroquia las siguientes obras sociales, a saber: Sindicato Agrícola; Caja 
Rural, con su sección de préstamos; Cooperativa o sección de vendes del Sindicato; Caja 
de Ahorros en combinación con la del patronato de la Juventud de Esparraguera y final-
mente Biblioteca Popular. El párroco interviene a modo de consiliario en las tres primeras 
y están bajo su exclusiva dirección las dos últimas. Todas ellas tienen su domicilio social, 
solamente para las debidas reuniones de las juntas directivas en la casa rectoral. 

694  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 63

695  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 63

313. EL BRUC, Santa Maria
Parròquia, 2 – 08294 El Bruc
Rector: D. Ramón Gili Cerdá, E. (1920)
Habitantes: 886
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Les Cabanyes

Escoles696 
La escuela mixta elemental es visitada todos los viernes por la tarde por el párroco y en 

ella se enseña el catecismo.

Obras Sociales
No hay datos.

696  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 132

314. LES CABANYES, Sant Valentí
08794 Les Cabanyes
Rector: D. Luis Mauri Terés, P. (1916)
Habitantes: 386
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St. Salvador (Cabrera)

Escuelas697 
Existe en la barriada Feixes una escuela mixta oficial dirigida por una maestra y a la 

cual acuden de quince a treinta infantes. Ya he consignado que dicha señora enseña el 
catecismo. Antiguamente era el párroco el encargado de la instrucción escolar en este 
término, a cuyo propósito existe en la casa rectoral un buen local; estaba retribuido por el 
ayuntamiento, siéndole un gran factor económico. Pero concediéndose los tiempos y fuese 
por falta de vocación en la enseñanza o por cansancio de los concurrentes, la escuela se su-
primió, obteniendo el municipio más tarde la escuela mixta oficial. Los vecinos cercanos a 
la parroquia, repetidas veces solicitaron y obtuvieron de los párrocos el que sin retribución 
admitieran educandos. Así lo verificó el que suscribe, cuando su entrada en la parroquia, 
pero si bien el éxito por la concurrencia no podía ser mayor, representaba una cárrega sin 
apenas compensación remota y más adelante no faltaron groserías que motivaron el sus-
pender esta voluntaria obligación.

“Más tarde la propietaria de la fábrica Afou solicitó la educación de los párvulos de 
su colonia, aceptándolo el párroco y conviniendo una remuneración en consonancia a la 
fatiga del cargo. Hay por lo tanto en la actualidad escuela parroquial a la que asisten unos 
veinte educandos”.

Acción Social
No hay datos.

697  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 25

315. CABRERA D’ANOIA, Sant Salvador
08785 Cabrera d’Anoia
Rector: D. Pedro Bosch Ferrán, P. (1916)
Habitantes: 415
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Canyelles

Escuelas698 
En este pueblo existen tan solo dos escuelas públicas, una para niños y otra para niñas, 

con la particularidad que la de niños hace cerca de un año que no funciona por tener poca 
paga el señor maestro, pues tan solo tiene la mitad y la otra mitad es para el maestro ju-
bilado ya que hubo de retirarse por tener setenta años y aún no hacía los veinte años que 
enseñaba. El ayuntamiento antes daba alguna cantidad al señor maestro cada mes pero el 
Sr. Alcalde que es aún actualmente retiró dicha cantidad. En todas se enseña el catecismo. 
También son visitadas según manda el código en los cánones 1381 y 1382.

Acción Social699

Puede decirse que no hay ninguna obra social, pues la única que existe es la de la Caja 
de Ahorros de Barcelona, por medio de sellos para los niños del Catecismo, pero no han 
dado resultados.

698  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 130

699  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 129

334. CANYELLES, Santa Magdalena
Major, 3 – 08811 Canyelles
Rector: D. Pedro Gor (?) Gili, P. (1916)
Habitantes: 522
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Capellades

Escuelas700 
Dos escuelas públicas de niños, una de niñas, otra de religiosas de la Divina Pastora. En 

todas se enseña el catecismo y las visita.

Acción Social
No hay datos.

700  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 37

335. CAPELLADES, Santa Maria
Ramon Godó, 4 – 08786 Capellades
Rector: D. Eloi Camps Pallejar, P. (1917)
Habitantes: 3.070



NOVUM SPECULUM TITULORUM ECCLESIAE BARCHINONENSIS                  J. M. Martí i Bonet

232

Carme

Escuelas701 
Hay dos escuelas municipales, una de niños y otra de  niñas. En ambas se enseña el ca-

tecismo y las visita.

Acción Social702

Las obras sociales que existen son el sindicato radical y el libre en cuanto a obras religio-
sas son así las mismas.

Castellbisbal

Escuelas703 
Existen dos escuelas públicas para niños y una para niñas. Las tres son visitadas semanal-

mente por el infrascrito y el Sr. coadjutor, en todas se enseña catecismo.

Acción Social
No hay datos.

701  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 39

702  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 59

703  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 74

341. CARME, Sant Martí
Sant Martí, 47 – 08787 Carme
Rector: D. Juan Romagosa Benach, P. (1905)
Habitantes: 1.030

344. CASTELLBISBAL, Sant Vicenç
Pl. Església, 1 – 08755 Castellbisbal
Rector: D. Ramón Vall Pacuit, E. (1920)
Habitantes: 1.500
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Después de la cariñosa recepción que Nos dispensaron el Rdo. Clero, Autoridades, 

distinguidos propietarios y vecinos todos de este pueblo, entramos en la esbelta y hermosa 
Iglesia parroquial, construida a expensas de su insigne benefactor el Excmo. Sr. D. Manuel 
Girona, Nuestro benemérito diocesano. Por su munificencia constante en embellecer este 
Templo y construcción de la Casa rectoral, damos encarecidas gracias en nombre de la 
Iglesia y en acto de Santa Visita. Pedimos las bendiciones del Señor para que recompense 
con creces su generoso desprendimiento.

Teniendo en cuenta la circunstancia de ser nuevo el Templo, recomendamos al Rdo. 
Sr. Párroco tenga sumo cuidado en el aseo de la misma, así como orden y limpieza en los 
ornamentos, altares y demás utensilios del Culto.

Para que este sea concurrido debe fomentar la piedad, procurando cumplir las prescrip-
ciones Pontificias referentes a la Comunión frecuente, de un modo singular la dominical 
de niños, enseñanza asidua del Catecismo y del canto popular litúrgico.

Por último consignamos que en la santa Misa celebrada hoy por el P. Misionero comul-
garon 74 de los concurrentes y que verificamos todas las ceremonias de rito, administrando 
también la Confirmación.” (30 de Octubre de 1915)

345. CASTELLDEFELS, Santa Maria
Pl. Església, 8 – 08860 Castelldefels
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Castellet

Escuelas704 
No hay escuelas en el término parroquial. Los niños van a escuelas de pueblos vecinos en 

la mayoría de los cuales se enseña el catecismo.

Acción Social705

Existe en esta parroquia la Hermandad de San Isidro en la que los obreros del campo 
que forma la totalidad pues en la parroquia no hay ningún otro oficio o manera de ganarse 
la subsistencia si no trabajando en el campo, se ayudan mutuamente en casos de enferme-
dades. Pero están completamente apartados de la Iglesia y acción del párroco, de manera 
que no se celebra ninguna fiesta religiosa durante el año. Se ha intentado varias veces 
convidar a la expresada Hermandad al oficio que celebra la parroquia en honor del Santo 
patrón de los labradores más hasta el presente todo ha sido en vano.

704  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 181

705  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 149

350. CASTELLET, Sant Marçal
08732 Sant Marçal (Castellet i la Gornal)
Rector: D. Enrique Paradeda Sala, P. (1916)              
Habitantes: 442
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Gornal

Escuelas706 
Hay sólo la escuela pública, con un departamento para niños y otro para niñas en la que 

se enseña el catecismo y es recibida semanalmente la visita del párroco.

Acción Social707

Informado del espíritu de la Iglesia Católica hay en esta parroquia el “Patronato de Jóve-
nes Cristianos de Gornal”, que tiene actualmente tres ramas: el Sindicato Gornal Agrícola, 
la Pía Hermandad de San José, la Sección Dramática. En tres de junio de 1912 fue aproba-
do el Reglamento por el Obispo y se hace todo lo posible por que no muera.

706  ADB; Elenchus 1921, Vol. 22, p. 286

707  ADB; Elenchus 1921, Vol. 22, p. 218

351. CASTELLET I LA GORNAL, 
Sant Pere Apòstol (abans Sant Esteve)
Església de Sant Esteve de les Masuques
43720 Castellet i la Gornal
Rector: D. Alberto Olivella Galimany, P. (1916)
Habitantes: 690
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Gornal

Escuelas708 
Hay sólo la escuela pública, con un departamento para niños y otro para niñas en la que 

se enseña el catecismo y es recibida semanalmente la visita del párroco.

Acción Social709

Informado del espíritu de la Iglesia Católica hay en esta parroquia el “Patronato de Jóve-
nes Cristianos de Gornal”, que tiene actualmente tres ramas: el Sindicato Gornal Agrícola, 
la Pía Hermandad de San José, la Sección Dramática. En tres de junio de 1912 fue aproba-
do el Reglamento por el Obispo y se hace todo lo posible porque no muera.

Castellví de la Marca

Escuelas710 
Hay en la parroquia una escuela mixta pública.
Se da en ella enseñanza religiosa. Es visitada semanalmente por el párroco.

Acción Social
No hay datos.

708  ADB; Elenchus 1921, Vol. 22, p. 286

709  ADB; Elenchus 1921, Vol. 22, p. 218

710  ADB; Elenchus 1921, p. 187

430. CASTELLET, Sant Pere de la Gornal
Església, 6 – 08729 Castellet i la Gornal
Rector: D. Alberto Olivella Galimany, P. (1916)
Habitantes: 690

352. CASTELLVÍ DE LA MARCA, Sant Sadurní
08732 Castellví de la Marca
Rector: D. Francisco Tolrá Bernadás, P. (1916)
Habitantes: 657
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Castellví de Rosanes

Escuelas711 (P. 88)
En toda la parroquia hay una sola escuela que es nacional de ambos sexos. En ella se 

enseña el catecismo un día por semana y la Sra. profesora no cumple con la Iglesia. El 
párroco la visita con frecuencia.

Acción Social
No hay datos.

711  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 88

353. CASTELLVÍ DE ROSANES, Sant Miquel
Sant Isidre, 2 – 08769 Castellví de Rosanes
Rector: D. Damián Vivas Roura, P. (1916)
Habitantes: 308
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St. Esteve (Cervelló)

Escuelas712

Hay en la parroquia cuatro escuelas; dos nacionales, una de niños dirigida por el maes-
tro D. Mariano Marco que cuenta con unos 50 alumnos y otra de niñas dirigida por D. 
Francisco Beltrán y cuenta con unas 20 educandas y dos particulares, una de niños dirigida 
por D. Salvador Puignau que cuenta con unos 50 alumnos y otra de niñas dirigida por las 
Hermanas Franciscanas y cuenta con unas 70 alumnas. 

En todos los colegios se dan clases nocturnas. 
Los colegios son visitados por el infrascrito pudiendo asegurar se enseña en todos ellos 

a perfección el catecismo.

Acción Social713

Obras sociales propiamente tales no existen en la parroquia. Pueden no obstante en este 
apartado mencionarse la Caridad Cristiana, obra de beneficencia que socorre a las familias 
indigentes, el párroco es el tesorero y el encargado de distribuir las limosnas; el coro pa-
rroquial, formado por unos 20 hombres y dirigido por el secretario del pueblo, D. Emilio 
Serra, toma parte en todas las funciones que reviste alguna solemnidad, tiene sus ensayos 
todas las semanas en la cara rectoral y la escuela dominical, establecida en el convento de 
las Hermanas Franciscanas, se reúnen todos los domingos en el colegio casi la mayor parte 
de las jóvenes del pueblo y allí se las entretiene toda la tarde y además se las instruye, el 
párroco asiste todos los domingos a la escuela y hace una explicación de un cuadro del 
Catecismo, la dirección corre a cargo de una junta de señoras.

712  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 61

713  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 61

355. CERVELLÓ, Sant Esteve
Major, 23 – 08758 Cervelló
Rector: D. Mariano Bertrán Ribas, E. (1920)
Habitantes: 854
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Collbató

Escuelas714 
Dos son las escuelas completas existentes: las dos municipales. Una la de niños y otra la 

de niñas. Ninguna está dirigida por religiosos o religiosas. En todas se enseña el catecismo. 
Se visitan las dos semanalmente explicando algunos puntos de la doctrina.

Acción Social715

El sindicato agrícola está sin acción activa a consecuencia de la apatía, sin obras estric-
tamente católicas pues para esto se fundó. Fue aprobado por ambos ministerios según la 
ley fomento de la Caja de Ahorros, habiendo bastantes libretas para atraer a los niños al 
Catecismo. La Biblioteca popular que se procura dejar a la escuela todo lo moral y piadoso 
para los niños.

714  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 99

715  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 98

363. COLLBATÓ, Sant Corneli
Pl. Església, 4 – 08293 
Collbató
Rector: D. José Nosás Castellá, P. (1905)
Habitantes: 672
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Sta. María (Corbera)

Escuelas716 
Existen en la parroquia dos escuelas públicas y dos privadas. No las hay dirigidas por 

religiosos. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas según manda el código.

Acción Social
No hay datos.

716  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 127

370. CORBERA DE LLOBREGAT, Santa Maria
Pl. Església, 1 – 08757 Corbera de Llobregat
Rector: D. Joaquín Palet Bartomeu, P. (1916)
Habitantes: 1.112
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Cubelles

Escuelas717 (P. 162)
Sólo existen dos escuelas públicas nacionales, una para niños y otra para niñas. En ambas 

se enseña el catecismo y la Historia Sagrada. Son visitadas además, de tiempo en tiempo, 
por el párroco.

Acción Social718

Pueden considerarse como tales la visita domiciliaria de la Sagrada Familia, establecida 
en todas las casas de la población; la obra de las Tres Marias y la entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús en las escuelas y muchas casas particulares.

Esparraguera

Escuelas719

Escuelas públicas hay una para niños y otra para niñas y la de párvulos. Privada hay una para 
niñas. Dirigida por religiosas para la instrucción de niñas existe una. Se enseña el catecismo 
en todas aunque es deficiente lo que se enseña en las públicas. Son visitadas por el párroco.

Acción Social
No hay datos.

717  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 162

718  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 162

719  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 136

385. CUBELLES, Santa Maria
Pl. Santa Maria, 1 – 08880 Cubelles
Rector: D. Juan Aviñó Andreu, P. (1916)
Habitantes: 742

392. ESPARREGUERA, Santa Eulàlia
Pl. Santa Eulàlia, 7 – 08292 Esparreguera
Rector: D. Juan Vilaplana Cerdá, P. (1916)
Habitantes: 4.561
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Esplugues

Escuelas720 
Existen en la parroquia escuelas públicas dirigidas por maestros y maestras nacionales. 

Hay también una escuela privada para niñas dirigida por Hermanas Francesas del Niño 
Jesús de Albi (Francia). En todas se enseña el catecismo. Son visitadas con frecuencia 
según prescribe el código de Derecho Canónico y ejerciendo el derecho que conceden la 
leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

Foix

Escuelas721 
Dentro la demarcación parroquial no existen escuelas. El párroco enseña algunos niños 

para tener monaguillos.

Acción Social
No hay datos.

720  ADB; Elenchus 1921, p. 109

721  ADB; Elenchus 1921, p. 144

394. ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Sant Mateu
Carme, 30-32 – 08950 
Esplugues de Llobregat
Rector: D. Juan Closa Balaguer, P. (1893)
Habitantes: 1500

403. SANTA MARIA DE FOIX, Santa Maria
08739 El Terme (Torrelles de Foix)
Rector: D. Antonio Mª Riba Ferrer, P. (1917)
Habitantes: 575
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
“Los trabajos del Sr. Cura, puestos de manifiesto en el acto. Nos han complacido. Con 

júbilo Nos recibió toda la feligresía, presidida por el Párroco y Autoridades, formando 
parte de la procesión las Asociaciones establecidas.

Entonadas las preces de rúbrica por el Coro parroquial, hicimos la entrada en el Templo 
comenzando la santa Misa y previa plática preparatoria, distribuimos la Comunión a 250 
fieles.

Más tarde dimos la bendición con el Santísimo, inspeccionamos la pila bautismal, altares, 
ornamentos y vasos sagrados, cantamos solemne responso en sufragio de los difuntos y ad-
ministramos la Confirmación. Presidimos también una interesante sesión literario-musical.

Expresamos Nuestro gozo por las muestras de piedad que hemos notado en estos feligre-
ses. Por ello exhortamos al Rdo. Cura, mantenga y acreciente aquella nota a toda costa y 
lo logrará fomentando la Comunión frecuente, singularmente la de niños los días festivos, 
estimule la concurrencia asidua al Catecismo y promueva el canto popular litúrgico, que 
tanto atrae al pueblo y da marcado relieve a las funciones parroquiales.” (28 Abril de 1916)

404. FONT-RUBÍ, Sant Pere i Sant Fèlix
08736 Font-Rubí
Rector:
Habitantes:
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Gavà

Escuelas722 
Escuelas públicas y privadas existentes en la parroquia. Existen 5 escuelas: dos públicas 

y tres privadas, a saber “Ateneo de Gavà” para niños, el Sagrado Corazón de Jesús para 
señoritas y el de religiosas Agustinas. Sí, en todas se enseña el catecismo. Sí, son visitadas 
según manda el Código en los cánones 1381 y 1382 ejerciendo el derecho que conceden las 
leyes civiles vigentes. Sí, con mucha frecuencia.

Acción Social
No hay datos.

Gelida

Escuelas723 
Hay unas escuela pública y una privada para niños; una pública y otra privada para niñas. 

Solamente hay esta última dirigida por las Hnas. Franciscanas de la Inmaculada Concep-
ción. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas según manda el Código Canónico y a 
tenor del derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

722  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 143

723  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 171

413. GAVÀ, Sant Pere
Raval de Molins, 36 – 08850 Gavà
Rector: D. Antonio Armengol Gomá, P. (1916)
Habitantes: 3.000

425. GELIDA, Sant Pere
Major, 1-3 – 08790 Gelida
Rector: D. Juan Vallés Berart, P. (1916)
Habitantes: 2.000
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La Granada

Escuelas724 
Existen tres escuelas públicas, ninguna de religiosos. En todas se enseña el catecismo. 

Son visitadas por la autoridad eclesiástica.

Acción Social
No hay datos.

724  ADB; Elenchus 1921, p. 204

431. LA GRANADA, Sant Cristòfol
Pl. Església, 1 – 08792 La Granada
Rector: D. Joaquín Verdaguer Puig, P. (1908)
Habitantes: 1.456
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La Guardia

Escuelas725 
La única escuela existente en la parroquia es la escuela parroquial, dirigida por el propio 

ecónomo, asisten en la actualidad diez y seis alumnos. Fomentando en ellos el amor a la 
ciencia y a la religión a fin de que sean para el día de mañana ciudadanos útiles a la patria 
defensores del orden y amantes de la religión.

Acción social726

Como obras sociales propia o impropiamente dichas pueden mencionarse la escuela 
parroquial y la Hermandad de San Isidro.

725  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 202

726  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 202

441. LA GUÀRDIA, Sant Pau
08294 El Bruc
Rector: D. Salvador Camps Grau, E. (1919)
Habitantes: 380
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Bellver

Escuelas727 
Hay dos escuelas públicas municipales, una de niños y otra de niñas. No las hay de re-

ligiosos. En la de niños se enseña el catecismo, no así en la de niñas que se enseña con 
asiduidad y con el más vivo interés. Las visito con frecuencia y tengo que confesar que en 
la de niños se recibe con frialdad, en la de niñas con respeto.

Acción Social728

No hay obras sociales ni veo la manera de promocionarlas. Se procurará aunque la difi-
cultad está en lo distanciado que está todo.

727  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 160

728  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 160

442. GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ,
Santa Maria de Bellver (Sant Vicenç de Morrocurt)
08736 Guardiola de Font-Rubí
Rector: D. Pedro Camprodón Martorell, E. (1920)
Habitantes: 1.100
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Lavern

Escuelas729 
Únicamente hay una escuela pública de niños, enseñándose en ella el catecismo. Visitada 

por el párroco todas las semanas ejerciendo el derecho que le conceden las leyes vigentes.

Acción Social730

Existen en la parroquia un Monte-Pío de San José, informado del espíritu de la iglesia 
Católica celebrando los asociados con solemnes cultos la fiesta de su patrón. Su objeto es 
socorrerse pecuniariamente en las enfermedades así como también a la familia del asocia-
do difunto o fallecido. Durante todo el tiempo de la enfermedad de los asociados cuidan 
los demás hermanos de cultivar sus tierras. Dicho Monte-Pío tiene estatutos aprobados 
por el Exmo Gobernador Civil de la Provincia. Se promueve prudentemente la institución 
de dicha obra y se favorece mensualmente por el que suscribe siendo además socio hono-
rario de la misma.

729  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 7

730  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 7

470. LAVERN, Sant Pere
08739 Lavern
Rector: D. Francisco Puig Raventós, P. (1916)
Habitantes: 1.155
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La Llacuna

Escuelas731 
En la parroquia existen dos escuelas públicas una para niños y otra para niñas, ésta 

dirigida por las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en ellas se enseña catecismo y son 
visitadas según lo manda el código en los cánones 1381 y 1382 ejerciendo el derecho que 
conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

731  ADB; Elenchus 1921,  Vol. 14, p. 93

471. LA LLACUNA, Santa Maria
Pl. Major, 10 – 08779 La Llacuna
Rector: D. Pedro Canas Valldeoriola, P. (1916)
Habitantes: 1.114
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Martorell

Escuelas732 
Hay tres escuelas de niños, dos públicas y una privada dirigida por seglares. De niñas hay 

una pública dirigida por la profesora nacional y por las Religiosas Mercedarias. En las reli-
giosas la enseñanza del catecismo es diaria, en las demás una vez cada semana. Con mucha 
frecuencia son visitadas por el párroco y vicario y es de suma necesidad que así sea pues los 
profesores dejan mucho que desear y no cumplen los preceptos de la religión.

Acción Social733

Hay el Patronato obrero y el Fomento de Cultura para los jóvenes. Sus estatutos son 
aprobados por el Ordinario, estando al frente de ellos el párroco. Se promueven tandas de 
ejercitantes en la casa de ejercicios de Sarriá. Hay también una colonia de niños y niñas, 
algunos de mayor edad, abandonados por sus padres y recogidos en las calles de Barcelona 
que son colocados aquí en familias honradas que les moralizan, instruyen e inclinan al 
trabajo.

732  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 9

733  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 8

490. MARTORELL, Santa Maria
Església, 1 – 08760 Martorell
Rector: d. Fernando Molins Orra, E. A. (1917)
Habitantes: 4.805
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Masquefa

Escuelas734 
En la parroquia únicamente existen dos escuelas públicas. Ninguna hay dirigida por re-

ligiosos. Se enseña en ellas el catecismo. Frecuentemente se visitan y se les explica el ca-
tecismo.

Acción Social735

Existen en la parroquia la obra social del Sindicato Agrícola. Se denomina Sindicato 
Católico Agrícola y Caja Rural de San Isidro. Por su reciente fundación carece aún de 
estatutos aprobados por la Superioridad. Se promueven prudentemente las obras sociales 
que son posibles organizar en esta parroquia como se ha hecho en la de los sindicatos.

734  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 226

735  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 226

494. MASQUEFA, Sant Pere
Sant Pere, 9 – 08783 Masquefa
Rector: Lic. D. Juan Claramunt Martí, P. (1897)
Habitantes: 1.050
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Moja 

Escuelas
Escuelas públicas y privadas existen en la parroquia 2 de niños y otra de niñas, son ofi-

ciales. Si las hay dirigidas por religiosos o religiosas y cuáles sean: no señor. Si en todas 
se enseña el catecismo: por ahora si señor. Si son visitadas según manda el código en los 
cánones 1382 y 1382 y ejerciendo el derecho que conceden las leyes: Sí señor, por ahora.

Acción Social
No hay datos.

Olérdola736 

Escuelas
Sólo hay una escuela pública y mixta. Según me dijo el maestro se enseña en la misma 

dos veces por semana el catecismo. El párroco visita todas las semanas la escuela pública 
en donde pregunta y explica el catecismo.

Acción Social
No existen en la parroquia ni creo poder fundar obra alguna social, fuera que sea tra-

bajar para que la gente vaya a misa los domingos y fiestas de precepto, que cumpla con el 
precepto pascual, que no blasfeme y que todos sean buenos cristianos y creo que esta es la 
mejor obra social.

736  ADB; Elenchus 1921, p. 182

512. OLÈRDOLA, Sant Jaume
08734 Moja (Olèrdola)
Rector: D. José Bech Anglada, P. (1916)
Habitantes: 457
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St. Bartomeu de la Quadra

Escuelas737 
Hay una escuela mixta donde coexisten 4 niños y 2 niñas. Es católica.

Acción Social
No hay datos

737  ADB; Elenchus 1921, Vol.12, p. 100

633. MOLINS DE REI, 
Sant Bartomeu de la Quadra
08750 Molins de Rei
Rector: D. José Carreras Valls, P. (1893)
Habitantes: 99
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Molins de Rei

Escuelas738 
Hay en la parroquia dos escuelas nacionales de niños y otra de niñas; otra escuela de 

niñas regida por una profesora particular; un colegio de niños regido por los Hijos de la 
Sagrada Familia y otro de niñas regido por religiosas Hermanas de la Doctrina Cristiana.

En todas las escuelas sobredichas se enseña el catecismo. Todas son visitadas conforme 
lo mandado por el Código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el derecho que conce-
den las leyes civiles vigentes.

Acción Social739

Existen en la parroquia varias obras de carácter social como la Caja de Ahorros parro-
quial; Escuela Dominical; Escuela de Corte para doncellas y la agrupación de aspirante a 
socios de la Juventud Católica. Se promueven y favorecen la institución de dichas obras.

738  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 176

739  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 175

513. MOLINS DE REI, Sant Miquel
Pl. Església, 1 – 08750 Molins de Rei
Rector: D. José Brasó Barbany, P. (1916)
Habitantes: 3.248
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524. MONISTROL D’ANOIA, Santa Maria
08770 Monistrol d’Anoia
Rector: D. Francisco Ferrando Alemany, P. (1918)
Habitantes: 3.200

Monistrol d’Anoia

Escuelas740 
Públicas no existen; solamente funciona con bastante deficiencia por faltar medios una 

escuela particular parroquial; debidamente legalizada a favor de este curato hace unos tres 
años y dirigida por una Sra. profesora a cargo y cuenta del mismo. Son visitadas diariamen-
te para la instrucción del catecismo.

Acción Social
No hay datos.

740  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, pàg. 238
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Monistrol (Montserrat)

Escuelas741 
Hay en la parroquia dos escuelas nacionales para niños, una escuela nacional para niñas 

y una particular para niñas. Hay dos escuelas dirigidas por religiosas, que se mencionan 
en el número próximo precedente. En todas se enseña el catecismo de la diócesis. Son fre-
cuentemente visitadas por el párroco según manda el código en los cánones 1381 y 1382, 
ejerciendo el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social742

Existen en esta parroquia las siguientes obras sociales: escuela parroquial diaria y noc-
turna bajo la dirección de Hermanos de la Doctrina Cristiana; Escuela dominical para 
obreras; Conferencias de Sant Vicent de Paul con su correspondiente ropero; Caja de 
Ahorros para niños y para adultos. Se procura prudentemente favorecer la institución y 
aumento de dichas obras. 

741  ADB; Elenchus 1921, Vol. 22, p. 57

742  ADB; Elenchus 1921, Vol. 22, p. 56

523. MONISTROL DE MONTSERRAT, Sant Pere
Montserrat, 24 – 08691 Monistrol de Montserrat
Rector: D. Jaime Vendrell Camps, P. (1916)
Habitantes: 4.163
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La Almunia

Escuelas743 
Existen en esta parroquia escuelas públicas o nacionales, una para niños y otra para 

niñas. En éstas se enseña el catecismo y ambas son visitadas semanalmente por el párroco. 
Éstas son las únicas escuelas que funcionan en la parroquia.

Acción Social744

No existen en esta parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica. 
A falta de otra acción más directa se procura intervenir o influir directamente en las que ya 
están establecidas y que no tienen ningún carácter sectario. Se ha intentado establecer al-
guna sociedad de carácter católico, tal como un sindicato agrícola pero nada se ha logrado. 

743  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 113

744  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 112

541. LA MÚNIA, Santa Maria
08732 La Múnia
Rector: D. Juan Batlle Sabé, P. (1906)
Habitantes: 1.100
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Olérdola

Escuelas745 (P. 182)
Sólo hay una escuela pública y mixta. Según me dijo el maestro se enseña en la misma 

dos veces por semana el catecismo. El párroco visita todas las semanas la escuela pública 
en donde pregunta y explica el catecismo.

Acción Social746

No existen en la parroquia ni creo poder fundar obra alguna social, fuera que sea traba-
jar para la gente que vaya a misa los domingos y fiestas de precepto, que cumplan con el 
precepto pascual que no blasfeme y que todos sean buenos cristianos y creo que esta es la 
mejor obra social.

745  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 182

746  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 181

542. OLÈRDOLA, Sant Miquel
Moreneta, s/n. – 08734 Olèrdola
Rector: D. José Bech Anglada, P. (1916)
Habitantes: 457
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
“Recibiónos el Párroco, Ayuntamiento y juzgado municipal y numerosos feligreses con 

ocasión de practicar la S. V. Después de adorada la Vera-Cruz, Nos dirigimos revestido de 
ornamentos pontificales a la Iglesia parroquial, celebrando la Santa Misa y previa prepara-
toria comulgaron muchas personas.

Más tarde efectuamos los demás actos que prescribe el Ritual, administramos el sacra-
mento de la Confirmación y visitamos las Escuelas nacionales y el Hospital de que somos 
Patrono.

Con arreglo al espíritu y mandatos de la Santa Sede debe el Sr. Párroco fomentar la 
semanal de niños, para que la piedad sea el distintivo de los feligreses de esta Parroquia.

Ponga especial empeño en la organización de las Asociaciones, promoviendo el canto 
popular litúrgico a fin de que las funciones resulten más interesantes y atractivas.

Asimismo recomendamos el mayor celo en la enseñanza del Catecismo y erección de 
alguna obra económico-social, Patronato, Mutualidad o hermandad que sea beneficiosa a 
los feligreses.” (4 de Mayo de 1916)

543. OLESA DE BONESVALLS, Sant Joan
08795 Olesa de Bonesvalls
Rector:
Habitantes:
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Olesa

Escuelas747

Hay tres escuelas privadas, una de niños y dos de niñas, una de niñas dirigida por H.H. 
Escolapias. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas según ordena el código, cánones 
1381 y 1382, ejerciendo el derecho civil vigente.

Acción Social748

Existe una obra social informada del espíritu de la Iglesia denominada “Patronato Parro-
quial de Obreras”. Los estatutos fueron aprobados por el Exmo Sr. Obispo Laguardia. Se 
promueve prudentemente la continuación de dicha obra y se favorece.

747  ADB; Elenchus 1921, Vol. 23, p. 26

748  ADB; Elenchus 1921, Vol. 23, p. 26

544. OLESA DE MONTSERRAT, Santa Maria
Pl. Nova, 21 – 08640 Olesa de Montserrat
Rector: D. Pedro Moncunill Marta, P. (1917)
Habitantes: 4.163
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Olivella749 

Escuelas
Solo existe una escuela nacional mixta dirigida por una Sra. maestra, se enseña en ella el 

catecismo diariamente y la visita el párroco con frecuencia.

Acción Social750

Existe el Sindicato Católico Agrícola de San Isidro de Olivella. Fueron aprobados sus 
estatutos hace año y medio por el Dr. Reig y el Gobierno Civil y funciona bastante regular-
mente y se procura que el mayor número de hombres formen parte de él.

749  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 192

750  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 192

545. OLIVELLA I JAFRA, Sant Fèlix i Sant Pere
08818 Olivella i Jafra
Rector: D. Pablo Deig Borralleras, P. (1916)
Habitantes: 382
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St. Esteve (Ordal)

Escuelas751 
Sólo hay una para niños y es nacional. En ella se enseña el catecismo del obispado. La 

visito según manda el código en los cánones 1381 y 1382.

Acción Social752

Hay un sindicato católico agrario. Fue aprobado por el Gobernador de Barcelona Suarez 
Inclán el 27 de enero de 1916, lo fue también por el Exmo. Dr. Reig en 6 de diciembre de 
dicho año y por el Ministerio de Hacienda a 7 de agosto de 1917. Se promueve prudente-
mente la institución de dichas obras y se favorecen.

751  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 165

752  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 164

551. L’ORDAL, Sant Esteve
08739 Ordal (Subirats)
Rector: D. Isidro Solsona Noguera, T. C. (1882)
Habitantes: 761
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Orpi

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
“En cumplimiento de Nuestra misión pastoral, visitamos hoy esta parroquia, verificando 

todos los actos que prescribe la sagrada liturgia.
Nos saludaron el Rdo. Ecónomo y demás sacerdotes que asistieron a las ceremonias, el 

Ayuntamiento, Juzgado y Autoridades municipales y casi todos los feligreses, acompañán-
donos procesionalmente hasta la iglesia, donde les predicamos sobre el valor del sacrificio 
y méritos para alcanzar nuestro último fin: la salvación de las almas. Acto seguido admi-
nistramos la Confirmación.

Exhortamos al Sr. Ecónomo observe lo prescrito en los sagrados Cánones y disposiciones 
de los papas respecto a la predicación y demás deberes que importa la cura de las almas. 
Así como fomente la piedad. Contribuirá a arraigar esta nota, poniendo especial interés en 
promover la frecuencia de sacramentos singularmente la Comunión de niños en los días 
festivos. Procure asimismo que la enseñanza del Catecismo sea asidua y estimulada; aficio-
ne al pueblo fiel al canto litúrgico a fin de que las funciones piadosas sean concurridas y 
vea si es posible erigir alguna obra cristiano-social en beneficio de estos humildes vecinos.” 
(12 de Mayo de 1916)

552. ORPÍ, Sant Miquel
08787 Orpí
Rector: D. Juan Massana Rovira, P. (1916)
Habitantes: 262
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (a. 1915)
“Terminamos la primera etapa de Nuestra Visita Pastoral, señalada para el Arciprestaz-

go de Vilafranca, en la tarde de hoy, practicándola en esta Parroquia a tenor de lo dispues-
to en el Pontifical Romano.

Agradecemos muchísimo las atenciones que Nos han prodigado el Clero parroquial, 
Ayuntamiento con todas las Autoridades municipales, individuos del Somatén, Asociacio-
nes piadosas, Colegios y cuantos feligreses ha asistido.

En procesión y bajo palio entramos en la Iglesia, cantándose las preces de tiro, predicán-
doles sobre la armonía y la fraternidad cristiana que debe imperar en los pueblos, como 
fundamento de la paz a que aspiramos, a fin de que obtengamos también un día la paz 
sempiterna, que es la Gloria. Inmediatamente confirmamos a los niños de ambos sexos.

En la misa que celebró el P. Misionero recibieron el Pan eucarístico doce fieles.
Deseamos, insiguiendo las normas y mandatos de los Sumos Pontífices se promueva con 

celo la Comunión frecuente, especialmente la dominical de niños, la enseñanza de la D. 
C. y que el canto litúrgico sea ejecutado por el pueblo para que tome parte activa en las 
funciones parroquiales.

Últimamente encargamos la fundación de obras económico-sociales en consonancia con 
las necesidades de estos feligreses.” (19 de Noviembre de 1915)

554. PACS DEL PENEDÈS, Sant Genís
Barri Rectoria, 4 – 08796 Pacs del Penedès
Rector: D. Ángel Rovira Pellicer, P. (1917)
Habitantes: 1.065
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La Palma de Cervelló

Escuelas753 
Hay en esta parroquia dos escuelas nacionales, una de niños dirigida por el maestro D. 

Jesús Aldomà que cuenta con unos 35 alumnos y otra de niñas dirigida por Dª Mercedes 
Faulet que cuenta con unas 40 educandas. Dichos colegios son visitados por el infrascrito 
pudiendo asegurar que en ellos se enseña el catecismo.

Acción social
No hay datos.

753  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 219

564. LA PALMA DE CERVELLÓ, Santa Maria
Església, 3 – 08756 La Palma de Cervelló
Rector: D. Andrés Serra Roure, P. (1916)
Habitantes: 468
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Pallejà

Escuelas754 
Sólo hay dos escuelas municipales: la una para niños, la otra para niñas. En todas se en-

seña el catecismo muy ampliadamente pues los profesores son altamente dignos. No las he 
visitado a pesar de lo prescrito por el código sino durante el septenario y novenario porque 
veo el laudable celo de los profesores.

Acción Social755

En esta parroquia no se ha introducido ninguna obra social, no obstante todos los niños 
poseen libretas de la Caja de Ahorros de Barcelona y mensualmente se llevan a esta ciu-
dad para hacer sus imposiciones. De todo se cuida el Sr. Cura párroco. También hay una 
asociación de señoras que presididas por el párroco cada mes, reúnen fondos en dinero y 
especies para subvenir a los pobres y enfermos del pueblo.

