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RESUMEN
Se cumple en 2011 el primer centenario de la muerte de fray José Coll Mola, un literano 

desconocido y olvidado por la tierra donde nació. Nacido en Alcampel, se licenció en Derecho y 

tras varios años de ejercicio ingresó en la Orden Franciscana, donde alcanzó los más altos puestos 

y destacó por su prolífica obra literaria: más de 50 obras publicadas, algunas de ellas con múltiples 

ediciones. 
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RESUM
Es compleix el 2011 el primer centenari de la mort de fra José Coll Mola, un lliterà desconegut 

i oblidat per la terra que el va veure nàixer. Nascut a Alcampell, es llicencià en Dret i després 

d’alguns anys d’exercici va ingressar a l’Orde Franciscana, on va assolir els més alts graus i destacà 

per la seva prolífica obra literària: més de 50 obres publicades, algunes amb múltiples edicions.
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positions and stood out for his prolific literary production: over 50 published works, some of which 

have had multiple editions. 
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Nacimiento
En la villa de Alcampel se encuentra el solar de la familia Coll. Allí nació, el 24 de 

marzo de 1828 José Coll Mola, hijo de D. Joaquín Coll y Galindo, de Alcampel, y de Dª. 
Benita Mola y Noria, de Almudévar. Los Coll, los encontramos en La Litera, principalmente 
en la villa de Calasanz, en Binéfar y en Alcampel, sin que hasta el momento hayamos 
podido encontrar un vínculo familiar entre todos ellos, aunque en todas las poblaciones 
tuvieron una relevancia importante. Su madre, aunque nacida en Almudévar, descendía 
del linaje de los Mola de Vinacorba, asentados en La Litera desde el siglo xii y que habían 
probado su nobleza ante la Real Audiencia de Aragón en 1733.

De la casa de Alcampel, los antecedentes más antiguos, que nos constan hasta el 
momento, nos remontan a la mitad de siglo xviii en que encontramos a:

I- José Coll Larrull, nacido en la primera mitad del siglo xviii y uno de los principales 
propietarios y ganaderos de la localidad. Estaba casado con Joaquina Abillar, de 
Albelda, y fue su hijo:

II- José Coll Abillar, fue el heredero de los bienes de sus mayores, y del matrimonio 
que contrajo en Alcampel con Josefa Galindo tuvieron a:

III- Joaquín Coll Galindo, nacido en Alcampel hacía 1790 y que contrajo matrimonio 
con María Camarasa, de Tamarite, la cual falleció a los pocos años y volvió D. Joaquín 
Coll a contraer segundas nupcias con D.a Benita Mola y Noria, viuda de D. Agustín Sabau 
Naval, habiendo descendencia de ambos matrimonios.

1- Florencio Coll Camarasa, nacido en Alcampel y fallecido el 5 de enero de 
1870 en la misma población, siendo el heredero. Estaba casado con Gertrudis 
Moncasi Castel, de Albelda y fueron sus hijos:

1.1- Félix Coll Moncasi, el heredero. Abogado y Diputado a Cortes.

1.2- Pío Coll Moncasi, dedicado, primero, a la carrera de las armas y 
luego a la política; fue Alcalde de Lérida, Presidente de su Diputación 
Provincial y Gobernador Civil de esta provincia y de la de Lugo. 

1.3- Cayo Coll Moncasi, que fue Diputado Provincial y Presidente de la 
Diputación de Lérida.

1.4- Amalia Coll Moncasi, nacida en 1849 y fallecida en 1873. Contrajo 
matrimonio con D. Francisco Borrás, de La Portella (Lérida).

1.5- Ángela Coll Moncasi, casada con Antonio Castilló, de Alcampel.

1.6- Emilia Coll Moncasi, nacida en 1852 y casada con Francisco Borrás, 
viudo de su hermana Amalia, con quien tuvo descendencia.

1.7- José Coll Moncasi, casado con Asunción Murillo.

2- Josefa Coll Camarasa, la cual contrajo matrimonio con D. Lorenzo Doste 
Clavera, de Alcampel, con sucesión.
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3- Margarita Coll Camarasa, 
casada con D. Joaquín de 
Pano y Vidal, de Pelegriñón, con 
sucesión.

4- Joaquín Coll Mola

5- José Coll Mola, nuestro 
biografiado.

6- Joaquina Coll Mola, casada 
con Manuel Espluga Enjuanes, de 
Fonz.

Estudios

A los 13 años de edad se 
trasladó a la villa de Tamarite 
de Litera donde estudió en el 
Colegio de los PP. Escolapios. Allí 
permaneció dos años y en 1843 se 
trasladó a Lérida para comenzar 
el Bachillerato, donde lo terminó 
en el año 1847. En 1848 se trasladó 
a Barcelona par cursar la carrera 
de Derecho en cuya Universidad 
se matriculó el 1º de octubre de 
1848 abriendo una brillante hoja 
de estudios y cuyo título obtuvo el 
9 de julio de 1851, a la edad de 
23 años1. Durante esta época se 

alejó de la vida cristiana que había llevado hasta entonces, perdiendo la fe y siendo 
totalmente indiferente en lo religioso.

Ejercicio profesional

José Coll es descrito siempre como un hombre de talento y, por otra parte, su familia 
estaba emparentada, como hemos visto, con personajes influyentes en la política 
española de aquella época, así que al joven letrado le fue muy fácil el ingreso en la 
judicatura. El 22 de agosto de 1855 era nombrado por Real título de Isabel II Promotor 
Fiscal del Juzgado de Primera Instancia de Boltaña, cargo que ya desempeñaba en 
comisión desde el 19 de agosto de 18542. 

*1  Archivo Universidad de Barcelona. Expediente personal de José Coll Mola.
*2  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Nombramiento de Promotor Fiscal de Boltaña a favor de 

D. José Coll. Sig. 3937/30.

FIGURA 1: El M. R. P. Fray José Coll Mola, O. F. M.
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En Boltaña siguió disfrutando de su juventud y desempeñó su cargo con la máxima 
responsabilidad, tanto es así que fue propuesto para el ascenso a la Audiencia de 
Zaragoza, pero una serie de acontecimientos estuvieron a punto de cambiar el rumbo 
de su vida. En 1858 trató de contraer matrimonio con una joven de la localidad sin 
conseguirlo y este hecho le acarreó un desengaño tan grande que le hizo reflexionar 
sobre la vida que hasta entonces había llevado. Por las mismas épocas fue a Boltaña 
a dar una misión el célebre Jesuita P. José Mach3, y los compañeros de José Coll, al 
verle en aquellas circunstancias le invitaron a que asistiera a oír al famoso predicador, 
siendo desde el primer día uno de sus oyentes más asiduos. Las palabras del P. Mach 
trasformaron la vida del joven Coll de forma radical y prueba de ello es la carta que 
mandó a sus padres comunicándoles la decisión que acababa de tomar y que trascribo 
integra en estas páginas:

“Boltaña 17 de septiembre de 1858. Mis queridos padres: Voy a comunicarles a 
Vdes. una resolución de suma importancia, pero que de seguro les desagradará de 
pronto; no obstante, tan luego como la mediten mejor y sepan que tal resolución forma 
el colmo de todas mis delicias, les parecerá, así lo espero, más razonable y acertada. 
Sepan, pues, que abandono para siempre al mundo y me retiro a vivir en un claustro: 
explicaré las causas que me han movido a tomar este partido, para que, lejos de 
extrañarlo, vengan a aplaudirlo y darle su aprobación.

