Hermana Andrea (Ramona Solans Ballesté)
Nacimiento y primeros años. Ambiente familiar y social
El año del nacimiento de Andrea Solans, se
restaura en España la monarquía en la persona del
rey Alfonso XII, que pondría fin al período
caótico de la república y a la guerra carlista tras
firmarse la paz en 1876. Su reinado consistió
principalmente en consolidar la monarquía y la
estabilidad institucional, reparando los daños
que las luchas internas de los años del llamado
Sexenio Revolucionario habían dejado tras de
sí, ganándose el apodo de «el Pacificador».
La vida en la ciudad de Lérida, estaba
animada por el deseo de resurgir de los desastres
sufridos en épocas pasadas, como la guerra de la
Hermana Andrea
Independencia, las guerras carlistas y las luchas políticas.
Lérida tenía entonces cerca de 20.369 habitantes, de los que más de una
tercera parte no sabían ni leer, ni escribir. A lo largo de este siglo se van creando
escuelas, institutos de segunda enseñanza y colegios en la capital, a los que van
accediendo muy lentamente las niñas y
jóvenes.
En este ambiente de restauración
nació en Lérida Andrea Solans Ballesté,
el día 3 de abril de 1875 a las 9h de la
mañana, en la vivienda familiar situada
en la calle Nueva, número 27, cercana a
la Plaza de San Lorenzo.
Sus padres fueron Ramón Solans
natural de Corbins, pequeña población
cercana a Lérida y Antonia Ballesté y
Brich, de Lérida, habían contraído
matrimonio un año antes, el día 10 de
abril de 1874. Ramón tenía 31 años y
Antonia 23. Labradores de profesión, se
dedican a las labores propias del campo.
El matrimonio tiene dos hijos más:
Dionisio, nacido en 1881 y Teresa en
1885.
El sacerdote D. Juan Mestres, le
administró el sacramento del Bautismo
Casa Natal de la Hermana Andrea
el mismo día de su nacimiento, en la
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Parroquia de San Lorenzo Mártir de Lérida. Le puso por nombre Ramona
Antonia, los nombres de sus padres. Fueron testigos sus abuelos paternos, José
Solans y Raymunda Fraguany y los maternos, Dionisio Ballesté y Antonia Brich.
Actúa de madrina la abuela materna, a quien se le advirtió el parentesco
espiritual y la obligación de enseñarle la doctrina cristiana.
El templo de San Lorenzo, (s.XII-XV) es una de las joyas arquitectónicas
más apreciadas de la ciudad de Lérida, guardando uno de los conjuntos
escultóricos más importantes de Cataluña, con algunas piezas pertenecientes al
Museo Diocesano de Lleida.
Casa natal en Lérida
Al año siguiente, el 3 de mayo de 1876,
recibe el Sacramento de la Confirmación en la
misma de Parroquia de San Lorenzo Mártir, a
manos del Obispo de la Diócesis D. Tomás
Costa y Fornaguera.
La infancia de Andrea transcurre en un
ambiente sencillo en el seno de su familia unida
y que le brinda el cariño y los cuidados
necesarios para crecer de forma armónica y
desarrollar todas sus potencialidades. Alegre
entre los niños de su edad, y sus hermanos,
pasó los primeros años de su vida como una
niña más. Vivió una infancia feliz en la que
recibió la educación católica transmitida por sus
padres. Suponemos que en su adolescencia
realizó las mismas actividades que las chicas de
su edad, propias de aquella época, pero con
inquietudes vocacionales.
También asiste a la catequesis parroquial
para aprender el catecismo que impartía el
Aquí fue bautizada el 3.04.1875
párroco, como preparación a los niños y niñas
para recibir la primera comunión. Con toda la familia asistía los domingos a misa
y participaba en las devociones de su tiempo como el rezo del rosario y las
numerosas novenas, fiestas y procesiones que se hacían en la iglesia parroquial.
Destaca la escultura de la Verge dels Fillols, procedente de la Seu Vella y Santa
María de la Candelera, un
cuadro gótico del siglo XV.
Lérida continuaba su
progreso de modernización,
que
había
comenzado
anteriormente; se habían creado
fábricas de ladrillos, cerámica y
derivados de la agricultura,
especialmente de la fruta.
Una gran novedad fue la
instalación de agua corriente
Parroquia de San Lorenzo. Lérida
potable, y que se comenzó a
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utilizar la electricidad en el alumbrado público, obtenido en una concesión de un
salto de agua al río Segre.
Adquirió importancia en la ciudad la actividad ferial, un privilegio
concedido por el rey Jaume I en el siglo XIII para la celebración de una feria en
las fiestas de San Miguel, y que fue y continúa siendo hoy, un aspecto distintivo
de Lérida.
Esta es la ciudad que deja Andrea cuando decide consagrarse al Señor y
dedicar su vida al servicio a los demás a través de la educación de los niños y
jóvenes.
Sabemos que cuando Andrea contaba 17 años de edad, sus padres acuden al
Párroco de la Parroquia de San Lorenzo Mártir, el día 7 de octubre de 1892, para
certificar que ambos autorizan a su hija Ramona Antonia Solans Ballesté para
ingresar en el Convento de Terciarias Capuchinas de la Divina Pastora de
Barcelona. El hecho de presentarse los dos ante el Párroco, nos da una idea de lo
unida que estaba la
familia
y de
la
importancia que daban
los padres a esta
decisión
tan
fundamental para su
hija. Más tarde nos dirá
ella que había sentido
la llamada de Dios
desde los seis años.
Ambos la apoyan y dan
su
consentimiento.
Capilla antigua de la Comunidad de Sants
Eran conscientes de
que su hija había tomado la decisión más importante de su vida, como respuesta
consciente y libre a una llamada concreta: la Vocación religiosa.
La familia refiere que «era elegante y guapa»
Más adelante, será ella quien escriba personalmente al Obispo de Barcelona
pidiendo la autorización para ingresar en las Capuchinas. La respuesta es
afirmativa, e ingresa en el Noviciado en la Casa de Sants (Barcelona) en el mes
de octubre de 1892.
El
Postulantado,
según
las
Constituciones duraba seis meses como
periodo de prueba, y las postulantes vestían
de seglar hasta llegar a la etapa de
Noviciado.
Después de los meses preceptivos de
postulante, el 30 de abril de 1893, el
Párroco de Santa María de Sants, Parroquia
a la que pertenecía la Casa Noviciado,
certifica que después de cerciorarse de que
ésta es su voluntad, de que así lo desea, y,
Casa de Sants
que lo hace con plena libertad, Ramona
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Solans Ballesté recibió el hábito religioso. En el acta el Párroco resalta sus
buenas cualidades y por encima de todo su vocación religiosa.
El Noviciado tenía un año de duración y las jóvenes alternaban los
ejercicios espirituales con la instrucción y las labores.
Entre las devociones de esta época se recogen las siguientes según se
desprende de las Constituciones: En primer lugar a Cristo Crucificado, la
Eucaristía concretada en las visitas frecuentes a Jesús Sacramentado, a María
como Divina Pastora, San Francisco de Asís y el Sagrado Corazón de Jesús, a
quien las Siervas de Dios invocaron con devoción en el momento de su muerte.
Finalizado el Noviciado, después de año y medio, a la edad de 19 años,
tiene lugar la exploración antes de hacer la profesión Temporal. En la declaración
dice que sintió la vocación religiosa desde niña. Que conoce perfectamente la
vida a la que se compromete y promete vivir los Votos puntualmente y ser fiel a
los oficios y deberes de caridad, enseñanza y beneficencia. Y remarca que lo
hace con entera libertad. El 20 de mayo de 1894 tiene lugar su Profesión
Temporal en Sants, (Barcelona), y se le cambia el nombre de Ramona, por el de
Andrea.