754  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 229

755  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 229

563. PALLEJÀ, Santa Eulàlia
Balmes, 4 – 08780 Pallejà
Rector: D. Esteban Corbera Soulé, P. (1917)
Habitantes: 752
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Papiol

Escuelas756 
En esta parroquia existen dos escuelas públicas nacionales, una de niños y otra de niñas 

regentadas por sus respectivos maestros y maestras que la tienen en propiedad. Hay otra 
privada bajo la dirección de las R.R. Terciarias Franciscanas de los S. Corazones de Jesús y 
María. En todas ellas se enseña el catecismo oficial de la diócesis en lengua vernácula. Son 
visitadas según el código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el derecho que conceden 
las leyes civiles vigentes.

Acción Social757

Como obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica existen: 
•	 Una escuela dominical que funciona bajo la inmediata dirección y en el local de las 

Hermanas Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María to-
dos los días festivos, terminada la cual y por vía de ampliación catequética para adultos 
se dan proyecciones de asuntos religiosos y catequéticos con un complemento de vistas 
amenas o de simple esparcimiento.

•	 Agregada al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Barcelona y dependiente de la 
escuela dominical actúa una oficina bajo la administración parroquial se dedica a la 
obra llamada de Pequeño Ahorro aparte de la facultad de abrir libretas a las personas 
mayores como delegada de la Caja matriz de Barcelona. Cuenta en la actualidad con 
más de 160 libretas cuyos ingresos mensuales oscilan entre 500 y 600 pesetas, cuya fina-
lidad altamente social y religiosa se manifiesta con solo considerar los óptimos frutos 
que da de el ahorro, los males que evita y en nuestro caso concreto el contacto intimo 
en que su ejercicio pone al pueblo con el párroco, dándose el caso frecuentemente de 
que algunos le conozcan, traten y lleguen al fin a simpatizar con él y con ocasión de 
la Caja cosa que tal vez no se hubiera realizado por vivir apartados de las prácticas 
religiosas y ello les ha sido una ocasión para recomenzar una nueva vida y volver a las 
prácticas cristianas.

756  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 14

757  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 18

565. EL PAPIOL, Santa Eulàlia (Madrona)
Mossèn Rull, 8 – 08754 El Papiol
Rector: D. José Rull Pocasó, P. (1916)
Habitantes: 1.200
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Piera

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
“Anoche hicimos con solemnidad y esplendor la entrada en esta parroquia, capital del 

Arciprestazgo y Deanato.
Numerosa procesión Nos acompañó al Templo en donde adoramos la prodigiosa ima-

gen del Santo Cristo, verificando después los demás actos ceremoniales y predicándoles 
sobre los fines y gracias de la Santa Visita.

En la Santa Misa que hemos celebrado esta mañana distribuimos la Comunión a 434 
fieles, previa plática preparatoria. Más tarde visitamos las Escuelas nacionales y la de las 
reverendas de la Divina Pastora y administramos por la tarde la Confirmación en dos 
tandas.

Visto cuanto está sujeto a Visita y habida consideración a Nuestras observaciones per-
sonales venimos en disponer lo siguiente:

1º El Sr. Cura procurará acrecentar el amor a la parroquia estimulando la acción de 
las Juntas de las Asociaciones que tenga establecidas, y que sean piadosas, ya de carácter 
social para que irradie a todos los feligreses la influencia y la bondad de la iglesia. A este 
fin debe disponer y dirigir y ordenar todos los servicios parroquiales en tal forma que re-
sulten eficaces, impregnados del mejor espíritu, gratos y amables a los fieles. Le ayudarán 
a alcanzar esta plétora de vida parroquial los Coadjutores y Beneficiados que han de serle 
auxiliares en las obras de celo.

2º Para que la predicha acción parroquial sea más ordenada sería muy conveniente que 
con alguna frecuencia se reunieran y trataran de los medios conducentes a obtener por 
ejemplo la mayor solemnidad del Culto, valiéndose del canto gregoriano, fomento de las 
Asociaciones piadosas, (fomento de las asociaciones piadosas) visita de los enfermos y la 
semanal de Escuelas, explicando brevemente a los alumnos puntos catequéticos, estimu-

571. PIERA, Santa Maria
Sant Cristòfol, 30 – 08784 
Piera
Rector: Dr. D. Juan Ros Rafols, P. A. (1916)
Habitantes: 3.697
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lar la asistencia al Catecismo y organizar los demás elementos que cooperen a hacer más 
intensa la expresada acción parroquial.

3º Quisiéramos también que la misa conventual o mayor de los días festivos tuviera 
atractivo e interés por los asistentes, predicando en ella y leyendo las advertencias propias 
de cada solemnidad, así como de los actos del Culto que se celebra y que el pueblo tomara 
parte en el canto litúrgico alternando con el Clero. Veríamos con agrado la formación de 
una buena escolanía que tanta  influencia ejerce en los niños inclinándoles a la piedad y 
respeto en la Casa del Señor.

4º Deseamos a ser posible que en las otras misas lean los Beneficiados o Residentes que 
designe el Sr. Cura, algunas instrucciones adecuadas, catequéticas, litúrgicas o apologé-
ticas. Este medio de predicación parroquial fue recomendado en la Asamblea diocesana 
verificada el año 1911 en Barcelona y nos queremos que se utilice y ponga en práctica, 
convencidos como estamos del positivo provecho que del mismo ha de provenir.

5º Hay que secundar con empeño las hermosas recomendaciones del Papa acerca la Co-
munión frecuente, sobre todo la dominical de niños, que contribuirá a afianzar el fervor 
en las almas y por ende a la reforma de costumbres.

6º Las Cofradías, Asociaciones y Administraciones deben rendir cada día cuentas justi-
ficadas para presentar en su día a la aprobación del ordinario diocesano.

7º Encarecemos la propaganda de la buena prensa que neutralice los efectos de la mala 
y aficiones la concurrencia de obreros a los Ejercicios espirituales que se dan en la Capital.

8º Mucho Nos complacería la ordenación y catalogación del inmenso número de per-
gaminos y documentos que contiene el Archivo, los cuales han de guardarse con sumo 
cuidado.

9º Hacemos votos para que cuanto antes se lleve a cabo la reforma del Camerín del 
altar del Santo Cristo, dado el concurso que visita la venerable Imagen y la profunda de-
voción que a la misma tienen los pueblos comarcanos.

Encargamos al Rdo. Sr. Ecónomo trasmita Nuestro vivo agradecimiento a la Autorida-
des locales, Coadjutores, Beneficiados y demás Clero, Colegios, Asociaciones y entidades 
y feligresía por las deferencias que Nos guardaron y por las muestras de filial afecto que 
nos tributaron, así como al coro ‘Orfeó Pierenc’ por la interesante sesión musical que 
Nos dedicó, de la cual conservamos grato recuerdo por la afinación y buen gusto con que 
ejecutó todas las composiciones.” (7 de Mayo de 1916)
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Pierola y Hostalets

Escuelas758 
Las hay nacionales, una para niños y otra para niñas: ambas corren a cargo de profesores 

seglares que no descuidan la enseñanza del catecismo. El párroco las visita frecuentemente 
ejerciendo los derechos que le corresponden.

Acción Social759

Hay solamente un Sindicato Católico Agrario fundado en marzo de 1919; tiene esta-
blecida la Caja de Ahorro. La expresada obra se halla adherida a la Federación Católica 
Agrícola de esta diócesis.

758  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 139

759  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 139

572. ELS HOSTALETS DE PIEROLA, 
Sant Pere
Església, 18 – 08781 Els Hostalets de Pierola
Rector: D. Martín Valls Vidal, P. (1916)
Habitantes: 983
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Prat de Llobregat

Escuelas760 
Existen tres escuelas públicas y dos de privadas. Hay una de niños y tres de niñas. Una 

de estas dirigida por las religiosas Carmelitas. En todas ellas se enseña el catecismo. Son 
visitadas frecuentemente por el curato.

Acción Social761

No sólo tenemos en esta parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia 
Católica como la Caja de Ahorros y el Montepío de Señoras para asistirse mutuamente en 
caso de enfermedad.

760  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 42

761  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 43

582. EL PRAT DE LLOBREGAT, 
Sant Pere i Sant Pau
Pl. Església, s/n. – 08820 El Prat de Llobregat
Rector: D. Antonio Martí Piñol, P. (1905)
Habitantes: 3.025
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Puigdalba

Escuelas762 
La una es nacional mixta por ser corto el vecindario. El secretario del pueblo hace tam-

bién escuela para los niños. Se enseña el catecismo con poco empeño. Las escuelas no son 
visitadas por no ser muy a gusto de los que enseñan.

Acción Social
No hay datos.

St. Andreu de la Barca

Escuelas763 
Hay una escuela pública para niños y otra para niñas. Hay otra particular para niñas 

dirigida por las religiosas Filipinas. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas por el 
párroco con frecuencia, hallando facilidades para el ejercicio de sus derechos.

Acción Social
No hay datos.

762  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 99

763  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 50

585. PUIGDÀLBER, Sant Andreu
08797 Puigdàlber
Rector: D. Rafael Morató Bruguera, P. (1904)
Habitantes: 680

631. SANT ANDREU DE LA BARCA, Sant Andreu
Pl. Església, 9 – 08740 Sant Andreu de la Barca
Rector: D. Juan Llombart Bargalló, P. (1916)
Habitantes: 810
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St. Boi de Llobregat

Escuelas764 
Una de niños, dos de niñas y una de párvulos que son públicas. Privadas: el Ateneo Sam-

boià, que tiene cuatro; el Ateneo Familiar, tres. En todas ellas se enseña el catecismo y son 
visitadas por el párroco.

Acción Social765

Existe en esta el Centro Católico con su reglamento.

764  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 63

765  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 63

641. SANT BOI DE LLOBREGAT, Sant Baldiri
Pl. Jaume Oliveras, 7– 08830 Sant Boi de Llobregat
Rector: D. Jaime Franquet Solá, E. (1920)
Habitantes: 5.301
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St. Climent

Escuelas766 
Existen dos escuelas nacionales en esta parroquia. No las hay dirigidas por religiosos o 

religiosas. En todas se enseña el catecismo. Son visitadas con frecuencia tanto la de niños 
como la de niñas.

Acción Social
No hay datos.

Viladecans

Escuelas767 
No hay más que las escuelas nacionales: una para niños y otra para niñas. En ambas se 

enseña el catecismo y son visitadas frecuentemente por los sacerdotes.

Acción Social
No hay datos.

766  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 93

767  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 203

645. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, 
Sant Climent
Església, 20 – 08849 Sant Climent de Llobregat
Rector: D. Ramón Segalés Domenech, P. (1898)
Habitantes:1.059

770. VILADECANS, Sant Joan
Sant Joan, 16 – 08840 Viladecans
Rector: D. Pedro Sala Tort, E. (1917)
Habitantes: 1.200
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St. Esteve Sesrovires

Escuelas768 
Las hay; dos escuelas públicas nacionales. Que sean dirigidas por religiosos o religiosas 

no las hay. Por cierto que las dos únicas escuelas nacionales que funcionan en este pueblo 
dejan mucho que desear pues si bien en ellas se enseña el catecismo según tengo enten-
dido; por otra parte yo no sé si serán los celos que se tendrán entre sí los Sres. maestros o 
bien por el partido político diferente a que querrán pertenecer cada uno, el objeto es que 
el párroco ya no puede visitar la escuela de niños en virtud de las malas formas que lo re-
cibirá en la escuela ofreciendo el maestro un espectáculo escandaloso y desedificante a los 
pobrecitos niños y la Sra. maestra si bien se visita su escuela dijome también que lo mismo 
daba que se visite como no (sic).

Acción Social769

Obras sociales católicas que su fin esencial sea moralizar y fomentar la religión católica y 
como fines secundarios, por ejemplo la economía y el esparcimiento de la juventud no las 
hay; se trata de fundar una como Centro Moral, pero con todo aun así deberá proceder el 
párroco con mucha circunspección y prudencia pues se trata de un pueblo en que reunidos 
solamente hay 144 casas y en la actualidad tiene ya tres agrupaciones políticas con sus co-
rrespondientes casinos luchando algunas veces con bastante encono entre si no obstante 
todos son católicos y la mayoría de ellos cumplen como buenos cristianos. 

768  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 291

769  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 292

653. SANT ESTEVE SESROVIRES, Sant Esteve
Pl. Doctor Tarrés, 12 – 08635 Sant Esteve Sesrovires
Rector: D. Juan Prat Torras, P. (1916)
Habitantes: 1.215
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St. Feliu de Llobregat

Escuelas770 
Escuelas públicas: una graduada con tres maestros para niños y maestras para niñas.
Escuelas particulares: Colegio Modelo, internas y externas. Escuela del Ateneo para 

niños. Escuela para los asilados en la casa de los religiosos de S. Pedro “ad vincula”. Pen-
sionado del Buen Salvador (religiosos). Hnas. Mercedarias (externado). Escuela particular 
de niñas. En todos se enseña el catecismo y son visitadas.

Acción Social771

Protección a la infancia. Caja de Pensiones para la vejez. Monte Pio.

770  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 3

771  ADB; Elenchus 1921, Vol. 12, p. 2

655. SANT FELIU DE LLOBREGAT, 
Sant Llorenç (Parròquia- catedral)
Pl. Vila, 2 B – 08980 Sant Feliu de Llobregat
Rector: D. Francisco Soler Roig, P. A. (1893)
Habitantes: 3.924
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St. Jaume ses oliveres

Escuelas772 
Existen una escuela de niños y otra de niñas. No hay de religiosos. En todas se enseña 

catecismo. Se visitan a lo menos una vez por trimestre.

Acción Social773

Existe el Sindicato Caja Rural unido a la Federación Nacional Católica Agraria; funcio-
na aprobado por el Gobernador desde el 10 de enero de 1912. El regente se cuida de la 
sección Caja de Ahorros y paga la cuota trimestral sin percibir ningún beneficio visible.

772  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 189

773  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 179

661. SANT JAUME SESOLIVERES, Sant Jaume
08784 Sant Jaume Sesoliveres (Piera)
Rector: D. Jaime Guixá Parera, P. (1916)
Habitantes: 600
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St. Joan (Mediona)

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
Efectuamos las ceremonias de S. Visita en esta parroquia conforme prescribe el Pontifi-

cal Romano, en presencia del Rdo. Párroco, Clero vecino, Autoridades de S. Juan de Me-
diona y casi todos los feligreses que se asociaron a la fiesta. Después de haberles predicado 
sobre Nuestra misión pastoral, hemos administrado el sacramento de la Confirmación.

Procure el Sr. Párroco promover la Comunión frecuente de una manera singular la se-
manal de niños según las disposiciones Pontificias.

Recomendamos también la obra del Catecismo y que aficione al pueblo fiel al canto 
litúrgico, para que las funciones piadosas sean aún más concurridas.

Veríamos con agrado el establecimiento de alguna obra de carácter económico-social 
que satisficiera las necesidades de sus feligreses.

En el Santo Sacrificio que ha celebrado el P. Predicador del Triduo, comulgaron 4444 
personas.” (17 de Mayo de 1916)

663. SANT JOAN DE MEDIONA, Sant Joan
08773 Mediona
Rector:
Habitantes: 
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St. Joan Despí

Escuelas774 
Hay dos escuelas municipales una para niños y otra para niñas. Existe además otra escue-

la para niños a cargo de una entidad de la población llamada Ateneo. Existe, finalmente, 
otra para niñas bajo la dirección de las religiosas Agustinas anteriormente mencionadas. 
En todas estas escuelas se enseña el catecismo. Todas ellas son visitadas por el sacerdote 
según manda el Código Canónico y según derecho de las leyes civiles vigentes.

Acción Social775

Existe en la parroquia una obra social cuyo objeto es recoger las doncellas y formar su 
corazón según el espíritu de Cristo. Tiene casa social propia y su denominación es “Aso-
ciación de hijas de María de San Juan Despí”. Sus estatutos fueron aprobados en 25 de 
septiembre de 1916 por el Exmo. Dr. D. Enrique Reig, Obispo de la diócesis y por el Exmo. 
Gobernador Civil. En esta obra de prácticos resultados y prudentemente dirigida serán sin 
duda el punto de partida para la reorganización piadosa de la parroquia.

774  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 103

775  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 108

662. SANT JOAN DESPÍ, Sant Joan Baptista
Pl. Església, 1 – 08970 Sant Joan Despí
Rector: D. Alejandro Pech Ferrer, P. (1918)
Habitantes: 1.973
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Con muchísimo entusiasmo Nos acogió esta villa con motivo de la Santa Visita. Por 

todas las deferencias recibidas por parte del Rdo. Clero, autoridades y feligreses, dimos y 
repetimos aquí, las más expresivas gracias en el Templo, donde practicamos las ceremonias 
que son de rúbrica. Acto seguido administramos la Confirmación y visitamos después la 
Capilla pública de D. Gaspar Modolell y el Oratorio de D. Juan B. Modolell.

Más tarde presidimos, con gran complacencia, la solemne distribución de libretas de 
mutualidad escolar a todos los alumnos y alumnas de ambas Escuelas, que se ha verificado 
en la Plaza ante todo el pueblo y con satisfacción hemos oído al que ha hablado en nombre 
del vecindario, consignando que todo aquello se debía a la acción parroquial desploegada 
por el Sr. Ecónomo.

Nos congratulamos asimismo en ver la manera como ha fomentado el ahorro siendo el 
depositario de las libretas de todos los fieles.

Deseamos vivamente se mantenga la piedad, demostrada con la asistencia de muchas 
personas a la Comunión general distribuida por el P. Misionero. Debe pues promover la 
Comunión frecuente, según está ordenado por la Santa Sede y de un modo singular la Co-
munión dominical de niños. También nos ha satisfecho el dominio y benevolencia que le 
demuestran los niños, por lo que recomendamos la perseverancia en la obra del Catecismo 
y enseñanza del Canto litúrgico.

Finalmente mandamos sean encuadernados todos los tomos del Boletín Oficial Eclesiás-
tico.” (27 de Octubre de 1915)

664. SANT JUST DESVERN, Sants Just i Pastor
Pl. Església, 4 – 08960 Sant Just Desvern
Rector:
Habitantes:
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Hortons

Escuelas776 
Existen escuelas nacionales de niños y niñas. Se enseña el catecismo. Son visitadas ejer-

ciendo el derecho que conceden las leyes civiles vigentes.

Acción social777

Existen las Hermandades de San Isidro y de San Lorenzo y se favorecen dichas obras que 
están informadas del espíritu católico.

St. Martí Sarroca

Escuelas778 
Dos escuelas públicas, una para niños y otra para niñas. No las hay dirigidas por religiosos 
ni religiosas. Se enseña el catecismo en todas. Son visitadas y se ejerce el derecho que con-
ceden las leyes civiles vigentes.

Acción Social
No hay datos.

776  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 211

777  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 210

778  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 110

665. SANT LLORENÇ D’HORTONS, Sant Llorenç
Pl. Rectoria, s/n. – 08791 Sant Llorenç d’Hortons
Rector: D. Joaquín Bernat Franquet, P. (1916)
Habitantes: 806

670. SANT MARTÍ SARROCA, Santa Maria
08731 Sant Martí Sarroca
Rector: D. Francisco Mestre Rovira, P. (1916)
Habitantes: 2.125
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St. Pau (Ordal)

Escuelas779 
En la parroquia hay dos escuelas públicas, de niños una y otra de niñas, dirigidas por 

seglares en las que se enseña el catecismo, visitándose periódicamente y ejerciendo el de-
recho que las leyes vigentes conceden.

Acción Social
No hay datos.

779  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 57

671. SANT PAU D’ORDAL, Sant Pau
08739 Sant Pau d’Ordal (Subirats)
Rector: D. Jaime Catasús Botifoll, P. (1917)
Habitantes: 850
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St. Pere de Ribes

Escuelas780 
1. Hay dos escuelas nacionales de niños regidas por un señor maestro nacional cada una. 

Hay un colegio denominado “Col·legi de St. Pere” dirigido por un profesor y regentado 
por una junta de padres de familia. Hay otro fundado hace poco y clausurado actualmen-
te por la superioridad por estar fuera de la ley con marcado carácter anticristiano, pero 
parece que no podrá sostenerse aunque lo abran de nuevo. Hay uno nacional para niñas.

2. Hay el colegio de la Divina Pastora dirigido por religiosas del mismo nombre.
3. En todos se enseña la Doctrina Cristiana. Todos los meses son visitados por el párroco.

Acción Social781

No existe en la parroquia ninguna obra de carácter social
Se procura promover las obras sociales y a este fin se levanta un edificio de carácter cató-

lico-social que será regido únicamente por el párroco. El objeto es dar a los niños y jóvenes 
del lugar un centro de esparcimiento y educación, reteniéndoles y amparándoles durante 
los años de la juventud, pues ahora se retienen …

780  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 204

781  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 203

673. SANT PERE DE RIBES, Sant Pere
Pl. Mercer, 9 – 08810 Sant Pere de Ribes
Rector: D. Pedro C. Solé Valls, E. (1919)
Habitantes: 1.960
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Riudebitlles

Escuelas782 
Existen dos escuelas públicas una de niños y la otra de niñas. Hay también otra de niñas 

dirigida por religiosas Dominicas. En todas se enseña catecismo y son visitadas por el pá-
rroco.

Acción Social
No hay datos.

782  ADB; Elenchus 1921, Vol. 26, p. 228

674. SANT PERE DE RIUDEBITLLES, 
Sant Pere
Major, 37 – 08776 Sant Pere de Riudebitlles
Rector: D. Luis Terradas Roca, P. (1916)
Habitantes: 1.893
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St. Pere Molanta

Escuelas783

Únicamente existe en la parroquia la escuela pública nacional para niños de ambos 
sexos. En ella se enseña el catecismo usándose como texto la edición propia del obispado 
y es visitada la escuela por el párroco todos los meses.

Acción Social784

En esta parroquia no existen obras sociales propiamente católicas ni creo prudente ensa-
yarlas porque precisamente existe una cooperativa que está bajo la dirección de la misma 
persona anticatólica que hay en el pueblo y si bien su confluencia no es religiosa, sino polí-
tica, esta circunstancia misma dificulta más aún todo ensayo de carácter religioso.

783  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 120

784  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 120

672. SANT PERE MOLANTA, Sant Pere
08799 Sant Pere Molanta (Olèrdola)
Rector: D. Manuel Crespo Costa, P. (1916)
Habitantes: 686



NOVUM SPECULUM TITULORUM ECCLESIAE BARCHINONENSIS                  J. M. Martí i Bonet

286

St. Quintí (Mediona)

Escuelas785

Se cuentan una pública de niños y otra de niñas y el colegio de las Hermanas Carmelitas. 
En todas se enseña el catecismo e Historia Sagrada. Son visitadas por el párroco.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
“Con verdadero júbilo y demostraciones de veneración y estima al Pastor diocesano, Nos 

recibió esta feligresía ayer tarde. Numeroso cortejo de fieles Nos acompañó procesional-
mente a la Iglesia donde verificamos los actos prescritos por la rúbrica, predicándoles a 
cerca del cumplimiento de los deberes espirituales para alcanzar el fin primario que es la 
salvación eterna de las almas que la Divina Providencia Nos ha confiado.

Hoy celebramos Misa de Comunión general, acercándose a la Sagrada Mesa veintisiete 
fieles y al frente los Sres. Concejales y los Sres. del Juzgado municipal.

Más tarde hemos administrado la Confirmación y visitado el Colegio dirigido por las 
reverendas. Carmelitas tarraconenses y las Escuelas nacionales.

Para que desaparezca la indiferencia que tantos estragos ocasiona a los pueblos, enca-
recemos con vivísimo interés la conservación y acrecentamiento de la piedad. Mediante 
ella logrará el Sr. Cura la frecuencia de Sacramentos y por consiguiente la reforma de 
costumbres. A tal efecto procure el Sr. Ecónomo que las personas más devotas y escogidas 
practiquen la Comunión diaria y los niños la dominical, observándose así las disposiciones 
de la Santa Sede sobre la Comunión frecuente.

Asimismo recomendamos con el mayor celo el canto popular litúrgico y la perfecta orga-
nización del Catecismo y la fundación de un Patronato con sus obras complementarias de 
honesta recreación y sociales que atraen a los niños y a los jóvenes y hasta a los mayores y 
sus familias por el bien que las mismas les proporcionan.

Exhortamos al Sr. Ecónomo promueva la concurrencia de los obreros a los Ejercicios 

785  ADB; Elenchus 1921,Vol. 16,  p. 203

680. SANT QUINTÍ DE MEDIONA, Sant Quintí
Pl. Església, 1 – 08777 Sant Quintí de Mediona
Rector: Lic. D. Enrique Sacases Munné, P. (1916)
Habitantes: 1.800
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que se dan en Sarriá y propague la buena prensa para contrarrestar las deplorables conse-
cuencias de la mala y mucho Nos placería la publicación y difusión de una Hoja parroquial, 
apropiada a los varios Curatos de estos alrededores, conforme viene efectuándose en otras 
parroquias de esta Diócesis, con evidente éxito.

Finalmente consignamos Nuestra gratitud al Clero, Corporaciones municipales, mozos 
de la Escuadra y Somatén, Asociaciones y Administraciones piadosas, Colegios y a todos 
los feligreses por las pruebas de afecto que Nos tributaron durante Nuestra estancia en la 
presente villa.” (17 de Mayo de 1916)
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St. Sadurni d’Anoia

Escuelas786 
Hay tres escuelas públicas nacionales. Una para niños y otra para niñas y otra para pár-

vulos. Hay además tres de particulares una para niños dirigida por los antedichos Herma-
nos Gabrielistas, otra para niñas a cargo de las Hermanas Carmelitas y el tercero dedicado 
a niños bajo la dirección de un maestro particular. En todas se enseña el catecismo y son 
visitadas según el código siendo todos los profesores muy deferentes para el ministro del 
Señor.

Acción Social787

Existen en la parroquia tres obras de institución social informadas por el espíritu de la 
iglesia Católica. A saber; la Cámara Agrícola Oficial del Noya, el Sindicato-Caja Rural y el 
Patronato de la Vejez. La Cámara Agrícola del Noya y el Sindicato-Caja Rural obtuvieron 
en 1907 la aprobación legal que determina la ley que regula los Sindicatos y en 1918 se soli-
citó la aprobación de sus estatutos el prelado diocesano pasando a ingresar a la Federación 
Católico Agrícola del Obispado.

El Patronato de la Vejez depende de la Caja de Pensiones de la calle de Bilbao, Insti-
tución Nacional y fue instituida con la asistencia del Prelado el año 1916. Se procura por 
todos los medios favorecer a estas obras como también a sus similares.

786  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 263

787  ADB; Elenchus 1921, Vol. 14, p. 263

682. SANT SADURNÍ D’ANOIA, Sant Sadurní
Pl. Doctor Salvans, 1 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Rector: D. Juan B. Canals Biosca, E. (1918)
Habitantes: 503
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St. Vicenç dels Horts

Escuelas788 
Una de niños y otra de niñas, oficiales. Otra de religiosas para niñas. En todas se enseña 

el catecismo. Son visitadas y se ejerce el derecho según las leyes vigentes.

Acción Social789

Existen en ésta la biblioteca parroquial, buena prensa, catecismo, escuela parroquial 
de jóvenes trabajadoras, conferencia de Sant Vicenç de Paul, oratorio festivo para niños, 
Orfeón Centro Católico, Caja de Ahorros y Centro Católico.

788  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 122

789  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 122

685. SANT VICENÇ DELS HORTS, 
Sant Vicenç Màrtir
Pl. Sant Jordi, 5-6 – 08620 Sant Vicenç dels Horts
Rector: D. Rosendo Sabat Quera, (1897)
Habitantes: 1.908
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Colonia Güell

Escuelas790 
Hay dos escuelas privadas, una para niños y otra para niñas. Son dirigidas por seglares 

y tutelada por el cura Mn. Vilarrubias. Se enseña el Catecismo e Historia Sagrada y son 
visitadas semanalmente.

Acción Social
No hay datos.

Sta. Coloma de Cervelló

Escuelas791 
Existe en la parroquia una escuela pública. En ella se enseña el catecismo. Es visitada 

por el párroco según lo dispone el Código en los cánones 1381 y 1382 y ejerciendo el dere-
cho que conceden las leyes vigentes.

Acción Social

790  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, pàg. 156

791  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 139

360. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, 
Sagrat Cor de Jesús de la Colònia Güell
Bosc Joaquim Folguera, s/n. – 08690 
Santa Coloma de Cervelló
Rector: D. Gaspar Vilarrubias Valls, T. C. (1900)
Habitantes: 945

691. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, 
Santa Coloma
Església, 15 – 08690 Santa Coloma de Cervelló
Rector: Lic. D. Miguel Pujol Forn, P. (1916)
Habitantes: 310



290 291

LA IGLESIA QUIERE ESTAR PRESENTE

No existen.
Sta. Margarida-Monjos

Escuelas792

Hay solamente las llamadas nacionales, una de niños y otra de niñas dirigidas respectiva-
mente por un maestro y una maestra; si bien se enseña el catecismo pero sin interés alguno. 
El indiferentismo cunde por todas partes y por doquier se experimentan sus efectos.

Acción Social
No hay datos.

792  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 44

710. SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, 
Santa Margarida del Penedès
08730 Santa Margarida i els Monjos
Rector: D. José Bruquetas Altura, P. (1905)
Habitantes: 1.700



NOVUM SPECULUM TITULORUM ECCLESIAE BARCHINONENSIS                  J. M. Martí i Bonet

292

Miralles

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
“El Párroco, Clero de los pueblos colindantes, autoridades y feligreses Nos dispensaron 

una entusiasta recepción, que agradecemos vivamente, como así lo hemos hecho constar 
en la salutación que les dirigimos desde el pié del Altar. Después de entonadas las preces 
de Rito, dada la bendición con el Santísimo y verificadas las demás ceremonias de rúbrica, 
administramos el sacramento de la Confirmación.

Expresamos Nuestra complacencia por las importantes obras y mejoras realizadas en la 
antigua ermita de San Román, convertida hoy en Iglesia parroquial, y también por la cons-
trucción de la nueva Rectoría. El esfuerzo que todo ello supone es grande, esperando que 
el Señor recompensará de la manera debida a los bienhechores y al Párroco, que ha sido el 
promotor y principal contribuyente de dichas obras.

La situación actual del Templo ha contribuido a que con más facilidad puedan los fieles 
cumplir sus deberes religiosos. En su virtud deseamos que se acreciente el fervor en las 
almas y a este fin tengan aquí observancia los preceptos pontificios sobre la Comunión fre-
cuente, en particular la semanal de niños, ponga empeño en la enseñanza asidua y gradual 
del Catecismo, estimulando la asistencia y promueva el canto popular litúrgico.

El P. Predicador del Triduo distribuyó comuniones en la Misa que se dijo esta mañana. 
Hemos visto con satisfacción y sumo agrado el desarrollo de la hermandad, que tantos 
bienes materiales y espirituales reporta a los feligreses.” (18 de Mayo de 1916)

511. SANTA MARIA DE MIRALLES, Santa Maria
08787 Santa Maria de Miralles
Rector: D. Joaquín Creixell Iglesias, P. (1916)
Habitantes: 490
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Sitges 

Escuelas793 
Las escuelas públicas existentes en esta parroquia son: dos nacionales, una para niños y 

otra para niñas; tres particulares, dos para niños, una de ellas a cargo del Rdo. Juan Llo-
veras, beneficiado de esta parroquia y otra para niñas. Hay además el colegio de los H.H. 
Maristas para niños y el de las religiosas Mercedarias para niñas. En todas se enseña muy 
a conciencia el catecismo ya que afortunadamente son muy dignos todos los maestros y 
maestras lo que hace sea siempre muy bien recibida la visita del Rdo. Cura-regente que las 
recorre periódicamente.

Acción Social794

La acción social en sus diversas manifestaciones corre en esta parroquia a cargo del 
Patronato de Acción Social Católica que tiene estatutos propios aprobados en 19 de oc-
tubre de 1917 por el Exmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, favoreciéndose en esta 
población con generosidad laudable cuanto directa o indirectamente se refiere a la Acción 
Católica.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1912)
El sábado próximo pasado practicamos las ceremonias prescritas en el Ritual.
Al día siguiente celebramos misa con Comunión general concurridísima y con motivo 

de la festividad de pascua asistimos de medio Pontifical al solemne Oficio. Por la tarde 
predicamos en la función del mes de María.

Ayer administramos la Confirmación y hoy lo hemos efectuado en la Tenencia de Can-
dasens.

Nos enteramos con pena de que algunos de los Capellanes o Beneficiados de esta Parro-
quia o no cumplen o cumplen con muchas deficiencias las obligaciones que les correspon-
den por razón de la fundación y de la disciplina canónica vigente en España. Mandamos 
en su virtud al Párroco que les exhorte en Nuestro nombre para que modifiquen su modo 

793  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 250

794  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29

722. SITGES, Sant Bartomeu i Santa Tecla
Pl. Ajuntament, 20 – 08870 Sitges
Rector: Lic. D. José Bricullé Masó, P. (1893)
Habitantes: 3.215
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de proceder y cumplan perfecta y fielmente sus deberes y Nos dé inmediata cuenta si la 
advertencia resultare ineficaz.

Asimismo le mandamos que llame a su presencia al Beneficiado Sr. Soler y le amoneste 
por última vez que si continua escribiendo a la Secretaria de Estado de Su Santidad o a 
las Congregaciones, cartas ofensivas, procederemos sin contemplaciones, con todo rigor 
contra él, aplicándole las penas que estimemos oportunas (sic).

Bendecimos el celo del Sr. Cura en el fomento de las Asociaciones piadosas y le exhor-
tamos para que persevere en él al objeto de lograr que aquellas se consoliden y produzcan 
los mejores resultados. Para ello ordenamos que las Asociaciones que tengan más de 100 
pesetas de existencia las depositen e inviertan el resto en mejoras útiles para el culto y 
adorno de sus respectivos altares.

Manifestamos Nuestra complacencia por la riqueza, abundancia, orden y aseo que he-
mos observado en los vasos sagrados y objetos propios del Culto.

Por último encarecemos se fomente la Comunión frecuente, de un modo singular la 
semanal de niños, el canto litúrgico y la enseñanza del Catecismo.” (28 de Mayo de 1912)
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Subirats

Escuelas
No hay datos.

Acción Social795

Existen en la parroquia dos mutualidades idénticas, una para los habitantes del llano y 
otra para los de la parte montañosa, informados del espíritu de la Iglesia Católica, con el 
fin de ayudarse en los trabajos del campo en caso de enfermedad y fallecimiento de los aso-
ciados, se denomina Hermandad del Trabajo. Tienen estatutos no aprobados. Se promueve 
prudentemente la institución de dichas obras y se favorecen.

795  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 136

723. SUBIRATS, Sant Pere
Santuari Mare de Déu de la Fontsanta – 08739 Subirats
Rector: D. Francisco Barjau Martí, P. (1916)
Habitantes: 681
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Torre de Claramunt

Escuelas796

Dos escuelas hay en esta parroquia, una de niños y otra de niñas. Son dirigidas por maes-
tros nacionales. En ellas se enseña Doctrina Cristiana pero no como sería de desear. El 
párroco visita con frecuencia las escuelas y pregunta doctrina a los niños.

Acción Social797

En esta parroquia no hay más obras sociales que un sindicato. Se llama Sindicato Ca-
tólico Agrario de San Juan de Torre de Claramunt. Fundado en 1918 por el párroco Rdo. 
Antonio Juliana. Sus socios se van separando fastidiados de que siempre que hemos hecho 
pedidos de géneros como azufre, sulfato y otras materias nunca hemos sido servidos. En el 
mes de mayo de 1920 hicimos un pedido de arroz, bacalao y jabón y estamos en enero de 
1921 y todavía no ha llegado el arroz y etc., en vistas de lo cual puede decirse que el Sindi-
cato no existe en esta parroquia ni considero prudente fomentarlo.

796  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 179

797  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 178

745. LA TORRE DE CLARAMUNT, Sant Joan
Castell, 25 – 08789 La Torre de Claramunt
Rector: D. Antonio Juliana Girbau, P. (1916)
Habitantes: 520
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Torrelavit (Torrisola)

Escuelas798 
Existe una sola escuela pública de niños. En ella se enseña el catecismo. Es visitada con-

forme manda el código.

Acción Social799

En esta parroquia existe una obra informada del espíritu de la Iglesia Católica. Se deno-
mina Sindicato Católico Agrícola. Sus estatutos fueron aprobados en 1919 por el Exmo. 
Dr. Reig. En dicho sindicato se promueve la institución de obras sociales.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1916)
“Después de haber visitado la próxima parroquia de Terrasola, por la tarde practicamos 

las mismas ceremonias rituales en la presente. Nos revestimos de los ornamentos pontifi-
cales en el propio altar en que lo verificamos por la mañana y acompañados del Rdo. Re-
gente, Clero, Ayuntamiento en pleno presidido por el Alcalde, Juzgado municipal y demás 
Autoridades, Somatén, Colegios y casi todos los feligreses, hicimos la entrada en la iglesia 
parroquial, donde administramos también el sacramento de la Confirmación.

Es nuestro anhelo que se fomente la piedad para bien y consuelo espiritual de las almas. 
A este fin recomendamos con verdadera eficacia la Comunión frecuente, en particular la 
dominical de niños y favorezca la asidua asistencia al Catecismo, que debe ser estimulada.

Promueva asimismo el canto litúrgico entre el pueblo fiel para que las funciones parro-
quiales sean concurridas y atractivas.