*3  José Mach Escriu, fue un famoso sacerdote jesuita, gran predicador y escritor de la Orden. Publicó 
múltiples obras de carácter devocional y una de ellas, “Ancora de Salvación”, alcanzó las 80 ediciones.

FIGURA 2: Casa natal de la familia Coll de Alcampel
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Con el auxilio de muchos y buenos libros, a que hace bastante tiempo acostumbro 
a dedicar todos mis ratos de ocio, vine desde luego, entre otras cosas, a observar 
que en medio de mi vida disipada, en medio del desarreglo e inmoralidad de mis 
costumbres, yo no hallaba jamás tranquilidad ni alegría; por el contrario, cuanto más 
me engolfaba en las cosa del mundo, cuanto mejor éxito tenían mis empresas, más y 
más se aumentaba mi inquietud y mi afán, y por consiguiente de día en día iba siendo 
mayor mi infelicidad. Una vez conocida la causa del mal, hubiera sido muy necio si no 
tuviera valor suficiente para desarraigarla del todo; por lo tanto, me decidía renunciar 
de una vez a todos mis vicios, apartarme de las ocasiones de pecar, y seguir el camino 
de la virtud. ¿No han visto Vdes. unas nubes que están muy opacas y negras mientras 
se conservan hinchadas de agua, y a medida que la van vertiendo se presentan más 
claras y trasparentes? Pues otro tanto, ni más ni menos, sucedió conmigo: hinchado 
antes mi corazón con la horrible carga de los pecados estaba oscuro y negro como 
nube de tempestad; nada me dejaba satisfecho, en todas partes me encontraba 
mal, porque sin cesar me devoraba el aguijón de la conciencia; más bien destiló de sí 
aquella ponzoña de iniquidad, cuando al desasosiego se sucedió la paz, y a la tristeza 
la más placentera alegría.

…Para satisfacción de Uds. tengo el placer de manifestarles que yo no solamente 
me siento con vocación de religioso, sino que, en cuanto cabe, me persuado también 
de conocer la voluntad de Dios respecto a la Orden que me tiene destinada: la hube 
de elegir después de ocho días de continuos ejercicios hechos en cierto monasterio, y 
bajo el cuidado y dirección de algunos varones muy espirituales… 

Parto, pues, sin decir por ahora a nadie a donde me dirijo, porque temo que el 
maligno espíritu se valiera de mil estratagemas para estorbar mis santos propósitos. Mas 
adelante quizás podré decirles el sitio donde me hallo; entretanto no debe inspirarles 
ningún cuidado mi persona, porque el mismo Dios es quien me guía. A este divino 
Señor y a su Sacratísima Madre, la Virgen María, mi especial abogada y protectora, me 
encomienden, pues todos los días de mi vida yo no me olvidaré jamás de Uds. ni de mis 
hermanos y familia.- José Coll.

P.D.- Pueden subir cuando gusten a buscar, con dos caballerías, una mayor y otra 
menor, dos cofres de ropa que dejo en esta mi posada.

Otra.- Dos periódicos a que estoy suscrito los recibirá Ud. en adelante”.

El 6 de Septiembre de 1858 le fue admitida la renuncia que había solicitado en su 
cargo de Promotor Fiscal por motivos de salud y marchó de Boltaña con dirección a 
Zaragoza a practicar unos ejercicios espirituales que ya se unirían a los del Noviciado.

Noviciado
En la villa de Priego, en la provincia de Cuenca, los franciscanos exclaustrados habían 

fundado uno de los primeros conventos tras la restauración de la Orden religiosa de 1834. 
Era el Convento de Misioneros para Tierra Santa y Marruecos que, en aquel tiempo, era 
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gobernada por el P. Fr. Manuel Arcaya. El 23 de octubre de 1858, en presencia de la 
Comunidad vistió el humilde hábito de novicio José Coll y su espíritu firme y vocación 
queda patente en el sencillo dato de que desde la carta de despedida, ya no volvió 
a escribir más a su familia hasta el año 1861, o sea tres años después, cuando ya había 
profesado. Incluso, al escribirle su hermano Florencio Coll, manifestándole que dentro 
de poco iría a Toledo acompañando a su hijo Pío que iba a ingresar en la Academia 
Militar, y que, aprovechando esta ocasión, pasaría a verle a Priego, contesto el P. Coll 
que agradecía y estimaba mucho sus deseos, pero que le pedía hiciese el sacrificio de 
no ir a Priego, porque temía que con su presencia se renovasen sentimientos antiguos y 
disminuyese su fervor.

Con tan decidido espíritu el novicio José Coll profesaba la Regla Seráfica el 24 de 
marzo de 1859, que ratificaba el 24 de octubre de 1860 y en este mismo año, el 21 y 22 de 
diciembre, recibía ya las Ordenes Menores y Subdiaconado en Cuenca, de manos del 
que fue más tarde célebre Cardenal Payá, quien le confirió asimismo, en 23 de febrero 
del siguiente año de 1861, el Diaconado, y más tarde, en 16 de marzo, el Presbiterado.

En Tierra Santa
Poco tiempo estuvo el P. Coll viviendo el retiro en Priego ya que pronto fue enviado 

a Tierra Santa donde la Orden Franciscana tiene confiada la custodia de los Santos 
Lugares. Allá lo encontramos ya el 26 de enero de 1863, recibiendo del Custodio Fr. 
Buenaventura Solerio el nombramiento de Presidente del Santo Sepulcro; y poco más 
tarde, en vista de sus méritos, el nuevo Custodio Fr. Serafín Milani, le otorgó el preeminente 

FIGURA 3: La iglesia del Santo Sepulcro en Tierra Santa
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cargo de Procurador de la Custodia, con fecha 15 de abril de 1864, oficio en que fue 
confirmado por Real Decreto de S.M. la Reina Isabel II el 28 de junio del mismo año. Su 
estancia en Tierra Santa duró seis años, tiempo en el que lo encontramos también como 
Presidente del Hospicio de Nicosia, en Chipre.