Las Constituciones que profesó la Sierva de Dios, fueron las redactadas en
1888. Señalan como fin y objeto, que las hermanas llamadas por vocación divina,
buscarán su santificación y salvación mediante los consejos evangélicos,
viviendo las virtudes de San Francisco de Asís: pobreza, humildad y desprecio de
sí. También dan mucha importancia a la mortificación y el apostolado.
Subrayan la importancia de la oración en la vida de las religiosas y en el
testimonio con el ejemplo y la palabra.
Colegio de Sants con un piso
Siendo el objeto único y particular del Instituto la enseñanza, pide que las
hermanas cuiden la formación tanto espiritual como la preparación pedagógica y
en las labores, para poder educar a las alumnas.
En el Cuaderno Registro de Antigüedad del Instituto está inscrita con el
número 139.
El 13 de diciembre de 1899, la Hermana Andrea Solans Ballesté emite los
Votos Perpetuos en la Iglesia Divina Pastora de Igualada, comunidad a la que
había sido enviada, para desempeñar el apostolado entre las niñas. El acta destaca
que no ha sido violentada, ni engañada y que es consciente de lo que hace.

Sus primeros años de apostolado en Igualada
Igualada es una ciudad situada en la provincia de Barcelona, Obispado de
Vic. Es la capital de la comarca del Anoia. El municipio está situado a 67 km de
Barcelona, en el interior de Cataluña. A lo largo de los siglos XIX y XX,
Igualada, además de recibir el título de Ciudad y de disponer de línea ferroviaria,
conoce una expansión económica espectacular. Las industrias de tejidos se
convierten en las más importantes de Cataluña, así como las curtidurías de pieles,
que se mecanizan y llegan a ser el primer centro productor de la península.
Gradualmente, aparecen también las primeras industrias de género de punto y se
alcanza así una importancia relevante a escala nacional. Entre los años 1800 y
1900, la población se duplica hasta llegar a los 10.486 habitantes.
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La Comunidad donde era
Colegio de Igualada
enviada, se había fundado en el
año
1873,
un
periodo
ciertamente agitado política y
económicamente. La fundación
era como una pequeña semilla,
una respuesta pacífica a las
luchas fratricidas y revueltas
sociales de aquella sociedad
fraccionada en dos bloques
irreconciliables. A esta población
Colegio de Igualada
llevaban las Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor, una pedagogía pacificadora, á través de la educación de
las niñas y jóvenes, tan necesitadas de orientación y formación. Era una obra
modesta en sus inicios, pero admirable y provechosa para muchas generaciones
de igualadinos.
A ello se sumaba entusiasmada la hermana Andrea, joven religiosa de
corazón generoso, que buscaba vivir gratuitamente para los demás con
disponibilidad y alegría, al servicio de los más pequeños y de los más pobres, en
concreto de las niñas. Quería ser testimonio de fraternidad contagiosa en un
mundo dividido y enfrentado, como lo era la sociedad en la que le tocó vivir, y
proclamar con fuerza y entusiasmo su propia fe en Dios, su Señor y Salvador.
En el padrón General de vecinos de Igualada de 1900 consta que la Sierva
de Dios, reside en la Plaza de la Cruz, número 2, Parroquia de Santa María de
Igualada. Allí es donde estaba ubicado el Colegio, al que asistían las niñas,
algunas de las cuales más tarde siguieron su ejemplo y fueron religiosas del
mismo Instituto y que guardan gratos recuerdos de su profesora.
Una de ellas Ana María Domenech, destaca de la Sierva de Dios, el gran
amor que tenía a la Virgen y la capacidad e ilusión que tenía para transmitir a sus
alumnas este amor a María. Dice también, que la Hermana Andrea cuando ella
asistía a su clase, era la sacristana y le gustaba que la Virgen siempre tuviera
flores en el altar, la niña, con 5 o 6 años, pedía a su madre le diera flores de las
que siempre tenían en el jardín de su casa, para que la Hermana Andrea estuviera
contenta, y su madre le respondía: y la Virgen mucho más, Y le daba un ramo
grande de flores. Y termina su escrito: que la Virgen las tenga en el cielo… y
siempre con flores.
Otra alumna, M.ª Antonia Amenós, también la había tenido como profesora
durante su infancia en el mismo colegio de Igualada.
Guarda de la Sierva de Dios un recuerdo entrañable, principalmente ha
recordado a lo largo de su vida, una oración que les hacía rezar todos los días;
decía la Hermana Andrea, «Recemos tres Avemarías a la Virgen, para que nos
alcance las virtudes de pureza, humildad y amor de Dios; la santa perseverancia
final y una buena muerte… Una buena muerte…»
¡Lo repetía con mucho fervor! Estas Avemarías con las invocaciones yo las
continué rezando muchas veces, escribe la Hermana Antonia Amenós.
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La Virgen le concedió la perseverancia final y una buena muerte, el
martirio. Fue fusilada en tiempo de la guerra Civil del 36, por ser religiosa, dice
ella.

Últimos años en Premià de Mar (Barcelona)
No
sabemos
con
exactitud el tiempo que la
Hermana Andrea pasó en
Igualada o si estuvo en
alguna otra Comunidad, pues
muchos de los archivos
municipales y comarcales
donde la Congregación tenía
colegios,
quedaron
totalmente destruidos o
dañados durante la Guerra
Civil, pero sí consta que al
finalizar el año 1934 fue
Vista de Premiá de Mar. El Colegio al fondo
destinada a la Comunidad de
Premiá de Mar (Barcelona). Esta noticia la recoge la Hoja Íntima, órgano
mensual de comunicación interna dentro del Instituto, que ya en 1934 se hace eco
e informa a las Religiosas del Instituto sobre la situación sociopolítica y la
persecución religiosa.
En este mismo medio también se publica en marzo de 1935 la relación de
las 12 Hermanas que componen la comunidad de Premiá de Mar. Aparece en ella
Andrea Solans, enviada a este colegio el año anterior.
Premià de Mar, es municipio de la provincia de Barcelona, situado en el
litoral del Maresme, a unos 20 kilómetros de la capital. Población en aquella
época eminentemente marinera, textil (estampación) y con algunas casas de
veraneo.
La fundación de este Colegio, había sido solicitada por el Párroco de la
localidad, D. Manuel Seda. Recientemente se han hallado documentos que
indican que uno de los hermanos del beato José Tous, tenía fábrica también en
esa población y podría haber influido en la aceptación para crear un colegio. Las
Hermanas habían llegado el 1 de enero de 1888, e iniciado la actividad apostólica
de educación a las niñas y jóvenes con una buena acogida por parte de los
vecinos del pueblo.
También en Premiá de Mar, la Sierva de Dios, Andrea se dedicó a la
atención de las alumnas más pequeñas. Como anteriormente las alumnas de
Igualada, las de Premiá de Mar guardan buen recuerdo de sus años infantiles
vividos junto a ella. Destacan su gran profesionalidad como educadora,
resaltando su faceta de buena pedagoga, y cómo supo transmitir a sus alumnas el
deseo de aprender, preparándolas para ser en el futuro mujeres y madres
creyentes.
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A mediados de julio de 1936, cuando comenzó la guerra civil y con ella la
persecución religiosa, la Hermana Andrea se encontraba en esta misma
comunidad de Premiá de Mar.

Hacia la entrega de su vida
El día 20 de julio toda la Comunidad de Premiá abandonó la Casa por temor
al Comité formado por
personas de la CNT. La
situación era cada vez
más comprometida, los
acusados ante la CNT,
eran llevados al Comité
local, obrando éstos
muy caprichosamente,
cometiendo toda clase
de atropellos.