Veríamos con suma complacencia la erección de alguna obra de carácter cristiano-social 
que redundara en beneficio de sus amados feligreses.” (1º de Mayo de 1916)

798  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 175

799 ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 174

750. TORRELAVIT, Sant Marçal de Terrassola
08775 Torrelavit
Rector: D. Juan Cabús Puig, P. (1917)
Habitantes: 1.454
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Torrelles de Foix

Escuelas800

“Dos nacionales. Se enseña un poco el catecismo. Las visito”, dice el párroco.

Acción Social
No hay datos.

Vallbona d’Anoia

Escuelas
No hay datos.

Acción Social801

Está en formación un sindicato católico agrícola y uno de varios oficios.

800  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 187

801  ADB; Elenchus 1921, Vol. 16, p. 173

751. TORRELLES DE FOIX, Sant Genís
08737 Torrelles de Foix
Rector: D. Joaquín Socada Olivella, P. (1898)
Habitantes: 1.075

754. VALLBONA D’ANOIA, Sant Bartomeu
Pl. Església, 1 – 08785 Vallbona d’Anoia
Rector:
Habitantes:
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Vallirana

Escuelas802 
Existe en la parroquia una escuela pública nacional de niños y una de niñas. También 

hay un colegio privado de niñas y párvulos dirigido por las religiosas Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción. En todas las escuelas se enseña el catecismo y son visitadas sema-
nalmente por el párroco que enseña en ellas el catecismo y predica a los alumnos.

Acción Social803

No hay otras obras sociales en la parroquia más que la Caja de Ahorros de que cuida el 
párroco, la caridad cristiana con una junta de señoras que recoge mensualmente en su igle-
sia y por el pueblo, limosnas que reparte entre las familias necesitadas y no tiene ningún 
reglamento; el Pan de San Antonio que administra el párroco, una Cooperativa de Consu-
mos para los trabajadores de la fábrica de los Señores Gener Hermanos y las sociedades 
de socorros mutuos para las enfermedades de San Sebastián fundada en 1º de julio de 1900 
con estatutos aprobados por el Sr Gobernador Civil Sr. Dorda.

Vallirana (P. 171)
Hay una escuela nacional de niños y otra de niñas, las cuales son debidamente visitadas.

802  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 179

803  ADB; Elenchus 1921, Vol. 13, p. 178

763. VALLIRANA, Sant Mateu
Església, 26 – 08759 Vallirana
Rector: D. Esteban Oleart Grané, P. (1916)
Habitantes: 1.400
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Sta. María (Vilafranca) 

Escuelas804

Escuelas públicas hay la de D. José Girbal. Escuelas privadas, la denominada “Casal de 
Nens” en la que se da enseñanza según el método Montessori. Lo mismo en estas que en 
las mencionadas dirigidas por institutos religiosos se enseña el catecismo y son visitadas 
por el párroco según manda el código canónico y autorizan las leyes del Estado.

Acción Social805

Existe en la parroquia una obra social, la Escuela Dominical de jóvenes doncellas por lo 
general sin rentas en la cual se da empleando toda clase de alicientes educación piadosa y 
literaria. Además se sostienen una escuelas nocturnas para adultos obreros en las cuales 
se procura inculcar en las almas de estos los principios de la religión junto con las letras y 
artes humanas. La primera tiene por denominación Escuela Dominical del Hospital por 
radicar en el edificio del Santo Hospital. La segunda, Escuela Milá y Fontanals. No tienen 
estatutos especiales.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
Anoche entramos solemnemente en esta Parroquia para comenzar los actos de Santa 

Visita.
Nos recibieron con mucho entusiasmo y afecto los feligreses todos, acompañándonos 

en procesión y bajo palio desde la artística capilla de S. Juan a este esbelto y hermosísimo 
Templo, iluminado esplendorosamente y lleno por completo de fieles, donde después de 
entonadas las preces de rito, dada Nuestra bendición episcopal, enterados del Decreto de 
Visita, les dirigimos la palabra para significarles Nuestro sincero reconocimiento por las 
pruebas de veneración que acababan de darnos y exponiéndoles los frutos saludables que 
producía la paz, base de bienestar moral y hasta material para los individuos, las familias y 
los pueblos. Terminado este acto nos retiramos a la Casa rectoral, saludándonos el Clero, 
Autoridades, Ayuntamiento, Asociaciones u entidades religiosas, benéficas y culturales y 

804  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 26

805  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 23

773. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 
Santa Maria (Basílica)
Santa Maria, 12 – 08720 Vilafranca del Penedès
Rector: Dr. D. Juan Badía Capdevila, P. (1897)
Habitantes: 5.000
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un ingente número de vecinos.
Hoy hemos celebrado misa de Comunión general y previa plática preparatoria sobre las 

excelencias de la Fe y la necesidad de confortar el espíritu acercándonos a Jesús Sacra-
mentado, distribuimos la sagrada Eucaristía a 690 asistentes, presididos por las Autorida-
des locales, habiendo además comulgado particularmente 300, sumando un total de 990 
Comuniones.

Por la mañana visitamos las Casa Consistoriales, Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores, 
Colegio de S. Ramón a cargo de los R.R. Clérigos Regulares, Santo Hospital y Colegio 
anexo al mismo dirigido por las H.H. Carmelitas de la Caridad y Cárcel. En los estableci-
mientos docentes Nos dedicaron interesantes sesiones literario musicales que agradece-
mos como se merece.

A las tres de la tarde efectuamos las demás ceremonias de Visita prescritas en el Pon-
tifical Romano, administrando seguidamente la Confirmación. Al acabar nos dirigimos a 
la Escuela dominical, alentando a los jóvenes perseveraran concurriendo a la misma, pues 
serían inmensos los beneficios que con ello reportarían. También Nos proponemos visitar 
las Escuelas nacionales, Asilo del Carmen y R.R. Hijas de San José y Asociación Católica 
durante los días que pernoctemos en esta, con ocasión de recorrer algunas de las Parro-
quias del Arciprestazgo, dejando para la segunda etapa de Nuestra misión, el inspeccionar 
el Archivo de la Comunidad de Beneficiados y ornamentos y al atender la invitación que 
Nos ha hecho el Director de la Estación Enológica y Sres. de las Juntas de otros Centros, 
a los que deseamos complacer.

Visto cuanto ha de ser objeto de la misión pastoral, teniendo en cuenta indicaciones 
recibidas y Nuestras observaciones personales:

1º Consignamos ante todo Nuestro aplauso y la satisfacción muy honda que hemos sen-
tido por las importantes obras llevada a cabo en la Iglesia, que la embellecen extraordina-
riamente. Pedimos copiosas bendiciones del Señor para todos los que han contribuido a la 
realización de ellas, seguros de que Dios les recompensará con creces, no solo en esta vida 
sino eternamente en la otra.

2º Encarecemos se mantenga y vigorice la nota de piedad en todos los órdenes de la 
acción parroquial. Para alcanzarlo según los mandatos de la Santa Sede, fomentase con 
verdadero celo la Comunión frecuente, de un modo singular la diaria para las personas 
piadosas y la semanal de niños.

3º Veremos con agrado la institución de las “Marías” que tanto contribuyen al esplendor 
y propagación de las obras eucarísticas.

4º Debe promoverse con ahínco que el pueblo fiel tome parte en el canto litúrgico, pues 
así las funciones parroquiales serán más atractivas y por lo tanto más concurridas.

5º Nos hemos enterado con íntimo placer de que diariamente y con puntualidad se hace 
la meditación en el Templo, desde el púlpito, para que se aprovechen de tan excelente 
medio de santificación y reforma de costumbres los feligreses fervorosos, y también del 
desarrollo adquirido por la Escuela dominical, que tanto bien proporciona a las jóvenes 
domésticas, cuyo sostenimiento se debe al Sr. Deán, muy celoso de la gloria de Dios y sal-
vación de las almas.
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6º Queremos y mandamos que los Beneficiados, en atención al carácter de Coadjutores 
que tienen, conforme a las leyes concordadas que rigen, presten ayuda eficaz y positiva al 
servicio de la parroquia, en especial a lo que atañe al Confesionario, visita a los enfermos, 
administrar con frecuencia la Comunión y enseñanza del Catecismo. Téngase presente lo 
estatuido en la Constitución sinodal nº CXXXIV, y las disposiciones 6ª y 9ª de los Decretos 
dados por nuestros venerables Predecesores, el Excmo. Dr. D. José Domingo Costa y Bo-
rrás en 8 de Mayo de 1853 y el apartado 4º del Decreto del Excmo. Dr. D. Antonio Palau 
de 12 de Septiembre 1858, insertos en este libro.

7º nos reservamos para más adelante dictar los correspondientes Decretos en los libros 
de la Rda. Comunidad de Beneficiados, que supongo seguirá en lo substancial la pauta y 
modelo trazado en la segunda parte titulada ‘Hacienda’ del calendado Decreto del Excmo. 
Dr. Costa de 8 de mayo de 1853.

8º Nos congratulamos de la fundación hecha por un benemérito Sacerdote con destino a 
Ejercicios y retiro mensual para los Curas de esta villa y poblaciones circunvecinos. Bende-
cimos muy de corazón la obra, concediendo 50 días de Indulgencia por cada acto de piedad 
o devoción que se practique durante los mismos.

9º Ordenamos que en lo sucesivo dejen de verificarse las sepulturas simultáneamente, a 
la misma hora, cuando ocurra alguna defunción en las dos parroquias de la villa, señalán-
dose a ese fin, con mutuo acuerdo, horas distintas y convenientes para que los deudos y 
amigos de las familias respectivas puedan asistir a los expresados actos de sepelio.

10º Expresamos Nuestra complacencia por el interés que se despliega en la enseñanza 
del Catecismo, que deseamos sea asidua y graduada, con instrucciones religiosas adecua-
das, para lograr el mayor fruto espiritual posible.

11º Complemento de la obra catequética, contando con la cooperación de una sección 
de los jóvenes de la Asociación Católica y la Congregación fundada en el Colegio de San 
Ramón, podría ser la institución de un Patronato que reuniera a los niños y jóvenes, bajo la 
vigilancia del Rdo. Sr. Cura Párroco. Esperamos que el Clero coadyuvará a estos trabajos, 
máxime sabiendo los excelentes resultados producidos por la antigua Casa de Moralidad y 
después Catequística de la Juventud Católica, con su patio de esparcimiento, cuyo funcio-
namiento aún se recuerda con avidez.

12º Mucho celebraríamos se preste apoyo decidido a la Sección de jóvenes que se dedi-
can a propagar la buena prensa para contrarrestar los perniciosos efectos de la mala, así 
como alentamos a los redactores del Semanario ‘Acció’, prosigan en su labor netamente 
católica, ya que extenso como es el campo donde irradia el influjo del periódico, será incal-
culable el bien que con aquel pueden dejar sentir en la Comarca del Panadés.

13º Asimismo alentamos procuren extenderse las obras post-escolares y económico-so-
ciales, que con feliz éxito funcionan bajo los auspicios y tutela de la Asociación Católica. 
Pongan empeño en organizar tandas de obreros que concurran a los Santos Ejercicios que 
se dan en la Capital.

14º Por último encargamos al Rdo. Sr. Deán Arcipreste haga constar Nuestra vivísima 
gratitud a las Autoridades locales, Diputado provincial, Rdo. Coadjutor, Comunidad de 
Beneficiados y demás Clero, Comunidades religiosas, Colegios, Asociaciones, Entidades 
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y fieles todos, por las deferencias que Nos guardaron y cariñosa adhesión que Nos mos-
traron. Las pruebas de filial afecto que tributaron al Pastor de la Diócesis, constituyen un 
honor que jamás olvidaremos y son emblema de alta distinción de los hijos de esta meritísi-
ma villa. Anhelamos conforme les dijimos públicamente, que la paz reine siempre en ella. 
Así alcanzarán prosperidad y mantendrán el justo renombre de que gozan en lo temporal 
y disfrutarán más tarde como buenos la felicidad eterna.

El Sr. Deán reunirá a todo el Clero, dándole lectura del anterior Decreto, para que sea 
fielmente cumplido y observado.” (14 de Noviembre de 1915)
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Sta. Trinidad (Vilafranca)

Escuelas806 
Hay tres escuelas públicas. Una de niños y dos de niñas. Hay tres escuelas privadas, una 

de niños y dos de niñas. Una de las escuelas privadas de niñas es dirigida por las mentadas 
religiosas de la Caridad, Colegio de San Elías. Todas enseñan el catecismo y todas admiten 
muy complacidamente la visita del párroco.

Acción Social807

Hay en la parroquia escuelas nocturnas gratuitas para obreros intituladas Escuela Milá. 
Hay un centro católico llamado Asociación Católica.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
A las horas previamente señaladas, practicamos los actos de Santa Visita en esta Parro-

quia, recibiéndonos en procesión más de 400 feligreses con hachas, presididos por el Rdo. 
Sr. Cura-Párroco, Clero e Iltre. Junta de Obra. A los acordes de una orquesta que alternó 
con el canto del ‘Veni Creator Spiritus’, hicimos la entrada con toda solemnidad en la 
Iglesia parroquial.

Acto seguido celebramos la santa misa, platicándoles sobre la Eucaristía y el reconoci-
miento que debemos a Jesucristo que nos ampara en los trances amargos de la vida, dulcifi-
cándonos las asperezas de la misma, acercándonos a la sagrada Mesa para que atesoremos 
virtudes y alcancemos el premio de ellas, que es el Cielo. Distribuimos 600 Comuniones.

A las diez verificamos las ceremonias rituales y administramos la Confirmación a los ni-
ños de ambos sexos. Después según costumbre, visitamos las Escuelas nacionales y particu-
lares, así como el convento de R.R. Carmelitas calzadas y el Colegio de San Elías dirigido 
por las H.H. Carmelitas de la Caridad. En dichas Escuelas Nos obsequiaron con oportunas 
sesiones literario-musicales, demostrándonos públicamente que sabían hermanar sus sen-
timientos religiosos con la más perfecta enseñanza pedagógica. Por estas demostraciones 
de fe arraigada, tributamos nuestro aplauso a tan distinguidos Profesores, impetrando las 

806  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 101

807  ADB; Elenchus 1921, Vol. 27, p. 100

774. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 
Santíssima Trinitat
Font, 45 – 08720 Vilafranca del Penedès
Rector: Dr. D. Antonio Ventura 
Viñas, E. (1920)
Habitantes: 4.500
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bendiciones del Altísimo para que prosigan en su labor santa y laudable en beneficio de la 
niñez de esta noble villa.

Expresamos Nuestra gratitud a todos por las muestras de adhesión y cariño que Nos 
dispensaron, y elogiamos los desvelos y sacrificios del Sr. Cura y bienhechores de las obras 
del Campanario y demás llevadas a cabo para hermosear el esbelto Templo. Dios nuestro 
Señor premiará, como Él sabe hacerlo, cuanto se ha practicado en honra suya.

En la S. V. se ha puesto de relieve una vez más, el distintivo de piedad que caracteriza a 
este Curato. En su vista deseamos vivamente se fomente el fervor en las almas, por medio 
de la Comunión frecuente, en particular la diaria y dominical de niños, según las disposi-
ciones de los Sumos Pontífices.

Queremos y mandamos que los Beneficiados en atención a ser considerados como Coad-
jutores, según las leyes concordadas vigentes, cooperen con interés y auténtico celo a la 
anterior obra, procurando asimismo ser asiduos y temprano en el confesionario, visitar a 
los enfermos y Escuelas, siempre que lo disponga el Sr. Rector y ayudarle e la enseñanza 
constante y graduada del Catecismo.

Consignamos la complacencia con que Nos hemos enterado del desarrollo que ha adqui-
rido el Catecismo, adelantando a sus promovedores, estimulen la asistencia para que sea 
más y más nutrido. Complemento de esta obra podría ser la fundación de un Patronato, en 
el que se congregarán los niños y jóvenes a fin de que estuvieran bajo la tutela y vigilancia 
de Rdos. Sacerdotes, las tardes de los días festivos.

Disponemos que en lo sucesivo no tengan lugar las sepulturas simultáneamente, a la 
misma hora, en las dos Parroquias de la villa, señalándose a este fin, horas distintas y 
oportunas para que los parientes y amigos de las familias respectivas puedan asistir a los 
mencionados actos de sepelio.

Veríamos con agrado el establecimiento de la ‘Adoración nocturna’ y la erección de ‘las 
Marías’, que tanto contribuyen al esplendor y ejemplaridad de las asociaciones eucarísti-
cas, se aficionara al pueblo fiel al canto litúrgico para que las funciones ordinarias y misa 
mayor fueran atractivas y concurridas, se ponga sumo empeño en la propaganda de la 
buena prensa para contrarrestar los efectos de la mala y se organicen tandas de obreros, 
aprovechando los medios y facilidades que se dan en Barcelona, todo ello como fruto de 
la acción parroquial, que de veras anhelamos sea efectiva y perseverante, ejecutada con 
desprendimiento, teniendo presente que el lema de nuestro ministerio es la mayor gloria 
de Dios y el bien de las almas.

El Rdo. Sr. Párroco reunirá todos los Presbíteros de su demarcación, dándoles lectura 
del anterior Decreto para que sea fielmente cumplimentado.” (15 de Noviembre de 1915)
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Espoia

Escuelas808

Hay una escuela pública mixta inaugurada el 7 de los corrientes. Es visitada por el pá-
rroco todos los sábados.

Acción Social
No hay datos.

808  ADB: Elenchus 1921, Vol. 16, p. 87

780. VILANOVA D’ESPOIA, Sant Salvador
08789 Vilanova d’Espoia
Rector: D. Clemente Perramón Folcra, P. (1916)
Habitantes: 390



306 307

LA IGLESIA QUIERE ESTAR PRESENTE

Purísima Concepción (Vilanova y la Geltrú)

Escuelas809 
Dos son las escuelas públicas que hay en el radio de esta parroquia, una para niños y otra 

para niñas. Hay como queda dicho el Colegio Sarriá de Padres Escolapios en la Casa de 
Amparo hay clases de párvulos de ambos sexos, luego una clase superior de niños y una 
sección de niñas que concurren a la Sala del Asilo enclavada en dicha casa donde en los 
domingos se halla instalada la Escuela Dominical de la parroquia. En las escuelas públicas 
como en las demás se enseña el catecismo. Son visitadas todas con frecuencia, procurando 
que dos veces al año lleven a confesar a los alumnos respectivos, una vez durante el cum-
plimiento pascual y otra durante el novenario de las almas.

Acción Social
No hay datos.

809  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 115

785. VILANOVA I LA GELTRÚ, 
Immaculada Concepció
Pl. Immaculada, s/n. – 08800 Vilanova i la Geltrú
Rector: D. Miguel Riu Pujol, P. (1916)
Habitantes: 5.300
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St. Antoni (Vilanova y la Geltrú)

Escuelas810

Hay en esta parroquia cinco escuelas nacionales y tres privadas. En todas se enseña el 
catecismo. El párroco y coadjutores visitan con frecuencia las escuelas.

Obras Sociales811

Existen en la parroquia obras sociales informadas del espíritu de la Iglesia Católica: Cír-
culo Católico, Escuelas Obreras y Congregación Mariana. Tienen sus estatutos aprobados 
por la autoridad correspondiente.

Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 4444)
 “Permanecimos en esta villa desde el día 15 al 21 de mayo último, practicando los actos 

propios de la Santa Visita según el pontifical Romano. Visitamos las Casas Religiosas, 
Santo Hospital y Escuelas.

Expresamos ante todo Nuestra complacencia por las atenciones recibidas y por los actos 
llevados a cabo, manifestación estos del espíritu de celo y piedad que anima a muchos de 
los feligreses de esta industrial población.

Con vivo interés recomendamos se establezca la Comunión frecuente, en particular la 
semanal de niños, según la mente y prescripciones del Sumo pontífice, y se difunda el canto 
del pueblo en la Iglesia.

Encarecemos la necesidad de que se visiten mensualmente las Escuelas, a cuyo fin los 
Rdos. Vicarios, Beneficiados y Residentes deberán cumplir este precepto bajo la dirección 
del Rdo. Sr. Cura-Párroco.

Queremos y mandamos que los Beneficiados, atendido el carácter de Coadjutores que 
tienen según la legislación vigente, presten cooperación positiva y eficaz al servicio de la 
Parroquia , de una manera especial en el confesionario, visita a los enfermos, administra-
ción de la Comunión y enseñanza catequística. Para ello tengan muy en cuenta lo dispuesto 
en la Constitución CXXXIV del Sínodo.

810  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 6

811  ADB; Elenchus 1921, Vol. 29, p. 5

790. VILANOVA I LA GELTRÚ, Sant Antoni Abat
Pl. Arxiprest Llorenç Garriga 1 
08800 Vilanova i la Geltrú
Rector: D. Jacinto Pugés Pau, P. A. (1904)
Habitantes: 7.000
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Alabamos como se merece la labor de algunos beneméritos Congregantes en la prensa 
local y en los Catecismos y deseamos se les proteja y ayude en estos trabajos de celo, sobre 
todo teniendo presente cuanto se prescribe en la Constitución sinodal nº X.

Veremos con singular agrado se procure la propagación de la buena prensa para contra-
rrestar los efectos de la mala, y se aficione a los obreros, que tanto abundan en esta popu-
losa villa, a la práctica de Ejercicios espirituales, conforme se hace ya en otras ciudades.

Asimismo procurará el Rdo. Sr. Párroco la observancia del párrafo 12 del Decreto ‘Ut 
debita’ abriendo un libro en el que se hagan constar las cargas perpetuas de Misas, y en 
otro se anoten por su orden y con la limosna señalada, las Misas manuales que se reciban, 
cuidando de que se celebren unas y otras en el tiempo fijado, e ingresen las que sobren a 
fin de año, en la Colectoria de la Diócesis, según se ordena en las Sinodales.”
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1912)
“En el día de ayer hicimos solemnemente la entrada en esta Parroquia practicando todas 

las ceremonias de Santa Visita según Ritual. Celebramos hoy la santa Misa con Comunión 
general muy concurrida, administrando más tarde la Confirmación.

Alabamos como se merece el celo del Rdo. Sr. Párroco en avivar la piedad, sobretodo 
procurando que sus feligreses y en especial los niños practiquen la Comunión frecuente.

Hemos visto con suma complacencia la institución de la Escuela nocturna y dominical 
que tanto bien puede reportar a su externa y humilde barriada, así como aplaudimos la 
fundación del Patronato, obra destinada a formar una juventud honrada y cristiana.

Manifestamos Nuestro agrado por sus desvelos en la enseñanza del Catecismo y en pro-
mover el canto litúrgico.

Por último encarecemos la necesidad de fomentar las Asociaciones, dotándolas de Re-
glamentos adecuados que someterá a Nuestra aprobación y de que rindan sus cuentas 
anualmente, presentando las libretas con su correspondiente Cargo y Data.” (17 de Mayo 
de 1912)

793. VILANOVA I LA GELTRÚ, 
Santa Maria de la Geltrú
Rectoria, 1 – 08800 Vilanova i la Geltrú
Rector: D. Antonio Vila Sentmartí, P. (1916)
Habitantes: 5.000
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Villalba del Llobregat

Escuelas
No hay datos.

Acción Social812

En la parroquia prácticamente existen como obras sociales la escuela, la Hermandad de 
San Sebastián que cuenta tres años de existencia, tiene aprobados los estatutos por el Sr. 
Gobernador. La Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario cumple diez años que fue instituida con 
sus correspondientes permisos. El coro parroquial formado de jóvenes.

812  ADB; Elenchus 1921, Vol. 23, p. 213

713. SANTA MARIA DE VILALBA 
DE LLOBREGAT, Santa Maria
08630 Santa Maria de Villalba de Llobregat
Rector: D. José Canals Gustemps, P. (1904)
Habitantes: 212
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Decreto del Sr. Obispo Dr. Reig (año 1915)
“Entramos en el presente Curato esta tarde para practicar los actos de Santa Pastoral 

Visita. Nos recibieron todas las Autoridades, Asociaciones, entidades y feligreses, acom-
pañándonos en procesión a la espaciosa y esbelta Iglesia parroquial, donde verificamos las 
ceremonias litúrgicas, administrando también el sacramento de la Confirmación.

Al acabar nos ha obsequiado con una interesante serenata (sic) el Coro parroquial. El 
canto ejecutado por el pueblo fiel lo atrae al Templo y se consigue que el Culto sea más 
esplendoroso y concurridas las funciones en que toma parte. Debe por lo tanto el Sr. Cura 
promover el canto según está ordenado por la Iglesia.

Asimismo conseguirá acrecentar el espíritu de fe, procurando la Comunión frecuente, en 
especial la de niños en los días festivos y la enseñanza continua y estimulada del Catecismo.

Veremos con agrado la institución de alguna obra cristiano-social que coadjuve a los 
fines más arriba indicados y sirva de auxilio a la vez en los casos de necesidad que se pre-
senten a sus amados feligreses.

En la santa Misa celebrada por el Padre Misionero, comulgaron 201.” (4 de Noviembre 
de 1915)

752. TORRELLES DE LLOBREGAT, Sant Martí
Pl. Església, 5 – 08629 Torrelles de Llobregat
Rector: D. Emilio Roig Buxeres, P. (1912)
Habitantes: 722
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Vallformosa de Viloví

Escuelas813 
Hay dos escuelas nacionales: una para niños y otra para niñas. No las hay dirigidas por 

religiosos. En ellas se enseña el catecismo. Son visitadas con frecuencia conforme lo man-
dado en los códigos 1381 y 1382, preguntándose y explicándose en ellas el catecismo por 
el párroco.

Acción Social814

Se ha hecho y se practica lo posible para fomentar las obras sociales informadas del es-
píritu de la iglesia Católica, sin que hasta el presente haya podido lograrse la constitución 
de ninguna de este carácter.

813  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 199

814  ADB; Elenchus 1921, Vol. 28, p. 199

761. VILOBÍ DEL PENEDÈS, 
Santa Maria de Vallformosa
08735 Vilobí del Penedès
Rector: D. Carlos Llois Ferré, P. (1916)
Habitantes: 1.807
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365. CORBERA DE LLOBREGAT, 
Sant Antoni Abat
Sant Antoni, 34 – 08757 Corbera de Llobregat
Rector:
Habitantes:

No hay contestación.

393. ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 
Santa Maria Magdalena
Pl. Pare Miquel d’Esplugues, 1
08950 Esplugues de Llobregat
Rector:
Habitantes:

Esplugues

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.
No hay contestación.

482. MÀGER, Sant Pere
08779 Màger
Rector: D. José Rodrigo Lahoz, P. (1905)
Habitantes: 350

Mayer

Escuelas
No hay datos.

Acción Social
No hay datos.
No hay contestación.
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573. PLA DEL PENEDÈS, Santa Magdalena
08733 El Pla del Penedès
Rector: D. Magín Huguet Lleonart, P. (1898)
Habitantes: 1.195

Acción Social
No hay datos.
No hay contestación.

580. PONTONS, Santa Magdalena
08738 Pontons
Rector: D. Juan Furriol Bas, P. (1897)
Habitantes: 592 

Acción Social
No hay datos.
No hay contestación.

651. SANT CUGAT SESGARRIGUES, Sant Cugat
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Rector:
Habitantes:

No hay contestación.
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279. SANT SEBASTIÀ DELS GORGS, Sant Sebastià
08798 Sant Sebastià dels Gorgs
Rector:
Habitantes:

799. SANTA FE DEL PENEDÈS, Santa Fe
Pl. Església 1 – 08792 Santa Fe del Penedès
Rector:
Habitantes: 

No hay contestación.

711. SANTA MARIA DE MEDIONA, Santa Maria
08773 Mediona
Rector: D. Patricio Molera Rovira, P. (1916)
Habitantes: 595

Sta. María (Mediona)

Escuelas
No hay ninguna.

Acción Social
No hay datos.
No hay contestación.
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410. SITGES, Santa Maria del Garraf
Pl. Ajuntament, 20 – 08070 Sitges
Rector:
Habitantes:
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Introducción
El tantas veces citado “elenchus” en el vol. I apartado 24 presenta la pregunta que se debe 

contestar. Así dice textualmente: “¿Cuáles son las hermandades, montepíos, cofradías y 
asociaciones religiosas existentes en la parroquia? Su denominación, si tienen los estatutos 
aprobados y por quién. Si llevan marcha regular o hay defectos que corregir. Si se procura 
que los jóvenes, doncellas y fieles de mayor edad se inscriban en pías uniones, patronatos 
y asociaciones católicas”815.

El derecho canónico dictaminaba que el párroco debía visitar e inspeccionar todas esas 
instalaciones al igual que lo debía hacer en las escuelas816. Por ese motivo en los cuestio-
narios se les preguntaba por cada una de esas hermandades, cofradías y asociaciones. Así 
tenemos las siguientes respuestas. Cabe advertir que nuestra relación de respuestas está 
en orden alfabético de las localidades, pueblos o ciudades y que en paréntesis hay el año 
del cuestionario y la página correspondiente. Entre las entidades sobresalen las cofradías. 
Éstas son unas asociaciones de fieles constituidas para ejercer obras de piedad y caridad y 
para incrementar el culto público del propio patrón. Sus miembros no pronuncian votos ni 
viven en comunidad, pero tienen unos estatutos, un título y una forma particular de hábito 
o distintivo. Son documentadas en Francia ya en el siglo VIII y en Catalunya desde el siglo 
XI (como, por ejemplo, la Cofradía de la Mare de Déu de Montserrat). Algunas cofradías 
derivan del movimiento de “mendicantes” del siglo XIII. Otras derivan del movimiento 
concepcionista como la cofradía de la Casa del “Senyor Rei” de Barcelona (1397). Obras 
de los dominicos...

A partir del siglo XV tomaron un gran incremento las cofradías del Roser (Rosario) y del 
Santísimo Sacramento o “la Minerva”817.

Desde el siglo XVII tienen una gran importancia las de la “Mare de Déu del Carme”, de 
la “Bona Mort” y de la “Sang”.

815  Boletin Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, año LXIII, miércoles 15 de diciembre de 1920, nº 1727, 
p. 432.

816  Cánones 1381 y 1382

817  Cofradía llamada de la Minerva porque se fundó en Roma en la Iglesia de los Dominicos que hay en la plaza 
histórica de la Minerva.

VII  HERMANDADES, COFRADÍAS Y ASOCIACIONES 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX EN LA DIÒCESIS 

DE BARCELONA
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Las congregaciones818 o cofradías de finales del siglo XVIII sufrieron una franca caída y a 
la vez muchas sucumbieron pero otras como vemos en el presente estudio revivieron a inicios 
del siglo XX.

Cabe también señalar que cuando se desarrolló la industria menestral estas cofradías to-
maron cada vez más las funciones propias de corporaciones profesionales, de tal modo que 
esas corporaciones se vincularon a través de la organización municipal e incluso real y sus 
miembros tenían obligaciones no sólo piadosas sino también profesionales. Eran verdaderas 
organizaciones de “oficios” muy diversos.

Existían corporaciones o cofradía, no exclusivamente religiosas, sino, por ejemplo, de pes-
cadores, de marineros, bajo la advocación de San Pedro. Eran notables, también, las cofra-
días de “hortolans”, “menestrals” … incluso de “ciegos”. Precisamente el año 1338 en Barce-
lona bajo la advocación de San Martín se creó esta cofradía dels “cecs”, la cual funcionaba, i 
el 1483 con los cojos se denominaba la nueva “Cofradía del Sant Esperit”

Los negros esclavos que recibían la liberación de su esclavitud se asociaban en la Cofradía 
que desde 1472 (en Valencia) se llamaba de la “Mare de Déu de Gracia”. 

Por último podríamos estudiar otras cofradías semejantes: de los franceses (1616), de los con-
versos (1399), de los “folls” y “innocents” (1394), de los “Desemparats” (1414, Valencia), del 
estamento militar o Sant Jordi, de los correos o cofradía de la “Mare de Déu de la Guardia …

Innumerables son las asociaciones, cofradías, archicofradías, agrupaciones de devotos del 
Santísimo, de la Virgen María, de San José y de otros muchos santos patronos de herman-
dades, de oficios, de gremios así como un sinfín de asociaciones de ayuda caritativa, social, 
mutuas, etc … Presentamos, a guisa de ejemplo,  algunas pocas que después en todo el estu-
dio irán saliendo en la relación de todas las parroquias de la diócesis de Barcelona entre los 
años 1851 y 1929. Cabe señalar que la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España ha 
iniciado una publicación de cofradías. Las de Barcelona se pueden encontrar en internet y 
las de Burgos, por ejemplo, en la sección “Ecclesiae vita” de la mencionada Asociación. El 
último (V) volumen ha sido impreso en 2018 en Burgos. Su autor es el Dr. Matías, Vicario de 
Santa María: Catálogo de los archivos de las cofradías de la Diócesis de Burgos, con prólogo 
de Agustín Hevia Ballina.

1. Cofradías, congregaciones y asociaciones:
•	 El Roser (Rosario, “Septem Gaudia”)
•	 Cofradía de San Antoni Abad
•	 Cofradía o Pía Unión de San Antonio de Padua
•	 Cofradía de San Anastasio
•	 Cofradía de las Ánimas
•	 Cofradía de San Andrés
•	 Cofradía de los Desamparados
•	 Cofradía de los Dolores
•	 Cofradía de San José

818  En el siglo XVIII muchas cofradías derivaron en congregaciones.
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•	 Cofradía de San Roque
•	 Cofradía de Santa Lucía
•	 Cofradía de Sant Llop
•	 Cofradía de Ntra. Sra. de Montserrat
•	 Cofradía de Sant Martí
•	 Cofradía de Sant Miquel dels Sants
•	 Cofradía del Nen Jesús
•	 Cofradía del Sant Nom de Jesús
•	 Cofradía de San Pancracio
•	 Cofradía de Sant Valeri
•	 Cofradía del Santísimo Sacramento
•	 Cofradía del Sagrado Corazón
•	 Cofradía de las tres Marías
•	 Congregación de los Dolores
•	 Congregación Mariana
•	 Archicofradía de Hijas de María
•	 Archicofradía Montserratina
•	 Corte Angélica de San Luis Gonzaga
•	 El Carmen. Escapulario del Carmen
•	 Teresianas

. . .

2. Asociaciones sacramentales y piadosas:
•	 Asociación de Desagravios al Santísimo Sacramento
•	 Asociación de Jesús Nazareno
•	 Asociación de Jóvenes Catequistas
•	 Asociación “Laus Perennis”
•	 Asociación de San Luis Gonzaga
•	 Asociación Hijas de María
•	 Asociación Pía de San Miguel
•	 Asociación Pía de San Rafael
•	 Asociación Sabatina
•	 Asociación de la Sagrada Familia
•	 Asociación de Señoras de Santa Rita
•	 Asociación de la Virgen María de Lourdes
•	 Asociación de antiguos monaguillos de Montserrat
•	 Asociación de portantes del Palio
•	 Asociación de portantes del Santo Cristo
•	 Asociación de militares de Santa Bárbara
•	 La Minerva
•	 Las Marías del Sagrario
•	 Cruzada Eucarística
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•	 Adoración de Vela Nocturna
•	 Adoración Nocturna. San Pascual Bailón
•	 Celadores del Santo Viático
•	 Cruzada del Santo Viático
•	 Pía Unión del Via Crucis
•	 Apostolado de la Oración
•	 Obra de preparación de la fe
•	 Felicitación Sabatina
•	 Corte de María
•	 Josefinas
•	 Devotos de San José
•	 Visita domiciliaria de la Sagrada Familia
•	 Coros de la Santa Infancia
•	 Real esclavitud de San José Real

. . .

3. Asociaciones caritativas y sociales:
•	 Conferencias de Sant Vicenç de Paúl
•	 Conferencias de Santa Inés para niños
•	 Ropero eclesiástico
•	 Ropero para misiones
•	 Planchador eclesiástico
•	 Mutualidad escolar para niños
•	 Mutualidad: el pequeño ahorro para los niños
•	 Ahorro para las niñas
•	 Montepío de San Isidoro (para socorro mutuo en casos de enfermedad)
•	 Montepío de la Iglesia
•	 Montepío del Santísimo Cristo y Santa Eulalia para el mutuo socorro de hermanos y 

hermanas en caso de enfermedad
•	 Montepío de San Antonio
•	 Montepío de San Ginés (Plegamans)
•	 El pan de San Antonio

. . .

4. Otras asociaciones eclesiásticas:
•	 Acción Católica
•	 Doctrina Cristiana
•	 Liga parroquial de Perseverancia
•	 Liga espiritual contra “el mal hablar”
•	 Federación Catalana de Estudiantes Católicos
•	 “Pomells de joventut”
•	 Apostolado de “la buena prensa”
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5. Amplias contestaciones
Hay párrocos que contestan con todo detalle e incluso indican las obligaciones y el cos-

tumario de la asociación y de sus asociados. Presentamos algunos ejemplos:

•	 Granollers, Sant Esteve: 
Según Mn. Agustí Dalmau Sala había en el año 1850 en la parroquia: “la Congregación 

de Ntra. Sra. de los Dolores aprobada por autoridad superior cumpliendo con el modo po-
sible las funciones semanales, que prescribe su instituto con el cumplimiento de la oración 
mental todos los días al anochecer por espacio de media hora. A pesar de ello  sólo se ob-
serva poca o ninguna asistencia a las comuniones mensuales. La Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario erigida con la formalidad competente, se ocupa en el rezo del Rosario todos los días 
del año. En otras funciones propias del instituto solo se observa resfriado el fervor de estos 
últimos años. Muchísimos de los cofrades tienen la célula para la visita anual de una hora 
en determinado día. La Cofradía del Santísimo Sacramento agregada nuevamente en 1840 
por el Excelentísimo Sr. Pedro Martínez de San Martín Obispo de esta diócesis a la Archi-
cofradía de la Minerva de Roma. Se ocupa en la función mensual en los terceros domingos 
poniendo de manifiesto el S.S. en el oficio solemne y en la tarde después con la oración 
mental en que hay sermón igualmente que en otras funciones con muy devota asistencia. 
La Cofradía o pía Unión del Rosario viviente, se halla establecida con la debida forma”819.