Regreso a España
En 1870 regresa a España, al Colegio de Santiago de Compostela, donde se 

había trasladado hacia algunos años el de Priego. El 22 de abril de ese mismo año el 
P. Albiñana, Comisario Apostólico, le  otorgó los honores y preeminencias regulares de 
Ex Custodio, en vista de sus oficios y trabajos en Tierra Santa. Poco más tarde, en 21 de 
marzo, firmó su nombramiento como Comisario General de la Orden y, el 3 de octubre 
de 1878, al mismo tiempo que renunciaba a la Delegación General, era nombrado 
Presidente del Capítulo Guardianal del Colegio de Misioneros Franciscanos de Santiago 
de Compostela.

Se trasladó entonces el P. Coll al solitario convento de Louro, en La Coruña, 
convento que él mismo había restaurado en 1875, y allí permaneció durante ocho años, 
presidiendo las obras de restauración. Llevó una vida humilde y sencilla, hasta que el 
3 de julio de 1886, el Rmo. Sáenz de Urturi, Vice Comisario Apostólico, y Arzobispo más 
tarde de Santiago de Cuba, le nombró Secretario general de la Orden en España.

Con tal motivo abandonó el retiro de Louro y trasladó su residencia a Madrid, 
dejando como recuerdo de su paso en este monasterio, un artístico Vía Crucis, que 

FIGURA 4: Convento de Louro con el Vía Crucis que construyó el P. Coll
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partiendo del recinto sube hacia la cima del monte próximo, representando las catorce 
escenas de la Pasión por medio de imágenes en relieve.

Ya instalado en Madrid desempeñó el P. Coll papeles muy importantes dentro de 
la Orden Franciscana. El 7 de marzo de 1887 recibió la delegación del Reverendísimo 
Sáenz de Urturi para hacer la visita regular de la Provincia de Valencia y, de regreso de 
la misma, el 4 de octubre del citado año recibió el nombramiento de Definidor General, 
para que con "sus consejos, opiniones y gran experiencia ayudase a la Comisaría 
Apostólica de Madrid en el desempeño de sus arduos negocios". Poco más tarde, el 
4 de noviembre del mismo año, fue nombrado Delegado General para el gobierno 
de la Familia Franciscano-Española. Pero la abundancia de cargos y responsabilidades 
dentro de la orden franciscana no empañaron su humildad y así queda patente en un 
testimonio recogido tras su muerte y que dice así:

D. Félix Coll y Moncasi, sobrino del P. José, era gran intimo de Sagasta y fue uno de los 
que votaron en el Congreso la venida del Rey Amadeo de Saboya a España, siendo una 
de las personas más influyentes y consideradas dentro del partido liberal. Con tal apoyo 
y con él de otros parientes, como por ejemplo D. Manuel León Moncasi, Subsecretario 
que fue de Gracia y Justicia, y que además estudió en Barcelona la carrera de Leyes 
con el P. José, si este hubiese querido medrar, hubiese sido todo lo que hubiese querido. 
Estos sobrinos querían que el P. José se aproximase a su país natal, y le instaban para que 
dejase el convento y aceptase una Mitra en los Obispados más cercanos a Alcampel, 
como son Huesca, Jaca, Lérida, y le decían que todo se lo darían hecho; pero el P. José 
les contestaba siempre que no intentasen tal cosa, porque les haría quedar mal. Pero 
ellos no se quedaban satisfechos, y hablando un día D. Félix Coll Moncasi y el Ministro 
de Gracia y Justicia, D. Manuel Alonso Martínez, este encargó a D. Félix que dijera a 
su tío, el P. José, que eligiera el Obispado que quisiera, entre los seis que entonces se 
hallaban vacantes. Al día siguiente D. Félix Coll le dio el encargo del Ministro a su tío, 
a lo cual contestó el P. José, que agradecía mucho el ofrecimiento que se le hacía, 
pero que él no tenia aspiración alguna, y no quería más que vestir el humilde sayal que 
llevaba, y ser siempre un defensor decidido de la Orden Franciscana, añadiendo que si 
sus aspiraciones hubiesen sido otras, ya no tenia necesidad de moverse del siglo, donde 
le sonreía un porvenir brillante.

En el año 1889 encontramos al P. Coll en Sevilla, ejerciendo de Postulador en el 
expediente incoado por aquel Arzobispado para la Canonización del Patrono de las 
Misiones de Marruecos, el Beato Juan de Prado, y recibía de aquel Cabildo Metropolitano 
las Reliquias del Beato, para hacer entrega de ellas al Colegio de Misiones de Santiago.

Con fecha 4 de julio de 1889 fue instruido el P. Coll Comisario Visitador de la 
Provincia Regular de Andalucía y Colegio de Chipiona, en cuya provincia franciscana 
se encuentra el Convento de la Rábida, en el cual se alojó el Almirante Cristóbal Colón 
antes de partir hacia América, y al que tanta vinculación habría de tener el P. Coll tras la 
publicación, en 1891, de su gran obra Colón y la Rábida, que en 1891 vería una segunda 
edición.
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Desde hacia años se venía proyectando la restauración de este conjunto 
monumental sin conseguirse hasta que en 1891, y en parte gracias a la repercusión que 
tuvo la obra del P. Coll, el Estado nombró arquitecto encargado de los planos de su 
restauración y, el 12 de octubre de 1892, se firmó por la Reina Regente el Real Decreto 
de cesión del Convento de La Rábida a favor de los Franciscanos, disponiéndose que 
se crease allí un Colegio de Misiones. Con este motivo el P. Coll fue invitado a la firma de 
la cesión y nombrado para ponerse de acuerdo con el arquitecto, a fin de restaurar el 
edificio "según el objeto a que se le destina". 

El P. Coll asistió también al Congreso Literario Hispano Americano, celebrado en 
Madrid en 1892 y con el que se conmemoró el IV Centenario del Descubrimiento de 
America, ostentando a la vez la representación del Ilmo. Obispo de Badajoz, franciscano 
también, y en el Congreso Geográfico Hispano Portugués Americano, le fue confiada 
la Presidencia de una sección, y el Sr. Obispo de Madrid delegó en él su representación. 

Muerte
Tras años de gran ocupación al servicio de la Orden y desempeñando importantes 

cargos se retiró al convento de Santiago de Compostela, donde siguió cultivando 
la oratoria y la literatura que eran sus temas favoritos y se entregó por completo a la 
escritura hasta que en el mes de marzo de 1911 se agravó su estado de salud falleciendo 
a las seis de la tarde del día 31 de marzo4, cuando contaba ochenta y tres años de 

*4  Erróneamente se ha venido dando como fecha de su muerte el día 19 de marzo de 1911. Así 
aparece en la Gran Enciclopedia Espasa y así han trasladado cuantos autores han copiado de esa fuente.