Al
salir,
las
religiosas
fueron
acogidas en diversas
Estación de Francia (Barcelona)
casas
de
familias
conocidas que se prestaron a correr este riesgo.
Un grupo fue a la casa del Capellán. Las dos últimas en abandonar el
Colegio fueron la Superiora y otra hermana, que finalmente acudieron a esta
misma casa. Parece que las dos Siervas de Dios se encontraban también allí, en la
casa de Mn. Martí.
Una vez estuvieron la mayoría de Hermanas en la casa de Mn. Martí
empezaron los registros a las religiosas y las dependencias del sacerdote, que
duraron hasta altas horas de la madrugada,
«Hicieron sentar en la
sala a todas las religiosas y
después de someterlas a un
interrogatorio
individual,
empezaron un minucioso
registro
de
todas
las
dependencias de Mn. Martí,
deteniéndose en el despacho»
El jefe del Comité
después de hacerles un
exhaustivo
interrogatorio
envió a una hermana a buscar
los pases para salir del pueblo
De
madrugada
las
Hermanas cogieron el tren por
Grupo de milicianos de la Torrasa
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grupos pequeños para no llamar la atención. Antes habían tenido que abandonar
la vivienda, ahora las echaban del pueblo.
Todas describen que al llegar a la Estación de Francia, las detenían y les
hacían minuciosos controles. A algunas de ellas las llevaron a la Checa, donde lo
pasaron muy mal.
« […] nos detuvieron en la Estación de Francia, nos hicieron un registro y
después nos llevaron al Sindicato de Metalúrgicos, allí había cientos de
milicianos, todos armados y algunos de ellos gritaban: que las maten, que las
maten… otros querían salvarnos».
La Hermana Andrea junto a la Hermana Mª Auxilio siguieron el viaje con
la intención de llegar a Manresa a casa de la familia de la Hermana Mª Auxilio,
pero los milicianos les salieron al paso.
Sabemos por los detalles que el miliciano, amigo del que les mató, ellas les
informaron que eran religiosas y que estaban en el Colegio de Premiá de Mar.
También les dijeron sus nombres.
El trayecto, según este testigo, lo hacían invocando en alta voz al Sagrado
Corazón de Jesús. Cuando vieron les apuntaban con sus armas, fueron
conscientes de que era el último instante de su vida y gritaron de nuevo:
“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío!
El lugar escogido por los milicianos para cometer el asesinato, tal como lo
describen ellos mismo en el documento y por las fotos que se han encontrado de
la estación de La Torrasa de esas fechas, era un paraje solitario en el que había un
puente que unía las barriadas de Santa Eulalia con La Torrasa (Hospitalet),
inaugurado el año anterior, lugar casi despoblado, donde los disparos y otros
ruidos pasaban desapercibidos a la
población.
Sobrecoge la descripción hecha
Placa donde constan las Religiosas
por el mismo asesino, que lleno de
fallecidas, en el Claustro de la
ira les dio dos tiros quedando
Catedral de Barcelona
tendidas en el suelo. A continuación
les puso entre la hierba. Él mismo
confirma que había matado a otros
religiosos.
Sin ser juzgadas, sin poder
defenderse, únicamente por el hecho
de ser religiosas.
El Sumario 187 del Juzgado de
Sant Feliu de Llobregat recoge con
detalle las circunstancias de sus
muertes. Dicho Sumario se instruyó
por la muerte de cuatro personas,
tres de ellas no identificadas y que
presentaban heridas de arma de
fuego y trasladadas al Depósito Judicial de Hospitalet.
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Los números con los que estaban marcados sendos pañuelos fueron
determinantes para ser identificadas y reconocidas por las Hermanas del Instituto
en el momento en que les fue posible hacerlo.
Los Peritos Médicos exponen las conclusiones a las que habían llegado
después de practicar la autopsia a cada una de las víctimas. Sobre la Sierva de
Dios Andrea Solans Manubens dicen que:
« […] Examinado el cadáver señalado de número uno, […] presenta dos
heridas, por arma de fuego, una en la región fronto-parietal izquierda, con
destrozo del cerebro, y otra, también en el mismo lugar con levantamiento de la
base del cráneo [...] «
El día dos de agosto de 1936, el Juez Municipal de Hospitalet de Llobregat
levanta acta de la Defunción de la Sierva de Dios Andrea Solans Ballesté como
mujer desconocida.
Después de dar sepultura a cuatro cadáveres el día dos de agosto,
comparece ante el Juez la persona que llevó a cabo dicho trámite para declarar,
En nota marginal del Acta de Defunción número 346, del Registro Civil de
Hospitalet de Llobregat se hace constar el quince de junio de mil novecientos
cuarenta y tres, que la persona que estaba registrada, ha sido identificada:
«Nota Marginal- En virtud de lo ordenado se consigna que la mujer
desconocida inscrita en esta acta ha sido identificada»
»Resultando ser D.ª Ramona Solans Ballesté; nacida en Lérida el día tres de
Abril de mil ochocientos setenta y cinco, hija de Ramón y Antonia, de estado
soltera, de profesión religiosa y domiciliada en Barcelona»
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Hermana María Auxilio (Josefa Noguera Manubens)
Nacimiento y primeros años. Ambiente familiar y social
Josefa Noguera Manubens nace en Manresa
(Barcelona), Obispado de Vic (Barcelona) el día 3
de julio de 1870, en el seno de una familia de
buena posición económica. Sus padres Jorge
Noguera, de oficio alpargatero y Antonia
Manubens, poseían además la panadería de
dicha población. Es la cuarta hija de los cinco
que tuvo el matrimonio, dos chicos y tres
chicas: José, Elena, Andrés, Josefa (Andrea) y
María que nació dos años después de la Sierva
de Dios, y falleció el 10 de marzo de 1931.
La familia Noguera Manubens vive en la
calle Escodinas, número 15, en un edificio de tres
Hermana Mª Auxilio
plantas. «La familia era pudiente, poseía además
varias casas; entre los familiares había espíritu
artístico: pintores, escultores».
Al siguiente día de su nacimiento recibe el Bautismo en la Parroquia mayor
Colegiata Basílica de la Seo de Manresa,
recibe los nombres de Margarita Josefa
Carolina. Son sus abuelos paternos José
Noguera y María Serrals y los maternos
Víctor Manubens y María Parés. Fueron
sus padrinos José Gomis, fabricante de
Manresa y Josefa Manubens.
La Colegiata Basílica de Santa
María de la Aurora o, como se la
denomina popularmente, La Seu, es el
edificio más emblemático del gótico
manresano, aparece documentada en el
año 890. El 999, las tropas musulmanas
la devastaron, lo mismo que hicieron con
toda la ciudad. La Seu se construyó en el
mismo lugar en que estaba la antigua
Casa natal de la Hna. Mª Auxilio
iglesia románica de Santa María, que se
había quedado pequeña para una ciudad
que experimentó un desarrollo extraordinario durante el siglo XIV. De planta de
salón, dividida internamente por dieciocho pilastras octogonales, coronadas con
capiteles ornamentales de tema vegetal, y grandes vidrieras policromadas, es un
caso notable de síntesis de estructuras propias de los templos de una y de tres
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naves en un mismo edificio. El baptisterio construido según proyecto de
Alexandre Soler y March, interpretando una idea de Antonio Gaudí. Corona la
población el monte Cardener, cuna histórica de la ciudad, desde donde se
contempla un magnífico panorama sobre el río, ocupando el espacio de
construcciones religiosas y civiles más antiguas.
Cuando Josefa tiene tan
solo tres meses recibe el
Sacramento
de
la
Confirmación el 25 de octubre
de 1870 de manos del Obispo
de Vic, Sr. D. Antonio Luis
Jordá y Soler en la Iglesia de
Santo Domingo de Manresa.