•	 Sitges, Sant Bartomeu y Santa Tecla:
Según Mn. José Brieullé había el año 1917 en la parroquia: “Cofradía de la Minerva con 

200 cofrades para dar culto al Santísimo Sacramento. Cofradía de la Virgen de los Dolo-
res con 600 cofrades. Asociación de la Sabatina a la Virgen del Vinyet con 300 asociados. 
Guarda de Honor con 8 socios. Obra de las Tres Marías con 150 socias. Conferencias de 
San Vicente de Paúl, la de caballeros socios activos 12, honorarios 8; la de señoras 17 acti-
vas, 6 honorarias y las señoritas del “Ropero” con 18 socias”820.

En el año 1930 había en la parroquia: “Hermandad de San José y Santa Tecla. Cofradía 
del Rosario (1608). Minerva (1676). Dolores de Ntra. Sra. (1693). Ntra. Sra. del Remedio. 
Ntra. Sra. del Carmen. Del Santo Cristo. De la Corte de María. Apostolado de la Oración. 
Hijas de María. Buena Prensa. “Ropero”. Asociación Sabatina. De San José. Marías de los 
Sagrarios Calvarios. Congregación Mariana de la Inmaculada. De San Luís Gonzaga. Con-
ferencias de San Vicente de Paúl. Junta Patronato de la A.S.C. y Junta de Acción Parroquial. 
Junta misional. Propagación de la Fe y de la Santa Infancia y de San Pedro Apóstol”821.

•	 Santa Coloma de Gramanet: 
Según Mn. Alejandro Segú Cantero había en el año 1917 en la parroquia; “4 Cofradías: 

La del Rosario. Apostolado de la Oración. La de los Congregantes de María y la de Ntra. 

819  ADB. Granollers V P a. 1850, p. 5.

820  ADB Sitges, Sant Bartomeu y Santa Tecla V P a. 1917, p. 403

821  ADB Sitges, Sant Bartomeu y Santa Tecla V P a. 1930, p. 60
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Sra. del Carmen. Existen además dos Montepíos: el de San Isidro y la Bienhecho, su objeto 
es auxiliar a los hermanos en caso de enfermedad. Acompañan al Santo Viático cuando 
se ha de llevar a algún asociado enfermo y en caso de defunción, asisten con el “Pendón” 
al entierro. Las Cofradías del Rosario y Apostolado de la Oración están canónicamente 
erigidas y sus estatutos fueron aprobados respectivamente el 13 de abril de 1835 y el 11 de 
junio de 1900. Actualmente se está tramitando la aprobación de la Cofradía del Carmen”822

•	 Sant Jaume dels Domenys:
Según Mn. Emilio Muntada y Cardó había en el año 1917 en la parroquia: “Cofradía Ntra. 

Sra. del Rosario, no consta su canónica erección, pero en el cuerpo del libro se encuen-
tran varias aprobaciones necesarias para ganar las indulgencias y gozar de  los privilegios. El 
Apostolado de la Oración erigido canónicamente en noviembre de 1910. Asociación de Hijas 
de María con reglamento aprobado por el Exmo. Ilmo. Dr. Enrique Reig a 20 de diciembre 
de 1916 y establecida canónicamente a 2 de febrero de 1917. El fin de las dos cofradías es 
fomentar la piedad. Beneficencia Parroquial cuyo fin es recoger limosnas para atender a los 
enfermos pobres”823.

•	 Sant Julià d’Atura:
Según Mn. Pablo Antonio Fosalba en el año 1852 en la parroquia: “hay dos Cofradías: 

Ntra. Sra. del Rosario la cual administran los vecinos, pagan a los cofrades una pequeña 
limosna al año con el fin de que les celebre un aniversario, en el altar de la Cofradía y luego 
que han fallecido. La segunda cofradía Ntra. Sra. d’Altura, la cual está a cargo de los solteros 
que también la administran. Esta cofradía tiene la circunstancia que todos los jóvenes al lle-
gar a la edad de 14 años deben ser inscritos forzosamente en ella, teniendo que pagar anual-
mente hasta que contraen matrimonio, la limosna de tres sueldos catalanes para sufragar 
los gastos de la administración. Tienen por objeto a más de lo referido el que cuatro jóvenes 
deben ir con hacha junto con los sacerdotes, buscar los cadáveres de los vecinos hasta haber-
les dado sepultura. Es de advertir que muy pocos quieren dar la limosna, arriba mencionada, 
a pesar de ser así convenido en la constitución de la Cofradía aprobada por el ordinario”824.

•	 Sabadell, Sant Vicenç:
Según Mn. Joaquim Estada y Renom el año 1917 en la parroquia: “Existen: Cofradía del 

Rosario. Hijas de María. Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen. Apostolado de la oración. Aso-
ciación de jóvenes de San Luís Gonzaga, está actualmente en formación y debiéndose aún 
redactar el reglamento para ser presentado a la aprobación eclesiástica”825.

•	 Rubí, Sant Pere: 
Según Mn. José Guardiet Pujol (màrtir en 1836) en el año 1917 había en la parroquia: 

822 ADB Santa Coloma de Gramanet V P a. 1917, p. 105

823  ADB Sant Jaume Domenys V P a. 1917, p. 364

824  ADB Sant Julià d’Altura V P a. 1862, p. 96

825  ADB Sant Vicenç de Sabadell V P a. 1929, p. 229
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“Cofradía del Rosario; Congregación de Ntra. Sra. de los Dolores, actualmente en re-
organización; Asociación de la Corte de María, cuenta con 125 asociadas en su mayoría 
casadas; Asociación de hijas de María, con 165 asociadas; Apostolado de la Oración de 
caballeros en reorganización, 60 asociados; Apostolado de la Oración de señoras recien-
temente reorganizado, 408 asociadas; Conferencia de señoras de San Vicente de Paúl, 17 
más activas; “Ropero” de las Conferencias de San Vicente de Paúl, 25 asociadas; Montepío 
para caballeros de San Roque y San Pedro, 556 socios; Montepío de Ntra. Sra. de los Dolo-
res, 287 socias; Visita domiciliaria de la Sagrada Familia, 5 coros; Cofradía de la Doctrina 
Cristiana, 40 socios”826.

•	 Polinyá, Sant Salvador:
Según Mn. Narciso Vilarrasa había en el año 1917 en la parroquia: “Cofradía de la Virgen 

de los Dolores, satisfacen una cuota anual, a más de las indulgencias se les celebra un aniversa-
rio después de su fallecimiento a cada una de las asociadas; Asociación de Hijas de María, con 
su visita y comunión mensual; Cofradía de las Tres Marías con su visita y comunión diarias; 
Montepío de San Sebastián, que celebran solemne fiesta en la parroquia el día 20 de enero de 
cada año y se auxilian mutuamente y de modo especial en las enfermedades de los socios”827.

Si comparamos dos parroquias (por ejemplo Orrius y Piera) tenemos el siguiente re-
sultado828:

ORRIUS PIERA

Cofradía de San Andres San Andres

Ánimas Ánimas

Cofradía de San Martín

Cofradía de los Santos Abdón y Senen

Cofradía de la Mare de Déu dels Dolors Dolors

Cofradía de San Sebastián San Sebastián

Cofradía de San Isidro San Isidro

Cofradía de San Antonio Abad San Antonio Abad

Cofradía del Santo Cristo

Cofradía de San Juan

Cofradía de la Minerva

Cofradía del Rosario Rosario

Santísimo Cristo

San Matías

826  ADB Rubí V P a. 1917, p. 283

827  ADV Polinyá V P a. 1917, p. 41

828  ADB Orrius V P a. 1931, p. 37; ADB Piera V P a. 1931, p. 102
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6. Respuestas concretas de los párrocos
•	 ALBÀ, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 313:

Según dice Mn. Pedro Santacana había el año 1917 en la parroquia la Cofradía del Ro-
sario, casi extinguida.
•	 ALBÀ, Santa María; ADB V P 1930, p. 43:

Según dice Mn. José Blancher en el año 1930 había en la parroquia: Cofradía del Rosario.
•	 ALBINYANA, Sant Bartomeu; ADB V P 1917, p. 316:

Según dice Mn. Ramón Cortés Clavé en la parroquia en 1917 hay las Cofradías del Ro-
sario y Sagrado Corazón de Jesús que tienen por objeto la aplicación de sufragios entre 
asociados. También hay un Asociación de Hijas de María.
•	 ALBINYANA, Sant Bartomeu; ADB V P 1930, p. 30:

Según dice Mn. Pedro Sala en 1930 había en la parroquia: Cofradía del Santo Rosario; 
del Sagrado Corazón; Marías Sagrarios; Visita Domiciliaria; Coros de la Santa Infancia; 
Propagación de la Fe.
•	 ALBINYANA, Sant Bartomeu; ADB V P 1930, p. 51:

Según dice Mn. Pedro Sala había en la parroquia en el año 1930: Cofradía del Sagrado 
Corazón de Jesús; Cofradía del Rosario; Asociación de la Purísima.
•	 ALCOLL, Sant Esteve; ADB V P 1851, p. 49:

Según Mn. José Castro había en la parroquia en 1851 la Cofradía del Rosario y “su esta-
do es bueno a pesar de la estrechez del lugar”.
•	 ALCOLL, Sant Esteve; ADB V P 1931, p. 49:

Según Mn. Antonio Argemí Grau en el año 1931 había en la parroquia la Cofradía del 
Rosario.
•	 ALELLA, Sant Felix; ADB V P 1917-19, p. 159:

Según Mn. Antonio Buxadós en la parroquia había en el año 1917 “la Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario de hombres y mujeres. La Pía Asociación del Apostolado de la Oración 
compuesta de hombres y mujeres. La Cofradía de la Corte de María para doncellas y casa-
das. La Hermandad de San Antonio Abad para socorrer en sus enfermedades, que consta 
de más de ciento cincuenta socios”.
•	 ALELLA, Sant Félix; ADB V P 1929, p. 23:

Según Mn. Juan Vallés había en la parroquia el año 1929 “Conferencias de San Vicente 
de Paúl; Hijas de María; Congregación de María y San Luis Gonzaga; Apostolado de la 
Oración; Cofradía del Santísimo Rosario; Asociación Misionera; Conferencia de San Vi-
cente de Paúl; hermandad de San Antonio Abad.
•	 ALFAR, Sant Andreu Apóstol; ADB V P 1851, pág 51:

Según Mn. Francisco Cura en el año 1851 había en la parroquia “una sola Cofradía que 
es la de la Virgen del Rosario. Su único objetivo es obsequiar a la Virgen en sus principa-
les festividades y ganar las muchas indulgencias concedidas a sus cofrades. Hay a más de 
dicha cofradía tres administraciones: la de San Andrés, la de San Isidro y la de las Almas; 
el estado de todas es corriente”.
•	 ALFAR, Sant Andreu; ADB V P 1917-19, p. 162:

Según Mn. Luis Puig había en la parroquia en el año 1917: Cofradía del Rosario; Santí-
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simo Sacramento y San Isidro”.
•	 ALFOU, Sant Julià; ADB V P 1850, p. 28:

Según Mn. Jaime Vila Balbey había en la parroquia el año 1850 la Cofradía del Rosario 
que sigue un estado regular.
•	 ALFOU, Sant Julià; ADB V P 1931, p. 79:

Según Mn. Juan Viades Bas el año 1931 había en la parroquia el Apostolado de la Oración.
•	 ALTURA, Sant Julià; ADB V P 1917-19, p. 232:

Según Mn. Jaume Figueras Poch el año 1917 había en la parroquia: Apostolado de la 
Oración de reciente organización; Cofradía del Rosario, desde tiempo inmemorial Dios 
mediante se reorganizará.
•	 ATMELLA LA, Sant Genís; ADB V P 1850, p. 21:

Según Mn. Simón Mayol el año 1850 en la parroquia había “sólo (de tiempo inmemorial 
fundada) la Cofradía del Rosario”.
•	 AMETLLA LA, Sant Genís; ADB V P 1928, p. 90:

Según Mn. Luis Paradell había el año 1928 en la parroquia la “Cofradía de Sant Simó 
o Minerva; Apostolado de la Oración; Cofradía del Santísimo Rosario; de Ntra. Sra. del 
Carmen; de la Doctrina Cristiana; Asociación Hijas de María; de la Sagrada Família y de 
la Buena Prensa”.
•	 AMETLLA LA, Sant Genís; ADB V P 1931, p. 13:

Según Mn. Luis Paradell había en el año 1931 en la parroquia “Acción Católica; Minerva; 
Apostolado de la Oración; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario; de Ntra. Sra. del Carmen; 
Cruzada del Santo Viático; Obra de Preparación de la Fe; Asociación de la Sagrada Fami-
lia; Apostolado de la Buena Prensa; Hermandades de la Buena Prensa de Ntra. Sra. de las 
Nieves y de San Sebastián; Asociación Hijas de María.
•	 ARBÓS, Sant Julià; ADB V P 1917-19, p. 319:

Según Mn. Cayetano Viaplana Cornet había el año 1917 en la parroquia “Corte de Ma-
ría; Congregación de los Dolores; Cofradía del Rosario; Cofradía del Carmen; Apostolado 
de la Oración; Montepío de San Isidro para socorro mutuo en casos de enfermedad; dedi-
can a su santo tutelar un solemne oficio en su día. De dos años que funciona la mutualidad 
escolar para los niños y el “pequeño ahorro” para niñas. Además entre éstas se ha formado 
varios coros de la “obra de la Santa Infancia”.
•	 ARBÓS, Sant Julià; ADB V P 1930, p. 56:

Según Mn. José Sala había en la parroquia en 1930 la Congregación de Ntra. Sra. de los 
Dolores; la Corte de María; Ntra. Sra. del Rosario”.
•	 ARBÓS, Sant Julià; ADB V P 1938, p. 33:

Según Mn. José García había el año 1938 en la parroquia: “Congregación de los Dolores; 
Asociación del Rosario; Asociación de la Corte de María; Apostolado de la Adoración; 
“Ropero” para Misiones y Santa Infancia; Las Marías del Sagrario; Cruzada Eucarística”.
•	 ARGENTONA, Sant Julià; ADB V P 1917-19, p. 165:

Según Mn. Francisco Botey había el año 1917 en la parroquia “la Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario muy antigua, a los cofrades difuntos se les aplica un aniversario. La del 
Sagrado Corazón de Jesús establecida hace unos 20 años, están inscritos en ella unos 400 
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feligreses; todos los años se celebra una solemne función religiosa en honor del Sagrado 
Corazón, se aplica una misa en sufragio de los difuntos o bien un aniversario si son cofra-
des. Hay también la Asociación de las Hijas de María”.
•	 ARGENTONA, Sant Julià; ADB, V P 1928, p. 53:

Según Mn. Francisco Botey había el año 1928 en la parroquia “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Propagación de la Fe y Santa Infancia; Visita Domiciliaria de la Sagrada 
Familia; Cofradía del Rosario y del Carmen; Hermandad del Catecismo; Conferencias de 
San Vicente de Paúl”.
•	 ARGENTONA, Sant Julià; ADB V P 1931, p. 53:

Según Mn. Francisco Botey Valls el año 1931 había en la parroquia “Tercera Orden de 
San Francisco; Cofradía del Rosario; Apostolado de la Oración; Hijas de María; Delega-
ción de ejercitantes; Marías del Sagrario; Visita domiciliaria de la Sagrada Familia; Miner-
va Pan de los Pobres; Obra de Preservación de la Fe; Santa Infancia”.
•	 ABRERA, Sant Pere; ADB V P 1859, p. 129:

Según Mn. Juan Almirall había en la parroquia el año 1859 “Cofradía de la Vergen del 
Rosario. El Objeto de esta cofradía es celebrar un aniversario cuando muere un cofrade 
de los que están alistados en el libro, pagando 3 cuartos anuales, cada uno, y no tiene otros 
fondos”.
•	 ABRERA, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 117:

Según Mn. Luis Pañuella Ponsa el año 1917 había en la parroquia “Cofradía del Rosario; 
Hijas de María; Apostolado de la Oración, y acaba de fundarse la Congregación del Ángel 
de la Guarda. El fin y objeto de estas instituciones son suficientemente conocidos. Además 
hay un Monte Pío titulado: Hermandad de Sant Isidro que todos los años festeja a su Santo 
Patrón y tiene como fin principal el socorro mutuo en las enfermedades de los asociados”.
•	 ALBINYANA, Sant Bartomeu; ADB V P 1930, p. 10:

Según Mn. Pedro Sala Cabra el año 1930 había en la parroquia “Cofradía Sagrado Cora-
zón de Jesús; del Rosario y Asociación doncellas de la Purísima”.
•	 BADALONA, Sant Josep; ADB V P 1917-19, p. 99:

Dice Mn. Juan Padrós Cuixart que había en la parroquia el año 1917: “Asociación Hijas 
de María, establecdas el dia 1 de septiembre de 1864 con el fin y objeto propios de esta 
Asociación; Asociación Josefina, para promover la devoción al Santo y fomento de la vida 
parroquial; Pía Unión del Vía Crucis con el fin y objeto que su nombre indica, aunque está 
algo decaída. Dirigidas principalmente por religiosas hay la Tercera orden de San Francis-
co y la Asociación de la Corte de María”.
•	 BADALONA, Sant Josep; ADB V P 1928, p. 40:

Según dice Mn. Pedro Rifé había el año 1928 en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Cofradía Hijas de María; De la Virgen de Montserrat; Virgen de los Dolores; Del 
Santísimo Rosario; Asociación Josefina; Congregación del Santo Cristo; De la Virgen de 
Lourdes; De san Pancracio”.
•	 BADALONA, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 96:

Según dice Mn. Antonio Brias y Miguel había el año 1917 en la parroquia: “de hom-
bres: Congregación Mariana; Ntra. Sra. de la Asunción; Adoración de la Vela Nocturna; 
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Asociación de Portantes del Santísimo Cristo. De mujeres: Asociación de Hijas de María 
y Teresianas; Apostolado de la Oración; Del Inmaculado Corazón de María; De San José; 
Asociación de la Guardia de Honor; Propagación de la Fe; De los Legionarios de la Buena 
Prensa; De la Medalla Milagrosa”.
•	 BADALONA, Santa María; ADB V P 1928, p. 39:

Según dice Mn. Antonio Brias había el año 1928 en la parroquia: “Congregación Maria-
na; Adoración de Vela Nocturna; Cofradía de San Anastasio; Liga parroquial de Perseve-
rancia; Asociación de portantes del Santo Cristo; Hijas de María; Teresiana; Apostolado 
de la Oración; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario; Del Rosario Perpetuo de Ntra. Sra. del 
Carmen; De Nuestra Sra. de los Dolores; De Ntra. Sra. de los Dolores; De Ntra. Sra. de 
Montserrat; De San José; Del Inmaculado Corazón de María; Visita mensual de la Sagra-
da Familia; Guardia de honor; … Cofradía del Niño Jesús de Praga; Pía unión de Santa 
Teresita de Jesús y del Carmen; Conferencias de San Vicente de Paúl; Asociación de la 
Doctrina Cristiana”.
•	 BANYERES DEL PENEDÈS, Santa Eulalia; ADB V P 1917-19, p. 322:

Según dice Mn. José Paradeda había en la parroquia el año 1917: “la Cofradía del Santí-
simo Rosario, la Asociación de Hijas de María regida por el reglamento general propio de 
la Archicofradía, el Apostolado de la Oración”.
•	 BANYERES DEL PENEDÈS, Santa Eulalia; ADB V P 1928, p. 53:

Según dice Mn. Francisco de Paula Serra en la parroquia en 1930 había: “Santo Cristo, 
Virgen del Rosario, Santo Nombre de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús2.
•	 BANYERES DEL PENEDÉS, Santa Eulalia; ADB V P 1930, p. 5:

Según Mn. Francisco de Paula Serra Pous había en la parroquia el año 1930: “Cofradía 
del Rosario, Apostolado de la Oración, Asociación de la Hijas de María, Asociación de 
San Luis Gonzaga, Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 BANYERES DEL PENEDÉS, Santa Eulalia; ADB V P 1931, p. 15:

Según Mn. Francisco de P. Serra Foix había en la parroquia el año 1930: “Cofradía del 
Rosario, Apostolado de la Oración, Asociación de la Hijas de María, Asociación de San 
Luis Gonzaga, Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 BARCELONA, Ntra. Sra. de Betlem; ADB V P 1922, p. 7:

Según dice Mn. Joaquim había en la parroquia en 1922: “Cofradía del Santísimo Sacra-
mento, de la Doctrina Cristiana, del Santísimo Rosario”.
•	 BARCELONA, Ntra. Sra. de Betlem; ADB V P 1917, pág 4:

Según dice Mn. Ramón Garriga Molins había el año 1917 en la parroquia: “la Cofradía 
de la Minerva, canónicamente erigida por el Exmo. Sr. D. Pedro Martínez de San Martín 
en 5 de septiembre de 1847; Cofradía de San Luis Gonzaga, con autorización del referido 
Prelado en 2 de junio de 1847 y elevada a Archicofradía por breve de S.S. Pío IX en 9 de 
septiembre de 1851; Pía Unión de Santísimo Rosario y Cofradía  del Carmen, con auto-
rización del Prelado Diocesano el 3 de noviembre de 1860; Apostolado de la Oración, 
consta erigido ya en 1875, se ha perdido la célula de agregación; Archicofradía de la Hijas 
de María, agregada a la primaria de Santa Inés de Roma desde 1871; Archicofradía de San 
Antonio de Padua, agregada a la primera de Padua en 25 de mayo de 1905; Archicofradía 
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de la Misa Reparadora, establecida canónicamente por el Exmo. S. Cardenal Casañas en 
7 de enero de 1906. Asociación Reparadora de Pío IX constituida en esta iglesia con auto-
rización del Diocesano en 1877; Asociación del Vía Crucis, constituida en esta Iglesia en 9 
de abril de 1810; Hermandad de Ntra. Sra. de los Desamparados, fundada en esta Iglesia 
con autorización del Prelado Diocesano en 1913; Montepío de la Real Archicofradía de 
San Luis Gonzaga instalada en 1 de abril de 1869; Montepío del Perdón de Ntra. Sra. del 
Carmen fundado en 1 de octubre de 1888; Montepío del Santo Escapulario de Ntra. Sra. 
del Carmen, fundado en diciembre de 1918; Montepío de Señoras de la Ilustre Archico-
fradía de San Luis Gonzaga; en estos cuatro Montepíos precedentes están agregados a sus 
respectivas asociaciones y además del mutuo socorro ayudan al sostenimiento del culto y 
fiestas de sus respectivos patronos”.
•	 BARCELONA, Ntra. Sra. de Lourdes; ADB V P 1922, p. 15:

Según dice Mn. Antonio Mirabet el año 1927 había en la parroquia: “Archicofradía de 
Ntra. Sra. de Lourdes, Archicofradía de la Hijas de María de Ntra. Sra. del Carmen, Ce-
ladores del Santo Viático, la de Ntra. Sra. de Montserrat, del Sagrado Corazón, Minerva”.
•	 BARCELONA, Ntra. Sra. de la Merced y Sant Miquel Arcàngel; ADB V P 1917, p. 15:

Según dice Mn. Salvador Barone había en la parroquia el año 1917: “Ilustre Cofradía de 
la Esclavitud; Ilustre Cofradía de la Minerva; Asociación Sabatina; Congregación de Hijas 
de María y Guardia de Honor; Apostolado de la Oración; Asociación Laus perennis; Pía 
de San Miguel Arcángel”.
•	 BARCELONA, Ntra. Sra. del Carmen; ADB V P 1917-1919, p. 35:

Según Mn. Joaquín Cañís había en la parroquia el año 1917: “El apostolado de la Ora-
ción; Asociación de las Hijas de María; Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen; del Rosario y 
de los Dolores de Nuestra Señora”.
•	 BARCELONA, Ntra. Sra. del Carmen; ADB V P 1927, p. 105:

Según dice Mn. Joaquim Cañís el año 1927 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Hijas de María; Cofradía del Santo Cristo; de Montserrat; Rosario; Dolores; 
Carmen”.
•	 BARCELONA, Purísima Concepción y Asunción de Ntra. Sra.; ADB V P 1927, p. 107:

Según dice Mn. Pablo Costas y Miquel había en la parroquia el año 1927: “Josefinas; 
Apostolado de la oración; Hijas de María; Escapulario del Carmen; Pía Unión de San 
Antonio de Padua; Teresianas; Vía Crucis Perpetuo y viviente cuyo objeto es bastante co-
nocido; existe además una Asociación naciente que tiene por objeto la adoración perpetua 
de Jesús Sacramentado y el Montepío de San Antonio que tiene por objeto los socorros 
mutuos en caso de enfermedad”.
•	 BARCELONA, Santa María de Gracia; ADB V P 1917-19, p. 66:

Según dice Mn. Marcelino Garriga Torrens había en la parroquia el año 1917: “Archi-
cofradía de Hijas de María; Archicofradía de la Corte de María; Archicofradía de Nues-
tra Sra. del Carmen; Cofradía de Santa lucía; Congregación Josefina; Apostolado de la 
Oración; Cofradía del Santo Cristo; pía unión de Sufragios a las almas del Purgatorio; 
Conferencia de San Vicente de Paúl de caballeros y señoras; Congregación de la Doctrina 
Cristiana para la enseñanza del catolicismo de jóvenes y señoritas”.
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•	 BARCELONA, Santa María de Gracia; ADB V P 1927, p. 23:
Según Mn. Ocle Garriga había el año 1927 en la parroquia:  “Apostolado de la Oración; 

Hijas de María; Nuestra Sra. de la Corte; Nuestra Sra. del Carmen; Asociación Josefina; 
Cofradía Hermandad de Santa Lucía; Congregación de la Doctrina; Cofradía del Santo 
Cristo”.
• BARCELONA, Santa María del Mar; ADB V P 1917, p. 3:

Según Mn. Onofre Biada i Viada había el año 1917 en la parroquia: “La Corte de Ma-
ría; Hijas de María; Apóstol de la Oración; Montserrat; Pilar; San Antonio de Padua; 
Pan de San Antonio; Ánimas; Minerva; Vía Crucis; Santa Rita; de Jesús Sacramentado; 
Comunión Reparadora; Trinidad; Merced; Sagrada Familia; Visita Domiciliaria; Carmen; 
Comunión Mensual del Servicio Doméstico”.
•	 BARCELONA, Santa María del Pi; ADB V P 1917, p. 6:

Según dice Mn. Antonio Llor había en la parroquia el año 1917: “se aplica este apartado 
en la relación (a) que se presenta en esta visita” (hay una lista).
•	 BARCELONA, Santa María del Pi; ADB V P 1927, p. 1:

Según Mn. Jaime Franquet había el año 1927 en la parroquia: “Cofradías del Rosario; 
Minerva; Purísima Sangre; Desamparados; Apostolado de la Oración; San Pancracio; Te-
resianas; Siervas de María desolada; Corte de Honor; Nuestra Señora de la Cinta”.
•	 BARCELONA, Santa María de Poble Nou; ADB V P 1917-19, p. 81:

Según Mn. Pío Bosch Crous había en la parroquia el año 1917: “Congregación Mariana; 
Hijas de María; Apostolado de la Oración; Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen; Asociación 
Josefinas; Conferencias de San Vicente dePaúl; “Ropero” de Ntra. Sra. de los Desampa-
rados”.
•	 BARCELONA, Santa María del Remei de les Corts; ADB V P 1917-19, p. 63:

Según dice Mn. Jaime Argemí Guasch había en la parroquia el año 1917 “Cofradía del 
Remedio, fundada en 1848; Asociación de las Hijas de María, fundada en 1902; Cofradía 
del Carmen, fundada en 1911 y que tiene por objeto fomentar la piedad y los píos sufra-
gios; Cofradía del Rosario, fundada en 1863”.
•	 BARCELONA, Santa María del Remei de les Corts; ADB V P 1927, p. 21:

Según dice Mn. Jaime Argemí el año 1927 había en la citada parroquia: “Cofradía de 
Ntra. Sra. del Remedio; Ntra. Sra. del Rosario; Cofradía del Santísimo; Cofradía de ntra. 
Sra. del Carmen; Asociación Hijas de María; Apostolado de la Oración; Asociación Coros 
de la Sagrada Familia; Cofradía Doctrina Cristiana; Asociación de Santa Rita”.
•	 BARCELONA, Santa María de Sants; ADB V P 1852, p. 64: 

Según dice Mn. Andrés Casanovas Cantarell en la parroquia del 1852: “En cuanto a 
Cofradías siguen estacionadas la del Rosario y Santísimo Sacramento. Y en progreso la 
reciente de la Corte de María que la compone sobre seiscientas personas. Está afiliada 
con la de Madrid con el uso de células particulares. La del Rosario tomará incremento en 
razón del nuevo altar e imagen igualmente van en aumento dos hermandades de socorros 
mutuos, una titulada de Jesús Crucificado que la componen 200 individuos, los cuales asis-
ten a la procesión del Vía Crucis. Y la otra bajo el título de Jesús Sacramentado, de 120 
individuos que concurren a la procesión del Corpus. Su objeto temporal es socorrerse en 
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casos de enfermedad con tres pesetas diarias. Son legítimamente aprobadas”.
•	 BARCELONA, Santa María de Sants; ADB V P 1917-19, p. 90:

Dice Mn. José Puig y Moliné que había en año 1917 en la parroquia: “ Apostolado 
de la Oración; Asociación de las Hijas de María; Asociación Josefina y de Ntra. Sra. del 
Carmen; del Rosario; de los Dolores; Conferencias de San Vicente de Paúl de Señoras y 
Caballeros; “Roperos” de los pobres; Centro Católico”.
•	 BARCELONA, San Agustín; ADB V P 1917-19, p. 32:

Según Mn. Juan Alemany el año 1917 había en la parroquia: “Dos Archicofradías, 1ª 
Nuestra Señora de la Consolación, antiquísima; 2ª del Rosario Viviente, agregada a la an-
terior. Y una 3ª de la Adoración del Santo Cristo en su Agonía y Ntra. Sra. de la Soledad. 
Una Asociación: Apostolado de la Oración”.
•	 BARCELONA, San Agustín; ADB V P 1927, p. 9:

Según dice Mn. Juan Padrós el año 1927 había en la parroquia: “Real Asociación de 
Madres Católicas; Cofradía de Ntra. Sra. de la Consolación; Cofradía del Santísimo Sacra-
mento; Minerva; Apostolado de la Oración; Cofradía del Santísimo Rosario”. 
•	 BARCELONA, Sant Andreu de Palomar, ADB V P 1917-18, p. 78:

Según Mn. Mariano Casals Moreno el año 1917 había en la parroquia “la Cofradía del 
Santísimo Sacramento; San José; del Santo Rosario; del Apostolado de la Oración; de 
Hijas de María; de Terciarios de san Francisco de Asís; Ateneo de san Luís y Unión Apos-
tólica Seglar. Su objeto es honrar a Jesús Sacramentado, a la Virgen y santificar sus almas”.
•	 BARCELONA, Santo Ángel Custodio; ADB V P 1917-19, p. 60:

Según Mn. Camil Reig el año 1917 en la parroquia: “Existe la Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario; la de Ntra. Sra. de los Dolores; Apostolado de Oración y las Hijas de María muy 
floreciente y numerosas. Todos los meses tienen sus funciones reglamentarias y reuniones 
que preside siempre el Párroco. Conferencias de San Vicente de Paúl de caballeros y seño-
ras que semanalmente se reunían en la casa rectoral presidiéndoles también el Párroco”.
•	 BARCELONA, San Antonio Abad y Ntra. Sra. de los Ángeles; ADB V P 1917-19, p. 53:

Según dice Mn. Vicente Mª Triadó el año 1917 había en la parroquia. “la Archicofradía 
de las Hijas de María y Santa Teresa de Jesús que hace mucho honor a la Parroquia por sus 
funciones; el Apostolado de la Oración con funciones mensuales, con sermón y comunión 
general; los devotos de San José, practican los siete domingos de San José, con exposición 
del Santísimo y todo el mes de San José; los devotos de San Antonio de Padua, administran 
el pan de los pobres de San Antonio”.
•	 BARCELONA, San Antonio Abad y Ntra. Sra. de los Ángeles, ADB V P 1927, p. 19:

Según dice Mn. Enrique Tutusaus el año 1927 había en la parroquia: “Asociación de las 
Hijas de María y Santa Teresa de Jesús; Apostolado de la Oración; Liga Espiritual de Ntra. 
Sra. de Montserrat; Corte de San José; Propagación de la Fe; Santa Infancia”.
•	 BARCELONA, Sant Cugat, ADB V P 1927, p. 9: 

Dice Mn. José Alborna i Fontanillas que el año 1927 en la parroquia: “existe la antigua 
fundación; la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo fin es la gloria del Sagrado 
Corazón de Jesús; y la Asociación de la Hijas de María que promueve la gloria de Nues-
tra Señora. Más reciente es el “Ropero” de la Virgen del Rosario, para protección de 
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los pobres. Y moderna la Asociación del Carmen; Asociación josefina; Amantes de Jesús 
Sacramentado; y el Centro Social para obreros; la Congregación Mariana para jóvenes; la 
Asociación de Portantes de Jesús Crucificado; Rebañito de la Divina Pastora, modernísi-
mo y la Asociación de la Sagrada Familia”.
•	 BARCELONA, Sant Francesc de Paula; ADB V P 1917-19, p. 38:

Dice Mn. Francisco de A. Bentura Bosch el año 1917 en la parroquia: “hay establecidas 
canónicamente la Congregación del Santísimo Cristo de la Aflicción; Cofradía de la Mi-
nerva; Apostolado de la Oración; la V.O.T. de San Francisco de Asís; la Pía Asociación de 
San José oriol; la Asociación de doncellas de la niña mártir Santa Romana; la Asociación 
de Hijas de María; la Sección de la Vela Nocturna española desde hace poco más de un 
año; Montepío de la Minerva de caballeros y señoras; de Ntra. Sra. de la Ayuda y de San 
Mariano”.
•	 BARCELONA, Sant Jaume Apòstol; ADB V P 1917, p. 12:

Dice Mn. Gabriel Ribó Xarau que el año 1917 había en la parroquia: “la Asociación del 
Apostolado de la Oración; Felicitación Sabatina; Real esclavitud de San José Real; Aso-
ciación de Jesús Nazareno; Cofradía de San Miguel de los Santos; de San Andrés Avelino; 
de Ntra. Sra. del Rosario; Santísima Trinidad; de la Minerva; de la Guardia y Oración”.
•	 BARCELONA, Sant Josep de Gràcia; ADB V P 1919, p.69:

Según Mn. Ramón Balcells Masó el año 1917 en la parroquia había: “Apostolado de la 
Oración; Caballeros y Señoras; Asociación del Santo Cristo; de la Virgen del Carmen; del 
Rosario; de San José; de San Antonio; de Hijas de María y Santa Teresa; de San Isidoro; 
de Portantes del Palio; Adoración Nocturna turno de San Pascual Baylón; de Ntra. Sra. de 
Montserrat; de la Virgen de los Dolores; Caritas de Gracia; “Ropero” parroquial; Confe-
rencias Señoras y Caballeros”.
•	 BARCELONA, Sant Josep Oriol (Basílica); ADB V P 1927, p. 20:

Dice Mn. Juan Icart que el año 1927 había en la parroquia “Apostolado de la Oración; 
Asociación Hijas de María; Pía Unión de San José Oriol; Cuerpo de Portantes del Santísi-
mo Cristo; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario; Doctrina Cristiana”.
•	 BARCELONA, San José y Santa Mónica; ADB V P 1917-19, p. 30:
Mn. Vicente Amat Giralt dice que en 1917 había en la parroquia: “Asociación Josefina; 
del Purísimo Nombre de María; Archicofradía de Hijas de María; Asociación de Señoras, 
Militares de Santa Bárbara; hay también la Asociación de Señoras de Santa Rita”.
•	 BARCELONA,  San José i Santa Mónica; ADB V P 1927, p. 12:

Según dice Mn. Molins había en la parroquia: “Asociación de Portantes del Palio; Apos-
tolado de la Oración; Hijas de María; Acción Josefina”.
•	 BARCELONA, San Juan Bautista de Gracia; ADB V P 1917-19, p. 72:

Según Mn. Antonio Forns Curulla el año 1917 en la parroquia: “hay establecidas las 
siguientes asociaciones cuyo nombre ya indica sus fines y objetivos: Asociación Josefina; 
Pía Unión de Ntra. Sra. de los Dolores; Archicofradía de Hijas de María; Archicofradía 
Montserratina; Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen; Archicofradía de la Oración; Portantes 
del Palio; Asociación de Santa Lucía; Obra expiatoria a favor de las almas del Purgatoria; 
Visita domiciliaria de la Sagrada Familia; Congregación de Nuestro Señor Jesucristo Cru-
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cificado; Vela nocturna de Jesús Sacramentado; Congregación de María y Corte Angélica 
de San Luís Gonzaga; Asociación de jóvenes catequistas”.
•	 BARCELONA, San Juan Bautista de Gracia; ADB V P 1927, p. 22:

Según Mn. Antonio Forns el año 1927 había en la parroquia “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Congregación de María Inmaculada y San Luís Gonzaga; Cofradía San-
tísimo Sacramento; Amantes de Jesús Sacramentado; Vela nocturna; Congregación de la 
Doctrina Cristiana; Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 BARCELONA, Sant Joan d’Horta; ADB V P 1917, p. 75:

Según dice Mn. Juan Ycart el año 1917 en la parroquia “hay el Apostolado de la Oración 
para caballeros y señoras; Hijas de María; Asociación Josefina; Visita Domiciliaria de la 
Sagrada Familia; Cofradía del Rosario; Teresianas de San Francisco con objeto puramente 
piadoso como la Cofradía de Nuestra Señora de Montserrat. También funcionan las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl de caballeros y señoras con fin piadoso y caritativo. En 
San Ginés, Asociación de los Dolores; del Rosario; de San José e Hijas de María”.
•	 BARCELONA, Sant Martí de Provençals; ADB V P 1917-19, p. 86:

Dice Mn. Miguel Roura que el año 1917 en la parroquia: “Cofradías hay muchas. Sagra-
do Corazón de Jesús; Hijas de María; del Santísimo Sacramento; dos Conferencias de San 
Vicente de Paúl; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario y otras”.
•	 BARCELONA, Sant Miquel del Port; ADB V P 1917, p. 57:

Según dice Mn. Nicolás Casaramona había en 1917 en la parroquia: “Cofradías de la Mi-
sericordia, que es la más antigua; la del Apostolado; Archicofradía de las Hijas de María; 
de la Virgen del  Carmen; de la Sagrada Familia; del Vía Crucis; el objetivo de todas es el 
fomento de la piedad y los Píos Sufragios. Cuenta además con la Congregación del Patro-
nato Obrero cuyo fin es retener los jovencitos y mantener en ellos el espíritu prácticamente 
cristiano que adquirieron en las escuelas. Es de reciente creación”.
•	 BARCELONA, Sant Miquel del Port; ADB V P 1927, p. 17:

Dice Mn. Nicolás Casaramona que el año 1927 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Cofradía Hijas de María; Cofradía del Carmen; Misericordia; Minerva; Asocia-
ción Sagrada Familia”.
•	 BARCELONA, Sant Pau del Camp; ADB V P 1917-19, p. 41:

Dice Mn. Manuel Rovira Prat el año 1917 “están erigidas canónicamente en esta pa-
rroquia la Asociación de Hijas de María; Asociación Josefina; Apostolado de la Oración, 
como se detalla en la relación nº 6”.
•	 BARCELONA, Sant Pau del Camp; ADB V P 1927, p. 17:

Según dice Mn. Manuel Rovira el año 1927 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Hijas de María; Asociación Josefina; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; 
Visita Domiciliaria de la Medalla Milagrosa”.
•	 BARCELONA, Sant Pere de les Puel·les; ADB V P 1917, p. 8:

Según Mn. Salvador Mujal Torner había en la parroquia el año 1917: “Congregación de 
Nuestro Señor Jesucristo en su pasión y muerte; Congregación de la Virgen de los Dolores; 
Minerva; Nuestra Señora del Rosario; Nuestra Señora del Carmen; Hijas de María; Apos-
tolado de la Oración; Asociación Josefina. Su fin principal es estimularse recíprocamente 
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para el culto y esplendor a su respectivo Patrono en la propia parroquia ayudando así a la 
santificación de sus almas”.
•	 BARCELONA, Sant Vicent de Sarrià; ADB V P 1917-19, p. 111:

Según dice Mn. Juan Basany Juliana había el año 1917 en la parroquia: “Cofradía de 
la Virgen del Carmen; Cofradía de la Virgen del Rosario; Cofradía de la Virgen de los 
Dolores; Cofradía del Apostolado de la Oración; Cofradía Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de Jesús; Cofradía del Perpetuo Socorro; Cofradía de la Minerva. Hay el Montepío 
del Santísimo Cristo y Santa Eulalia para el mutuo socorro de hermanos y hermanas en 
caso de enfermedad, los cuales celebran una solemne función religiosa el 12 de febrero. La 
función de la mañana el oficio que corre a cargo del Montepío de los hombres, termina con 
una solemne procesión al Desierto (Capilla de Santa Eulalia) en que es llevada la imagen 
del Santo Cristo. La de la tarde a cargo de las mujeres”.
•	 BARCELONA, Sant Gervasi y Protasi, Nuestra Señora de la Bonanova; ADB V P 1917, p. 7:

Según Mn. Luís Xiró el año 1917 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración, con 
478 socios; Hijas de María, con 200 asociadas; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia, con 
12 coros; Cofradía de Ntra. Sra. de la Bonanova, con 561 cofrades; todas ellas de fin pura-
mente piadoso. Montepío del Dulce Nombre de María, con 237 asociadas; Montepío de la 
Virgen María de la Bonanova, con 72 socios; Montepío de Ntra. Sra. de la Bonanova Gerva-
siense, con 193 socios; Montepío de San Gervasio, con 207 socios; Montepío de San Cristo, 
con 257 socios. Todos de fin benéfico, esto es, de socorro mutuo en caso de enfermedad”.
•	 BARCELONA, Sants Just i Pastor; ADB V P 1917, p. 9:

Según Mn. Ramón Llumà el año 1917 en la parroquia “existen la Cofradía de la Minerva, 
muy antigua; la del Sagrado Corazón y la del Santísimo Nombre de Jesús, muy modernas; 
Cofradía de Ntra. Sra. de Montserrat; de Ntra. Sra. del Carmen; del Purísimo Corazón de 
María; Asociación de la Sagrada Familia; de la Eucaristía; de la Sagrada Familia; y también 
existe la Cofradía del Rosario”.
•	 BARCELONA, Sants Just i Pastor; ADB V P 1927, p. 2:

Según Mn. Antonio Ventura el año 1927 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Cofradía de San Lorenzo; Obra expiatoria de las Almas del Purgatorio; Cofradía 
del Purísimo Corazón de María; Vía Crucis perpetuo y viviente; Cofradía de la Virgen de 
Montserrat; Minerva; Vela Eucarística; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 BARCELONA, Santa Anna; ADB V P 1917, p. 50:

Según Mn. Juan Castellet el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario y del 
Carmen; Hijas de María; Apostolado de la Oración; Asociación Josefina; Pía Unión de 
los Dolores; Congregación de la Inmaculada y Juan Bautista de la Salle; Obra de la Visita 
Domiciliaria de la Sagrada Familia; Conferencia de San Vicente de Paúl y “ropero” de 
Santa Victoria”.
•	 BARCELONA, Santa Anna; ADB V P 1927, p. 8:

Dice Mn. Ramón Balcells que el año 1927 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Sociedad Juventud Católica; Federación de Estudiantes Católicos; Antiguos Mona-
guillos de Montserrat; Venerable Tercera Orden del Carmen; Asociación de Desagravios 
al Santísimo Sacramento; Asociación de Amantes de Jesús Sacramentado; Congregación 
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del Espíritu Santo; Congregación de Hijas de María; Asociación de Cristo Rey; Liga de 
Perseverancia de los Ejercicios Espirituales; Conferencias de San Vicente de Paúl; Junta 
Diocesana de Acción Católica de la Mujer; Asociación Escolar femenina; Asociación de 
Enfermeras de Santa Madrona; la Caja de Alquileres; Cofradía de la Minerva; “Ropero” 
de la Sagrada Familia”.
•	 BARCELONA, Santa Eulalia de Vilapiscina; ADB V P 1917, p. 93:

Según Mn. Juan Olià Juvé el 1917 había en la parroquia: “Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario (ambos sexos); Apostolado de la Oración; Hijas de María; Obra Expiatoria; Visita 
Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 BARCELONA, Santa Madrona; ADB V P 1927, p. 14:

Según Mn. Juan Castellet el año 1927 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Amantes de Jesús Sacramentado; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 BARCELONA, Santa Teresa del Nen Jesús; ADB V P 1927, p. 24:

Según Mn. Francisco Deix el año 1927 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 BARBERÀ DEL VALLÉS, Santa María; ADB V P 1817-19, p. 235:

Según dice Mn. José Mª Esteve Ribot el año 1817 había en la parroquia “la Cofradía 
del Rosario, con número reducido de asociados debido a la indiferencia que reina en la 
parroquia y comarca; Asociación de las Hijas de María, tiene unas sesenta asociadas; co-
laboran dos pesetas anuales con bastante esplendor y bastante asistencia a las respectivas 
comuniones generales”.
•	 BARBERÀ DEL VALLÉS, Santa María; ADB V P 1929, p. 48:

Según Mn. José Durán Carbonell el año 1929 había en la parroquia “Hijas de María y 
Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario”.
•	 BATLLORIA, Santa María de la Esperanza; ADB V P 1851, p. 58:

Parroquia sufragánea de Sant Martí del Montnegre. Según dice Mn. Buenaventura Ma-
nagat existía el año 1851 en la parroquia la Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 BEGUES, Sant Cristòfol; ADB V P 1852, p. 81:

Según Mn. Jaume Borrell Casanovas en la parroquia el año 1852 “en cuanto a Cofradías 
había la del Rosario y los párrocos anteriores la dejaron perder”.
•	 BEGUES, Sant Cristòfol; ADB V P 1929, p. 32:

Según dice Mn. Joaquim Torné el año 1929 había en la parroquia “Apostolado de la Ora-
ción; Asociación Hijas de maría; Asociación Sagrada Familia; Congregación de San Luís; 
Obra de la Propagación de la Fe; y Cofradías del Rosario y del Purísimo Corazón de María. 
Enformación, Juventud Católica Femenina”.
•	 BELLVEI, Santa María; ADB V P 1853, p. 110:

Según dice Mn. Francisco Ponsé el año 1853 había en la parroquia “Cofradías del Rosa-
rio y de San Juan”.  
•	 BELLVEI, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 325:

Dice Mn. José Postius y Sala que en la parroquia el año 1917 “hace 25 años que eran 
varias las cofradías de esta Parroquia que dejaron de existir por ciertas predicaciones de 
doctrinas disolventes. Procurándose instalarlas de nuevo sin resultado, por estar sujetas a 
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mil burlas las respectivas administraciones”.
•	 BELLVEI, Santa María; ADB V P 1930, pag. 13:

Según Mn. Joan Riba Miró el año 1930 había en la parroquia: “Asociación Hijas de Ma-
ría; Archicofradía del Inmaculado Corazón de María y Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 BISBAL DEL PENEDÉS, Santa María; 1917-19, p. 328:

Según Mn. Lorenzo Soler Reverter el año 1917 en la parroquia “hay una asociación del 
Apostolado de la Oración; Asociación de Hijas de María, su objeto: fomentar la devoción 
a la Virgen Santísima y la frecuencia de Sacramentos; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario”.
•	 BIGUES, Sant Pere; ADB V P 1850, p. 8:

Según Mn. Luis Petit Teixidor el año 1850 en la parroquia “hay solo las Cofradías del 
Santo Rosario y otra de tiempo inmemorial”.
•	 BIGUES, Sant Pere; ADB V P 1928, p. 92:

Dice Mn. Gabriel Oller que había en la parroquia el año 1928 “Cofradías del Rosario y 
del Carmen; Apostolado de la Oración; Hijas de María”.
•	 BIGUES, Sant Pere; ADB V P 1931, p. 19:

Según Mn. José Fortino Serra el año 1931 había en la parroquia “Apostolado de la Ora-
ción; Cofradía del Rosario; del Carmen; Asociación Hijas de María”.
•	 BONASTRE, Santa Magdalena; ADB V P 1917-19, p. 331:

Según dice Mn. Pedro Rifé Auxió el año 1917 “en la parroquia hay la Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario; de San Sebastián; del Santo Nombre de Jesús; del Sagrado Corazón y 
Ntra. Sra. de los Dolores, las cuales tienden al fomento de la Piedad y al mutuo socorro en 
las enfermedades”.
•	 BONASTRE, Santa Magdalena; ADB V P 1930, p. 130/1:

Según Mn. Salvador Carreras Ros el año 1930 había en la parroquia “las Cofradías de 
Ntra. Sra. del Rosario (1738); Santísimo Nombre de Jesús y San Isidro (1815); San Sebas-
tián (1817); de los Dolores (1850); Asociación Hijas de María (1904); Apostolado de la 
Oración (1917)”.
•	 EL BRUCH, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 120:

Según dice Mn. Juan Muñoz García Ros el año 1917 había en la parroquia “Cofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario; de Ntra. Sra. de Montserrat; de Ntra. Sra. del Carmen, las tres co-
fradías para hombres y mujeres; Asociación de Hijas de María; Apostolado de la Oración 
para hombres y mujeres; Mutualidad para niños y niñas bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de Gracia”.
•	 EL BRUCH, Santa María; ADB V P 1953, p. 126:

Según Mn. Francisco Plà el año 1953 en la parroquia “hay una Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario, su objeto es la veneración de la Virgen y sufragar los cofrades difuntos; su estado 
presente es muy decaído”.
•	 CABRERA, Sant Félix; ADB V P 1931, p. 11:

Dice Mn. Pablo Pou Almedas que el año 1931 había en la parroquia: “Congregación de 
la Doctrina Cristiana; Cofradía del Santísimo Sacramento”.
•	 CABRILS, Santa Creu; ADB V P 1917-19, p. 171:

Dice Mn. Luís C. de Sobregrau había el año 1917 en la parroquia “las Cofradías y Aso-
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ciaciones siguientes: la de la Minerva; Apostolado de la Oración; Ntra. Sra. del Rosario; 
Corte de María; Santa Filomena; San Antonio y Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 CABRILS, Santa Creu; ADB V P 1928, p. 50:

Según Mn. Luís C. de Sobregrau había en la parroquia el 1928: “la Cofradía de la Miner-
va; Apostolado de la Oración; Ntra. Sra. del Rosario; Corte de María; Visita Domiciliaria 
de la Sagrada Familia; Santa Filomena y San Antonio”.
•	 CABRILS, Santa Creu; ADB V P 1931, p. 12:

Según Mn. Luís C. de Sobregrau había en la parroquia el 1931: “Cofradía de la Minerva; 
Apostolado de la Oración; Ntra. Sra. del Rosario; Corte de María; San Antonio; Visita 
Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 CALAFELL, Santa Creu; ADB V P 1917-19, p. 334:

Dice Mn. Jaume Rosell Bargalló que el año 1917 había en la parroquia “la Cofradía del 
Rosario; Cofradía de Ntra. Sra. de la Cova; Archicofradía de Hijas de María Inmaculada; 
Apostolado de la Oración; Hermandad del Santísimo Cristo; San Pedro, para hombres 
que pertenecen casi todos a la parroquia y tienen por objeto el auxilio mutuo en caso de 
enfermedad y desgracia”.
•	 CALAFELL, Santa Creu; ADB V P 1930, p. 3:

Según Mn. Pedro Cantóns Cortés el año 1930 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Cofradía del Rosario; Hijas de María”.
•	 CALDES D’ESTRAC, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 174:

Según Mn. Ramón Vilardell había el año 1917 en la parroquia: “Cofradía del Sagrado 
Corazón, muy floreciente, se celebra en el primer viernes de mes la misa en su respectivo 
altar y en domingo C. S.; Cofradía del Rosario; los jóvenes se alistan en las modernas; la 
principal es la Asociación de Hijas de María. Existen además unas capillas portátiles que 
van de casa en casa en los pueblos representando cofradías que tienen la grata satisfacción 
de poder hospedarla en sus casas”.
•	 CALDES D’ESTRAC, Santa María; ADB V P 1928, p. 59:

El año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Roser; Asociación Hijas de María; 
Apostolado de la Oración”.
•	 CALDES D’ESTRAC, Santa María; ADB V P 1931, p. 1:

Según Mn. Josep Tacher Dinares el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía del Roser; 
Asociación Hijas de María; Apostolado de la Oración; Cofradía de la Minerva; del Santí-
simo Sacramento; Cofradía de la Doctrina Cristiana”.
•	 CALDES DE MONTBUI, Santa Julia; ADB V P 1850, p. 35:

Dice Mn. Pedro Cabot que en 1850 había en la parroquia “la Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario, cuyo objeto es obtener los cofrades las indulgencias concedidas por los pontífices. 
No poseen rentas, ni donativos de los cofrades.  Y si se dan es al entrar a quien celebra el 
aniversario del fallecimiento. Anualmente se dan seis dineros y los dan al entrar a quien 
celebra el aniversario del fallecimiento”.
•	 CALDES DE MONTBUI, Santa María; ADB V P 1929, p. 25:

Según Mn. Salvador Codina el año 1929 había en la parroquia “Conferencias de San 
Vicente de Paúl; Apostolado de la Oración; Archicofradía de las hijas de María; Congre-
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gación de los Dolores; de la Santa Majestad; del Santísimo Rosario”.
•	 CALDES DE MONTBUI, Santa María; ADB V P 1931, p. 25:

Según dice Mn. Juan Cabús Puig el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía del Santí-
simo Rosario; del Carmen; Hijas de María; de los Dolores; Santísima Majestad; Doctrina 
Cristiana”. 
•	 CALVERA, Sant Fèlix; ADB V P 1928, p. 51:

Dice Mn. Pablo Pou que el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo Ro-
sario; Apostolado de la Oración; Hijas de María y de la Doctrina Cristiana”.
•	 CAMPINS, Sant Joan; ADB V P 1928, p. 66:

Según Mn. Celestino Castany había el año 1928 en la parroquia “la Obra de las Tres 
Marías y la Cofradía del Rosario”.
•	 CAMPINS, Sant Joan; ADB V P 1931, p. 2:

Dice Mn. Bartolomé Pons que el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía Virgen del 
Rosario, Asociación de la Obra de las Tres Marías; de los Sagrarios Calvarios”.
•	 CANYAMARS, Sant Esteve; ADB V P 1917-19, p. 177:

Dice Mn. Francisco Rosals Vilarrasa que había en la parroquia el año 1917: “Cofradía 
del Rosario; Apostolado de la Oración (de vida muy raquítica); Hijas de María, todas ca-
nónicamente erigidas. Lección de perseverancia para hombres y mujeres que han practica-
do los Santos Ejercicios. Las Hijas de María se asisten mutuamente en sus enfermedades”.
•	 CANYAMARS, Sant Esteve; ADB V P 1928, p. 56:

Según Mn. Francisco Rosals Vilarrasa el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Ro-
sario; Apostolado de la Oración; Archicofradía Hijas de María; Junta Misionera Parroquial”. 
•	 CANYAMARS, Sant Esteve; ADB V P 1931, p. 3:

Dice Mn. Francisco Rosals Vilarrasa que en 1931 había en la parroquia: “Cofradía del 
Santísimo Rosario (1633); Apostolado de la Oración (1901); Hijas de María (1898)”.
•	 CANOVELLES, Sant Fèlix; ADB V P 1850, p. 6:

Dice Mn. Juan Sunyer Vilar que el año 1850 en la parroquia había “cuatro Cofradías: 
María Santísima del Rosario; de los Dolores; San Sebastián; San Isidro; en estado regular”.
•	 CANOVELLES, Sant Fèlix; ADB V P 1929, p. 34:

Según Mn. Gabriel Comas había en la parroquia el año 1929: “Cofradía del Santísimo 
Rosario; Apostolado de la Oración; Hijas de María”.
•	 CANOVELLES, Sant Fèlix; ADB V P 1931, p. 6:

Según Mn. Gabriel Comas Padrós el año 1931 había en la parroquia. “Cofradía del San-
tísimo Rosario; Asociación Hijas de María”.
•	 CÀNOVES, Sant Muç; ADB V P 1850, p. 37:

Según dice Mn. Pedro Sala el año 1850 en la parroquia “hay una Cofradía del Rosario 
para ganar indulgencias”.
•	 CÀNOVES, Sant Muç; ADB V P 1928, p. 84:

Dice Mn. Jaime Lloreda que el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía de Ntra. Sra. 
del Roser”.
•	 CANYELLES, Santa Magdalena; ADB V P 1853, p. 115:

En 1853 en la parroquia “solo hay la Cofradía del Rosario”.
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•	 CANYELLES, Santa Magdalena; ADB V P 1917-19, p. 382:
Según Mn. Pedro Gol Gili el año 1917 en la parroquia “hay el Apostolado de la Oración 

y la Asociación de Hijas de María”.
•	 CANYELLES, Santa Magdalena; ADB V P 1930, p. 61:

Según Mn. Pedro Gol Gili en el 1930 había en la parroquia: “Archicofradía de Hijas de 
María; Apostolado de la Oración; Administración de las Almas; Santo Cristo; Ntra. Sra. 
del Rosario; Santa Lucia”.
•	 CARDEDEU, Santa María; ADB V P 1850, p. 27:

Según dice Mn. Francisco de A. Bellsolà el año 1850 en la parroquia “hay cinco Co-
fradías: la del Santísimo; Ntra. Sra. del Rosario; de los Dolores; San Miguel. Son para 
celebrar respectivamente un oficio cada año y con el fin de ganar las indulgencias que hay 
concedidas. En el presente ningún caudal existe porque las limosnas que se recaudan ape-
nas llegan a cubrir los gastos”. 
•	 CARDEDEU, Santa María; ADB V P 1928, p. 80:

Dice Mn. Vicente Burniol que el año 1928 había en la parroquia. “Apostolado de la Ora-
ción; Hijas de María; Cofradía del Rosario y Cofradía del Carmen”.
•	 CARDEDEU, Santa María; ADB V P 1931, p. 80:

Según Mn. Luis Puig Valls había el año 1931 en la parroquia: “Cofradía del Rosario; 
Congregación Hijas de María”.
•	 CARME, Sant Martí; ADB V P 1931, p. 80:

Según dice Mn. Félix Borràs Dalmau el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía de 
Hijas de María; Ntra. Sra. del Carmen”.
•	 CASA AGUILERA, Santa María; ADB V P 1931, p. 81:

Dice Mn. Pedro Busquets Padrós que el año 1931 había en la parroquia: “Congregación 
de las Hijas de María”.
•	 CASTELLAR, Sant Esteve; ADB V P 1852, p. 95:

Dice Mn. Matías Padró que el año 1852 en la parroquia “hay una Cofradía de Ntra. Sra. 
del Rosario, cuya marcha está confiada a los administradores que todos los años presentan 
sus cuentas al párroco”.
•	 CASTELLAR, Sant Esteve; ADB V P 1917-19, p. 259:

Según Mn. Valeriano Llonch Serra en 1917 había en la parroquia diferentes cofradías “la 
más antigua es la Cofradía del Santísimo Rosario. Viene enseguida la Congregación de los 
Dolores; de la Santísima Virgen; 3ª Corte de María; 4ª la de las Hijas de María; 5ª la del 
Apostolado de la Oración. También hay establecido de cerca de veinte años a esta parte 
la Conferencia de San Vicente de Paúl, de caballeros y señoras. La sección del “Ropero” 
formado por jóvenes de menos de 24 años y Santa Inés de niñas de menos de 16 años”.
•	 CASTELLAR, Sant Esteve; ADB V P 1929, p. 61:

Según Mn. José Mª Esteve el año 1929 había en la parroquia: “Conferencias de San 
Vicente de Paúl; Santa Inés; Cofradía del Rosario; Congregación de Ntra. Sra. de los Do-
lores; Corte de María; Hijas de María; Apostolado de la Oración “.
•	 CASTELLAR, Sant Esteve; ADB V P 1929, p. 62:

Dice Mn. Juan Abarcat Bosch en 1929 había en la parroquia: “Cofradía Hijas de María; 
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Conferencias del “Ropero” de San Vicente de Paúl”.
•	 CATELLBISBAL, Sant Vicent; ADB V P 1852, p. 92:

Según Mn. Lorenzo Masip el año 1852 en la parroquia: “hay también la Cofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario, que consiste en inscribirse en el libro y celebrarse un aniversario 
para cada uno que muere”.
•	 CATELLBISBAL, Sant Vicent; ADB V P 1929, p. 68:

Según dice Mn. Lluís Bruguerolas el año 1929 había en la parroquia “Cofradía del Ro-
sario; del Carmen; Hijas de María; Apostolado de la Oración; del Santo Cristo; de San 
Antonio y las Conferencias de San Vicente de Paúl”.
•	 CASTELLDEFELS, Santa María; ADB V P 1852, p. 114:

Según Mn. Narciso Ribó Sagristà el año 1852 en la parroquia “había dos Cofradías: una 
de la Virgen de la Salud y otra de la Virgen del Rosario, y se han perdido”.
•	 CASTELLET, Sant Pere; ADB V P 1853, p. 112:

Según dice Mn. Buenaventura Guinovart el año 1853 “hay en esta parroquia la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario, y se halla en estado regular”.
•	 CASTELLVÍ DE ROSSANES, Sant Miquel; ADB V P 1852, p. 86:

Según Mn. Juan Llussà en la parroquia en 1852 “no hay ninguna cofradía”.
•	 CASTELLVÍ DE ROSSANES, Sant Miquel; ADB V P 1917-19, p. 123:

Según dice Mn. Damián Vivas Roura había en la parroquia el 1917 la “Cofradía Hijas de 
María; del Rosario; Apostolado de la Oración”.
•	 CASSELLES, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 385:

Dice Mn. Juan Suñer Masferrer que el año 1917 en la parroquia “solamente existe la 
Asociación de las Hijas de María Inmaculada”.
•	 CORBERA DE LLOBREGAT, Santa María; ADB V P 1929, p. 73:

Según Mn. Ricardo Sangenís el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Congregación Mariana; Cofradía del Santísimo Cristo; del Rosario y la del Sagrado 
Corazón de María”.
•	 SELMA, Sant Cristòfol; ADB V P 1917-19, p. 337:

Según Mn. Balbino Cuscó en 1917 en la parroquia “hay establecida la Asociación de la 
Hijas de María. Hay establecidas dos Hermandades bajo la advocación de San Isidro La-
brador para socorrerse mutuamente en caso de enfermedad”.
•	 SELMA, Sant Cristòfol; ADB V P 1930, p. 26:

Según Mn. Carlos Ballart en la parroquia en 1930 había “Asociación Hijas de María”.
•	 CERDANYOLA, Sant Martí; ADB V P 1917-19, p. 250:

Según dice Mn. Ángel Garriga Boixader el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía 
del Santísimo Rosario; Hermandad de San Sebastián; Apostolado de la Oración, con 330 
asociados; Hijas de María, con 200; Archicofradía de la Inmaculada; San Luís Gonzaga, 
con 140 y Sindicato Agrícola bajo la advocación de San Isidro, con 100 asociados”.
•	 CERDANYOLA, Sant Martí; ADB V P 1929, p. 49:

Según Mn. Miguel Pié el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 LA PALMA DE CERVELLÓ, Santa María; ADB V P 1929, p. 72:
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Según Mn. Elejo Rigol Miguel el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Cofradía del Rosario; Ntra. Sra. del Carmen; Caridad Cristiana; Hijas de María”.
•	 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ-COLONIA GÜELL, Sagrat Cor de Jesús; ADB 

V P 1929, p. 77:
Según Mn. Jaume Ferrer en 1929 había en la parroquia: “la V.O.Z. de Penitencia de San 

Francisco de Asís; Apostolado de la Oración; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; 
Hijas de María y Santa Teresa; Cofradía Ntra. Sra. del Rosario; Congregación de jóvenes 
de María Inmaculada y la de San Luís Gonzaga; Juventud Católica Femenina”.
•	 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ-COLONIA GÜELL, Sagrat Cor de Jesús; ADB 

V P 1929, p. 129:
Dice Mn. Jaume Ferrer que el año 1930 había en la parroquia: “Congregación Hijas de 

María; Congregación de María Inmaculada y San Luís Gonzaga”.
•	 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ-COLONIA GÜELL, Sagrat Cor de Jesús; ADB 

V P 1929, p. 77:
Según dice Mn. Jaume Ferrer el año 1930 se recibía en la parroquia: “Correo Catalán; 

Bon Pastor; El Missatger del Sagrat Cor de Jesús; L’Ángel de la Guarda; Sal Terrae; Fo-
ment de Pietat; Joventuts del P.P. Jesuïtes; Perseverancia”.
•	 SANT FELIU DE CODINES, Sant Félix; ADB V P 1932, p. 130:

Según Mn. José Mendoza Espín el año 1932 había en la parroquia “Congregación Ma-
riana; Asociación Hijas de María; Cofradía del Rosario y de Ntra. Sra. del Carmen; de 
Jesús Crucificado; Apostolado de la Oración”.
•	 COLLBATÓ, Sant Corneli; ADB V P 1853, p. 125:

Según Mn. José Borrás Dimeres el año 1853 en la parroquia “hay una Cofradía del Carmen, 
en cuya festividad se canta un oficio y l día siguiente se canta un aniversario para los cofrades”.
•	 COLLBATÓ, Sant Corneli; ADB V P 1917-19, p. 126:

Según dice Mn. José Nosàs y Castellà Dineres el año 1917 había en la parroquia: “Apos-
tolado de la Oración; Asociación de las Hijas de María; Cofradía de la Virgen del Rosario; 
Hermandad de San Juan, delegación y otras sin ninguna advocación de Santo. Todas tres 
sirven para socorro mutuo en caso de enfermedad. Se ha fundado también una mutualidad 
escolar de niños y niñas bajo el título de “el Collbató de l’Estel de Montserrat” respectiva-
mente por el propio Sr. maestro D. Juan Belenó”.
•	 COLLSABADELL - LLINARS DEL VALLÉS, Sant Sadurní; ADB V P 1851, p. 52:

Según Mn. Miguel Pineda el año 1851 en la parroquia “hay la Cofradía del Rosario como 
las demás parroquias”.
•	 CORNELLÀ, Santa María; ADB V P 1852, p. 77:

Según Mn. Miguel Pineda el año 1852 en la parroquia “no hay cofradía alguna”.
•	 CORRÓ D’AMUNT, Sant Mamet; ADB V P 1850, p. 38:

Según Mn. Antonio Collell el año 1850 en la parroquia “hay dos cofradías: la del Rosario 
y la de los Santos Cosme y Damián, objeto de indulgencias y sufragios; en estado corriente”.
•	 CORRÓ D’AMUNT, Sant Mamet; ADB V P 1928, p. 83:

Según Mn. Ramón Miret el año 1928 había en la parroquia la “Cofradía del Santísimo 
Rosario”.
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•	 CORRÓ D’AVALL, Santa Eulàlia; ADB V P 1850, p. 38:
Según dice Mn. Olegario Barriga el año 1850 en la parroquia “solamente hay la Cofradía 

de la Minerva con el solo objeto de ganar las indulgencias. Y la del Rosario para el mismo 
objeto, y porque en esta última se celebra un aniversario para cada uno de los cofrades que 
muere habiendo pagado un sueldo anualmente”.
•	 CORRÓ D’AVALL, Santa Eulàlia; ADB V P 1928, p. 82:

Dice Mn. Simón Olzet Vilanova que el año 1928 había en la parroquia: “Archicofradía 
Hijas de María; Cofradía del Santísimo Sacramento (Minerva); de Ntra. Sra. del Rosario; 
de la Doctrina Cristiana”
•	 CORRÓ D’AVALL, Santa Eulàlia; ADB V P 1931, p. 127:

Según Mn. Simón Olzet Vilanova el año 1931 había en la parroquia “Cofradía de la Mi-
nerva; Archicofradía de las Hijas de María; Apostolado de la Oración”.
•	 LA COSTA DEL MONTSENY, Sant Esteve; ADB V P 1851, p. 62:

Según Mn. Pedro Tarrés el año 1851 en la parroquia “hay una Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario con el objeto de ganar las indulgencias, pagan los cofrades un sueldo de entrada y 
seis dineros todos los años, sirven dichos productos para celebrar un Aniversario para cada 
uno de los cofrades cuando muera, y doce Aniversarios todos los años para los cofrades 
difuntos en general”.
•	 LA COSTA DEL MONTSENY, Sant Esteve; ADB V P 1932, p. 128:

Según Mn. Rafael Sellés Morros el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía del Santí-
simo Rosario (1585); Asociación Piadosas: San Esteban, San Juan Bautista, San Antonio, 
San Isidoro, San Roque, Ntra. Sra. de los Dolores, de los Ángeles, Purísima Concepción”.
•	 CUBELLES, Santa María; ADB V P 1853, p. 108:

Según Mn. Vicente Casas el año 1853 en la parroquia “hay la Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario y la sostiene el cura párroco como lo justifica el libro que también se presenta”.
•	 CUBELLES, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 388:

Según Mn. Juan Arinyó y Andreu el año 1917 en la parroquia “existe la Archicofradía de 
Hijas de María para doncellas; la Cofradía del Rosario; el Apostolado de la Oración, estas 
dos para personas de ambos sexos; la Hermandad bajo la advocación de San Sebastián, 
formada de hombres solos para socorrerse en caso de enfermedad”.
•	 CUBELLES, Santa María; ADB V P 1930, p. 60:

Según Mn. Jaime Rosell el año 1930 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Cofradía del Santísimo Rosario; Hijas de María; Hermandad de San Sebastián”.
•	 CUNIT, Sant Cristofol; ADB V P 1917-19, p. 391:

Según Mn. Ramón Cunill el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario; Ro-
sario Perpetuo; Archicofradía de Hijas de María Inmaculada; Montepío de San Sebastián 
para hombres, al que pertenecen toda la parroquia y tiene por objeto el auxilio mutuo en 
caso de enfermedad o desgracia”.
•	 CUNIT, Sant Cristofol; ADB V P 1930, p. 61:

Según Mn. Casimiro Tuset el año 1930 había en la parroquia: “Administración San Isi-
dro; San Pelegrín; Ntra. Sra. de los Dolores; del Rosario; del Remedio; Archicofradía Hijas 
de María”.
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•	 DOSRIUS, Sant Iscle i Victòria; ADB V P 1851, p. 50:
Según Mn. Jaime Puig i Claret el año 1850 “hay en la Iglesia parroquial erigidas dos co-

fradías: una llamada de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y la otra de Ntra. 
Sra. del Rosario; esta se halla también erigida en la Iglesia de Cañamas; ambas cofradías 
tienen por objeto de devoción de los fieles a ganar las multiplicadas indulgencias concedi-
das por los sumos pontífices y la pía asociación para la aplicación de sufragios a favor de 
los difuntos, para el presente reclaman restauración”.
•	 DOSRIUS, Sant Iscle i Victòria; ADB V P 1917-19, p. 180:

Según Mn. Juan Manau y Grau en 1917 en la parroquia “existen las cofradías del Car-
men y del Rosario muy olvidadas; la Asociación de San Luís Gonzaga para jóvenes varones 
y de las Hijas de María para mujeres, la primera casi de nombre y la segunda muy recien-
temente creada con la formación de una junta directiva. Además hay las Asociaciones del 
Sagrado Corazón y Ntra. Sra. de los Dolores para hombres y mujeres casados y viudos 
respectivamente de vida muy raquítica; la Congregación de San Luís Gonzaga”.
•	 ESPARRAGUERA, Santa Eulàlia; ADB V P 1857, p. 128:

Según Mn. Antonio Roig Talavera el año 1857 en la parroquia “hay dos cofradías del 
Rosario y de los Dolores”.
•	 ESPARRAGUERA, Santa Eulàlia; ADB V P 1917-19, p. 129:

Según Mn. Juan Vilaplana Cerdà el año 1917 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Hijas de María; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario; Santísimo Sacramento; Santo 
Cristo; Ntra. Sra. de los Dolores; Ntra. Sra. de la Soledad; San José. Montepíos: Santísimo 
Sacramento; San Juan de la Cruz, su fin socorrer en caso de enfermedad; Sindicato Agríco-
la; Sociedad de Flora; Sociedad las Estrellas, estas dos últimas sociedades corales”.
•	 ESPLUGAS, Santa María Magdalena; ADB V P 1852, p. 65:

Según Mn. Jaime Carreny el año 1852 “existen en esta parroquia la cofradía del Rosario; 
de las Almas y Corte de María, cuyos cofrades contribuyen con algunos sueldos al año y se 
les celebra un Aniversario después de su muerte”.
•	 EL FIGARÓ I VALLCÀRQUERA, Sant Rafael; ADB V P 1928, p. 87:

Según Mn. Narciso Vilarrassa Alemany el año 1928 había en la parroquia: “Asociación 
Hijas de María; Cofradía Santísimo Rosario; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 EL FIGARÓ I VALLCÀRQUERA, Sant Rafael; ADB V P 1931, p. 137:

Según Mn. Narciso Vilarrassa Alemany el año 1931 había en la parroquia: “Asociación 
Hijas de María; Cofradía del Rosario”.
•	 GALLECS, Santa María; ADB V P 1932, p. 25:

Según Mn. Salvador Camps Grau el año 1932 en la parroquia “no hay cofradías”.
•	 GELIDA, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 132:

Según Mn. Juan Vallés Berart el 1917 en la parroquia “hay la V.O.T. de San Francisco 
de Asís; la Cofradía del Rosario; de Ntra. Sra. de Montserrat; Asociación Hijas de María; 
Congregación de San Luís Gonzaga; Apostolado de la Oración; Congregación de Ntra. 
Sra. de los Dolores. Además hay las Hermandades de San Camilo de Lelis; de Santa Lucía 
y de la Virgen de la Salud, cuyo objeto es el socorro mutuo en caso de enfermedad”.
•	 GALLIFA, Sant Pere i Sant Feliu; ADB V P 1850, p. 25:
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Según Mn. Jaume Viñolas el año 1850 en la parroquia “hay una cofradía del Rosario 
cuyo estado está muy decaído”.
•	 GALLIFA, Sant Pere i Sant Feliu; ADB V P 1928, p. 95:

Según Mn. Juan Marquès Font el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario”.
•	 GALLIFA, Sant Pere i Sant Feliu; ADB V P 1930, p. 25:

Según Mn. Juan Marqués Pont el año 1930 en la parroquia “existe tan solo la cofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario, en la que están inscritos casi todos los feligreses”.
•	 LA GARRIGA, Sant Esteve; ADB V P 1851, p. 24:

Según Mn. José Badia el año 1850 en la parroquia “solo hay la Cofradía de la Virgen del 
Rosario, está corriente pero sin renta alguna y se mantiene solo de las limosnas de los fieles”.
•	 LA GARRIGA, Sant Esteve; ADB V P 1850, p. 25:

Según Mn. José Vich Figueras el año 1850 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Congregación María Inmaculada y San Luís Gonzaga; Liga Parroquial de Perseve-
rancia; Archicofradía Hijas de María; Tercera Orden de San Francisco; Visita Domiciliaria 
de la Sagrada Familia; Cofradía Santísima Virgen del Carmen; Pía Unión de devotos de la 
Virgen de la Salud; Pía Unión de Devotos de San José; Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 GAVÀ, Sant Pere; ADB V P 1929, p. 33:

Según Mn. Juan Prat el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; Sa-
grado Corazón de Jesús; Hijas de María”.
•	 LA GORNAL, Sant Pere; ADB V P 1853, p. 111:

Según Mn. Joaquim Matas el año 1853 en la parroquia “solamente hay la cofradía del 
Rosario voluntaria, no fundada y sin ventas, sirve para las festividades de la Virgen María 
y cuatro aniversarios anuales para los cofrades difuntos. En la defunción de algún cofrade.
•	 LA GORNAL, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 340:

Según Mn. Alberto Olivella Galimany el año 1917 había en la parroquia “el Santísimo 
Rosario de hombres y mujeres, se obligan a la condición al cementerio del hermano difun-
to con sus cuotas sufragadan por su alma un Aniversario por una sola vez. Casi con idénti-
cos fines, hay la Cofradía del Purísimo Corazón de María y también cuida de la conducción 
del cadáver al cementerio además de la asistencia en la enfermedad; la Pía Hermandad; el 
Apostolado de la Oración con fin exclusivamente espiritual”.
•	 LA GORNAL, Sant Pere; ADB V P 1930, p. 34:

Según Mn. Alberto Olivella el año 1930 había en la parroquia “Cofradía del Rosario; del 
Purísimo Corazón de María; Apostolado de la Oración”.
•	 GRANOLLERS, Sant Esteve; ADB V P 1850, p. 5:

Según Mn. Agustí Dalmau Sala el año 1850 había en la parroquia “la Congregación de 
Ntra. Sra. de los Dolores aprobada por autoridad superior cumpliendo con el modo posible 
las funciones semanales, que prescribe su instituto. El ejercicio de la oración mental todos 
los días al anochecer por espacio de media hora, solo se observa poca o ninguna asistencia 
a las comuniones mensuales. Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario erigida con la formalidad 
competente se ocupa en el rezo del Rosario todos los días del año. En otras funciones pro-
pias del instituto solo se observa disminuido el fervor en estos últimos años. Muchísimos de 
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los cofrades tienen célula para la visita anual de una hora de un determinado día. Cofradía 
del Santísimo Sacramento agregada nuevamente en 1840 por el Excelentísimo Sr. Pedro 
Martínez de San Martín, obispo de esta diócesis a la Archicofradía de la Minerva de Roma. 
Se ocupa en la función mensual en los terceros domingos poniendo de manifiesto el S.S. en 
el oficio solemne y en la tarde después de Vísperas. Oración mental en la que hay sermón 
igualmente que en otras funciones con muy devota asistencia. Cofradía o Pía Unión del 
Rosario viviente se halla establecida con la debida forma” (sic).
•	 GRANOLLERS, Sant Esteve; ADB V P 1929, p. 35:

Según Mn. Enrique Sacasas el 1929 había en la parroquia “la Cofradía de Ntra. Sra. de 
Montserrat; Pía unión del Tránsito de San José; Asociación Eucarística”. 
•	 LES GUNYOLES, Sant Salvador; ADB V P 1853, p. 120:

Según Mn. José Badell el año 1853 en la parroquia “hay la Cofradía del Rosario y está 
en un estado muy decaído que casi no existe por falta de cofrades”.
•	 LA GUARDIA, Sant Pau; ADB V P 1917-19, p. 135:

Según mn. Eugenio Florí Viadó el año 1917 había en la parroquia “desde 1872 se halla 
canónicamente establecida la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario y desde el mismo año, la 
Asociación de las Hijas de María, según decretos custodiados en este archivo. Fin y objeto 
de promover la devoción cristiana y asistencia al Templo del Señor. Además los cofrades 
de Ntra. Sra. del Rosario; pagando la cuota anual de 12 pesetas. Tienen derecho a que se 
celebre después de su muerte un oficio de “Requiem”.
•	 GUALBA, Sant Vicenç; ADB V P 1928, p. 64:

Según Mn. Joaquim Ferrer Pujalà en 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Santísi-
mo Rosario; Apostolado de la Oración; Hijas de María”.
•	 HOSPITALET, Santa Eulàlia de Provençana; ADB V P 1852, p. 70:

Según Mn. José Casas el año 1852 en la parroquia “hay la Cofradía del Santísimo Rosa-
rio autorizada sin renta ninguna y sus cofrades no tienen otro servicio que la procesión en 
cada domingo de mes y en el presente está del todo corriente. También se halla establecida 
la Corte de María, unida a la de Barcelona, sin renta alguna”.
•	 LA LLACUNA, Santa María; ADB V P 1931, p. 27:

Según Mn. Casamitjana Delafont el año 1931 había en la parroquia la “Hermandad del 
Corpus; Hermandad de San Isidro; Apostolado de la oración; Hijas de María; Cofradía 
del Rosario”.
•	 LLAVANERES, Sant Andreu; ADB V P 1917-19, p. 183:

Según Mn. Antonio Font Cardoner el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía del Ro-
sario para todos; Apostolado de la Oración con 9 coros; Visita Domiciliaria de la Sagrada 
Familia con 3 coros de 30 familias para fomentar la devoción al Rosario, cuya práctica se 
recomienda a las familias; Hijas de María con 6 coros de 15, para fomentar la piedad de 
los jóvenes”.
•	 LLAVANERES, Sant Vicenç; ADB V P 1917-19, p. 186:

Según Mn. Ramón Guyadol Armengou el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía Mi-
nerva; Hijas de María; Apostolado de la Oración: Administración en cada alta; Comisión 
para la reparación de Ornamentos Sagrados”.
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•	  LLAVANERES, Sant Vicenç; ADB V P 1928, p. 58:
Según Mn. Joaquim Roig el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario; Mi-

nerva; Doctrina Cristiana; Hijas de María”.
•	 LLAVANERES, Sant Vicenç de Montalt; ADB V P 1931, p. 27:

Según Mn. Joaquim Roig el año 1931 había en la parroquia: “Apostolado de la oración; 
Minerva; Rosario; Hijas de María; Doctrina Cristiana”.
•	 LLERONA, Santa María; ADB V P 1850, p. 26:

Según Mn. Pablo Rosas el año 1850 había en la parroquia “la Cofradía del Santísimo 
Rosario. Hay a la vez varias funciones en honor de la Virgen”.
•	 LLERONA, Santa María; ADB V P 1928, p. 81:

Según Mn. Pablo Deix el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; Hi-
jas de María; Asociación Corte de María y San José; Cofradía del Rosario; de la Minerva. 
Están en formación la de la Doctrina Cristiana y la de las Misiones”.
•	 LLERONA, Santa María; ADB V P 1932, p. 28:

Según Mn. Pablo Deix Borralleras el año 1932 había en la parroquia: “Cofradías la Mi-
nerva; del Roser; de San José; Apostolado de la Oración; Hijas de María”.
•	 LLINARS DEL VALLÉS, Santa María; ADB V P 1850, p. 29:

Según Mn. Pablo Sala el año 1850 2n la parroquia “hay una Cofradía del Rosario para 
indulgencias”.
•	 LLINARS DEL VALLÉS, Santa María; ADB V P 1928, p. 78:

Según Mn. Pedro Bonastre  el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Hijas de María; del Rosario”.
•	 LLINARS DEL VALLÉS, Santa María; ADB V P 1932, p. 28:

Según Mn. Pedro Bonastre Almirall el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía del 
Carmen; Apostolado de la Oración; Hijas de María”.
•	 LLISÀ DE MUNT, Sant Julià; ADB V P 1850, p. 20:

Según Mn. José Pujadas el año 1850 “hay en esta Iglesia parroquial: Cofradías de este 
pueblo: una del Rosario y la otra de Santa Quitèria. Las dos se conservan de tiempo inme-
morial sin renta ni emolumento que la caridad o limosnas de los cofrades”.
•	 LLISÀ DE MUNT, Sant Julià; ADB V P 1929, p. 33:

Según Mn. Ramón Cunill Serra el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Cofradía del Santísimo Rosario; Cofradía de Santa Quitèria”.
•	 LLISÀ DE VALL, Sant Cristòfol; ADB V P 1850, p. 19:

Según Mn. Esteban Estaper el año 1850 en la parroquia: “hay la Cofradía de Ntra. Sra. 
del Rosario cuyos emolumentos consisten en un sueldo anual con la que contribuyen cada 
uno de los cofrades, invirtiéndose su importe en la celebración de diez y seis misas anuales 
y un aniversario por cada uno de los que fallecen. Todo lo que se ha cumplido”.
•	 LLISÀ DE VALL, Sant Cristòfol; ADB V P 1932, p. 29:

Según Mn. José Serra Josep el año 1932 había en la parroquia: “Archicofradía Hijas de 
María”.
•	 VILAMÀGER, Sant Pere; ADB V P 1931, p. 29:

Según Mn. José Rodrígo Lahoz el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía de la Pu-
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rísima; Dolores; San Roque y Sebastián; San Isidro; San Pedro; Rosario; San Antonio; 
Santísimo Cristo”.
•	 MARATA, Santa Coloma; ADB V P 1850, p. 25:

Según Mn. Pedro Martín Tenas Vieta el año 1850 en la parroquia “hay la Cofradía del 
Rosario. Hay un libro de la misma”.  
•	 MARATA, Santa Coloma; ADB V P 1928, p. 82:
Según Mn. Pablo Faura el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario”.
•	 MONTSERRAT I MARGANELL, Santa Cecilia; ADB V P 1917-18, p. 265:

Según Mn. Juan Obiols Maltas el año 1917 había en la parroquia “la Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario cuyo fin es la devoción a la Virgen y asistirse en la conducción de los 
difuntos; San Isidro cuyo objeto es interceder al Santo porque les sea propicio en sus la-
bores agrícolas; lo Cofradía de la Inmaculada Concepción siendo su objeto preservar a 
los jóvenes del pecado; la Hermandad de San Esteban que tiene por objeto auxiliar en los 
casos de enfermedad y asistirse en la hora de la muerte. En todas pertenecen ambos sexos 
exceptuando en la Inmaculada”.
•	 MARMELLÀ, Sant Miquel; ADB V P 1917, p. 46:

Según Mn. Ignacio Verreda el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario y 
la Asociación de Hijas de María; la Hermandad de San Isidro”.
•	 MARMELLÀ, Sant Miquel; ADB V P 1930, p. 27:

Según Mn. Martín Francàs el año 1930 había en la parroquia: “Hermandad de San Isi-
dro; Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 MARMELLÀ, Sant Miquel; ADB V P 1931, p. 43:

Según Mn. Martín Francàs el año 1931 había en la parroquia la “Congregación de la 
Doctrina Cristiana; Cofradía del Santísimo Sacramento”.
•	 MARTORELLES, Santa María; ADB V P 1851, p. 42:

Según Mn. Domingo Torras Quer el año 1851 en la parroquia “solo hay la Cofradía del 
Roser a fin de ganar las indulgencias concedidas y cuando mueren los que pagan la entrada 
de un real y un sueldo, cada año se les celebra un aniversario en sufragio de sus almas”.
•	 MARTORELLES, Santa María; ADB V P 1929, p. 43:

Según Mn. José Roig el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Delegación de la Asociación Católica Femenina”.
•	 MARTORELLES, Santa María; ADB V P 1932, p. 30:

Según Mn. José Roig Rosell el año 1932 había en la parroquia: “Hijas de María; Apos-
tolado de la Oración; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 MARTORELL, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 114:

Según Mn. Fernando Molins el año 1917 había en la parroquia “la Cofradía del Rosario; 
de la Virgen de los Dolores; de las Almas del Purgatorio; Conferencias de San Vicente de 
Paúl; Apostolado de la Oración; Hijas de María y Corte”.
•	 MASQUEFA, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 141:

Según Mn. Juan Claramunt el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía de Ntra. Sra. 
del Rosario; Asociación de Hijas de María; Apostolado de la Oración; Dos coros de la 
Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia y Juventud Antoniana formada por los educados 
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del Catecismo”.
•	 MATARÓ, Sant Joan i Sant Josep; ADB V P 1917, p. 156:

Según Mn. Pedro Cañas Mayner el año 1917 había en la parroquia: “Hijas de María; 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús; Devotos de Jesús Sacramentado; Asociación Jo-
sefina; Cofradía del Carmen; Cofradía de las Almas del Purgatorio; V.I.O. del Carmen y 
Santísima Teresa de Jesús; Adoración Nocturna”.
•	 MATARÓ, Sant Joan i Sant Josep; ADB V P 1931, p. 137:

Según Mn. Luis Miguel Ticó el año 1931 había en la parroquia: “Tercera Orden del 
Carmen y otras Cofradías; del Santísimo Sacramento; Obra de Ejercicios Espirituales; Pa-
tronato de San José”.
•	 MATARÓ, Santa María; ADB V P 1917, p. 150:

Según Mn. José Roig y Casanellas el año 1917 “existen en esta Iglesia Parroquial las 
siguientes Cofradías erigidas canónicamente: Cofradía de los Dolores; Ntra. Sra. del Rosa-
rio; Corte de María; Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced; Inmaculado Corazón de María; 
Ntra. Sra. del Carmen; la Virgen de Montserrat; Almas del Purgatorio; Minerva; Hijas de 
María; Teresianas; Y las de las Santas Juliana y Semproniana. Total 12, siendo su objeto 
el fomento de la piedad cristiana. Funcionan además las asociaciones piadosas siguientes: 
Apostolado de la Oración; la Guardia de Honor; V.O.Z. de San Francisco de Asís; de la 
Vela y Oración a Jesús Sacramentado para señoras; Asociación de la Vela para caballeros; 
Conferencias de San Vicente de Paúl para señoras y caballeros y la de Santa Infancia. To-
das marchan regularmente a pesar de la penuria de los tiempos”.
•	 MATARÓ, Santa María; ADB V P 1928, p. 52:

Según Mn. José Samsó Elias (beato) el año 1928 había en la parroquia “Terciarios de San 
Francisco de Asís; Oblatos Benedictinos; Congregantes de María Inmaculada; Hijas de 
María y Teresa de Jesús; Apostolado de la Oración; del Perpetuo Socorro y de la Medalla 
milagrosa; Cofradía del Santísimo Sacramento; de la Doctrina Cristiana; del Santísimo 
Rosario; Conferencias de San Vicente de Paúl;  Catecismo de la Sagrada Familia; Círculo 
Católico; Patronato Obrero del Sagrado Corazón”.
•	 MATARÓ, Santa María; ADB V P 1930, p. 31:

Según Mn. José Samsó Elias (beato) el año 1930 había en la parroquia la siguiente pren-
sa y revistas “Correo Catalán; el Matí; Pensament Marià; Catalunya Social; Paraula Cris-
tiana: Formació Catequista; Bon Pastor; Sal Terrae; Ilustración del Clero; Ave María; Mis-
satger del Sagrat Cor; la veu de l’Àngel de la Guarda; Hormiga de oro; Revista Catequista 
de Valladolid; el Siglo de las Misiones”.

Según Mn. José Samsó Elias (beato) el año 1930 había en la parroquia “la V.O.T. de 
San Francisco de Asís; Oblatos Benedictinos; Cofradía de la Minerva; Doctrina Cristia-
na; Ntra. Sra. de los Dolores; Ntra. Sra. del Carmen; Santísimo Rosario; Ntra. Sra. de la 
Merced; Virgen de Montserrat; Inmaculado Corazón de María; Almas del Purgatorio; 
Purísima Sangre; Corte de María; Medalla Milagrosa; Devotos de las Santas; Apostolado 
de la Oración; Perpetuo Socorro; Propagación de la Fe; Santa infancia; Conferencias de 
San Vicente de Paúl; Catequista de la Sagrada Familia; Liga Espiritual contra el mal ha-
blar; Liga Parroquial de la perseverancia; Congregación Mariana de San Luís Gonzaga; 
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Congregación Mariana de Francisco de Borja; Hijas de María y Santa Teresa de Jesús”.
•	 MALLORENÇ, San Ramón; ADB V P 1917, p. 349:

Según Mn. José María Sintas Solé el año 1917 había en la parroquia “Cofradía del Ro-
sario canónicamente erigida, su fin y objeto son los propios de dicha cofradía; Cofradía 
del Ece Homo Canónicamente erigida, fin y objeto propios; Cofradía de San Antonio; San 
Isidro; San Sebastián que son simples asociados piadosos; Cofradía de la Purísima; Apos-
tolado de la Oración, todos formados por hombres y mujeres. Ninguno tiene Estatutos, 
cuentan con asociados respectivamente: 231, 18, 50, 42, 30, 100, a su muerte se celebra una 
misa …”.
•	 MASLLORENÇ, Sant Ramón; ADB V P 1930, p. 25:

Según Mn. Joan Font el año 1930 había en la parroquia “Cofradía del Santísimo; de la 
Purísima; de San Antonio; de San Isidro; de San Sebastián”.
•	 MASNOU, Sant Pere; ADB V P 1928, p. 124:

Según Mn. Ramón Sanahuja el año 1928 había en la parroquia “Cofradía del Santísimo 
Rosario; de Ntra. Sra. del Carmen y de San José; de San Francisco de Asís; Archicofradía 
de las Hijas de María; Apostolado de la Oración”.
•	 MASNOU, Sant Pere; ADB V P 1931, p. 130:

Según Mn. Francisco Javier Raventós Vendrell el año 1931 en la parroquia “Hay las 
siguientes: Cofradía de la Virgen del Rosario; Apostolado de la Oración; Hijas de María; 
San José; de las Almas del Purgatorio; de la Virgen del Carmen. Objeto de las mismas es el 
fomento de la piedad. Existe también el Montepío de San Antonio de Padua el cual tiene 
por objeto socorrerse en las enfermedades”.
•	 MATADEPERA, Sant Joan; ADB V P 1917, p. 270:

Según Mn. Jaime Torres Cuscó el año 1917 en la parroquia “existen las Cofradías del 
Rosario; Asociación de Hijas de María; Monte Pío de San Sebastián y de San Isidro de 
hombres, estos últimos con el fin de socorrerse mutuamente en caso de enfermedad”. 
•	 MATADEPERA, Sant Joan; ADB V P 1929, p. 58:

Según Mn. Jaime Torres Cuscó el año 1929 había en la parroquia “la Unión Católica de 
la Mujer; Cofradía del Roser y San Isidro”.
•	 MEDIONA, Sant Joan; ADB V P 1931, p. 32:

Según Mn. Manuel Cirés Puigfeu el año 1931 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Asociación Hijas de María; Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 MEDIONA, Sant Quintí; ADB V P 1931, p. 32:

Según Mn. Antonio Mª Riba Ferrer el año 1931 había en la parroquia “Cofradía del 
Santísimo Rosario; Apostolado de la Oración; Asociación Hijas de María; Cofradía del 
Carmen; se procura que funcione la Cofradía de la Doctrina Cristiana; Congregación del 
Santísimo Cristo con su Cuerpo de Portantes; Congregación de María y San Luis; Pía 
Unión de San José”.
•	 MEDIONA, Sant Quintí; ADB V P 1931, p. 32:

Según Mn. Antonio Mª Riba Ferrer el año 1931 había en la parroquia: ”Apostolado de 
la Oración; Hijas de María; Cofradía del Santísimo Rosario; del Carmen; Congregación 
Santísimo Cristo; Congregación Mª Inmaculada y San Luis Gonzaga”.
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•	 MOLINS DE REI, Sant Miquel; ADB V P 1852, p. 90:
Según Mn. Sebastián Estrany  el año 1852 en la parroquia “solo hay la Cofradía de la 

Minerva, que está en buen estado y de la cual son cofrades casi todos los adultos y adultas”.
•	 MOLINS DE REI, Sant Miquel; ADB V P 1932, p. 33:

Según Mn. José Colom Farré el año 1932 había en la parroquia: “Cofradías y Pías Unio-
nes: Santísimo Sacramento; Adoración Nocturna; Santísimo Rosario; Ntra. Sra. del Car-
men; Hijas de María; Apostolado de la Oración; Obra Expiatoria; Real Cofradía de Ntra. 
Sra. de Montserrat”.
•	 MOLLET, Sant Vicenç; ADB V P 1850, p. 1:

Según Mn. Jerónimo Peix el año 1850 en la parroquia “solo hay la Cofradía de Ntra. 
Señora, bajo la advocación del Roser”.
•	 MOLLET, Sant Vicenç; ADB V P 1929, p. 31:

Según Mn. Esteban Oleart Grané el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Hijas de María; Cofradía del Rosario; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; 
Obra de la Propagación de la Fe; Santa Infancia; Delegación Liga de Perseverancia de la 
Obra de los Ejercicios Parroquiales”.
•	 MOLLET, Sant Vicenç; ADB V P 1932, p. 14:

Según Mn. Esteban Oliart Grané el año 1932 había en la parroquia: “Cofradías: 3ª Or-
den de San Francisco; Apostolado de la Oración; Hijas de María; Delegación de la Liga 
Parroquial de la Perseverancia; Obra Propagación de la Fe; Visita Domiciliaria de la Sa-
grada Familia”.
•	 MONISTROL DE MONTSERRAT, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 271:

Según Mn. Jaime Vendrell Camps el año 1917 había en la parroquia “Cofradía del Santo 
Cristo; de los Dolores; del Rosario; Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen; Cofradía del Sagra-
do Corazón; Archicofradía de Hijas de María; Archicofradía del Niño Jesús; Conferencias 
de San Vicente de Paúl; Asociación de Luises y Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 MONTCADA, Santa Engracia; ADB V P 1917, p. 33:

Según Mn. Pau Bonet En la parroquia el año 1917 había: “Apostolado de la Oración; Hi-
jas de María; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; Asociación de Ntra. Sra. de Mont-
cada; Obras Misionales; Propaganda de la Fe; Santa Infancia; Beneficencia Parroquia”.
•	 MONTCADA, Santa Engracia; ADB V P 1917-19, p. 108:

Según Mn. Mariano Antonio Más el año 1917 en la parroquia “existe el Apostolado de 
la Oración; la Asociación Hijas de María y la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, cuyas 
dos primeras tienen comunión mensual de Reglamento con plática preparatoria y llevan 
funciones extraordinarias en los meses de junio y mayo respectivamente”.
•	 MONTGAT, Santa María; ADB V P 1917, p. 33:

Según mn. Roque Comas Valls el 1917 en la parroquia “existe la Asociación del Sagrado 
Corazón de Jesús de hombres y mujeres, pero los asociados no pueden pagar cuota por 
ser pobres y la Iglesia no puede celebrar las funciones de culto con la solemnidad debida; 
hay la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen con vida precaria, pues pagan o satisfacen de 
limosnas un real anual. Pagan teniendo la Cofradía obligación de celebrar una misa a cada 
cofrade después de su muerte”.
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•	 MONTGAT, Sant Joan; ADB V P 1929, p. 42:
Según Mn. Juan Marqués el año 1929 había en la parroquia la “Cofradía Hijas de María; 

Apostolado de la Oración; Cofradía Ntra. Sra. del Carmen”.
•	 MONTFERRI, Sant Bartomeu; ADB V P 1917-19, p. 352:

Según Mn. Francisco de P. Serra i Roig el año 1917 en la parroquia “existe la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario y las Asociaciones del Apostolado de la Oración; de Hijas de 
María y la de San Luis Gonzaga. Las dos últimas presentara la aprobación del infrascrito 
ordinario en virtud de lo dispuesto en la última pastoral (visita por el antecesor el Exmo. 
Dr. Lagarda (g.e.p.d.)”.
•	 MONTFERRI, Sant Bartomeu; ADB V P 1930, p. 43:

Según Mn. Domingo Capdevila el año 1930 había en la parroquia “Fundación del Culto 
al Sagrado Corazón de Jesús; Cofradía del Rosario; Asociación Hijas de María; Cofradía 
de Ntra. Sra. del Carmen; Marías de los Sagrarios; Calvarios; Visita Domiciliaria de la Sa-
grada Familia; Administración Almas del Purgatorio; Asociación Ntra. Sra. del Remedio; 
Asociación Santísimo Nombre de Jesús”.
•	 MONTMELÓ, Santa María; ADB V P 1932, p. 24:

Según Mn. José Mª Martí Esteve el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía del Rosa-
rio; Apostolado de la Oración; Hijas de María”.
•	 MONTMELÓ, Sant Miquel; ADB V P 1930, p. 34:

Según Mn. Melcior Cusidó el año 1930 había en la parroquia: “Asociación de la Inma-
culada Virgen María y San Luís Gonzaga; Cofradía del Rosario (1585); Apostolado de la 
Oración (1926); Asociación de María”.
•	 MONTMELL, Sant Miquel; ADB V P 1930, p. 24:

Según Mn. Melcior Cusidó Casanovas el año 1930 había en la parroquia: “Cofradía del 
Santísimo Rosario; Asociación Hijas de María; Luises; Apostolado de la Oración”.
•	 MONTMELL, Sant Miquel; ADB V P 1931, p. 43:

El año 1931 había en la parroquia: “Congregación Doctrina Cristiana; Cofradía del San-
tísimo Sacramento”.
•	 MONTMANY, Sant Pau; ADB V P 1850, p. 22:

Según Mn. José Verdaguer el año 1850 en la parroquia “solo hay la Cofradía de la Virgen 
del Rosario que está corriente, pero sin venta alguna y se mantiene de las limosnas de los 
fieles”.
•	 MONTMANY, Sant Pau; ADB V P 1932, p. 35:

Según Mn. Pedro Pintó Melet el año 1932 había en la parroquia la “Cofradía del Rosa-
rio”.
•	 MONTNEGRE, Sant Martí; ADB V P 1851, p. 56:

Según Mn. Simó Martí el año 1851 en la parroquia “hay Administraciones como la de 
San Martín; de Ntra. Sra. del Rosario; Cofradía de las Almas; de San Antonio y San Isi-
dro; Cofradía del Santísimo Cristo; Dolores; Santa Ana, lo que recogen sirve para la cera 
y aún no basta pues la obra suple lo demás. En cuanto a la predicación y enseñanza de la 
Doctrina Cristiana y máximas Evangélicas el que suscribe se cree cumplir con su santa 
obligación”.
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•	 MONTNEGRE, Sant Martí; ADB V P 1928, p. 36:
Según Mn. José Raventós el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía Ntra. Sra. del 

Rosario; Asociación de San Roque”.
•	 MONTNEGRE, Sant Martí i Sant Isidre; ADB V P 1932, p. 35:

Según Mn. Juan Baranera Mir el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario”.
•	 MONTORNÉS DEL VALLÈS, Sant Sadurní; ADB V P 1851, p. 90:

Según Mn. Ramón Vidal Franguet el año 1851 en la parroquia “hay una Cofradía bajo la 
advocación de Ntra. Sra. del Rosario, cuyo objetivo es la veneración y culto de la Virgen, 
actualmente (a. 1851) se halla en estado regular”.
•	 MONTORNÉS DEL VALLÈS, Sant Sadurní; ADB V P 1932, p. 35:

Según Mn. Rafael Sabatés Fauria el año 1932 había en la parroquia la “Cofradía del 
Rosario; Apostolado Hijas de María agregadas a Santa Clara”.
•	 MOSQUEROLES, Sant Martí; ADB V P 1851, p. 61:

Según Mn. Esteban Casas Batllé el año 1851 en la parroquia “hay una Cofradía de la 
Virgen del Rosario a la que se da al alistarse en ella 1 real y después anualmente”.
•	 MOSQUEROLES, Sant Martí; ADB V P 1932, p. 10:

Según Mn. Pedro Simó Aymà el 1932 había en la parroquia “Asociación de San Juan 
Bautista”.
•	 OLÈRDOLA, Sant Miquel; ADB V P 1853, p. 114:

Según Mn. José Verdaguer el año 1853 en la parroquia “hay solo la Cofradía de la 
Virgen del Rosario que está sostenida pero sin renta alguna y se mantiene solo de las 
limosnas de los fieles”.
•	 OLÈRDOLA, Sant Miquel; ADB V P 1931, p. 19:

Según Mn. José Bech Anglada en la parroquia “actualmente no hay otra Asociación 
piadosa más que el Apostolado de la Oración, establecida canónicamente el día 30 del 
próximo o pasado Octubre y aún esto lo ha conseguido con muchas dificultades. Hay una 
Asociación de Hijas de María sin creación canónica en la actualidad, debido a la multitud 
de dificultades con que a cada paso tropiezan los párrocos, sobretodo en pueblos disemi-
nados como el de San Miquel”.
•	 OLESA DE BONESVALLS, San Juan; ADB V P 1853, p. 119:

Según Mn. Agustí Soler Badía el año 1853 “se hallan establecidas en la parroquia las 
Cofradías del Rosario y del Buen Jesús. A los devotos que a su ingreso en ellas pagan dos 
sueldos catalanes y cada año seis dineros, se les celebra después de su fallecimiento un ani-
versario en cada una de las cofradías, que se da esta pequeña iglesia. Casi todo el pueblo 
está inscrito en ellas”.
•	 OLESA DE BONESVALLS, San Juan; ADB V P 1929, p. 31:

Según Mn. José Esteve el año 1929 había en la parroquia “Apostolado de la Oración; 
Cofradía del ‘Buen Jesús’ y del Santísimo Rosario”.
•	 OLESA DE MONTSERRAT, Santa María; ADB V P 1857, p. 127:

Según Mn. Juan Porras el año 1857 había en la parroquia “Cofradía del Rosario; Cofra-
día del Sagrado Corazón”.
•	 OLESA DE MONTSERRAT, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 274:
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Según Mn. Pere Montenill Mastra el año 1917 en la parroquia “hay el Apostolado de la Oración 
en estado floreciente; Asociación de las Hijas de María; Cofradía del Rosario; de las Hijas del 
Purgatorio y de la Virgen de los Dolores, bastante numerosas”.
•	 OLIVELLA I JAFRA, Sant Pere i Sant Fèlix: ADB V P 1857, p. 36:

Según Mn. Ramón Vidal en el año 1857 en la parroquia “se halla establecida … la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario cuyos cofrades pagan un real en el día de su aislamiento y después un 
sueldo anual. Las mencionadas cantidades se invierten en limosnas para siete aniversarios que se 
celebran anualmente por los cofrades y otro que debe celebrarse por cada uno de ellos el día de su 
óbito. Además se invierten para comprar las velas que se distribuyen entre los cofrades”.
•	 OLIVELLA I JAFRA, Sant Pere i Sant Fèlix: ADB V P 1917-19, p. 347:

Según Mn. Pablo Reig y Borralleras el año 1917 “funcionan en esta parroquia la Cofradía del 
Rosario en muy buen estado; el Apostolado de la Oración en estado deplorable, si bien creo por 
las impresiones que da razón de varias consultas que con los de aquí he tenido, podrá al menos en 
gran parte restaurarse; y la Asociación de las Hijas de María cuya aprobación solicitaré en breve 
ya que por ahora funciona regularmente”.
•	 OLIVELLA I JAFRA, Sant Pere i Sant Fèlix: ADB V P 1930, p. 60:

Según Mn. Andrés Balcells Gené el año 1930 había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo 
Rosario; Asociación Hijas de María; Apostolado de la Oración”.
•	 OLZINELLES, Sant Esteve; ADB V P 1851, p. 55:

Según Mn. Paladio Pujol el año 1851 en la parroquia “hay la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, 
sirve para ganar las gracias concedidas a semejante cofradía y se conserva la limosna, su estado 
regular”.
•	  OLZINELLES, Sant Esteve; ADB V P 1928, p. 61:

Según Mn. Pablo Giralt Garriga el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo 
Rosario”.
•	 OLZINELLES, Sant Esteve; ADB V P 1932, p. 37:

Según Mn. Pablo Giralt Garriga el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía de Santísimo 
Rosario”.
•	 ORPÍ, Sant Miquel; ADB V P 1931, p. 37:

Según Mn. José Tort Pujol el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 ÒRRIUS, Sant Andreu; ADB V P 1917-19, p. 195:

En el año 1917: “están establecidas en esta parroquia el Apostolado de la Oración con diez co-
ros y ochenta asociados; la Cofradía de la Minerva; del Roser; el Inmaculado Corazón de María; 
y las Administraciones de las Almas; San Andrés; San Martín; Santos Abdón y Senen; Dolores de 
la Virgen; San Sebastián; San Isidro; San Antonio Abad; Santo Cristo; San Juan”.
•	 ÒRRIUS, Sant Andreu; ADB V P 1928, p. 54:

Según Mn Joaquim Monforte el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Cofradía del Rosario; Hermandad de San Sebastián de socorro mutuo”.
•	 ÒRRIUS, Sant Andreu; ADB V P 1931, p. 37:

Según Mn. Rosendo Gautell el año 1931 había en la parroquia: “Cofradías: de las Almas; San-
tísimo Cristo; San Andrés; de los Santos Mártires; de San Sebastián; de Ntra. Sra. de los Dolores; 
Sant Isidro; Ntra. Sra. del Rosario; Sant Antonio Abad; San Juan”.
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•	 PALAUDÀRIAS, Sant Esteve; ADB V P 1850, p. 18:
Según Mn. José Roig el año 1850 en la parroquia “hay una Cofradía del Santísimo Rosario, muy 

olvidada”.
•	 PALAUDÀRIAS, Sant Esteve; ADB V P 1929, p. 27:

Según Mn. Bartolomé Pons el año 1929 había en la parroquia: “Asociación de San Valeriano; 
Hijas de María; Santísimo Rosario”.
•	 PALAUDÀRIAS, Sant Esteve; ADB V P 1933, p. 18:

Según Mn. Pedro Martín Sánchez el año 1933 había en la parroquia: “Cofradías: Hijas de Ma-
ría; del Santo Rosario y San Valeriano”.
•	 PALAUTORDERA, Sant Esteve; ADB V P 1928, p. 71:

Según Mn. Enrique Paradeda Sala el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Hijas de María Inmaculada; Cofradía de San Roque y la del Santísimo Rosario; Marías del 
Sagrario”.
•	 PALAUTORDERA, Sant Esteve; ADB V P 1932, p. 38:

Según Mn. Enrique Paradeda Sala el año 1932 había en la parroquia: “Cofradías: del Santísimo 
Rosario y San Roque; Apostolado de la Oración; Asociación Hijas de María”.
•	 PALAUTORDERA, Santa María; ADB V P 1928, p. 72:

Según Mn. Santiago García Vilaplana el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Hijas de María; Cofradía del Santísimo Rosario y la de los Dolores de Ntra. Sra.”.
•	 PALAUTORDERA, Santa María; ADB V P 1850, p. 32:

Según Mn. Magín Gurzó el año 1850 en la parroquia: “hay dos Cofradías: la del Santísimo 
Rosario y la otra de la Virgen del Rosario al objeto de ganar las indulgencias a ellas concedidas, 
dando limosna de un real al alistarse los cofrades y un sueldo cada año”.
•	 PALAU SOLITÀ, Santa María; ADB V P 1850, p. 13:

Según Mn. José Alguer en 1850 “hay en esta parroquia una Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario”.
•	 PALAU SOLITÀ, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 277:

Según Mn. Jaime Vallbona Batista el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía de las Hijas de 
María; Visitas de la Sagrada Familia y comunión mensual; Apostolado de la Oración, hombres y 
mujeres, comunión mensual. Función el primer domingo de mes con sermón y comunión general 
y función solemne cada año. Se celebra al fallecer un aniversario a cada asociado. Cofradía del 
Rosario de hombres y mujeres, al fallecer se celebra un aniversario; Montepío de San Isidro de 
hombres, en caso de enfermedad se socorre permanentemente y después de viaticados y difuntos 
les velan sus socios y les acompañan varios compañeros. Cuando hay algún feligrés enfermo, des-
pués de oir misa los domingos, los demás de trabajar las tierras”.
•	 PALAU SOLITÀ, Santa María; ADB V P 1929, p. 28:

Según Mn. Benito Cabré el año 1929 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario; del Sagrado 
Corazón y Doctrina Cristiana”.
•	 PALLEJÀ, Santa Eulàlia; ADB V P 1852, p. 89:

Según Mn. Francisco Plà el año 1852 en la parroquia “hay dos Cofradías: una de Ntra. Sra. del 
Rosario y otra de las Almas del Purgatorio; su objeto es puramente religioso y caritativo, la devo-
ción de la Virgen y el bien y sufragio de los difuntos, su estado presente corriente”.
•	 PALOU, Sant Julià; ADB V P 1850, p. 4:
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Según Mn. Ramón Ferrer el año 1850 en la parroquia “solo hay una Cofradía bajo invo-
cación del Santísimo Rosario sin venta alguna solamente los cofrades voluntariamente dan 
un sueldo anual. Celebran su aniversario y semanalmente se les celebra una misa”.
•	 PALOU, Sant Julià; ADB V P 1929, p. 38:

Según Mn. Joan Calmet el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Congregación Virgen Dolorosa; Luises Jóvenes; J. E. de María; Marías de 
los Sagrarios; Cofradía del Rosario; del Carmen”.
•	 PALOU, Sant Julià; ADB V P 1932, p. 39:

Según Mn. Joan Calmet el año 1932 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Archicofradía Hijas de María; Congregación Virgen de los Dolores; Ntra. Sra. del Rosa-
rio; Sagrado Corazón de María; San Pedro y San Sebastián; Santo Cristo; San Isidro; San 
Antonio y San Juan; Ntra. Sra. del Lladó; de las Almas”.
•	 PAPIOL, santa Eulàlia; ADB V P 1852, p. 91:

Según Mn. Pablo Bolet el año 1852 “en la Iglesia parroquial hay erigidas dos Cofradías, 
una Ntra. Sra. del Rosario y otra de las Santas Almas del Purgatorio; ambas cofradías tie-
nen por objeto la evolución de los fieles de ganar las multiplicadas indulgencias concedidas 
por los sumos pontífices. Y la Pía Asociación para la aplicación de sufragios a favor de los 
difuntos”.
•	 PAPIOL, santa Eulàlia; ADB V P 1929, p. 69:

Según Mn. José Rull el año 1929 había en la parroquia: “Archicofradía de Hijas de Ma-
ría; Cofradía del Rosario; Apostolado de la Oración; Cofradía de la Almas del Purgatorio; 
la del Santísimo Sacramento”.
•	 PARETS, Sant Esteve; ADB V P 1932, p. 136:

Según Mn. Miguel de Arquer Ferrer el año 1932 había en la parroquia: “Apostolado de 
la Oración; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; Corte e Hijas de María; Cofradía 
del Santísimo Rosario”.
•	 LES PECES, Sagrat Cor de Jesús; ADB V P 1930, p. 40:

Según Mn. Gabriel Roca Tudó el año 1930 había en la parroquia “Cofradías: del  Sagra-
do Corazón de Jesús; Virgen del Rosario; Hijas de María”.
•	 PIERA, Santa María; ADB V P 1931, p. 102:

Según Mn. Juan Ros el año 1931 había en la parroquia: “Asociaciones: de la Doctrina 
Cristiana y del Santísimo Sacramento; Apostolado de la Oración; Cofradía Hijas de Ma-
ría; del Santísimo Rosario; del Santísimo Sacramento; Cofradía Purísima Sangre; Visita 
Domiciliaria de la Sagrada Familia; Cofradía Virgen de Montserrat; Conferencias de San 
Vicente de Paúl; Obra Propagación de la Fe. Hermandades de San Bonifacio; San Isidro; 
Santo Domingo y San Sebastián”.
•	 PIEROLA I HOSTALETS, Sant Pere; ADB V P 1931, p. 40:

Según Mn. Martí Vall Vidal el año 1931 había en la parroquia: “Virgen del Rosario 
(1832); Apostolado de la Oración (1871); Hijas de María (1916); Asociación Josefina 
(1917); Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia (1918)”.
•	 PLEGAMANS, Sant Genís; ADB V P 1850; p. 17:

Según Mn. José Canals el año 1850 “según aparece hay en esta [parroquia], establecida 
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la Cofradía del Santísimo Rosario, la que hoy no sigue por falta de documentos. No obstan-
te se celebran las funciones y festividades de costumbre tocante a la misma”.
•	 PLEGAMANS, Sant Genís; ADB V P 1917-19, p. 280:

Según Mn. Eusebio Figueras el año 1917 había en la parroquia: “Asociación de Hijas 
de María, tienen comunión mensual y función por la tarde; Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario, al fallecer un cofrade se les celebra una misa cantada; Montepío de San Ginés 
de hombres, tiene por fin socorrer a los hermanos asociados en caso de enfermedad con 
obligación al mismo tiempo de verlos una vez han recibido el Santo Viático”.
•	 POLINYÀ, Sant Salvador; ADB V P 1850, p. 14:

Según Mn. Felipe Marsal el año 1850 “Hay en esta parroquia una Cofradía de Ntra. Sra. 
del Rosario bastante atrazada”.
•	 POLINYÀ, Sant Salvador; ADB V P 1917, p. 108:

Según Mn. Narceso Vilarrasa el año 1917 había en la parroquia “la Cofradía de la Virgen de 
los Dolores, satisfacen una cuota anual a más de las indulgencias se les celebra un aniversario 
después de su fallecimiento a cada una de las asociadas; la Asociación de Hijas de María, con 
su visita y comunión mensual; la Cofradía de las Tres Marías con su visita y comunión diarias; 
el Montepío de San Sebastián, que celebran solemne fiesta en la parroquia el día 20 de Enero 
de cada año y se auxilian mutuamente y de modo especial en las enfermedades de los socios”.
•	 POLINYÀ, Sant Salvador; ADB V P 1929, p. 124:

Según Mn. Farriol Castells el año 1929 había en la parroquia: “Hijas de María; Ntra. Sra. 
de los Dolores; Ntra. Sra. del Rosario”.
•	 POBLA DE CLARAMUNT, Santa María; ADB V P 1931, p. 130:

Según Mn. Pedro Bosch Ferrán el año 1931 había en la parroquia: “Asociación Hijas de 
María”.
•	 PRAT DE LLOBREGAT, Sant Pere i Sant Pau; ADB V P 1852, p. 71:

Según Mn. Joaquim Claramunt el año 1929 en la parroquia “solamente hay la Cofradía 
del Rosario aunque muy decaída de su primitivo fervor”.
•	 PRAT DE LLOBREGAT, Sant Pere i Sant Pau; ADB V P 1929, p. 34:

Según Mn. Antonio Martí el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; de la Doctrina Cristiana; Cofradía del Rosario y Junta Misional”.
•	 PREMIÀ, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 198:

Según Mn. Miguel de Arquer y Ferrer el año 1917 en la parroquia “existen dos Cofra-
días: la antiquísima del Santísimo Rosario y la de Ntra. Sra. del Carmen. Cuatro Asocia-
ciones piadosas: la del Apostolado de la Oración, compuesta de caballeros y señoras; Hijas 
de María; Conferencias de San Vicente de Paúl, y en la actualidad forman parte de ella 
señoras; Conferencias de Santa Inés, para niños”.
•	 PREMIÀ DE D’ALT, Sant Pere; ADB V P 1928, p. 47:

Según Mn. José Bellera el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Cofradía del Santísimo Rosario; Marías del Sagrario”.
•	 PREMIÀ DE D’ALT, Sant Pere; ADB V P 1931, p. 42:

Según Mn. José Bellera el año 1931 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María”.



358

NOVUM SPECULUM TITULORUM ECCLESIAE BARCHINONENSIS                  J. M. Martí i Bonet

•	 PREMIÀ DE MAR, Sant Cristòfol; ADB V P 1917-19, p. 201:
Según Mn. Salvador Barone Rovira el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía de las 

Ánimas; del Rosario; Asociación de las Hijas de María; Apostolado de la Oración y Centro 
Católico Económico-Social, con socorro mutuo y Caja de Ahorros, las primeras facilitan la 
Piedad y el centro fomenta las obras sociales citadas”.
•	 PREMIÀ DE MAR, Sant Cristòfol; ADB V P 1928, p. 46:

Según Mn. José Paradeda Sala el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oracióon; Hijas de María; Conferencia de San Vicente de Paúl; “Ropero” de los Pobres; 
Cofradía de las Almas del Purgatorio; del Santísimo Rosario y de Ntra. Sra. del Carmen”.
•	 PREMIÀ DE MAR, Sant Cristòfol; ADB V P 1931, p. 42:

Según Mn. Paradeda Sala el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo 
Rosario; Ntra. Sra. del Carmen; de las Almas del Purgatorio; Archicofradía Hijas de Ma-
ría; Apostolado de la Oración”.
•	 RIELLS DEL FAI, Sant Vicenç; ADB V P 1850, p. 9:

Según Mn. Raymundo Auledas el año 1850 “en la parroquia hay la Cofradía del Rosario 
y su estado es regular”.
•	 RIELLS DEL FAI, Sant Vicenç; ADB V P 1931, p. 42:

Según Mn. Jaume Plans el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario; San-
tísimo Sacramento; Doctrina Cristiana; Archicofradía Hijas de María; Cofradía del Car-
men; Asociación de la Sagrada Familia”.
•	 RIELLS DEL MONTSENY, Sant Martí; ADB V P 1851, p. 57:

Según Mn. Pablo Casablancas el año 1851 “solamente hay en esta parroquia la Cofradía 
de la Virgen del Rosario”.
•	 RIELLS DEL MONTSENY, Sant Martí; ADB V P 1928, p. 63:

Según Mn. Francesc de P. Pujol el año 1928 había en la parroquia: “Administraciones de 
San Martín; San Antonio Abad; de San Isidro; del Rosario; de la Virgen de los Dolores. En 
la sufragánea hay la de San Lupo y del Rosario”.
•	 RIPOLLET, Sant Esteve; ADB V P 1917-19, p. 244:

Según Mn. José Planas Sadurní el año 1917 en la parroquia “hay la Asociación de las 
Hijas de María, para doncellas; el Apostolado de la Oración para hombres y mujeres; San 
Sebastián para socorro de los hermanos enfermos o imposibilitados”.
•	 RIPOLLET, Sant Esteve; ADB V P 1929, p. 47:

Según Mn. Florencio Bancells el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Hijas de María; Cofradía Santísima Virgen del Rosario”.
•	 LA ROCA DEL VALLÉS, Sant Sadurní; ADB V P 1851, p. 47:

Según Mn. Tomás Ubach el año 1851 en la parroquia “hay una Cofradía del Rosario, que 
dan dos sueldos en la entrada y un sueldo anual y cuando han fallecido se les celebra un 
aniversario por su alma”.
•	 LA ROCA DEL VALLÉS, Sant Sadurní; ADB V P 1929, p. 37:

Según Mn. Esteban Vallcorba el año 1929 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario; 
Hijas de María; Hermandad de San Isidro y San Saturnino”.
•	 LA ROCA DEL VALLÉS, Sant Sadurní; ADB V P 1932, p. 43:
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Según Mn. Esteban Vallcorba Padró el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía del 
Rosario”.
•	 LA ROCA VILANOVA DEL VALLÉS, Sant Esteve, ADB V P 1851, p. 46:

Según Mn. José Prat el año 1851 en la parroquia “solamente hay la Cofradía de la Vir-
gen del Santísimo Rosario y los cofrades que dan un sueldo anual, cuando mueren se les 
celebra un aniversario”.
•	 LA ROCA VILANOVA DEL VALLÉS, Sant Esteve, ADB V P 1929, p. 39:

Según Mn. Pedro Albornà Fontanilles el año 1929 había en la parroquia “Hijas de María”.
•	 RODONYÀ, Sant Joan Baptista; ADB V P 1917-19, p. 358:

Según Mn. Luis Brugarolas Serradora el año 1917 en la parroquia “existen el Apostolado 
de la Oración; las Cofradías del Rosario; del Carmen; de San Isidro y de las Hijas de María, 
todas al objeto de fomentar la piedad y ayuda al culto”.
•	 RODONYÀ, Sant Joan Baptista; ADB V P 1930, p. 21:

Según Mn. Balbino Cuscó el año 1930 había en la parroquia “el Apostolado de la Ora-
ción; Asociación Hijas de María”.
•	 RUBÍ, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 283:

Según Mn. José Guardiet Pujol el año 1917 había en la parroquia “Cofradía del Rosario; 
Congregación de Ntra. Sra. de los Dolores, actualmente en reorganización; Asociación de 
la Corte de María, cuenta con 125 asociadas en su mayoría casadas; Asociación de hijas de 
María, con 165 asociadas; Apostolado de la Oración de caballeros en reorganización, 60 
asociados; Apostolado de la Oración de señoras recientemente reorganizado, 408 asocia-
dos; Conferencia de señoras de San Vicente de Paúl; “Ropero” de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, 25 asociadas; Montepío para caballeros de San Roque y San Pedro, 556 
socios; montepío de señoras de Ntra. Sra. de los Dolores, 287 socias; Visita Domiciliaria de 
la Sagrada Familia, 5 coros; la Cofradía de la Doctrina Cristiana, 40 socios”.
•	 RUBÍ, Sant Pere; ADB V P 1929, p. 52:

Según Mn. José Guardiet Pujol el año 1929 había en la parroquia: “Cofradía del Rosa-
rio; Congregación de Ntra. Sra. de los Dolores; Cofradía Cortesanas de María; Hijas de 
María; Tercera orden de San Francisco; Conferencias de San Vicente de Paúl; Liga Parro-
quial de la Perseverancia”.
•	 SABADELL-JUNQUERES, Sant Vicenç 1917-19, p. 226:

Según Mn. Pedro Beleta y Gasull el año 1917 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Congregación de la Buena Muerte; Archicofradía de las Hijas de María; Con-
gregación de Ntra. Sra. de la Esperanza; Congregación de Jesús Nazareno; Asociación 
Josefina; Rosario Viviente; Asociación de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón; Asociación de 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro; Asociación de San Daniel”.
•	 SABADELL-JUNQUERES, Sant Vicenç 1929, p. 56:

Según Mn. Joaquim Estrada y Renom el año 1929 había en la parroquia: “Archicofradía 
Hijas de María; Apostolado de la Oración; Asociación San Luís Gonzaga; Cofradía Ntra. 
Sra. del Rosario; Congregación de Jesús Crucificado; Capilla de Santa Cecilia”.
•	 SABADELL, Purísima Concepción; ADB V P 1929, p. 24:

Según Mn. José Percerisa Cirera el año 1929 en la parroquia “soy el director de todas las 
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asociaciones parroquiales a excepción de las Hijas de María”.
•	 SABADELL, Purísima Concepción; ADB V P 1929, p. 55:

Según Mn. José Percerisa Cirera el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Buena Muerte Jesús Nazareno; Ntra. Sra. de la Esperanza; Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón; Hijas de María; San Daniel; Cofradía del Corpus Christi; Doctrina Cristiana”.
•	 SABADELL, Sant Feliu; ADB V P 1852, p. 99:

Según Mn. José Regàs Ribera el año 1852 había en la parroquia “empleados de la Cofra-
día y Monte Pío de Ntra. Sra. de Gracia”.
•	 SABADELL, Sant Feliu; ADB V P 1917-19, p. 216:

Según Mn. Domingo Pagés Genés el año 1917 había en la parroquia: “Congregación 
Catequista de jóvenes; Congregación Catequista de señoritas; Congregación de los Dolo-
res; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario; Apostolado de la Oración; Cofradía de las Hijas 
de María; Asociación Teresiana; Asociación de busca de niños abandonados; Cofradía de 
Ntra. Sra. del Carmen; Asociación de la Minerva; Asociación de la Vela Nocturna; Aso-
ciación de las Madres Católicas; Asociación de la Obra Expiatoria; Asociación josefina; 
Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; Real Cofradía de Montserrat; Real Cofradía de 
San Juan Bautista”.
•	 SABADELL, Sant Feliu; ADB V P 1929, p. 53:

Según Mn. Domingo Pagés Genés el año 1929 había en la parroquia: “Cofradía de la 
Minerva; Vela Nocturna; Archicofradía de los Jueves Eucarísticos; Cofradía de las Marías 
del Sagrario; Apostolado de la Oración; Asociación Catequética; Cofradía del Santísimo 
Rosario; Congregación de los Dolores; Archicofradía de las Hijas de María; Archicofradía 
Teresiana; Asociación Madres Católicas; Asociación San José; Visita Domiciliaria de la Sa-
grada Familia; Real Cofradía de San Juan Bautista; Asociación de San Antonio de Padua; 
Venerable Orden Tercera; Real Cofradía de Ntra. Sra. de Montserrat; Sección de Portan-
tes del Santo Cristo de la Hermandad de la Purísima Sangre y del Dulcísimo Nombre de 
Jesús; Obra de los Santos Ejercicios”.
•	 SABADELL, Santíssima Trinitat; ADB V P 1917-19, p. 223:

Según Mn. Miguel Nicolau Taura el año 1917 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración de hombres y mujeres; Pía Unión de ambos sexos; Hijas de María; Visita Domici-
liaria de la Sagrada Familia”.
•	 SABADELL, Santíssima Trinitat; ADB V P 1929, p. 54:

Según Mn. Baudilio Cardona el año 1929 había en la parroquia la “Unión del Santo Cris-
to de la Agonía; Cuerpo de Portantes del Santísimo Cristo; Apostolado de la oración; Hijas 
de María; Hijas de la Divina Pastora; Conferencias de San Vicente de Paúl; “Ropero” de 
las Conferencias; Capilla Gregoriana; Congregación Catequista Santa Infancia; Liga Espi-
ritual contra el mal parlar; Liga de Perseverancia; “Ropero” Eucarístico”.
•	 SALOMÓ, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 361:

Según Mn. Juan Fontanilles Borràs el año 1917 en la parroquia “existen la Asociación 
del Apostolado de la Oración, la de las Hijas de María, el fin, que se aparten los vicios y 
que se practique la virtud y cumplan con más perfecciones los preceptos de Cristo”.
•	 SALOMÓ, Santa María; ADB V P 1930, p. 23:
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Según Mn. Juan Flamis el año 1930 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Cofradía Ntra. Sra. del Rosario”.
•	 SALOMÓ, Santa María; ADB V P 1931, p. 43:

Según Mn. Juan Flamis el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario; Apostolado de la oración; Asociación Hijas de María; Congregación de la Doctri-
na Cristiana; Cofradía del Santísimo Sacramento”.
•	 SAMALÚS, Sant Andreu; ADB V P 1928, p. 85:

Según Mn. José Senay el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario; la Pro-
pagación de la Fe; Apostolado de la Oración”.
•	 SAMALÚS, Sant Andreu; ADB V P 1932, p. 46:

Según Mn. José Serra Manganell el año 1932 había en la parroquia: “Apostolado de la 
Oración; Cofradía del Rosario; Propagación de la Fe”.
•	 SANATA, Sant Joan; ADB V P 1851, p. 53:

Según Mn. Esteban Morató el año 1851 en la parroquia “hay un libro de cofrades de 
Ntra. Sra. del Rosario, muy antiguo y muy enredado por razón haber sido cuidado casi 
siempre por los Administradores de dicha cofradía”.
•	 SANATA, Sant Joan; ADB V P 1928, p. 73:

Según Mn. José Junyent el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo 
Rosario”.
•	 SANATA, Sant Joan; ADB V P 1932, p. 61:

Según Mn. José Dalmases Nadal el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía Virgen 
del Rosario”.
•	 SANT ADRIÀ DEL BESOS, Sant Adrià; ADB V P 1917-19, p. 102:

Según Mn. José Pons y Rabadà el 1917 había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo 
Rosario; Asociación de las hijas de María”.
•	 SANT ADRIÀ DEL BESOS, Sant Adrià; ADB V P 1928, p. 37:

Según Mn. José Pons el año 1928 había en la parroquia “Hijas de María; Cofradía del 
Santísimo Rosario”.
•	 SANT BAUDILI DEL LLOBREGAT, Sant Boi; ADB V P 1929, p. 78:

Según Mn. Jaume Oliveras el año 1929 había en la parroquia “Apostolado de la Oración; 
Cofradía Almas del Purgatorio; Cofradía del Rosario; Hijas de María; Corte de María; 
Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 SANT CELONI, Sant Martí; ADB V P 1850, p. 34:

Según Mn. Miguel Cruixent Guinart el año 1850 en la parroquia “hay algunas cofra-
días erigidas puramente con el objeto de dar culto a Dios y a su Santo titular, las que se 
sostienen con las limosnas de los fieles que invierten en religiosas funciones, no teniendo 
ninguna de ellas ventas de ninguna clase”.
•	 SANT CELONI, Sant Martí; ADB V P 1928, p. 65:

Según Mn. Francisco Figueras en la parroquia el año 1928 había “Cofradía del Carmen; 
Ntra. Sra. de los Dolores; Archicofradía Hijas de María; Apostolado de la Oración; Aman-
tes de Jesús Sacramentado; Cofradía de la Minerva y la del Santísimo Rosario”.
•	 SANT CELONI, Sant Martí; ADB V P 1932, p. 47:
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Según Mn. Manuel Forn Ferreres el año 1932 había en la parroquia “Tercera Orden de 
San Francisco; Cofradías: Santísimo Rosario; de la Virgen del Carmen; de la Minerva; 
Apostolado de la Oración; Hijas de María; Salutación Sabatina a la Virgen de Puig”.
•	 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, Sant Climent; ADB V P 1852, p. 75:

Según Mn. Pedro Granell el año 1852 “constan en la parroquia dos Cofradías, la del 
Rosario y la de San Clemente y San Lorenzo”.
•	 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, Sant Climent; ADB V P 1929, p. 79:

Según Mn. Juan Nin Arans el año 1929 había en la parroquia “Cofradía Santísimo Rosa-
rio; Apostolado de la oración; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 SANT CUGAT DEL VALLÉS, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 289:

Según Mn. Antonio Guilló y Barnadas el año 1917 había en la parroquia: “Apostolado 
de la Oración; Hijas de María; Cofradía de Ntra. Sra. de la Providencia; Ntra. Sra. de los 
Dolores; Ntra. Sra. del Carmen; Hermandad de San Isidro para caballeros; Ntra. Sra. del 
Pilar, ambas para señoras, las tres hermandades son de socorro mutuo”.
•	 SANT CUGAT DEL VALLÉS, Sant Pere; ADB V P 1929, p. 50:

Según Mn. Antonio Guilló el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Hijas de María; Cofradía de Ntra. Sra. de Montserrat y además otras antiguas en 
decadencia”.
•	 SANT ESTEVE SESROVIRES, Sant EstevE; ADB V P 1917-19, p. 147:

Según Mn. Juan Prats Torras el año 1917 había en la parroquia “Nuestra Sra. del Rosario; 
Apostolado de la Oración; del Sagrado Corazón; Cortesanos de María; Hijas de María”.
•	 SANT FELIU DE CODINES, Sant Feliu; ADB V P 1850, p.10:

Según Mn. Juan Reull el año 1850 en la parroquia “hay solamente dos cofradías: la del 
Rosario y la del Carmen a fin de que se puedan ganar las indulgencias concedidas con 
ellas”.
•	 SANT FELIU DE CODINES, Sant Feliu; ADB V P 1928, p. 84:

Según Mn. Francisco Barjau el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la Ora-
ción; Asociación de María; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; Cofradía Ntra. Sra. 
del Rosario; Ntra. Sra. del Carmen”.
•	 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Sant Llorenç; ADB V P 1852, p.67:

Según Mn. Jaime Ribas el año 1852 en la parroquia “hay dos cofradías: una de las Almas 
del Purgatorio y la otra de la Invocación de Ntra. Sra. del Rosario, gozan de una misa can-
tada después de la muerte de cada cofrade”.
•	 SANT FELIU DEL RACÓ, CASTELLAR DEL VALLÉS, Sant Fèlix; ADB V P 1917-

19, p. 286:
Según Mn. Fernando Cassany el año 1917 “existen en esta parroquia la Cofradía del 

Rosario; las Asociaciones del Apostolado de la Oración e Hijas de María y además un 
Montepío de socorros mutuos bajo la advocación de San Juan Bautista, para ayudarse los 
hermanos en caso de necesidad”.
•	 SANT FELIU DEL RACÓ, CASTELLAR DEL VALLÉS; ADB V P 1929, p. 63:

Según Mn. Fernando Cassany el año 1929 había en la parroquia: “Cofradía de Ntra. Sra. 
del Rosario; Apostolado de la oración; Hijas de la Inmaculada Concepción de María”.
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•	 SANT FOST DE CAPCENTELLES, Sant Fost; ADB V P 1851, p. 43:
Según Mn. José Castellsaguer el año 1851 en la parroquia “hay dos Cofradías pero no 

hay cofrades”.
•	 SANT FOST DE CAPCENTELLES, Sant Fost; ADB V P 1929, p. 125:

Según Mn. Salvador Pibernat el año 1929 había en la parroquia: “Visita Domiciliaria del 
Inmaculado Corazón de María; Hijas de María”.
•	 SANT FOST DE CAPCENTELLES, Sant Fost; ADB V P 1932, p. 133:

Según Mn. Salvador Pibernat Labí el año 1932 había en la parroquia: “Visita Domicilia-
ria de la imagen del Inmaculado Corazón de María”.
•	 DOMENYS, Sant Jaume; ADB V P 1917-19, p. 364:

Según Mn. Emilio Muntada y Cardó el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario, no consta su canónica erección, pero en el cuerpo del libro se en-
cuentran varias aprobaciones necesarias para ganar las indulgencias y gozar de los privi-
legios; el Apostolado de la oración, erigido canónicamente en noviembre de 1910; Aso-
ciación Hijas de María con reglamento aprobado por el obispo Dr. Enrique Reig a 20 de 
diciembre de 1916 y establecida canónicamente a 2 de febrero de 1917; el fin de las dos 
cofradías es fomentar la piedad. Beneficencia parroquial cuyo fin es recoger limosnas para 
atender a los enfermos pobres.
•	 DOMENYS, Sant Jaume; ADB V P 1930, p. 12:

Según Mn. Luís Mas Grau el año 1930 había en la parroquia: “Cofradía del Rosario”.
•	 SANT JOAN DESPÍ, Sant Joan; ADB V P 1852, p. 

Según Mn. Juan Ferrer el año 1852 había en la parroquia: “Cofradías, dos, del Rosario 
y de las Almas”.
•	 SANT JULIÀ D’ALTURA, Sant Julià; ADB V P 1852, p. 96:

Según Mn. Pablo Antonio Fosalba el año 1852 en la parroquia “hay dos Cofradías: Ntra. 
Sra. del Rosario la cual administran los vecinos, pagan a los cofrades una pequeña limosna 
al año con el fin de que les celebre un aniversario, en el altar de la cofradía y luego que 
han fallecido; la segunda cofradía Ntra. Sra. d’Altura, la cual está a cargo de los solteros 
que también la administran. Esta cofradía tiene la circunstancia que todos los jóvenes al 
llegar a la edad de 14 años deben ser inscritos forzosamente en ella, teniendo que pagar 
anualmente hasta contraer matrimonio, la limosna de tres sueldos catalanes para sufra-
gar los gastos de la administración. Tiene por objeto a más de lo referido el que cuatro 
jóvenes deben ir con hacha junto con los sacerdotes, buscar los cadáveres de los vecinos 
hasta haberles dado sepultura. Es de advertir que muy pocos quieren dar la limosna, arriba 
mencionada, a pesar de ser así convenido en la constitución de la Cofradía aprobada por 
el ordinario”.
•	 SANT JUST DESVERN, Sant Just i Pastor; ADB V P 1852, p. 66:

Según Mn. Ramón Gorina el año 1852 había en la parroquia: “Cofradías: la del Rosario 
y las Almas. Estas consisten en que pagando un sueldo anualmente seguida su muerte se 
les celebra un aniversario”.
•	 SANT LLORENÇ D’HORTONS, Sant Llorenç; ADB V P 1917-19, p. 138:

Según Mn. Joaquim Bernat Franquet el año 1917 había en la parroquia: “Cofradías de 
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Ntra. Sra. del Rosario; Cofradía de Ntra Sra. de los Dolores; Archicofradías de las Hijas de 
María; Apostolado de la Oración”.
•	 SANT LLORENÇ D’HORTONS, Sant Llorenç; ADB V P 1917-19, p. 343:

Según Mn. Enrique Tutusaus Ventura el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario, fundada en 1574; la Asociación del Apostolado de la oración recien-
temente reformada y ampliada”.
•	 SANT LLORENÇ DEL PENEDÉS, Sant Llorenç; ADB V P 1930, p. 50:

Según Mn. Lluís Marí Montserrat el año 1930 había en la parroquia “la Asociación Hijas 
de María; Apostolado de la Oración; Cofradía Ntra. Sra. del Rosario (1574); Cofradía del 
Inmaculado Corazón de María”.
•	 SANT LLORENÇ SAVALL, Sant Llorenç; ADB V P 1917-19, p. 192:

Según Mn. Salvador Codina Espinalt el año 1917 en la parroquia “existe la Cofradía de 
Ntra. Sra. del Rosario para hombres y mujeres. Existe también las Conferencias de San 
Vicente de Paúl de señoras”.
•	 SANT LLORENÇ SAVALL, Sant Llorenç; ADB V P 1929, p. 62:

Según Mn. José Espinal Vila el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Obra Ejercicios Parroquiales; Agrupación Portantes del Santo Cristo; Co-
fradías: Minerva; Santísimo Sacramento; del Rosario; Asociación de la Doctrina Cristiana”.
•	 SANT PAU D’ORDAL, Sant Pau; ADB V P 1853, p. 122:

Según Mn. Cristobal Casadevall el año 1853 en la parroquia “solo hay las Cofradías del 
Rosario y de la Minerva, pero nada se paga”.
•	 SANT PERE MOLANTA, Sant Pere; ADB V P 1853, p. 121:

Según Mn. Francisco Artigas el año 1853 había en la parroquia “la Cofradía del Rosario, 
la sostienen las limosnas”.
•	 SANT PERE DE RIBES, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 400:

Según Mn. Pdro Fernández el año 1917 había en la parroquia: “Apostolado de la ora-
ción; Asociación de Hijas de María; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, todas de carácter 
religioso y para la práctica de la piedad”.
•	 SANT PERE DE RIBES, Sant Pere; ADB V P 1930, p. 59:

Según Mn. José María Vázquez González el año 1930 había en la parroquia: “Cofradía 
del Rosario; Apostolado de la Oración; Archicofradía Hijas de María”.
•	 SANT PERE DE RIBES, Sant Pere; ADB V P 1931, p. 60:

Según Mn. José María Vázquez González el año 1931 había en la parroquia: “Apostola-
do de la Oración; Archicofradía Hijas de María; Conferencias de San Vicente de Paúl; Liga 
de Ejercicios Parroquiales; Cofradía del Rosario y de las Almas”.
•	 SANT PERE DE RIUDEVITLLES, Sant Pere; ADB V P 1931, p. 51:

Según Mn. Farriol Castells el año 1931 había en la parroquia “vestigios de la Cofradía de 
la Minerva; Asociación Hijas de María”.
•	 SANT QUIRZE DEL VALLÉS, Sant Quirze, ADB V P 1917-19, p. 247:

Según Mn. Salvador Ferran Purull el año 1917 en la parroquia “existe de muy antigua 
la Cofradía del Rosario cuyos cofrades pagando anualmente un real tienen derecho a un 
aniversario después de su muerte. No hay esta Asociación en la parroquia”.
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•	 SANT SADURNÍ DE NOIA, Sant Sadurní; ADB V P 1917-19, p. 144:
Según Mn. José Rovira Pellicer el año 1917 en la parroquia “hay la Cofradía del Rosario; 

de las Almas; Asociación de Hijas de María; Apostolado de la Oración y también hay dos 
Montepíos: uno de caballeros bajo la advocación de la Virgen de Gracia, y otra de señoras 
bajo la advocación de la purísima Concepción siendo el fin, socorrerse mutuamente”.
•	 SANT VICENÇ DELS HORTS, Sant Vicenç Mártir; ADB V P 1852, p. 78:

Según Mn. Miquel Rafols Sallés el año 1852 en la parroquia “hay tres cofradías y solo la 
del Rosario; del Santo Cristo; de las Almas del Purgatorio sin otras rentas que las limosnas 
de los devotos con las cuales mantienen la iluminación y se hace algún sufragio para los 
cofrades”.
•	 SANT VICENÇ DELS HORTS, Sant Vicenç; ADB V P 1929, p. 74:

Según Mn. José Durán Soler el año 1929 había en la parroquia la “delegación de la Obra 
de los Ejercicios Parroquiales y las Cofradías siguientes: del Santo Cristo; de la Virgen del 
Carmen; del Santo Rosario; del Corazón de María; de Ntra. Sra. de Montserrat; de las 
Almas del Purgatorio; Conferencias de San Vicente de Paúl”.
•	 SANTA COLOMA DE GRAMANET, Santa Coloma; ADB V P 1917-19, p. 105:

Según Mn. Alejandro Segú Cantero el año 1917 en la parroquia “existen 4 Cofradías: la 
del Rosario; Apostolado de la Oración; la de los Congregantes de María y la de Ntra. Sra. 
del Carmen. Existen además dos Montepíos: el de San Isidro y la ‘Bienhecho’, su objeto es 
auxiliar a los hermanos en caso de enfermedad. Acompañan el Santo Viático cuando se ha 
de llevar algún asociado enfermo y en caso de defunción, asisten con “pendón” al entierro. 
Las Cofradías, del Rosario y Apostolado de la Oración están canónicamente erigidas y sus 
estatutos fueron aprobados respectivamente el 13 de abril de 1835 y el 11 de junio de 1900. 
Actualmente se está tramitando la aprobación de la Cofradía del Carmen”.
•	 SANTA COLOMA DE GRAMANET, Santa Coloma; ADB V P 1928, p. 38:

Según Mn. José Rovira el año 1928 había en la parroquia: “Apostolado de la Oración; 
Asociación de Hijas de María; “Ropero”; Conferencias de Ntra. Sra. de Montserrat; 
Conferencia de Señoras; Celadoras de la Liga del Bien Hablar; Cofradía de la Sagrada 
Familia”.
•	 SANTA CREU D’OLORDE, Santa Elena; ADB V P 1852, p. 68:

Según Mn. Baudilio Ramoneda en 1852 en la parroquia “hay una sola Cofradía dedicada 
a la Virgen del Rosario, nada se paga y nada se recibe por los cofrades y está olvidada”.
•	 SANTA EULALIA DE RONSANA, Santa Eulalia; ADB V P 1850, p. 7:

Según Mn. Antonio Monner el año 1850 “hay en esta Iglesia la Cofradía del Santísimo 
Sacramento; de Ntra. Sra. del Carmen; del Rosario; en las que alistan las personas de uno 
y otro sexo según la voluntad, sin obligación alguna. Y sin otro objeto, que el mayor culto 
de  Dios y de la Virgen María, para mayor bien de las Almas”.
•	 SANTA EULALIA DE RONSANA, Santa Eulalia; ADB V P 1928, p. 90:

Según Mn. Francisco Riu el año 1928 había en la parroquia “Cofradía del Rosario y de 
San Sebastián”.
•	 SANTA EULALIA DE RONSANA, Santa Eulalia; ADB V P 1932, p. 91:

Según Mn. Manuel Solà Vinyes el año 1932 había en la parroquia “Cofradía del Rosario; 
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Asociación Hijas de María”.
•	 MALANYANES, Santa Agnès; ADB V P 1851, p. 48:

Según Mn. José Vico el año 1851 había en la parroquia la “Cofradía dicha del Rosario de 
Ntra. Sra., su ingreso es gratuito pero si los cofrades desean se les celebra un oficio seguido 
a su muerte, satisfacen a su ingreso, un real catalán y un sueldo, anualmente. La mayor 
parte de los cofrades están al corriente”.
•	 MALANYANES, Santa Agnès; ADB V P 1929, p. 36:

Según Mn. Ramón Forns el año 1929 había en la parroquia la “Asociación del Santísimo 
Rosario; Asociación Visita Domiciliaria de la Sagrada Família”.
•	 SANTA MARGARITA DEL PENEDÈS; ADB V P 1853, p. 11:

Según Mn. Antonio Ribera el año 1853 en la parroquia “hay la Cofradía de Ntra. Sra. 
del Roser muy dedicada”.
•	 SANTA MARÍA DE L’OLIVA; ADB V P 1917-19, p. 367:

Según Mn. José Gallemí el año 1917 “tiene la parroquia la Asociación del Rosario o 
Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario a la que pertenecen muchos feligreses, siendo su fin el 
rogar por los cofrades difuntos. Hay en la parroquia el Montepío para hombres y al que 
pertenece la mayor parte de los hombres del pueblo prestando auxilio a los socios enfer-
mos durante un periodo de cuatro meses, siendo el párroco, su secretario perpetuo”.
•	 SANTA MARIA DE L’OLIVA; ADB V P 1930, p. 131:

Según Mn. José María Jané el año 1930 existía en la parroquia la “Cofradía del Rosario”.
•	 SANTA PERPETUA DE MOGODA, Santa Perpetua; ADB V P 1917-19, p. 237:

Según Mn. Quintí Mallofré Suriol el año 1917 había en la parroquia “la Asociación de 
Hijas de María; Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, en periodo de organización; Asocia-
ción de la Inmaculada; San Luís; Apostolado de la Oración. La segunda en periodo de 
reorganización”.
•	 SANTA PERPETUA DE MOGODA, Santa Perpetua; ADB V P 1929, p. 30:

Según Mn. Quintí Mallofré Suriol el año 1929 había en la parroquia: “Asociación de 
Hijas de María; Congregación de San Luís”.
•	 SANTIGA, Santa María; ADB V P 1850, p. 15:

Según Mn. Esteban Oller el año 1850 en la parroquia “no hay cofradías”.
•	 SENTMENAT, Sant Menna; ADB V P 1917-19, p. 295:

Según Mn. Enrique Tornamorell Rabella el año 1917 había en la parroquia “Apostolado 
de la Oración que consta de unos 200 socios”.
•	 SENTMENAT, Sant Menna; ADB V P 1929, p. 60:

Según Mn. Enrique Torremorell Rabella el año 1929 había en la parroquia: “Apostolado 
de la Oración; Hijas de María; Misiones”.
•	 SITGES, Sant Bartomeu i Santa Tecla: ADB V P 1853, p. 117:

Según Mn. Amonis Claramunt el año 1853 en la parroquia “hay la Cofradía de la Miner-
va para celebrar la fiesta del Corpus y demás fiestas del Sacramento; de la Purísima Sangre 
de nuestro Señor Jesucristo para los viernes de Cuaresma; San Ramón de Penyafort; San 
Telmo de los pescadores y navegantes; de los Santos Cosme y Damian; de la Virgen del 
Rosario; Inmaculada Concepción y Santísimo Nombre de Jesús; de los Santos Bartolomé 
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y Santa Tecla. Casi todas estas cofradías son administraciones que tienen por objeto hacer 
fiesta de sus titulares, costeando sus gastos la limosna de los fieles; sí dan cuentas al párro-
co. Así mismo los administradores del Vinyet, San Sebastián y Trinidad”.
•	 SITGES, Sant Bartomeu i Santa Tecla: ADB V P 1917-19, p. 403:

Según Mn. José Brieullé el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía de la Minerva con 
200 cofrades para dar culto al Santísimo Sacramento; Cofradía de la Virgen de los Dolores 
con 600 cofrades; Asociación de la Sabatina a la Virgen del Vinyet; con 300 asociados; Aso-
ciación de Hijas de María con 350 asociados; Apostolado de la Oración con 600 asociados; 
Guarda de Honor con 80 socios; Obra de las 3 Marías con 150 socias; Conferencias de San 
Vicente de Paúl, la de caballeros socios activos 12, honorarios 8; la de señoras 17 activas, 6 
honorarias y las señoritas del “Ropero” con 18 socias”.
•	 SITGES, Sant Bartomeu i Santa Tecla: ADB V P 1930, p. 60:

El año 1930 había en la parroquia: “Hermandad de San José y Santa Tecla; Cofradía del 
Rosario (1608); Minerva (1676); Dolores de Ntra. Sra. (1693); Ntra. Sra. del Remedio; 
Ntra. Sra. del Carmen; del Santo Cristo; de la Corte de María; Apostolado de la Oración; 
Hijas de María; Buena Prensa; “Ropero”; Asociación Sabatina; de San José; Marías de los 
Sagrarios Calvarios; Congregación Mariana de la Inmaculada; de San Luís Gonzaga; Con-
ferencias de San Vicente de Paúl; Junta Patronato de A.S.C. y Junta de Acción Parroquial; 
Junta Misional; Propagación de la Fe y de la Santa Infancia y de San Pedro Apóstol”.
•	 SITGES, Sant Bartomeu i Santa Tecla: ADB V P 1931, p. 61:

Según Mn. Ramón Godayol el año 1930 había en la parroquia: “Cofradía de Minerva; 
Ntra. Sra. de los Dolores; Apostolado de la Oración; de las Almas; Conferencia de San 
Vicente de Paúl (Ropero); Pía Asociación de San José; Hijas de María; Cofradía de Ntra. 
Sra. del Carmen; Patronato de Acción Católica”.
•	 SUBIRATS, Sant Pere; ADB V P 1823, p. 123:

Según Mn. José Oliver el año 1823 “hay en esta parroquia las Cofradías del Santísimo 
Nombre de Jesús y otra de la Virgen del Rosario, no tienen venta alguna”.
•	 TEIÀ, Sant Martí; ADB V P 1917-19, p. 204:

Según Mn. Manuel Gironé Clapera el año 1917 en la parroquia “existen tres Cofradías: 
la de la Minerva o del Santísimo Sacramento; de la Virgen del Rosario y la de las Almas 
del Purgatorio; Asociaciones piadosas existen tres: Apostolado de la Oración, aprobada el 
12 de enero de 1898; Hijas de María, aprobada en agosto de 1910; Visita Domiciliaria de la 
Sagrada Familia. Además hay una Junta Parroquial de Acción Católica y de Beneficencia. 
Montepíos existen dos, bajo la advocación de San Luís y de San Juan. El fin y objeto de esta 
asociaciones son eminentemente espirituales excepto el de la Beneficencia y Montepío que 
es el socorro mutuo”.
•	 TEIÀ, Sant Martí; ADB V P 1929, p. 45:

Según Mn. Emilio Muntada el año 1929 había en la parroquia “Apostolado de la Ora-
ción; Hijas de María; Cofradía de la Minerva; de las Almas del Purgatorio; del Santísimo 
Rosario; de Ntra. Sra. del Carmen; de la Doctrina Cristiana”.
•	 TEIÀ, Sant Martí; ADB V P 1931, p. 54:

Según Mn. Emilio Muntada había en la parroquia: “Cofradía del Santísimo Sacramento; 
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de la Doctrina Cristiana; del Santísimo Rosario; de las Almas del Purgatorio; del Carmen; 
Apostolado de la Oración”.
•	 TERRASSA, Sant Esperit; ADB V P 1852, p. 98:

Según Mn. Francisco Casals el año 1852 había en la parroquia: “Capilla de Ntra. Sra. del 
Rosario con Cofradía; Capilla del Santísimo Cristo cuya Cofradía es numerosa y de mucha 
devoción, costeando el aceite de la lámpara del Santísimo Sacramento. Hay el altar de las 
Almas del Purgatorio con una cofradía con varios privilegios y indulgencias”.
•	 TERRASSA, Sant Esperit; ADB V P 1917-19, p. 253:

Según Mn. José Molera Calmet el año 1917 “la parroquia cuenta con las Cofradías y 
Asociaciones siguientes: Santo Cristo, Minerva; Ntra. Sra. de los Dolores; Ntra. Sra. del 
Rosario; Ntra. Sra. del Carmen; Apostolado de la Oración; Hijas de María; Teresianas; San 
Luís Gonzaga; V.O.T.S. de San Francisco de Asís; Santa Infancia; Asociación de la Sagrada 
Familia; Asociación Catequista; ‘Schola Cantorum’; Liga de Señoras de la Acción Social 
Católica. Hay además los Montes Píos de San Luís, de San Roque; San Antonio de Padua; 
de las Teresianas; Hijas de María”.
•	 TERRASSA, Sant Esperit; ADB V P 1929, p. 46:

Según Mn. José Molera Calmet el año 1929 había en la parroquia: “Asociación Hijas de 
María; Tercera Orden de San Francisco; Congregación Mariana; Asociación Vela Noctur-
na; Liga de la Perseverancia; Conferencias de San Vicente de Paúl”.
•	 TERRASSA, Sant Esperit; ADB V P 1930, p. 50:
Según Mn. Luís G. Ubach Aymerich el año 1930 había en la parroquia: “Archicofradía 

Teresiana; Congregación Eucarística; Apostolado de la oración; “Ropero” de Ntra. Sra. 
del Carmen; Congregación Hijas de María; Medalla Milagrosa”.
•	 TERRASSA, Sant Esperit; ADB V P 1931, p. 64:

Según Mn. José Molera el año 1931 había en la parroquia “Archicofradía Hijas de María; 
Asociación Teresiana; Institución El Amigo del Enfermo; Tres “Roperos”: el Parroquial, 
de las Conferencias de San Vicente de Paúl y el de las Marianas”.
•	 TERRASSA, Sant Pere; ADB V P 1917-19, p. 256:

Según Mn. José Homs Ginestà (mártir) el año 1917 en la parroquia “existen dos Cofra-
días exclusivamente formadas por mujeres. La Archicofradía de Hijas de María; Teresa 
de Jesús y el Apostolado de la Oración, estando respectivamente uno y veinticinco años 
de vida, integradas ambas casi por los mismos asociados que figuran en una y en otra en 
número de unos doscientos”.
•	 TERRASSA, Sant Pere; ADB V P 1929, p. 65:

Según Mn. José Homs Ginestà el año 1929 había en la parroquia “La Archicofradía Hi-
jas de María; Teresa de Jesús; Cos de Portants del Santíssim Crist; Visita Domiciliaria de 
la Sagrada Familia; del Santísimo Sacramento; Apostolado de la Oración; de la Doctrina 
Cristiana; Santísimo Rosario”.
•	 TIANA, San Cipriano; ADB V P 1917-19, p. 207:

Según Mn. Pedro Martí el año 1917 había en la parroquia “Apostolado de la Oración; 
Asociación de las Hijas de María; Obra de las Tres María; Cofradía del Rosal”.
•	 TIANA, San Cipriano; ADB V P 1921, p. 56:
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Según Mn. Francisco Tolrà Bernadas el año 1921 había en la parroquia “Apostolado de 
la Oración; Doctrina Cristiana; del Rosario; Hijas de María; de Montserrat; Marías del 
Sagrario; Agrupación de la Fe; Santa Infancia”.
•	 TIANA, San Cipriano; ADB V P 1928, p. 41:

El año 1928 había en la parroquia “Apostolado de la Oración; Cofradía del Rosario; de 
Montserrat; Asociación Catequista; Obra de las Tres Marías; Obras Misionales de la Pro-
pagación de la Fe y Santa Infancia; Fundación Cuarenta Horas y Minerva”.
•	
•	 TORRE DE CLARAMUNT, Sant Joan; ADB V P 1931, p. 56:

Según Mn. Antonio Juliana Girbau el año 1931 hay en la parroquia “la Cofradía del 
Rosario”.
•	 TORRELLES DE LLOBREGAT, Sant Martí de Tours Bisbe; ADB V P 1852, p. 80:

Según Mn. Mauricio Brunet el año 1852 en la parroquia “no hay cofradías”.
•	 VALLCÀRQUERA, Sant Pere; ADB V P 1850, p. 23:

Según Mn. Pedro Martí el año 1850 en la parroquia “hay las cofradías de la Virgen del 
Rosario y de San Lupo, que están corrientes pero sin renta alguna y se mantienen solo de 
limosnas de los fieles”.
•	 VALLDOREIX, Sant Cebrià; ADB V P 1917-19, p. 304:

Según Mn. José Castellví Casarramona el año 1917 la parroquia “cuenta con la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario de hombres y mujeres. No hay Asociaciones ni Montepíos”.
•	 VALLDOREIX, Sant Cebrià; ADB V P 1921, p. 51:

Según Mn. José Castellví el año 1921 había en la parroquia “Cofradía del Santísimo 
Sacramento; Doctrina Cristiana y Rosario”.
•	 VALLGORGUINA, Sant Andreu; ADB V P 1851, p. 54:

Según Mn. Nicolás Arquer el año 1851 “en la parroquia se halla constituida la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario según consta en un documento existente en el archivo parroquial 
en 1954. Su objeto es promover la devoción a la Reina de los Ángeles y promover el auxilio 
espiritual de sus cofrades, quienes pagan un sueldo anual y en su fallecimiento se celebra 
un aniversario”.
•	 VALLGORGUINA, Sant Andreu; ADB V P 1932, p. 60:

Según Mn. Narciso Seguer Vilar el año 1932 había en la parroquia “Cofradía del Rosa-
rio; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 VALLROMANES, Sant Vicenç; ADB V P 1851, p. 45:

Según Mn. Severo Prat Ginestós el año 1851 en la parroquia “hay una Cofradía con el 
nombre de la Virgen del Rosario cuyo objeto es promover la devoción a la Santísima Vir-
gen, la que está corriente y sostenida con las limosnas de los cofrades”.
•	  VALLROMANES, Sant Vicenç; ADB V P 1932, p. 40:

Según Mn. José Mª Martí el año 1929 había en la parroquia el “Apostolado de la Ora-
ción; Hijas de María; Cofradía del Santísimo Rosario”.
•	 EL VENDRELL, Sant Salvador; ADB V P 1853, p. 104:

Según Mn. José Crusat el año 1853 “no existe en la parroquia otra Cofradía que la de la 
Virgen del Rosario y la Asociación de la Corte de María”.
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•	 EL VENDRELL, Sant Salvador; ADB V P 1917-19, p. 310:
Según Mn. Joan Guilera Soler el año 1917 había en la parroquia la “Tercera Orden de San 

Francisco de Asís; Cofradía de la Minerva; Obra de las Marías de los Sagrarios; Corte de 
María; Hijas de María; Liga de Acción Católica de la Mujer; Juventud Católica Femenina”.
•	 EL VENDRELL, Sant Salvador; ADB V P 1931, p. 35:

Según Mn. Joan Guilera Soler el año 1931 había en la parroquia “Cofradía Corte de 
María; Ntra. Sra. de los Dolores; del Rosario; Administración San José; de Santa Ana; 
Cofradía Ntra. Sra. de Montserrat; Apostolado de la Oración; V.O.T.S. Francisco de Asís; 
Archicofradía Hijas de María; Administración San Sebastián”.
•	 VILLALBA DE LLOBREGAT, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 307:

Según Mn. José Canals el año 1917 “tenemos establecida en la parroquia la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario, así como la mayor parte de los feligreses están inscritos en la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen”.
•	 VILADECAVALLS, Sant Martí de Sorbet; ADB V P 1917-19, p. 298:

Según Mn. Pedro Vilaro y Oliver el año 1917 había en la parroquia la “Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario; Agrupación de jóvenes con la advocación de Hijas de María”.
•	 VILADECAVALLS, Sant Martí de Sorbet; ADB V P 1929, p. 66:

Según Mn. Juan Playà el año 1929 había en la parroquia ls “Congregación Mariana; Hi-
jas de María; Visita Domiciliaria de la Sagrada Familia; Cofradía del Rosario”.
•	 VILADECANS, Sant Joan; ADB V P 1852, p. 74:

Según Mn. Martín Borrell el año 1852 en la parroquia “hay también una cofradía titula-
da del Rosario”.
•	 VILADECANS, Sant Joan; ADB V P 1929, p. 30:

Según Mn. Carlos Altés el año 1929 había en la parroquia: “Cofradía Santísimo Rosario; 
la de ntra. Sra. del Carmen”.
•	 VILAFRANCA, Santa María; ADB V P 1853, p. 101:

Según Mn. José Janer el año 1853 había en la parroquia la “Cofradía Ntra. Sra. del Ro-
sario”.
•	 VILAMAJOR, Sant Antoni; ADB V P 1850, p. 30:

Según Mn. Pablo Vila Prat el año 1850 “en la misma Iglesia Parroquial hay fundada una 
Cofradía bajo invocación del Santísimo Sacramento, en donde todos los días se reza el 
Santo Rosario”. 
•	 VILAMAJOR, Sant Antoni; ADB V P 1928, p. 75:

Según Mn. Juan Seguranyes el año 1928 había en la parroquia la “Cofradía del Rosario; 
Asociación de Hijas de María”.
•	 VILAMAJOR, Sant Antoni; ADB V P 1932, p. 58:

Según Mn. Juan Seguranyes el año 1932 había en la parroquia: “la Cofradía de Ntra. Sra. 
del Rosario; Hijas de María”.
•	 VILAMAJOR, Sant Pere; ADB V P 1850, p. 31:

Según Mn. Juan Ángel Arqué el año 1850 en la parroquia “hay dos Cofradías, una bajo 
la invocación del Santo Rosario y está al corriente y otra bajo el título del Santísimo Sacra-
mento, amortiguada por algunos años y al presente revive atendiendo el acrecentamiento 
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de la devoción de los fieles acerca del Santísimo Sacramento”.
•	 VILAMAJOR, Sant Pere; ADB V P 1928, p. 74:

Según Mn. Santiago Escudero Nápoles el año 1928 había en la parroquia: “Cofradía del 
Rosario; Santísimo Sacramento”.
•	 VILAMAJOR, Sant Pere; ADB V P 1932, p. 58:

Según Mn. Santiago Escudero Nápoles el año 1932 había en la parroquia: “Cofradía del 
Rosario; Asociación de Hijas de María”.
•	 VILANOVA DEL CAMÍ, Sant Hilari; ADB V P 1931, p. 59:

Según Mn. Ramón Bertrán Vilà el año 1931 había en la parroquia la “Asociación de 
Hijas de María; Almas del Purgatorio”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Inmaculada Concepción; ADB V P 1917-19, p. 379:

Según Mn. Miquel Riu Pujol Vilà el año 1917 había en la parroquia la “Cofradía del 
Rosario; Archicofradía Teresiana; Apostolado de la Oración, no hay a pesar de los buenos 
deseos del infrascrito cura-párroco establecida la Cofradía del Carmen por hallarse esta 
establecida en la Iglesia “dels Josepets” del Santo Hospital”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Inmaculada Concepción; ADB V P 1930, p. 60:

Según Mn. Isidro Pié el año 1930 había en la parroquia: “Hijas de María y Teresiana; 
Apostolado de la oración; Cofradía del Rosario; Cofradía del Carmen; de la Doctrina 
Cristiana”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Sant Antoni Abad; ADB V P 1853, p. 106:

Según Mn. Miguel Oliver el año 1853 en la parroquia “hay la Cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Sant Antoni Abad; ADB V P 1917-19, p. 373:

Según Mn. Jacinto Pugés el año 1917 en la parroquia “existe la venerable Congregación 
de Ntra. Sra. de los Dolores; la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario; de la Corte de María; 
la Archicofradía de las Hijas de María y Sta. Teresa de Jesús; el Apostolado de la Oración; 
la Congregación de Mª Inmaculada y San Luís Gonzaga; la Asociación de la Obra de la 
Santa Infancia; la Cofradía de las Marías de los Sagrarios; Calvarios y la Archicofradía de 
Ntra. Sra. de Montserrat”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Sant Antoni Abad; ADB V P 1930, p. 58:

Según Mn. Lluís Vendrell el año 1930 había en la parroquia: la “Tercera Orden Secular 
Servita de Ntra. Sra. de los Dolores; Hermandad de la Purísima Sangre; Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario; Corte de María; Unión de la Santísima Trinidad; Pía Unión del Sagrado 
Corazón de Jesús; Apostolado de la Oración; Guarda de Honor; Archicofradía Hijas de 
María y Sta. Teresa de Jesús; Congregación Ntra. Sra. de los Dolores; Cofradía de las Ma-
rías de los Sagrarios; Calvarios; Canastilla del Niño Jesús; Amantes de Jesús Sacramenta-
do; Sección Catequista de la Congregación Mariana”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Santa María; ADB V P 1853, p. 107:

Según Mn. Juan Padrals el año 1853 había en la parroquia “todas las Administraciones de 
la Iglesia en esta llaman Cofradías, como la del Santísimo; del Rosario y de la Providencia”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 376:

Según Mn. Antonio Vila Sanmartí el año 1917 en la parroquia “hay las Cofradías del 
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Rosario; Dolores; Santo Cristo y Apostolado de la Oración. Ninguna de ellas tiene rentas, 
las limosnas son tan escasas que deben sufragarlo todo de su propio bolsillo”.
•	 VILANOVA I LA GELTRÚ, Santa María; ADB V P 1930, p. 59:

Según Mn. Miquel Nicolau Fabre el año 1930 había en la parroquia: la “Cofradía del 
Santísimo Rosario (1580); Congregación de la Doctrina Cristiana; Minerva; Hijas de Ma-
ría; Apostolado de la Oración; Pía Unión de San Antonio; Purísima Sangre; Virgen de los 
Dolores”.
•	 VILARRODONA, Santa María; ADB V P 1917, p. 370:

Según Mn. José Monmany Coll el año 1917 había en la parroquia: “Cofradía Ntra. Sra. 
del Rosario y Apostolado de la Oración para ambos sexos; la de las Hijas de María para 
doncellas y las del Ángel de la Guarda para niños y niñas”.
•	 VILARRODONA, Santa María; ADB V P 1930, p. 5:

Según Mn. José Monmany Coll el año 1930 había en la parroquia: “Cofradía Ntra. Sra. 
del Rosario (1587); Asociación Sagrado Corazón de Jesús (1887); Congregación Eucarísti-
ca de los Santos Ángeles (1912); Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen (1920); Archicofradía 
Hijas de María (1880); Congregación de la Doctrina Cristiana”.
•	 VILARRODONA, Santa María; ADB V P 1931, p. 60:

Según Mn. José Monmany Coll el año 1931 había en la parroquia: “la Cofradía Ntra. Sra. 
del Rosario; Ntra. Sra. del Carmen; Archicofradía Hijas de María; Asociación Sagrado 
Corazón de Jesús; Congregación Eucarística de los Santos Ángeles; Congregación de la 
Doctrina Cristiana”.
•	 VILASSAR DE D’ALT, Sant Genís; ADB V P 1917, p. 61:

Según Mn. Hemeterio Cort Garriga el año 1917 “hay en esta parroquia Apostolado de 
la Oración; Asociación Hijas de María; Congregación Eucarística de los Santos Ángeles; 
Cofradía de los Dolores; Visita Domiciliaria de a Sagrada Familia; Pía Unión a favor de 
las Almas abandonadas”.
•	 VILASSAR DE D’ALT, Sant Genís; ADB V P 1928, p. 49:

Según Mn. Pedro Batlle el año 1928 había en la parroquia “Hijas de María; Apostolado 
de la Oración; Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores; Ntra. Sra. del Rosario”.
•	 VILASSAR DE D’ALT, Sant Genís; ADB V P 1931, p. 60:

Según Mn. Pedro Batlle Suriol el año 1931 había en la parroquia: “Cofradía de Ntra. 
Sra. del Rosario; de los Santos Mártires; Congregación de los Dolores; Apostolado de la 
Oración; Corte de Hijas de María”.
•	 VILASSAR DE D’ALT, Sant Genís; ADB V P 1931, p. 61:

Según Mn. Pedro Batlle Suriol el año 1931 había en la parroquia: “Hijas de María; Cofra-
día Virgen del Rosario; Cofradía de los Dolores; Cuerpo de Portantes; Santos Mártires”.
•	 VILASSAR DE MAR, Sant Joan; ADB V P 1917-19, p. 213:

Según Mn. Juan Roig Ramoneda el año 1917 “hay en esta parroquia las Cofradías del 
Rosario; de la Corte de María; del Santísimo Sacramento; la Congregación de los Dolores; 
Archicofradía de las Hijas de María; Apostolado de la Oración y 7 coros de la Visita Do-
miciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 VILASSAR DE MAR, Sant Joan; ADB V P 1928, p. 48:
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Según Mn. Juan Roig Ramoneda el año 1928 en la parroquia había el “Apostolado de 
la oración; Congregación de la Doctrina Cristiana; Cofradía del Rosario; Corte de María; 
Carmen”.
•	 VILASSAR DE MAR, Sant Joan; ADB V P 1931, p. 61:

Según Mn. Juan Roig Ramoneda el año 1931 había en la parroquia “Cofradías: del San-
tísimo Sacramento; del Rosario; Ntra. Sra. del Carmen; de Hijas de María; Congregación 
de la Doctrina Cristiana; Congregación Mariana; Apostolado de la Oración; Visita Domi-
ciliaria de la Sagrada Familia”.
•	 ULLASTREL, Santa María; ADB V P 1917-19, p. 301:

Según Mn. E. Salvans y Bassas el año 1917 en la parroquia “hay el Apostolado de la Ora-
ción con 19 coros y 285 socios. Además hay la Hermandad de San Sebastián para socorros 
en caso de enfermedad con 130 hermanos; también existe con el mismo objeto la de San 
Pedro de Luxemburgo, que cuenta con 70 hermanos. Asisten a las procesiones con sus 
banderas y al morir un hermano se le celebran 4 misas con solemnidad la fiesta de su titu-
lar. Existen las administraciones de la Patrona, San Pedro de Luxemburgo; Rosario; Santa 
Teresa; San José; San Antonio; Santísimo Sacramento; San Sebastián; Santísimo Cristo; 
Ntra. Sra. de los Dolores; Santa Lucía y las Almas”.
•	 ULLASTREL, Santa María; ADB V P 1929, p. 67:

Según Mn. Jaime Tenas el año 1929 en la parroquia “hay el Apostolado de la Oración”.





375

•	 ARBÓS, Sant Julià; ADB VP 1853, p. 103:  Mn. Antoni Codina.
•	 LA BATLLÒRIA, Ntra. Sra. de l’Esperança; ADB VP 1932, pág 62:  Mn. Luís de F. 

Duran Mestres.
•	 LA BATLLÒRIA, Ntra. Sra. de l’Esperança; ADB VP 1928, pág 62:  Mn. Luís de F. 

Duran Mestres.
•	 BARBERÀ DEL VALLÉS, Santa María; ADB VP 1929; p. 4:  Mn. José Durán Car-

bonell.
•	 BARBERÀ DEL VALLÉS, Santa María; ADB VP 1929; p. 4:  Mn. José Durán Car-

bonell Salterrae.
•	 BEGUES, Sant Cristòfol; ADB VP 1929, p. 85:  Mn. Joaquim Torner Amenós.
•	 BARCELONA, Sant Agustí; ADB VP 1917, p. 32: “Los nombres y edad del párroco 

y coadjutores se hallan en pliego aparte en la “Relación del personal adscrito a esta 
iglesia parroquial”.

•	 CORRÓ D’AMUNT, Sant Mamet; ADB VP 1931, p. 62:  Mn. José Raventós Puig.
•	 CUNILLES, Sant Joan; ADB VP 1931, p. 62:  Mn. Manel Cirés Puigfeu.
•	 CASTELLET, Sant Pere; ADB VP 1930, p. 60:  Mn. Rafel Ribot.
•	 SANT VICENÇ DE CALDERS; ADB VP 1930, p. 16:  Mn. Domingo Maynat Paré.
•	 COLL SABADELL, Sant Sadurní; ADB VP 1928, p. 77:  Mn. Andrés Marcé.
•	 COLL SABADELL, Sant Sadurní; ADB VP 1932, p. 77:  Mn. Manuel Ribes.
•	 COSTA DEL MONTSENY, Sant Esteve; ADB VP 1928, p. 70:  Mn. José Amella.
•	 CASTELLET, Sant Pere; ADB VP 1930, p. 59:  Mn. Rafael Ribot Vilarrubias.
•	 CASTELLET, Sant Pere; ADB VP 1930, p. 60:  Mn. Rafael Ribot.
•	 CASTELLET, Sant Pere; ADB VP 1930, p. 61:  Mn. Rafael Ribot.
•	 CAMPDESENS, Santa María; ADB VP 1930, p. 59:  Mn. Federico Niubó Coma.
•	 CERDANYOLA DEL VALLÉS, Sant Martí; ADB VP 1930, p. 5:  Mn. Miguel Pié.
•	 CERVELLÓ, Santa Coloma; ADB VP 1929, p. 76: Mn. Joaquim Roca.
•	 CASTELLAR, Sant Esteve; ADB VP 1929, p. 38: Mn. José Mª Esteve.
•	 CASTELLBISBAL, Sant Vicenç; ADB VP 1929, p. 63: Mn. Luís Brugarolas Serra-

dora.
•	 CORBERA DE LLOBREGAT, Santa María; ADB VP 1852, p. 84: Mn. Salvador 

Codoñés.

VIII   RECTORES Y BENEFICIADOS CITADOS EN EL 
ELENCO DE COFRADÍAS DEL OBISPADO DE BARCELONA 
(ENTRE 1851 Y 1929)
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•	 CORBERA DE LLOBREGAT, Santa María; ADB VP 1929, p. 74: Mn. Salvador Codoñés.
•	 CAMPDESENS, Santa María; ADB VP 1921, p. 9: Mn. Federico Niubó Coma.
•	 CAMPINS, Sant Joan; ADB VP 1851, p. 60: Mn. José Antonio Serra.
•	 CANYAMAS; ADB VP 1851, p. 50: Sograganea de Dosrius.
•	 CASTELLAR, Sant Feliu; ADB VP 1852, p. 95: Mn. Magin Madriguera.
•	 LA COSTA DEL MONTSENY; ADB VP 1851, p. 62: Mn. Lluis Carbonell.
•	 CUBELLES, Santa María; ADB VP 1930, p. 61:  Mn. Jaume Rosell.
•	 CUNIT; ADB VP 1853, p. 109: Mn. Francesc Estella.
•	 DOSRIUS, Sant Iscle y Santa Victoria; ADB VP 1928, p. 55: Mn. Juan Manau Grau.
•	 FOGÀS DE MONCLÚS, Sant Cristòfol; ADB VP 1928, p. 68: Mn. Josep Montaner 

Claret.
•	 FOGÀS DE MONCLÚS, Sant Cristòfol; ADB VP 1932, p. 64: Mn. Eudaldo Dachs.
•	 LA GARRIGA, Sant Esteve; ADB VP 1931, p. 68: Mn. Antonio Fábregas Vila.
•	 GAVÀ, Sant Pere Apòstol; ADB VP 1853, p. 8: Mn. Agustí Durán. 
•	 GAVÀ, Sant Pere; ADB VP 1929, p. 86: Mn. Juan Prat Torras.
•	 GAVÀ, Sant Pere; ADB VP 1929, p. 87: Mn. José Aloy Rius.
•	 GELIDA, Sant Pere; ADB VP 1852, p. 124: Mn. Jaume Planas.
•	 LLAVANERES, Sant Andreu; ADB VP 1928, P. 57: Mn. Antoni Ponts.
•	 MIRALLES, Santa María; ADB VP 1931, p. 65: Mn. Ramón Borras.
•	 MONTSENY, Sant Julià; ADB VP 1928, p. 69: Mn. Ramón Altisench.
•	 MOSCAROLES, Sant Martí; ADB VP 1928, p. 67: Mn. E. Vilella.
•	 MASLLORENÇ, Sant Ramón de Penyafort; ADB VP 1930, p. 31: Mn. Juan Font.
•	 MONTMAJOR, Sant Sebastià; ADB VP 1929, p. 26: Mn. Manuel Berenguer.
•	 MATADEPERA, Sant Joan; ADB VP 1852, p. 94: Mn José Campàs.
•	 MATADEPERA, Sant Joan; ADB VP 1929, p. 35: Mn. Jaime Torres Cuscó.
•	 MONTNEGRE, Sant Martí; ADB VP 1929, p. 90: Mn. José Raventós Puig.
•	 MONTMELL, Sant Miquel; ADB VP 1917-19, p. 355: Mn. Ramón Gimbert Canals.
•	 MONTMELÓ, Santa María; ADB VP 1850, p. 2: Mn. Juan Rosell.
•	 OLÈRDOLA, Sant Miquel; ADB VP 1930, p. 57: Mn. José Moncau Farrés.
•	 OLIVELLA, Sant Pere y Sant Fèlix; ADB VP 1931, p. 61: Mn. Andrés Balcells.
•	 OLESA DE BONESVALLS, Sant Joan; ADB VP 1929, p. 84: Mn. José Esteve.
•	 PALAUTORDERA, Sant Esteve; ADB VP 1932, p. 66: Mn. Enrique Paradeda.
•	 PIEROLA, Sant Pere; ADB VP 1931, p. 66: Mn. Fidel Orobitg Vila.
•	 POLINYÀ, Sant Salvador; ADB VP 1929, p. 36: Mn. Farriol Castells.
•	 PAPIOL, Santa Eulalia; ADB VP 1929, p. 65: Mn. Antonio Piña de Coma.
•	 PAPIOL, Santa Eulalia; ADB VP 1929, p. 64: Mn. José Rull Picassó.
•	 PRAT DE LLOBREGAT, Mare de Déu de la Mercè; ADB VP 1929, p. 88: Mn. Anto-

nio Martí Piñol.
•	 PRAT DE LLOBREGAT, Sant Pere y Sant Pau; ADB VP 1929, p. 89: Mn. Ramón 

Mariñé Gres.
•	 SANT ANDREU DE LA BARCA, Sant Andreu; ADB VP 1852, p. 87: Mn. Pedro 

Juan Más.
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•	 SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, Sant Esteve; ADB VP 1850, p. 33: Mn. Jau-
me Matas.

•	 PARETS DEL VALLÉS, Sant Esteve; ADB VP 1850, p. 3: Mn. Ramón Girona.
•	 RIELLS DEL FAI, Sant Vicenç; ADB VP 1931, p. 67: Mn. Jaume Plans
•	 LA ROCA DEL VALLÉS, Sant Sadurní; ADB VP 1932, p. 67: Mn. Tomás Pujadas.
•	 RIELLS, Sant Martí; ADB VP 1930, p. 67: Mn. Luís García Porta.
•	 RODONYÀ, Sant Joan; ADB VP 1930, p. 67: Mn. Balduino Cuscó.
•	 RIPOLLET, Sant Esteve; ADB VP 1929, p. 3: Mn. Ricardo Roca.
•	 RIPOLLET, Sant Esteve; ADB VP 1929, p. 2: Mn. Jaime Pí Roig.
•	 RIPOLLET, Sant Esteve; ADB VP 1929, p. 1: Mn. Florencio Baucells.
•	 REIXACH, Sant Pere; ADB VP 1929, p. 45: Mn. Domingo Colomer.
•	 GALLECS DEL VALLÉS; ADB VP 1929, p. 10: Mn. Salvador Camps.
•	 RUBÍ, Sant Pere; ADB VP 1929, p. 10: Mn. P. Serra Manent.
•	 LA ROCA; ADB VP 1851, p. 46: Mn. José Prat.
•	 RIPOLLET; ADB VP 1851, p. 40: Mn. Manuel Blanch.
•	 SANT BAUDILI, Sant Baudili; ADB VP 1852, p. 76: Mn. Isidro Casarramona.
•	 SANT LLORENÇ SAVALL, Sant Llorenç; ADB VP 1850, p. 12: Mn. Jaume Manent.
•	 ALTURA, Sant Julià; ADB VP 1929, p. 57: Mn. Antonio Miret.
•	 RIBES, Sant Pere; ADB VP 1853, p. 116: Mn. Mariano Catà.
•	 SALOMÓ, Santa María; ADB VP 1931, p. 43: Mn. Juan Flamis.
•	 SABADELL, Sant Fèlix; ADB VP 1919, p. 11: Mn. Domingo Pagés.
•	 SABADELL, Santíssima Trinitat; ADB VP 1929, p. 23: Mn. Enrique Oliver Tunill.
•	 SABADELL, Santíssima Trinitat; ADB VP 1929, p. 21: Mn. Baudilio Cardona Camp.
•	 SABADELL, Santíssima Trinitat; ADB VP 1929, p. 22: Mn. José Mª Cunill Poblet.
•	 SABADELL, Sant Fèlix; ADB VP 1929, p. 19: Mn. Jacinto Solé Plà.
•	 SABADELL, Sant Fèlix; ADB VP 1929, p. 18: Mn. Cayetano Vilaplana Cornet.
•	 SABADELL, Sant Fèlix; ADB VP 1929, p. 15: Mn. Isidro Colomer Figueras.
•	 SABADELL, Sant Fèlix; ADB VP 1929, p. 15: Mn. José Mª Bosch López.
•	 SENTMENAT, Sant Menna; ADB VP 1929, p. 37: Mn. Enrique Torramorell Rabella.
•	 SABADELL, Sant Vicenç de Jonqueres,; ADB VP 1929, p. 30: Mn. Juan Bta. Tous 

Farell.
•	 SABADELL, Sant Vicenç de Jonqueres,; ADB VP 1929, p. 30: Mn. Joaquim Estada 

Renau.
•	 SABADELL, Sant Fèlix; ADB VP 1929, p. 26: Mn. Joan Viader.
•	 SABADELL, Sant Fèlix; ADB VP 1929, p. 25: Mn. Joaquim Goiu Bonastre.
•	 SANT BOI DE LLOBREGAT, Sant Baudili; ADB VP 1929, p. 76: Mn. Jaime Oliveras 

Creus.
•	 SANT QUIRZE DEL VALLÉS; ADB VP 1929, p. 31: Mn. Salvador Ferrán Turull.
•	 BARTOMEU DE LA QUADRA; ADB VP 1931, p. 70: Mn. Enrique Flamis Lambell.
•	 SANT
•	 SANT CUGAT DEL VALLÉS, Sant Pere; ADB VP 1929, p. 7: Mn. José Arderiu.
•	 SANT CUGAT DEL VALLÉS, Sant Pere; ADB VP 1929, p. 6: Mn. Juan Gallés.
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•	 SANTA CREU D’OLORDA; ADB VP 1929, p. 70: Mn. Francisco Pons.
•	 SANT BARTOMEU DE LA QUADRA; ADB VP 1929, p. 71: Mn. Pedro Baró.
•	 ALTURA, Sant Julià; ADB VP 1929, p. 33: Mn. Antonio Miret.
•	 SANT VICENÇ DE CALDERS; ADB VP 1930, p. 70: Mn. Domingo Maynat Paré.
•	 SANT VICENÇ DELS HORTS, Sant Vicenç; ADB VP 1929, p. 70: Mn. José Esteve 

de Ordal.
•	 SANTA CREU D’OLORDA; ADB VP 1929, p. 66: Mn. Francisco Pons Genés.
•	 SANT BARTOMEU DE LA QUADRA; ADB VP 1929, p. 67: Mn. Pedro Baró Catella.
•	 SANT BOI DE LLOBREGAT, Sant Baudili; ADB VP 1929, p. 77: Mn. Pedro Clot Vilà.
•	 SANT CELONI, Sant Martí; ADB VP 1928, p. 60: Mn. Francisco Figueras Paradeda.
•	 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT; ADB VP p. 81: Mn. Juan Nin Arans.
•	 SANT BOI DE LLOBREGAT, Religiosas Carmelitas; ADB VP 1929, p. 80: Mn. Juan 

Canellas Pericas.
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