FIGURA 5: Convento de la Rábida a finales del siglo XIX (postal)
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edad, según certifica su acta de defunción5, siendo enterrado en el cementerio general 
de Santiago de Compostela. 

A su muerte numerosos diarios se hicieron eco de la noticia y trazaron letras de 
elogio al ilustre franciscano. El Siglo de Oro destacaba en su edición del día 3 de abril la 
humildad del P. Coll y elogiaba sus dotes de escritor:

En el Colegio de P. Franciscanos de la ciudad de Santiago falleció, el 31 de marzo… 
el Muy Rdo. P. Coll… a quien siendo presidente del Consejo el Sr. Sagasta le fueron 
ofrecidos varios Obispados para que escogiese, pero el humilde franciscano se negó a 
aceptar la mitra… Lo que dio más nombría al P. Coll fueron sus obras que escribió.

La Lectura Dominical, Revista semanal ilustrada, en su número del 8 de abril escribía: 
… ha fallecido en Santiago… el R. P. Fr. José Coll Mola, ilustre escritor y muy venerable 
religioso franciscano…

Obra literaria
Puede afirmarse que las grandes pasiones del P. Coll fueron la oratoria y las 

letras. Como orador sagrado se reputó con nombre propio entre los de su época. Del 
campo de las letras podemos decir que el P. Coll fue un obrero incansable. Su figura 
fue conocidísima y muy influyente en la España de finales del siglo xix y como tal fue 

*5  Registro Civil de Santiago de Compostela. Tomo 89. Sección 3.

FIGURA 6: Convento de San Francisco en Santiago de Compostela, donde falleció 
el P. Coll
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reflejado en la famosa obra La Regenta 
de Leopoldo Alas Clarín.6

Las obras del P. Coll pueden dividirse 
en tres grupos; históricas, apologéticas 
y ascético-místico-canónicas. La 
mística del P. Coll es llana, dulce y 
afectiva, fomentada por coloquios y 
soliloquios. Entre las obras de esta clase 
destacan sus siete libros dedicados a 
la devoción a las almas del Purgatorio 
y La Indulgencia de Porciúncula 
que alcanzó las 12 ediciones. Tras la 
publicación de su obra El Purgatorio y la 
devoción a las benditas almas, el Diario 
de Huesca escribía7:

"El Purgatorio. Con este titulo acaba 
de publicar el Rdo. P. Fray José Coll, 
consanguíneo de nuestro particular 
amigo el diputado por Fraga don F. 
Coll, Procurador General que ha sido en 
Jerusalén, y hoy Delegado General para 
Misiones en Tierra Santa y Marruecos, 
una excelente obra, trabajo notable 
de erudición y prueba irrefutable de 
los profundos estudios teológicos a que 

su autor se consagra. Los altos dignatarios de la Iglesia, el Primado de España, y muy 
particularmente, el Sr. Arzobispo de Sevilla, recomiendan su adquisición, felicitando al 
P. Coll, y el Ministerio de Estado por Real Orden, fecha de 17 del finado diciembre, han 
resuelto la compra para las bibliotecas publicas de algunos cientos de ejemplares".

El mismo periódico recogía en sus páginas, años más tarde, la noticia de la nueva 
publicación de este género del P. Coll, Un desengaño a los vivos y un obsequio a los 
difuntos8: 

"El M. R. P Fr. José Coll, antiguo Procurador general de Jerusalén, hoy Delegado 
de Misiones para Tierra Santa y Marruecos… ha dado recientemente  a la prensa una 
nueva obrita en la que con una argumentación tan lógica como vigorosa combate 
sin reserva la tradicional costumbre tan arraigada en todo el pueblo español y sobre 

*6   En su obra, Clarín alude al P. Coll y a su famosa obra El Purgatorio y la devoción de las almas, 
diciendo: … No temas que se te vayan las cabras por esto, porque si te faltan suscriptores yo suscribiré al El 
Siglo Futuro, a las once mil vírgenes y a todas las almas del purgatorio, con las cuales tiene gran metimiento 
mi amigo el fraile Coll, de los menores observantes de San Francisco.

*7  Diario de Huesca. Año VIII. Martes 3 de enero de 1882. 
*8   Diario de Huesca. Año X. Miércoles 2 de enero de 1884.

FIGURA 7: Portada de Un desengaño a los vivos 
y un obsequio a los difuntos (1883)
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todo en Aragón de dejar al morir mandas 
y legados para la celebración de misas y 
sufragios, declarando cuan conveniente 
es celebrarlos antes de morir aquel por 
quien se aplican y demostrando con toda 
evidencia que una sola misa dicha en vida 
aprovecha más que diez, veinte, ciento y 
aun más tal vez después de la muerte".

Como se ve el P. Coll resuelve en 
su obrita el tan debatido asunto de la 
aplicación y oportunidad de las misas, 
apoyándose en razones teológicas y en 
argumentos que con ser escolásticos y 
estar muchos de ellos basados en textos 
de SS. Padres, han de oprimir como anillo 
de hierro, a quien intente contradecir las 
opiniones por aquel sustentadas. … Bajo 
otro punto de vista es también por extremo 
interesante el librito de que nos ocupamos, 
por cuanto en él se expone con toda 
claridad y sencillez la legislación civil vigente 
en materia de testamentos, haciéndose 
con tal motivo consideraciones muy 
pertinentes y acertadas que demuestran 
los profundos conocimientos del P. Coll en 
asuntos jurídicos.

Entre los libros de controversia o apologéticos se encuentra El Protestantismo 
refutado por la Biblia que puede contarse entre los primeros del P. Coll si atendemos a sus 
méritos literarios. La crítica dijo de él que una dote rara, y por lo mismo más apreciada, 
posée el P. Coll para este género de lides.

Pero no solo místico fue el P. Coll, también historiógrafo reconocido, y gran parte 
de su fama literaria se la debe a dos libros históricos: Biografía de Cisneros y Colon y 
la Rábida. Este último es el que ha consagrado el nombre de José Coll Mola pues la 
repercusión que tuvo su publicación en medio del III Centenario del Descubrimiento de 
America lo encumbraron a historiógrafo insigne. 

En su obra Colón y La Rábida recoge un buen número de historias y curiosidades 
sobre el convento de La Rábida, su patrona la Virgen de los Milagros, la historia de los 
Franciscanos en La Rábida, sobre Palos de la Frontera y alrededores, sobre Colón y sobre 
los Franciscanos que fueron a las Indias, y que cuantos historiadores posteriores han 
seguido publicando sobre el descubrimiento de America han citado en su bibliografía 
obligatoriamente la obra del P. Coll. Esta misma obra fue reeditada en 2004 por la 
Universidad Internacional de Andalucía como edición conmemorativa del décimo 
aniversario de su sede Iberoamericana de Santa María de la Rábida. 