Nos imaginamos vivió
una infancia feliz en el seno
de una familia cristiana y
dedicada a la educación de sus
La Seo de Manresa donde recibió los
hijos.
Los
descendientes
primeros Sacramentos
mantienen que, «Se trataba de
una familia extremadamente religiosa, por lo que tuvo muchos problemas en el
momento de la guerra».
La tradición familiar mantiene que ‘era una buena niña’. Además de Josefa,
otra de sus Hermanas, María, ingresó también en el Instituto de la Madre del
Divino Pastor, aunque no perseveró. Josefa suponemos asistió a la escuela
primaria en la misma ciudad y posiblemente cursó también el Bachillerato.
En el Censo de Manresa del 31 de diciembre de 1890 aparece la familia
Noguera Manubens residiendo en la misma calle, piso 3º. La joven Josefa tiene
en esa fecha veinte años de edad. Posiblemente había fallecido ya su madre, pues
no consta en el Censo.
Según testimonios, «Sé por referencias que era de constitución bajita y de
carácter muy jovial y alegre». También sus alumnas dicen que era baja de
estatura, y el Sumario señala que era de estatura regular.
En 1896 comparece su padre Jorge Noguera, con dos testigos ante el
Párroco y declara: que libre y espontáneamente da el consejo favorable a su hija
D.ª Margarita Noguera y Manubens, soltera, natural de Manresa, de edad veinte y
seis años, para que pueda entrar religiosa y profesar en el Instituto de Religiosas
de la Divina Pastora. El 16 de septiembre de ese mismo año, ya se encuentra en
Sants, donde está el Noviciado y se dirige al Obispo de Barcelona
comunicándole, «que sintiéndose llamada por Dios le autorice a ingresar en el
Instituto de Religiosas de la Divina Pastora».
En opinión de la familia, la Sierva de Dios había tenido siempre una
actitud de servicio hacia los demás, «se hablaba siempre de ella como persona
llamada a tener una gran actitud de servicio, y por ello se hizo religiosa».
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Sants era una
población muy cercana
a Barcelona, a la que
se anexionó poco
después. El Colegio
Divina Pastora, se
fundó en 1892, con el
deseo de centralizar la
actividad religiosa en
un
pueblo
donde
solamente existía la
Antigua huerta de la Casa de Sants
Parroquia de Santa
María de Sants. Eminentemente obrero, las fábricas fueron foco de atracción de
inmigrantes que alimentaron el movimiento obrero, particularmente activo y
generador de conflictividad social en esta población. También tiene importancia
el movimiento cooperativo. En este contexto el Instituto de Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor, fiel al espíritu de su Fundador, estableció una CasaColegio destinado a la formación cristiana de una infancia y juventud femenina
sacudida por una problemática social, muy presente en la vida diaria
El Libro Registro de entradas, y el Libro Registro de monjas de Obispado,
guardan fielmente las fechas de todos los pasos que ha ido dando en la
Congregación: entrada, vestición, exploración, Votos temporales, Profesión
Perpetua.
El periodo de prueba, llamado Postulantado duraba seis meses y las
aspirantes vestían de seglar. Acabado este tiempo daba inicio el noviciado que se
prolongaba un año.
Aquí tenía entonces el Noviciado la Congregación, y en él estuvieron en los
inicios de su vida Religiosa las dos Siervas de Dios, M.ª Auxilio Noguera y
Andrea Solans. El traslado se hizo desde Barcelona, y los motivos que se alegan
fueron la falta de intimidad y de espacio para las Novicias, pues se habían
construido muchas casas alrededor, muy cercanas al edificio y los vecinos tenían
muy poco respeto hacia las hermanas y las actividades que llevaban a cabo.
En el Noviciado de Sants (Barcelona), tiene lugar la ceremonia de toma de
hábito de la Hermana M.ª Auxilio, el día 8 de marzo de 1897. Preside el
acontecimiento el párroco de Santa María de Sants.
En el Censo de población de la Parroquia de Santa María de Sants
(Barcelona) del 1 de enero de 1898, aparece el Noviciado y Colegio de la Divina
Pastora, constan 28 religiosas residiendo en la calle Las Doncellas, número 12,
entre ellas Josefa Noguera Manubens de 27 años de edad y un año de residencia
en el noviciado.
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En el Cuaderno de Registro de
Antigüedad de Hermanas del
Instituto, se recoge la entrada de M.ª
Auxilio con nombre y apellidos, y se
le asigna un número, el 170. Este dato
es muy importante en el momento de
la identificación del cadáver, tras su
muerte. Finalmente está también
registrada la fecha de su muerte y la
causa de la misma.
En la exploración previa a su
Profesión Temporal del 14 de marzo
de
1898
recogemos
datos
significativos de su vida: Tiene
vocación religiosa desde hace muchos
años. El objeto de haber seguido la
llamada del Señor, no es otro que el
ser agradable a Dios. Dice además
que tiene salud para vivir las
mortificaciones y trabajos que se
recogen en la Regla del Instituto, y
Gruta en el jardín de la
que desea cumplir fielmente los
Comunidad de Sants
Votos, la Regla y los deberes de
enseñanza, caridad y beneficencia. Que es libre para dar este paso, y no necesita
más tiempo para madurar la resolución que ha tomado.
El 12 de abril de 1898 tiene lugar la ceremonia de Profesión Temporal; en
el Acta se recogen todos los datos concretos, referentes al desarrollo de la misma.
Detalla que la Misa fue solemne. Que la Sierva de Dios recibió la Eucaristía y a
continuación, de rodillas ante el altar mayor, hizo profesión de Fe. Seguidamente
se le puso el velo
negro y la corona.
Se rezaron las
preces y terminó la
ceremonia con un
solemne Te Deum.
También se
transcribe íntegra la
Fórmula
de
Profesión,
poniéndose
en
manos
de
la
Superiora General,
Capilla de Sants
M. Francisca Vidal,
sobrina del beato José Tous, confiando en la bondad y gracia del Señor, con la
protección de “mi Madre la Divina Pastora”, “mi gran Patriarca San Francisco de
Asís” y de todos los santos.
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La encontramos residiendo en la misma Comunidad de Sants cuando
escribe al Obispo de Barcelona pidiendo ser admitida a la Profesión Perpetua el
11 de marzo de 1903. Una vez recibida la autorización por parte del Instituto y
del Obispo, éste encarga al Párroco de Santa María de Sants, D. José Baltá, que
proceda a la exploración de la Religiosa, con el fin de cerciorarse de la libertad
en la decisión tomada. De nuevo declara que, tiene 32 años de edad, que sintió la
vocación religiosa desde muy joven. Continúa además con los mismos deseos de
profesar los Votos Perpetuos, y que lo hace libre y sin coacción ninguna. Conoce
también la importancia y la responsabilidad de emitir la Profesión Perpetua. Lo
hace con entera libertad y no necesita más tiempo para meditar una resolución,
que ya es firme.
La Profesión Perpetua la hace en Sants (Barcelona), el 13 de Julio de 1903,
presidida por el párroco D. José Baltá.
Profesa las Constituciones de 1888, que invitan a ser constantes en la
virtud, tomando como modelo a Jesús crucificado y piden a las religiosas que
esta imagen de Cristo en la cruz, sea su libro favorito. Exhorta a vivir en la
presencia de Dios con repetidos actos de fe.
Las Constituciones que profesan las dos Siervas de Dios insisten
particularmente en el espíritu de mortificación y humildad, a morir a sí mismo,
para vivificar el espíritu. Y buscar llevar a la vida las virtudes franciscanas.
Esta forma de vivir le va preparando poco a poco a la Sierva de Dios M.ª
Auxilio, para entregar la vida por Aquel que ha dado su vida por ella.
El 24 de abril de 1927, siempre atenta a los demás, recuerda que pronto será
el santo de su sobrina Montserrat Noguera a quien escribe felicitándole por tal
motivo. Le hace saber que, reza por ella siempre, pero especialmente ese
hermoso día, confiada que ahora ya –le dice- estarás disfrutando de los dones de
nuestra amorosa Madre.
Son devociones del Instituto durante esta época, las siguientes, según se
desprende de las Constituciones: en primer lugar a Cristo Crucificado, la
adoración a Cristo Eucaristía con visitas frecuentes, el amor a María, bajo la
advocación de Divina Pastora, San Francisco de Asís y el Sagrado Corazón de
Jesús, a quien las Siervas de Dios tenían gran devoción, e invocaban en el
momento de su muerte.
La Sierva de Dios se encuentra en Premiá de Mar, formando comunidad en
marzo de 1935. Allí además de la educación de las alumnas mayores, desempeña
el servicio de Procuradora del Colegio y la Comunidad.
Las Constituciones que profesaron las Siervas de Dios, recogían también la
importancia de la Formación de las Hermanas, tanto en la virtud como en la
preparación académica para ser competentes en la práctica pedagógica, y la
responsabilidad de preparar con esmero las clases y llevarlas a cabo
eficientemente y con éxito.
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A las Maestras se les pide pureza de intención, buscando la gloria de Dios,
su propia santificación y el provecho de las alumnas. Deben conservar un espíritu
pacífico, modestia, serenidad en el rostro, en las palabras y en los ademanes.
Recomienda
sean
cercanas
a
las
alumnas
sin
distinción.
Destacan
sus
alumnas
también,
que era ‘de una
bondad infinita’. Era
notorio su gran amor
a María, como buena
hija del P. Tous y de
su
espiritualidad
Colegio de Premiá de Mar
legada al Instituto.
Con las alumnas, nos cuentan, rezaba diariamente el Rosario y recuerdan como
preparaban con ella, con esmero e ilusión el Mes de Mayo.
No nos consta que estuviera en otra Comunidad, pero aparece en el Censo
de Premiá de Mar (Barcelona) de 30 de abril de 1936 en la calle denominada
García Hernández número 28. Con la información que nos da este documento,
sabemos que M.ª Auxilio Noguera llevaba residiendo en esa población 20 años.
Por referencias de las Hermanas que estuvieron junto a ella, y por el
recuerdo que guardan de ella sus ex alumnas sabemos que era una profesora
excelente y para la época en que desempeñó su apostolado en la educación entre
las niñas y jóvenes, utilizaba una pedagogía muy avanzada y actual.
Se esforzaba para que sus alumnas se involucraran en su propia formación.
Como buena maestra y educadora, sabía mezclar una exquisita bondad con la
energía oportuna en el trato con las niñas mayores y las más sencillas y
necesitadas.
La Guerra Civil la sorprendió residiendo en Premiá de Mar. De allí partió
para entregar poco después su vida por ser consecuente con aquello que un día
había prometido.

Itinerario hacia la entrega de su vida
Cuando se desencadenan los trágicos hechos en el mes de julio de 1936 en
Premià de Mar formaban la Comunidad religiosa 13 hermanas.
Hacía un par de días que habían llegado vestidas de seglar otras dos
religiosas, de la Comunidad de Piera (Barcelona), donde ya el 20 de mayo les
habían obligado a interrumpir las clases y prohibido seguir ejerciendo la
enseñanza en el Colegio. Después de pasar unos días en Sarrià, la Superiora
General les había enviado a descansar unos días a esta Comunidad.
El Colegio funcionaba muy bien y la asistencia de alumnas al mismo era
masiva, estaba lleno, y, además había internado con alumnas de Barcelona y
Piera. La víspera de abandonar las hermanas la casa vinieron las familias de las
internas a recoger a las niñas.
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En el Ayuntamiento de Premià de Mar, habían gobernado hasta entonces
personas afines a partidos de izquierda, que no hacían nada por evitar las
barbaridades de los extremistas locales, más bien parecía daban su conformidad,
hasta que los de la CNT formaron un comité Municipal dejando sin efecto a los
componentes del Municipio. Esta organización controlaba la vida política y
sindical.
El día 17 de julio, desde la terraza se divisaban las llamas de Barcelona,
donde ya estaban ardiendo los conventos e iglesias de la ciudad. Mientras, en
Premià de Mar, según testimonio de las Hermanas.
«El domingo, 19 de julio, amaneció el campanario de la Parroquia adornado
de banderitas, como en las grandes fiestas».
Los vecinos ayudaron a las hermanas a poner a salvo algunos objetos de
valor histórico o artístico, como el Cristo de la Capilla que lo escondieron,
aunque luego tuvieron que entregarlo todo para ser quemado.
A los vecinos del pueblo, se les obligó, bajo amenazas, a entregar al Comité
de la CNT todas las imágenes y emblemas religiosos, siendo quemados y
destruidos en la Plaza, incluidas las de valor artístico y religioso.Según el
informe del Párroco al Fiscal, la persecución religiosa fue real.
Y por ello los sacerdotes, los Hermanos de la Salle y las Religiosas tuvieron
que abandonar sus casas.
Después de un largo itinerario por diversas casas de familias y amigos, la
mayoría de Hermanas se fueron
reuniendo en la casa del capellán,
Mn. Martí.
Alguna de las Hermanas
supervivientes coincide con la
Crónica de la Comunidad en
señalar,
«Mn. Martí nos confesó a
todas y nos dio la Comunión con
gran número de formas y se
marchó»
Cuando se dirigieron hacia
Barcelona, sabemos que tanto
por tradición oral de las
Hermanas, como por los escritos
y las declaraciones de los testigos
que realmente les acompañaba un
joven. Según los escritos de las
supervivientes, hubo más de uno
que voluntariamente acompañó o
La Torrasa (Barcelona)
siguió de cerca a los diferentes
grupos de Hermanas.
Después del registro en la Estación de Francia, se dirigieron en metro para
coger el tren hacia Manresa. Al llegar a la Estación de la Torrasa sabemos que
había un grupo de milicianos.
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En estos barrios, el
terror rojo, aunque de
forma
embrionaria,
comenzó a ejecutarse en
los llamados Comités
Revolucionarios, de los
que formaban parte una
Descampado de La Torrasa
representación de cada
(Barcelona)
partido de extrema izquierda.
No sabemos exactamente si desde la Estación de Francia les siguieron, si
les llevaron en camiones ya detenidas, o si había avisado el Comité de Premià de
Mar Hospitalet y el Prat de Llobregat, exactamente en La Torrassa.
El párroco de Hospitalet de Llobregat escribe a Mn. Sanabre aportando la
información sobre la muerte de las Siervas de Dios. Había una tercera, también la
señalan como religiosa. Las Hermanas de Premià de Mar en sus escritos dicen
que iban con ellas alguna Carmelita de Mataró.
Y señala que según versiones fidedignas
« […] fueron hechas prisioneras en el Metro y asesinadas a la entrada de La
Torrassa, cerca del Metro […]»
Sabemos que,
«Iban por la carretera de Manresa a pie y diciendo: ¡Sagrado Corazón de
Jesús en Vos confío!»
Asimismo examinado el cadáver número dos perteneciente a la Hermana
María Auxilio (Josefa Noguera Manubens).
» […], una libreta con varias estampas; un libro devocionario con
abundantes
estampas;
un
monedero conteniendo un
rosario, […] una medalla; otro
monedero conteniendo un
rosario; […] y un pañuelo
blanco a rayas azules con el
número 170 y una cruz, puesto
en hilo encarnado [...] «
Y el cadáver señalado con
el número dos, de la Sierva de
Dios M.ª Auxilio Noguera
Manubens, presentaba también
Fosa común del Cementerio de Hospitalet
herida por arma de fuego.