FIGURA 8: Portada de Colón y la Rábida, con 
un estudio acerca de  los franciscanos en el 
Nuevo Mundo, una de las grandes obras del 
P. Coll (1891)
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Ponemos a continuación la lista 
descriptiva de sus obras publicadas, 
así como de las diversas ediciones que 
tuvieron.

1. Recopilación de las Indulgencias 
con que la munificencia de los Sumos 
Pontífices han enriquecido a las tres 
ordenes del Seráfico P. S. Francisco, 
extendidas en su mayor parte a todos 
los fieles, formadas por el R. P. Fr. José 
Coll, Menor Observante, ex – Procurador 
General de Tierra Santa. Con aprobación 
del ordinario. Barcelona: Librería Católica 
de José Pons Carnez, Archs. nº 8, 1870.

En rústica. Mide 8,8 x 12,3 cm. 
Cubierta. 1 hj. prel. Portada. A la v. en 
blanco. Texto: 5-264. Licencias. Índice. 
Contracubierta.

2. La Indulgencia de Porciúncula, su 
historia e instrucciones para facilitarla a 
todos los fieles, por el M. R. P. Fr. José Coll, 
de la Regular Observancia de Nuestro 
Seráfico Padre San Francisco. Santiago: 
1876. Imprenta de Manuel Mirás y Álvarez, Plazuela de Fuente – Seca, 1.

En rústica. Mide 10,3 x  14,5 cm. Cubierta. Portada a la v. en blanco. Texto: 3-39. 
Contracubierta.

La Indulgencia de Porciúncula, su historia e instrucciones para facilitarla a todos los 
fieles, por el M. R. P. Fr. José Coll, de la Regular Observancia de Nuestro Seráfico Padre 
San Francisco. Segunda edición. Santiago: 1884. Imprenta del Seminario Conciliar.

En rústica. Mide 8,2 x  12,3 cm. Cubierta. 1 hj. preliminar. Portada. A la v. en blanco. Texto: 
5-77. 1 hj. final. Contracubierta.

La Indulgencia de Porciúncula, su historia e instrucciones para facilitarla a todos los 
fieles, por el M. R. P. Fr. José Coll, de la Regular Observancia de Nuestro Seráfico Padre 
San Francisco. Santiago: 1876. Imprenta de Manuel Mirás y Álvarez, Plazuela de Fuente 
– Seca, 1.

En rústica. Mide 10,3 x  14,5 cm. Cubierta. Portada a la v. en blanco. Texto: 3-39. 
Contracubierta.

La Indulgencia de Porciúncula. Cuarta edición. Con licencia: Madrid 1887. Librería 
Católica de Gregorio del Amo. Paz, 6. 

En 12.º; pags. 40.

FIGURA 9: Portada de La Indulgencia de la 
Porciúncula, Cuarta edición (1887)
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La Indulgencia de la Porciúncula, Por el P. Fr. José Coll Franciscano. Décima Edición. 
Con las licencias necesarias. Santiago. Imprenta de El Eco Franciscano. 1896.

En rústica. Mide 8,1 x  12,2 cms. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. Texto: 3-32. 
Contracubierta.

La Indulgencia de la Porciúncula, Por el M. R. P. Fr. José Coll, Ex – Definidor General 
Franciscano. Editor. Undécima edición. Santiago: 1897. Imp. De José M. Paredes. Virgen 
de la Cerca, 30.

En rústica. Mide 8,9 x  12,8 cm. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. 2 hjs. con licencias. 
Texto: 7-31. Contracubierta.

La Indulgencia de La Porciúncula, Por el M. R. P. Fr. José Coll, Ex – Definidor General 
Franciscano. Editor. Duodécima edición. Santiago Imprenta de El Eco Franciscano. 1899.

En rústica. Mide 8,2 x  11,7 cm. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. Texto: 3-28. Licencias. 
1 hj. final. Contracubierta.

La Indulgencia de la Porciúncula, Por el M. R. P. Fr. José Coll, Ex – Definidor General 
de la Orden de Frailes Menores en España. Decimatercia edición. Santiago de Galicia. 
Tipografía de El Eco Franciscano 1905.

En rústica. Mide 7,8 x  12,1 cm. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. Texto: 3-31. Licencias. 
Contracubierta.

3. El Purgatorio, y la devoción a las benditas almas; dividido en dos partes, Por el P. 
Fr. José Coll, de los Menores Observantes de San Francisco. Con licencia eclesiástica. 
Madrid. Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, Bordadores, 10. 1879.

En rústica. Mide 11,5 x  17,2 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. Dedicatoria. Prologo: VII – 
XIV. Texto: 1-262. Licencias. Índice. Contracubierta.

El Purgatorio, y la devoción a las benditas almas, dividido en tres partes por el P. Fr. 
José Coll, de los Menores Observantes de San Francisco. Segunda edición. Con licencia 
eclesiástica. Madrid. Imprenta de F. Maroto e Hijos. Calle de Pelayo, núm. 34. 1881.

En tela. Mide 13,3 x  19,2 cm. Cubierta. 2 hjs. prels. Portada. A la v. en blanco. Dedicatoria. 

Prologo: 7-14. Texto: 15-439. Índice. Licencias. 1 hj. final. Contracubierta.

4. Un desengaño a los vivos y un obsequio a los difuntos, por el M. R. P. Fr. José 
Coll, de los Menores Observantes de San Francisco, del Colegio de Misioneros para 
Tierra Santa y Marruecos, de Santiago de Galicia. Con las licencias necesarias. Madrid. 
Imprenta de los señores Lazcano y Compañía. Santísima Trinidad, núm. 5. 1883.

En tela. Mide 12 x  18 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Al lector. Texto: 
7-114. Índice. 2 hjs. finales. Contracubierta.

5. Las Misas de San Gregorio. Por el M. R. P. Fr. José Coll, Por el M. R. P. Fr. José Coll, 
de los Menores Observantes de N. Seráfico P. S. Francisco, del Colegio de Misioneros 
para Tierra Santa y Marruecos. Santiago: 1885. Imprenta del Eco Franciscano, a cargo 
de Fr. Ramón Rey. 

En rústica. Mide 9 x 14,2 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Texto: 5-63. 

Índice. Contracubierta. 
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6. El Vía Crucis considerado bajo 
el triple aspecto histórico, místico y 
canónico, por el M. R. P. Fr. José Coll, de 
los Menores Observantes de Ntro. Seráfico 
Padre San Francisco, del Colegio de 
Misioneros para Tierra Santa y Marruecos. 
Con licencia del Ordinario. Santiago: Impr. 
“El Eco Franciscano”. 1886.