« […] Examinado el cadáver señalado de número dos, […] la cual presenta
herida por arma de fuego, en la región de la órbita izquierda, produciendo
fractura de la base de cráneo y destrozo del cerebro […]»
La Hermana Inés Riera en su periplo de huir de Igualada a Barcelona,
intentando llegar con su familia, acabó siendo denunciada ante el Comité de la
FAI de Collblanc, en el que estuvo siendo interrogada hasta las tres de la
madrugada, allí le comunicaron la muerte de las dos Siervas de Dios Andrea y
M.ª Auxilio.
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En 1943, el Párroco de Hospitalet en carta que dirige a Mn. Sanabre, que
recoge los datos de los mártires en la Diócesis de Barcelona asegura que fueron
asesinadas en La Torrasa, las tres religiosas juntas, y un hombre.
Y en su escrito confirma lo que las Hermanas han transmitido oralmente y
por escrito desde los primeros momentos, significa que se investigó desde los
inicios, lo ocurrido sobre sus muertes. Y también el sumario recoge todos estos
datos.
» […] y según versiones fidedignas, fueron hechas prisioneras en el Metro y
asesinadas a la entrada de La Torrasa, cerca del Metro»
El día dos de agosto de 1936, el Juez Municipal de Hospitalet de Llobregat
levanta acta de la Defunción de la Sierva de Dios Mª Auxilio Noguera Manubens
como mujer desconocida.
« […] sus cadáveres fueron sepultados en el cementerio de dicha población
(Hospitalet)»
A la Hermana M. ª Auxilio (Josefa Noguera Manubens), se le identifica
muy pronto, al terminar la Guerra Civil.
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Hermana Patrocinio (María Vilanova Alsina)
Nacimiento y primeros años. Ambiente familiar y social
Sant Feliu de Codines, es un hermoso pueblo de la
provincia de Barcelona, Obispado de Vic, en la
Comarca del Vallés Oriental, que tenía 2900
habitantes aproximadamente, en la infancia de
María Vilanova Alsina.
Actualmente, este pueblo es un lugar de
veraneo de muchos habitantes de Barcelona,
posee además una gran tradición de industria de
tejidos.
Los padres de María contraen matrimonio
en la Iglesia Parroquial de Sant Feliu de Codines
el 1 de septiembre de 1855. Labradores de
profesión, llevaban una vida sencilla y sacrificada,
Hna. Patrocinio
pero supieron infundir con su enseñanza y ejemplo en
la pequeña María y en sus hermanos, un clima y actitud
interior donde la fe pudiera florecer y desarrollarse
integralmente.
Aquí nace María Vilanova Alsina el 13 de abril de 1877 en la casa que sus
padres habitaban en la calle Alta de S. Pedro, número, cuatro. Es la única hija y
la menor de 7 hermanos: Andrés, Josep, Felipe, Domingo. A sus padres pronto
les llegan momentos duros y difíciles asistiendo impotentes al fallecimiento de
otros dos de sus hijos Salvador y Felipe, cuando apenas han cumplido los dos
años. Más adelante, elegirán de nuevo el nombre de Felipe para ponerle a otro de
sus hijos. La vivienda ‘Can Ferrerer’ donde nació María, aún se conserva y
residen en ella sus descendientes.
Sus abuelos por línea paterna son Isidro Vilanova y María Calvó.
Dos días después de su nacimiento, el 15 de abril es bautizada por Juan
Dalmau Vicario de la
Parroquia de San Feliu de
Codines y recibe los
nombres
de
María,
Magdalena, Juana. Esta
Parroquia
destruida
totalmente durante la
guerra de 1936, conserva
en la casa parroquial unos
capiteles pre-románicos,
como muestra de que
Vista general de Sant Feliu de Codines
tenía este estilo. El
campanario actual, es moderno.
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Durante los días 29 y 30 de Agosto de 1880, el Obispo D. José María
Urquinaona y Bidot, se encuentra en Visita Pastoral en Sant Feliu de Codines. El
día 30 administra el Sacramento de la Confirmación a María Vilanova y Alsina y
también a su hermano Domingo.
Sabemos que María estuvo escolarizada en la Escuela Pública de San Feliu
de Codines según consta en la documentación encontrada del archivo de dicha
escuela, fechada el 24 de abril de 1884. Tenía entonces siete años. La escuela
estaba organizada por secciones según la edad y aprovechamiento de los
alumnos. La formación era elemental, pero completa para aquella época. Se
impartían las siguientes materias: Geografía de Cataluña y de España, Gramática,
Lectura, Escritura, Aritmética, Historia y
Doctrina Cristiana. Su maestra ese curso
era María Ana Argelagués.
Su infancia fue feliz en el seno de
una familia que se preocupaba por sus
hijos, y, María sentía ese amor especial
que tienen los padres hacia sus hijos
pequeños, siendo además la única hija de
la familia.
Parece que muy pronto tuvo que
abandonar la escuela. Su madre falleció el
12 de abril de 1888, a los 53 años, a
consecuencia de una afección orgánica del
corazón.
Esto tuvo que ser muy duro para la
familia, pero especialmente para María,
que al día siguiente, cumplía los 11 años
de edad. La sociedad de la época
descargaba en la mujer todas las tareas de
Recordatorio de su Primera Comunión
casa, y aunque ella, era solo una niña, tuvo
que hacerse cargo del cuidado de la casa y de la familia. Hubo de abandonar
posiblemente la escuela para dedicarse a la atención de su padre y sus cuatro
hermanos.
El 2 de diciembre de 1888 a los 11 años de edad, se reúne la familia para
celebrar la Primera Comunión de María. ¡Cómo echaría de menos a su madre!
Era totalmente consciente del
Sacramento
que
recibía.
Posiblemente a esta edad ya se
estaba planteando su vocación
religiosa, pues nos dirá más
tarde, que la sintió “desde muy
pequeña”.
Ocho años después del
fallecimiento de su madre,
muere también su hermano
Can Ferrerer, casa natal de la Hna. Patrocinio
mayor, Andrés, casado con
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Francisca Valls, con sólo cuarenta años de edad y dejando tres hijos de corta
edad.
Nos imaginamos la adolescencia de María, cumpliendo responsablemente
las tareas que conlleva un hogar, y aprovechando al máximo los momentos de
paseo y diversión con las amigas de su edad. Fue una adolescente probada muy
temprano por el sufrimiento, la responsabilidad y el trabajo que procuraba
estuviera bien hecho. Una adolescente muy madura y curtida por el sufrimiento.
Toda su vida fue así, callada, sencilla, pero sabiendo estar siempre donde debía
estar. Y haciendo las cosas lo mejor que sabía, buscando siempre el bien de los
demás, con la alegría en su rostro.
El 15 de abril de 1908, su padre comparece ante el Párroco de Sant Feliu de
Codines para certificar que «da su consentimiento para que su hija María
Vilanova Alsina pueda ingresar y profesar en el Instituto de Religiosas Terciarias
Capuchinas de la Divina Pastora».
María tenía 31 años de edad. Consciente de que su familia la necesitaba,
espera pacientemente a que sus hermanos estén situados para poder llevar a cabo
el sueño de toda su vida: seguir la llamada del Señor.
Dos meses después el 27 de junio de1908, María desde Sarrià (Barcelona)
escribe al Obispo de Barcelona, solicitando el ingreso en el Instituto de
Religiosas de la Divina Pastora en calidad de probanda.
La apertura de esta casa tuvo lugar en 1898. Las Hermanas se habían
instalado inicialmente en una casa pequeña, pero con amplios jardines y terreno
suficiente para edificar un colegio amplio, que fueron construyendo en diversas
fases. Las clases en el nuevo edificio comenzaron en 1905. Año en que también
se trasladó el Noviciado y en 1914 y pasó a ser Casa Generalicia. La Comunidad
pertenecía a la cercana Parroquia de Sant Viçent de Sarrià, siendo los sucesivos
párrocos de dicha Parroquia quienes presiden los actos religiosos de la
Comunidad.
Transcurrido el periodo de prueba, seis meses después, solicita sea aceptada
a la toma de hábito. La postulante tenía 6 meses de prueba y vestía de seglar
hasta la toma de hábito. Y el 1 de diciembre de 1908 el párroco de San Vicente
de Sarrià, D. Vicente Estadella, levanta acta de la toma de hábito. Se le cambia el
nombre por el de Patrocinio.
Este día, grande para ella, posiblemente le acompañó su padre, pues el 17
de noviembre de ese mismo año, la Sierva de Dios, le comunicaba que la
celebración de toma de hábito se había retrasado ocho días, y tendría lugar el día
30.
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La Hermana Patrocinio acabado el tiempo de Noviciado, de un año de

Colegio Divina Pastora de Sarriá

duración, escribe de nuevo al Prelado solicitando la admisión a la Profesión
Temporal, «sintiéndose animada con vivos deseos de profesar la vida religiosa en
el Instituto de Religiosas de la Divina Pastora».
Durante este tiempo las Novicias se formaban en el espíritu del Instituto por
medio de la oración, el examen general y particular, la lectura, la liturgia y las
hermanas conversas asisten a los
ejercicios espirituales del noviciado,
ocupándose el resto del día en los
trabajos de la casa, ordenados por la
Maestra de Novicias o la Superiora.
De este período de su vida
guardamos el acta de exploración
llevada a cabo por el párroco de San
Vicente de Sarrià. En su declaración
dice que tiene vocación a la vida
religiosa desde muy pequeña. Que
los motivos que le mueven a
profesar en esta forma de vida son:
corresponder a dicha vocación y
santificar su alma.
Es
consciente
de
las
obligaciones a las que se
compromete,
lo
hace
voluntariamente y no se siente
forzada por nadie. Que conoce los
votos y la Regla y promete
cumplirlos exactamente. Y desea
cuanto antes emitir su profesión
religiosa.
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La ceremonia de la celebración de los Votos Temporales tiene lugar en la
Casa de Sarrià, lugar donde entonces estaba el Noviciado, el día 31 de diciembre
de 1909. D. Vicente Estadella escribe en el acta, «que habiéndome cerciorado de
la vocación religiosa, he recibido y autorizado a dicha novicia la Profesión
Religiosa». Los Votos Temporales se hacían por cinco años consecutivos.
Las Constituciones que profesó la Sierva de Dios fueron las de 1909,
aprobadas por Pío X ese mismo año. En estas Constituciones se señala que las
Hermanas llamadas al Instituto por vocación divina, han de buscar su
santificación poniendo en práctica los consejos evangélicos.
Insisten en la imitación de San Francisco de Asís: pobreza, humildad y
desprecio de sí mismo y mortificación. Las hermanas deben ser testimonio de
oración. Hay dos clases de Hermanas, coristas dedicadas a la enseñanza de las
niñas y las conversas, que deben estar siempre dispuestas a los trabajos
domésticos y según lo ordene la obediencia a salir de casa para comprar lo
necesario. De estas últimas formaba parte la Sierva de Dios Patrocinio Vilanova,
que fue ejemplo durante toda su vida de todas estas virtudes, vividas desde la
sencillez y la humildad.
El 14 de abril de 1914, fallece su padre a los 83 años de edad. Para ella,
como hija, tantos años sintiéndose responsable de la marcha del hogar, y, de todo
lo referente a su familia, tan unida siempre a su padre, debió ser sumamente
doloroso.
Ocho meses después, el 18 de diciembre de 1914 y renovando anualmente
los Votos Temporales durante los cinco años reglamentarios, solicita al
metropolitano de Barcelona ser admitida a la Profesión Perpetua, «perseverando
en su vocación al estado religioso». Como preparación a los Votos Perpetuos la
Sierva de Dios debía profundizar en las Constituciones, para deliberar mejor si se
veía con capacidad de vivirlas. Después a lo largo de su vida fue renovando sus
compromisos en las dos fiestas del Instituto: la Divina Pastora y San Francisco.
A todas las Hermanas se les pide que sean dóciles, tratables, humildes y
amantes del trabajo.
También se conserva el acta de exploración del 15 de diciembre de 1914,
antes de la profesión Perpetua. Actúa de notario, D. Ignacio Mercader, párroco
de San Vicente de Sarrià. La Hermana Patrocinio tiene 37 años de edad. En ésta
declara que tiene vocación religiosa desde los 14 años de edad.
Que no ha pertenecido a Congregación alguna, que salió de la casa paterna
para ingresar en el Instituto. Entró y profesó con entera libertad, sin coacción
alguna. Busca únicamente corresponder a la voluntad de Dios y la santificación
de su alma. Que está instruida suficientemente para cumplir las obligaciones de
la Congregación, y tiene salud suficiente para llevar a cabo los trabajos y
mortificaciones.
Y finaliza diciendo, «desea con ansia se le conceda el permiso para emitir
su profesión religiosa de Votos Perpetuos».
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La ceremonia de los Votos
Perpetuos tiene lugar el 4 de enero
de 1915, en la Capilla de la Divina
Pastora de Sarrià, donde residió
durante toda su vida. En la fórmula
de Profesión acaba pidiendo la
Sierva de Dios que «así como me
dais gracia para hacer estos votos,
también os dignéis dármela para
cumplirlos”
A lo largo de su vida
desempeñó sus oficios tal como
señalaban las Constituciones con
espíritu de fe, procurando hacer
felices a las Hermanas en las cosas
más sencillas y en el testimonio de
una vida de profunda unión con
Cristo.
El año 1936 se encontraba en
la Casa de Sarrià, Barcelona,
desempeñando tareas domésticas.
Muchas son las Hermanas que
pasaron por esa Comunidad como
Capilla Divina Pastora de Sarriá
Novicias
y
la
conocieron
personalmente. Fue una religiosa
que no dejó indiferentes a ninguna de quienes la conocieron, y varias han dejado
escritos sobre el testimonio de su vida. Esta comunidad fue una de las más
castigadas durante la persecución religiosa.
En esta casa además estaba ubicada la Casa Generalicia y por tanto en ella
se custodiaba el Archivo General del Instituto. De ella, formaba familia la Sierva
de Dios Patrocinio Vilanova Alsina.
El 18 de julio las Hermanas del Noviciado organizaron una vela nocturna,
para implorar del cielo la paz que parecía perturbarse por aquellos días, explica
una de las Novicias.
La mañana del día 19 transcurrió en una calma tensa cada una cumpliendo
sus quehaceres e intentado dar la imagen de serenidad para no preocupar a las
demás.
Después de la comida se confirmaron los temores que todas iban intuyendo
interiormente y no se atrevían a verbalizar.
«Vimos subir a la azotea a la Rvdma. Madre y Madres Consejeras. ¿Qué
pasaba? Sus semblantes aparecían consternados y después de cruzar unas
palabras con la M. Maestra… “¡Hermanas!” Nos dijo, “atiendan por caridad”
Todas con ánimo valiente, sin llorar, diríjanse a sus respectivas celdas, y,
vístanse con la ropa de seglar que tienen preparada, Dios nos ayudará y Nuestra
Madre la Divina Pastora dirigirá nuestros pasos” Es que desde lo alto de la azotea
habían visto que la Parroquia de la Bonanova era pasto de las llamas».