En rústica. Mide 10,4 x 14,5 cm. Cubierta. 
1 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Licencias. 
Texto: 7-143. Índice. Contracubierta.

7. Ejercicio práctico del Santo Vía 
Crucis seguido de Las Cinco Llagas y 
Las Siete Palabras, estas dos últimas 
devociones indulgencias por un gran 
número de Señores Obispos, por el M. R. P. 
Fr. José Coll, de los Menores observantes 
del Colegio de Misioneros para Tierra 
Santa y Marruecos. Con las licencias 
necesarias. Santiago: Imp. De El Eco 
Franciscano. 1886.

En rústica. Mide 11 x 14,9 cm. Cubierta. 
1 hj. prel. Portada. Advertencia. Texto: 5-64. 
Contracubierta.

Ejercicio práctico del Santo Vía 
Crucis seguido de Las Cinco Llagas y Las Siete Palabras, estas dos últimas devociones 
indulgenciadas por un gran número de Señores Obispos, por el M. R. P. Fray. José Coll, 
de la Orden de Menores observantes de San Francisco. Con las licencias necesarias. 
Madrid: Imp. Y Lit. de los Huérfanos. Calle de Juan Bravo, 5. 1892.

En rústica. Mide 9,3 x 13,1 cm. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. Texto: 3-72. 
Contracubierta.

8- Asociación del Vía Crucis Perpetuo traducido del italiano en su parte 
reglamentaria, por el M. R. P. José Coll de los Menores Observantes, del Colegio de 
Misioneros para Tierra Santa y Marruecos. Con las licencias ordinarias. Santiago. Imp. De 
El Eco Franciscano. 1886.

En rústica. Mide 7,8 x 12 cm. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. Texto: 3-30. 1 hj. final. 
Contracubierta.

Asociación y ejercicios del Vía Crucis Perpetuo, por el M. R. P. José Coll, Definidor 
General Franciscano. Con las licencias necesarias. 2.ª edición. Santiago. Imp. De El Eco 
Franciscano. 1894.

En rústica. Mide 8,2 x 12,4 cm. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. Texto: 3-32. 
Contracubierta.

FIGURA 10: Portada de Las Misas de San 
Gregorio (1885)
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Asociación y ejercicio del Vía Crucis 
Perpetuo, por el M. R. P. Fr. José Coll, 
Definidor General Franciscano. Con las 
licencias necesarias. 4.ª Edición. Santiago: 
1896. Imp. De José M. Paredes, Virgen de 
la Cerca, 30.

En 32º; 33 pags. + 1 s.n. + la cubierta.

Asociación y ejercicios del Vía Crucis 
Perpetuo, Por el P. Fr. José Coll, editor 
del mismo. Con las licencias necesarias. 
5.ª edición. Santiago. Imp. De El Eco 
Franciscano. 1898.

En rústica. Mide 7,9 x 12,3 cm. Cubierta 
con la portada descrita. Texto: 1-32. Al fondo 
licencias. Contracubierta.

Asociación y ejercicios del Vía Crucis 
Perpetuo, Por el P. Fr. José Coll, O. F. 
M. 6.ª edición. Santiago. Tip. De El Eco 
Franciscano. 1907.

En rústica. Mide 7,9 x 12,2 cm. Cubierta 
con la portada descrita. Texto: 1-32. Al fondo 
licencias y pie de imprenta. Contracubierta.

Asociación y ejercicios del Vía Crucis 
Perpetuo, Por el P. Fr. José Coll, O. F. M. 

Con las licencias necesarias. Santiago. Tip. De El Eco Franciscano. 1907.
En rústica. Mide 7,8 x 13,6 cm. Cubierta y portada descrita. Texto: 1-32. Al fondo licencias. 

Contracubierta.

Asociación y ejercicios del Vía Crucis Perpetuo, Por el P. Fr. José Coll, O. F. M. Con 
las licencias necesarias. Santiago. Tip. De El Eco Franciscano. 1915.

En rústica. Mide 8,4 x 14,1 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Texto: 5-32.  Contracubierta.

9. El Protestantismo refutado por la Biblia, por el P. Fr. José Coll, de los Menores 
Observantes de San Francisco. Con las licencias necesarias. Madrid. Tipografía de los 
Huérfanos. Juan Bravo, num. 5. 1888.

En tela. Mide 12,5 x 19 cm. Cubierta. 2 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Texto: 5-414. 
Índice. 1 hj. final.  Contracubierta. 

10. Colón y la Rábida, con un estudio acerca de los franciscanos en el Nuevo 
Mundo, por el M. R. P. Fr. José Coll, Definidor General de la Orden de San Francisco. Con 
las licencias necesarias. Madrid. Librería Católica de Gregorio del Amo. Calle de la Paz, 
núm. 6. 1891.

En rústica. Mide 11,3 x 18 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Al lector 5-9. 
Texto: 11-363. Índice. 1 hj. final. Contracubierta.

FIGURA 11: Portada de El Protestantismo 
refutado por la Biblia (1888)
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Colón y la Rábida, por el P. Fr. 
José Coll, Menor Observante. Segunda 
edición, aumentada y corregida. Con las 
licencias necesarias. Madrid. Imprenta y 
litografía de los Huérfanos. 5 – Juan Bravo 
-5. 1892.

En rústica. Mide 13 x 19,4 cm. 
Cubierta. 1 hj. prel. Portada. A la v. en 
blanco. Al lector: 5-13. Texto: 15-486. 
Índice. 1 hj. final. Contracubierta.

11. La Tercera Orden de San 
Francisco, por el P.Fr. José Coll, Menor 
Observante. Con las licencias necesarias. 
Madrid. Imprenta de San Francisco de 
Sales. Pasaje de la Alhambra, 1. Telef. 
4.181. 1893.

En tela. Mide 9,2 x 13,8 cm. 
Cubierta. 2 hj. prel. Portada. A la v. en 
blanco. Licencias. Dedicatoria. Texto: 
7-476. Índice. Decreto de la Sagrada 
Congregación de Indulgencias: 1-8.  3 hj. 
final. Contracubierta.

La Tercera Orden de San Francisco, 
por el P.Fr. José Coll, Menor Observante. 
Segunda edición aumentada. Con las 
licencias necesarias. Madrid. Librería Católica de Gregorio del Amo, calle de la Paz, 
núm. 6. 1900.

En 12º; pags. 485.

12. Regla y Vida de los Terciarios Franciscanos, por el P. Fr. José Coll, Menor 
Observante. Con las licencias necesarias. Madrid. Imprenta de San Francisco de Sales. 
Pasaje de la Alhambra, 1. Telef. 4.181. 1993.

En rústica. Mide 9,6 x 13,2 cm. Cubierta. Portada. A la v. en blanco. 1 hj. Texto: 5-32. 
Contracubierta.

Regla e indulgencia de los Terciarios y Cordígeros Franciscanos, por el M. R. P. 
Fr. José Coll, Definidor General Franciscano. Segunda edición. Barcelona. Tipografía 
Católica, del Pino, 5. 1898.

En Tela. Mide 8,7 x 13,5 cm. Cubierta. 2 hj. prels. Portada. A la v. en blanco. Licencias. 

Dedicatoria: 9-20j. Texto: 21-184. Índice. 2 hjs. finales. Contracubierta. 

13. Estatutos Generales para la Venerable Orden Tercera Secular de Nuestro Seráfico 
P. San Francisco, publicados por acuerdo de la Congregación General Franciscana 
celebrada en Pastrana (Guadalajara) en julio del año 1893. Con las licencias necesarias. 
Madrid. Imprenta y Litografía de los Huérfanos. Juan Bravo, 5. Teléfono, 2198.

En 4º; pags. 173.

FIGURA 12: Portada de Regla e Indulgencia de 
los Terciarios y Cordígeros Franciscanos (1898)
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14. Instrucciones sobre el Vía Crucis, 
por el M. R. P Fr. José Coll, Definidor General 
Franciscano. Con las licencias de la Orden 
y del Ordinario. Madrid. Librería Católica 
de Gregorio del Amo. Calle de la Paz, núm. 
6. 1894.

En rústica. Mide 10,5 x 15,2 cm. Cubierta. 
1 hj. prel. Portada. A la v. licencias. Texto: 5-62. 
Índice. Contracubierta.

15. El Treintanario de S. Gregorio 
Magno, por el M. R. P. Fr. José Coll, de los 
Menores Observantes de Nto. Seráfico 
Padre San Francisco. Con licencia del 
Ordinario y de la Orden. Santiago. Imp. De 
El Eco Franciscano. 1895.

En rústica. Mide 8 x 12,2 cm. Cubierta. 
Portada. A la v. en blanco. Texto: 3-32. 
Contracubierta.

El Treintanario de San Gregorio 
Magno, por el M. R. P. Fr. José Coll, de la 
Orden de los Frailes Menores de Nuestro 
Seráfico Padre San Francisco. Con licencia 
del Ordinario y de la Orden Cuarta edición. 

Bilbao. Imprenta y Enc. La Editorial Vizcaína, Gran Vía, 26 y Ledesma, 15. 1903.
En rústica. Mide 9,8 x 14,6 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Texto: 5-52. 

1 hj. final. Contracubierta.

16. El Testamento Canónico concordado con el Derecho Civil, Por el M. Rdo. P. Fr. 
José Coll, Definidor General Franciscano. Con las licencias necesarias. Madrid. Librería 
Católica de Gregorio del Amo. Calle de la Paz, núm. 6. 1895.

En rústica. Mide 9 x 13,2 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. Texto: 5-61. Índice. Contracubierta.  

El Testamento Canónico concordado con el Derecho Civil, Por el M. Rdo. P. Fr. José 
Coll, Definidor General Franciscano. Segunda edición. Con las licencias necesarias. 
Madrid. Librería Católica de Gregorio del Amo. Calle de la Paz, núm. 6. 1900.

En rústica. Mide 8,8 x 13,2 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. Texto: 5-58. Índice. 1 hj. final. 
Contracubierta.

17. Mes de noviembre y novenario de ánimas, por el M. R. P. Fr. José Coll, Definidor 
General Franciscano. Barcelona: Libreria y Tipografía Católica, Pino, 5. 1896.

En tela. Mide 9 x 14,5 cm. Cubierta. 2 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Licencias. Texto: 
9-281. Índice. 3 hj. finales. Contracubierta.

Mes de noviembre y novenario de ánimas, por el M. R. P. Fr. José Coll, O. F. M. 
Segunda edición. Santiago: Tip. de El Eco Franciscano. 1913.

FIGURA 13: Portada de El Testamento Canónico 
concordado con el Derecho Civil (1895)
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En rústica. Mide 9,4 x 14,3 cm. Cubierta. 
1 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. 1 hj. 
Texto: 7-279. Licencias. Índice. 1 hj. final. 
Contracubierta.

18. Santa Isabel de Aragón Reina de 
Portugal espejo de doncellas, casadas y 
viudas, por el Ilmo. P. Fr Damian Cornejo, 
Cronista General de la O. de S. Francisco y 
Obispo de Orense. Adicionada y corregida 
por el P. Fr. José Coll, O. M. Segunda 
edición. Con las licencias necesarias. 
Madrid. Imprenta de San Francisco de 
Sales. Pasaje de la Alhambra, núm. 1. 1896.

En tela. Mide 10 x 15,2 cm. Cubierta. 
1 hj. prel. 1 lamina con fotografía de la 
Santa. Portada. 1 hj. Prólogo. Texto: 1-267. 
Apéndices. Notas. Explicación de dos 
estampas. Índice. 1 hj. final. Contracubierta.

19. El Voto de Animas con una suma 
de Liturgia y Sufragios, por el M. Rdo. P. Fr. 
José Coll, Definidor General Franciscano. 
Primera edición. Barcelona. Librería y 
Tipografía Católica, Pino, 5. 1897.

En tela. Mide 9,5 x 15 cm. Cubierta. 2 
hj. prels. Portada. A la v. en blanco. Licencias. Texto: 7-302. Índice. 2 hjs. finales. Contracubierta.

20. Clamores de ultratumba, por el M. R. P. Fr. José Coll, exdefinidor general 
franciscano. Barcelona. Librería y Tipografía Católica, Pino, 5.1900.

En tela. Mide 12 x 19 cm. Cubierta. 2 hj. prels. Portada. A la v. en blanco. Licencias. Texto: 
9-601. Índice. 2 hjs. finales. Contracubierta.

21. Incendio del divino amor, o sea, el Purgatorio en ejemplos, por el Muy Reverendo 
Padre Fray José Coll, Exdefinidor General Franciscano. Madrid. Liberia Católica de 
Gregorio del Amo. Calle de la Paz, núm. 6. 1901.

En 4º. Pags. 418.

22. De las tentaciones en común y de los Pecados, por el M. R. P. Fr. José Coll, 
Exdefinidor General Franciscano. Barcelona. Tipografía Católica, calle del Pino, 5. 1902.

En tela. Mide 8,7 x 13,6 cm. Cubierta. 2 hj. prels. Portada. Licencias. Dedicatoria. Texto: 
15-297. Índice. 3 hjs. finales. Contracubierta. 