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También al resto de Hermanas se les pidió fueran rápidamente a vestir de
seglar, pues había llegado el momento de dispersarse.
Momentos
de
confusión, de miedo y
preocupación para todas
las Religiosas en este
trance de dura prueba.
La
Superiora
General,
al
mismo
tiempo
que
iba
distribuyendo a las
Religiosas, les daba
ánimos para aceptar la
prueba
que
Dios
Paseo de la Bonanova con el Colegio Divina Pastora a la derecha
enviaba, con mucha
serenidad.
Había llegado el momento de las despedidas y la separación, la Superiora
General al dar el abrazo de despedida lo hacía con estas palabras,
«Mucho ánimo y si no nos vemos más, hasta el cielo».

Itinerario hacia la entrega de su vida
La Sierva de Dios Patrocinio junto con la Hermana Dolores Massó fueron
enviadas por la M. Loreto Sanmartí a casa de los señores Aumedes, a la calle
Clos de Sant Francesc, vivienda muy cercana al Colegio y a la Parroquia de Sant
Vicenç de Sarrià.
Así lo narra la Hermana Dolores Massó compañera de la Sierva de Dios en
este inicio del itinerario hacia la casa de la familia Aumedes,
«Y de allí salí al día siguiente, 19, enviándonos la Rvdma. M. M.ª Loreto
Sanmartí, Superiora General, juntamente con la Hermana Patrocinio Vilanova a
casa de los señores Aumedes, Cercado de San Francisco, Sarrià».
Al día siguiente, 20
de
julio,
según
testimonio
de
las
Hermanas que formaban
la Comunidad, volvieron
a reunirse la mayoría en
la Capilla del Colegio
para
celebrar
la
Eucaristía, con alegría
por
encontrarse
de
nuevo, y para recibir por
última vez en aquella
Casa al Señor que se
entregaba a cada una en
Casa de la familia. Aumedes, que acogió a la Hna.
la
comunión,
para
Patrocinio
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fortalecerlas en el combate que se avecinaba.
La Eucaristía la celebraron a puerta cerrada, dada la situación. Las
Hermanas saludaron a la Superiora General, quien les hizo salir rápido por temor
a que los revolucionarios llegaran en cualquier momento.
Una vez prendido fuego a la cercana Parroquia de Sant Vicenç de Sarrià,
que les llevó su tiempo, pues antes, habían echado las campanas desde el
campanario, destruyendo todo lo que lo que encontraban al paso y después de
saquearla, finalmente los milicianos iniciaron el asalto al Colegio de las
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor.
La Sierva de Dios Patrocinio, junto a la Hermana Dolores Massó fueron
testigos presenciales del incendio el colegio.
El beato Pere Tarrés en su Diario de la situación de guerra en Barcelona,
describe la impresión que le causó a su entrada a Barcelona por Sarrià,
contemplar la Capilla del Colegio humeante,
«[…] Entramos a Barcelona por Sarrià. Qué dolor ver el primer templo
todavía humeante, el de la Divina Pastora, entrando al Paseo de la Bonanova.
Después la iglesia parroquial de la Bonanova, los Josepets […]».
Una de las joyas del Instituto, el Archivo de la Congregación, desapareció
totalmente.
La Superiora General el 15 de septiembre de 1939, se dirige con dolor a las
Hermanas del Instituto para informarles del fallecimiento de las Hermanas
durante los tres años de guerra, así como del estado en que han quedado cada una
de las Casas.
La familia de acogida describe el ambiente de persecución contra la Iglesia
y contra las personas y sedes religiosas, después de asistir impotente al incendio
de las Parroquias de la zona, los Colegios y ver deambular a los religiosos,
buscando un lugar seguro donde ocultarse.
Y explica cómo se comportó la Sierva de Dios durante los días que
convivió con ellos, la describe como una religiosa espiritual, que rezaba mucho,
y que mostraba fe y confianza.
Las dos Hermanas tenían
previsto en cuanto les fuera
posible ir a reunirse con sus
respectivas familias y así lo
manifestaron a los señores
Aumedes.
La Hermana Patrocinio se
dirigió a casa de su hermano
que vivía en Sants en busca de
un hogar para refugiarse y
como es normal estar cerca de
su familia en estos momentos
tensos y de angustia.
Hospital Clínico de Barcelona
Un testigo, familiar de la
Sierva de Dios, subraya que, personalmente no la conoció, pero si fue capaz de
26

na

ona

abandonar sucesivas casas para no poner en peligro la vida de los demás, es
alguien que vive el mandamiento del amor.
Sabemos que cuando sus hermanos se fueron a trabajar, se fue dejándoles
una nota de despedida.
«Pero no queriendo comprometerles, les dejó una nota y se fue al Hospital
Clínico a prestar ayuda».
Apenas sabemos lo
que ocurrió después de
salir
del
Hospital
Clínico, pero tanto los
documentos escritos por
las Hermanas, como las
declaraciones de los
testigos, fue reconocida
como Religiosa. Así lo
escribe la M. Cruz
Massana,
«Era
difícil
disimular la calidad de
religioso;
ya
eran
Fosa Común del Cementerio de Montjuic
conocidos por el porte,
la manera de vestir, de andar, ademanes y por todo el continente. Bastaba pasar
por la calle y encontrar algunos agentes rojos para que siguieran o detuvieran a
los pobres religiosos; enseguida eran llevados a algún lugar apartado, en un
campo o carretera y sin más formalidades ni preámbulos se les fusilaba […]»
No se ha podido encontrar documentación sobre el lugar exacto en que le
dieron muerte, es muy probable que fuera en la carretera de l’Arrabassada.
Las Hermanas de la Congregación no supieron más de ella hasta que
buscando su paradero, se encontró su ficha certificando su muerte, en el Hospital
Clínico. Manifiestan
que
ha
muerto
martirizada,
«Solamente
sé
que la mataron y la
llevaron al Hospital
Clínico, donde su
cadáver
estuvo
expuesto
con
el
número 4102».
En el Diario
Oficial
de
la
Generalitat
de
Catalunya
del
10
de
Otra Fosa Común que hay en el Cementerio de Montjuic
octubre
de
1936,
aparece publicado un Edicto citando a comparecer ante el Juzgado a familiares,
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amigos y conocidos de una lista de fallecidos, ingresados en el Depósito Judicial,
para identificar los cadáveres. En la lista aparece el señalado con el número
4.102, una mujer, las circunstancias de la cual son ignoradas.
En el Depósito Judicial quedó expuesta su ficha para que pudiera ser
identificada. Podemos hacernos una idea de lo que la Sierva de Dios llegó a sufrir
esos días u horas, por la situación en que se encontraba, por su peso, y sobre
todo, por la fotografía que recoge su muerte.
En el Informe enviado por la Superiora General del Instituto el día 17 de
noviembre de 1941 a la Causa General apenas da detalles sobre las circunstancias
de la muerte de la Sierva de Dios, pues apenas se sabe lo que ocurrió,
« […] La religiosa Hermana Patrocinio (en siglo María) Vilanova Alsina,
natural de Sant Feliu de Codines, hija de D. Salvador Vilanova y de D.ª Antonia
Alsina, contando la edad de 51 años, fue fusilada el día 31 de julio de 1936. Se
encontró su fotografía en el Hospital Clínico. Es todo lo que se ha podido
averiguar ya que el registro del instituto fue quemado en el incendio de la CasaMadre de Sarrià
A partir de 1939 al acabar la guerra, la Sierva de Dios ya figura
identificada.
“El número 4.102 ha sido identificado como D.ª María Vilanova Alsina”.
Así lo recoge el libro de reconocimiento de cadáveres en el Archivo General del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

28