23. El Paraíso Eucarístico, por el M. R. P. Fr. José Coll, Ex – Definidor General 
Franciscano. Santiago. Imprenta de “El Eco Franciscano”. 1903.

En rústica. Mide 10,5 x 15,6 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. Licencias. Dedicatoria. Texto: 
14-449. Índice. 1 hj final. Contracubierta. 

FIGURA 14: Portada de Las Tentaciones en 
común y de los Pecados (1902)
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24. Los Novísimos. Por el M. R. P. Fr. José Coll, Ex – Definidor General Franciscano. Con 
las licencias necesarias. Bilbao. Imprenta y encuadernación La Editorial Vizcaína Gran 
Vía, 26 y Ledesma, 15. 1904.

En rustica. Mide 10,6 x 15,2 cm. Cubierta. 1 hj. prel. Portada. A la v. en blanco. Dedicatoria. 

Citas diversas. Texto: 1-158. Erratas. 1 hj final. Contracubierta. 

25. Biografía del eximio hijo de San Francisco, el Cardenal Jiménez de Cisneros, con 
un himno puesto en música por Fr. Candido Beiro. Edición de Jerusalén.

A su muerte quedaron manuscritas las siguientes obras:

1. Excelencias de la pobreza y peligros de la riqueza
 Comprende unas 300 cuartillas.

2. Un tratado sobre la Comunión
 Son 80 cuartillas.

3. ¿Son más los católicos que se salvan que los que se condenan?
 Son 80 cuartillas.

4. El Acto de Contrición o jornada a la Gloria
 Son 300 cuartillas.

FIGURA 15: Portada de El Paraíso Eucarístico 
(1903)

FIGURA 16: Portada de Los Novísimos (1904)
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5. Los pecados capitales y las Virtudes opuestas

 Son 600 cuartillas.

6. Jesucristo

 Son 400 cuartillas.

Además de sus numerosas obras colaboró también con sus artículos en revistas 
como El Eco Franciscano, Boletín Oficial de la Archidiócesis de Santiago, Revista 
Católica, Revista Franciscana, La Cruz, y en La Civilización:

1. “Carta sobre los Santos Lugares de Palestina, sus limosnas y gracias concedidas a 
los bienhechores: Jerusalén 18 de agostos de 1864”

 Revista Católica LVI (1864) 503-6.

2. “Carta del P. Fr. José Coll, Procurador General de Tierra Santa a un amigo: Gran 
Cairo, 2 de diciembre de 1866”

  RC LXVI (1867) 400-4.

3. “Carta del P. Fr. José Coll a un amigo: Alejandría, 6 de diciembre de 1866”

 RC LXVI (1867) 404-8.

4. “Es más acertado celebrar las misas en vida que dejarlo para después de la muerte”

 La Civilización. XXIV (1880) 398-401.

5. “Las Misas de San Gregorio”

 LC XXIV (1880) 398-401.

6. “Cuestiones litúrgicas”

 Boletín Oficial de la Archidiócesis de Santiago. XXI (1882) 161-5.

7. “La misericordia con los difuntos”

 Eco Franciscano II (1885) 201-5.

8. “Del culto e invocación de los santos”

 Ilustración del Clero. X (1887) 51-2.

9. “Clamores farisaicos contra los abusos de la Iglesia”

 IC X (1887) 86-8.

10. “Del culto de las imágenes”

 IC X (1887) 117.
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11. “De la veneración de las reliquias”
 IC X (1887) 161-2.

12. “Enérgica actitud de la Iglesia contra todo género de abusos”
 IC X (1887) 242-3.

13. “¿Debe la Europa al Protestantismo algún progreso?”
 IC X (1887) 290-1, 302-3.

14. “El estado político de Europa hizo más criminal la aparición del Protestantismo”
 IC X (1887) 314-5.

15. “¿Cuáles fueron los verdaderos gérmenes del protestantismo?”
 IC X (1887) 326-7.

16. “El Sacerdocio y la Jerarquía Anglicana”
 EF IV (1887) 181-7.

17. “El Protestantismo carece de misión: no tiene lo primero, la ordinaria”
 EF IV (1887) 218-22.

18. “El Protestantismo carece de misión: no tiene lo segundo, la extraordinaria”
 EF IV (1887) 254-60.

19. “La propaganda protestante”
 IC XI (1888) 136-7.

20. “Sociedad para la propagación del Evangelio en países extranjeros”
 IC XI (1888) 182-3.

21. “La sociedad misionera de Londres”
 IC XI (1888) 206-7.

22. “La Indulgencia de la Porciúncula”
 IC XI (1888) 244-5.

23. “Convento de Nuestra Señora de la Rábida”
 EF VI (1889) 137-42.

24. “Fr. Juan Pérez y Fr. Antonio de Marchena”
 EF VII (1891) 399-402, 443-6.

25. “Los Franciscanos en la Rábida”
 EF VII (1891) 546-52.
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26. “El Convento de la Rábida”
 EF VIII (1891) 309-12.

27. “Autenticidad de un suceso portentoso atribuido a la Sma. Virgen de la Rábida”
 EF VIII (1891) 345-8.

28. “Asociación del Vía Crucis Perpetuo”
 EF VIII (1892) 473-8.

29. “Paz a Colón”
 EF VIII (1891) 486-8.

30. “Cristóbal Colón en la Rábida”
 EF IX (1892) 251-63.

31. “Del Testamento de los Terciarios”
 EF IX (1892) 437-9.

32. “La Orden Tercera y su Augusto Propagador”
 EF IX (1893) 475-9.

33. “Invitación para ingresar en la V. Orden Tercera de San Francisco”
 EF X (1893) 297-301.

34. “Un americanista de buena ley”
 EF X (1893) 323-5.

35. “Reseña de los decretos dados por Su Santidad León XIII sobre la Orden Tercera 
de N. S. P. San Francisco”

 LC I (1893) 390-4.

36. “Milagros obrados por Nuestro Señor Jesucristo durante su vida mortal”
 EF XX (1903) 260-4.

37. “Ave Gratia Plena”
 EF XX (1903) 357-60.

38. “¡Al Cielo!”
 EF XXI (1904) 772-4.

39. “El Amor Crucificado”
 EF XXII (1905) 8-11.

40. “La Gloria de los Santos”
 EF XXII (1905) 135-7.
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41. “Los Santos ángeles”
 EF XXIII (1906) 575-8.

42. “El Pan de los Ángeles”
 EF XXV (1908) 177-9.

43. “¿Son más los católicos que se salvan que los que se condenan?”
 EF XXV (1908) 321-2, 354-6, 385-7.

44. “Hermosura de Dios según S. Dionisio Areopagita y el P. Nieremberg”
 EF XXVI (1909) 415-8.
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FIGURA 17: Firma del P. Fr. José Coll y Mola


