
 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAMONA LA CATALANA 
(1.892- 1.940) 

(*Extracto del Libro los Profetas de la Piel de Toro) 

 

Enseña la doctrina que cada hombre recibe de Dios ayudas 

suficientes -llamadas “gracias de estado”— para desempeñar 

bien su cometido terrenal, aunque otra cosa sea que, en uso de 

su libre albedrío, las aproveche o no. En este orden de ideas 

tradicional, no es irrazonable suponer que quienes desempeñan 

cometidos extraordinarios y afrontan graves responsabilidades, 

reciban asimismo ayudas, porcionalmente extraordinarias, y éste 

fue el caso de algunos gobernantes españoles de ambos bandos 

en la guerra civil de 1936 a 1939, que recibieron exhortaciones y 

consejos a través de una valerosa; muchacha de Vic a la que 

llamaban “Ramona la Catalana”. Cuando un consejo o una 

exhortación viene del Cielo, es tan profecía como si anunciara el 

fin de los tiempos. 

 

Ramona María de los Remedios Llimargas Solé, Nona, era la 

única hija que les vivió a los demandaderos de un convento de 

Vic, encargados de las compras, recados y pequeñas 

reparaciones. Ramona fue objeto desde pequeña de la 

malquerencia de su madre, quizá porque tuvo parálisis infantil y 

quedó coja, inválida de una mano y sin poder hablar. Según 

contó más adelante, a los tres años la Virgen la curó de casi 

todo y San Antonio le quitó estorbos para andar y hablar. De 

todas formas Ramona tuvo hasta su muerte secuelas en dos 

dedos de la mano. 



 

 

No obstante lo anterior, Ramona era alegre y traviesa y, en 

algunos aspectos, muy especial: A los cinco años la vieron 

hablando con la Virgen. En su primera comunión, cuando tenía 

seis años, se quedó arrobada y a los siete años su confesor 

tuvo que refrenarla para que no se mortificara en exceso. 

Tenía nueve cuando una niña le quitó su ramillete de flores, y 

el niño Jesús vino a traerle otro; todo ello atestiguado por su 

familia y las amigas de entonces, que con el correr del tiempo 

en su mayoría se hicieron religiosas. 

 

Tuvo un pretendiente, lo rechazó, y el desdeñado insistió con 

apoyo de la madre de Ramona, que va había preparado el ajuar. 

Pero Ramona tenía otros designios y tuvo el coraje (esto ocurría 

en 1910) de decirle a su madre y al pretendiente que: “Si tuviese 

que ir al altar contra mi voluntad, allí diré que no”. Cuando murió 

su madre en 1924, Ramona estuvo muy preocupada por su 

suerte y, aunque tenía trato frecuente con las ánimas del 

Purgatorio, hasta 1940 no supo que se había salvado. 

 

En los años siguientes, Ramona, además de cuidar a su 

padre, se dedicó a las obras de misericordia con amigas de 

sentimientos afines, Era imposible ocultar sus fenómenos 

extraordinarios, especialmente los arrobos, que se producían en 

cualquier momento y durante los cuales hablaba con seres que 

los demás no veían. El tonto del pueblo decía que “después de 

comulgar, Ramona duerme con los ojos abiertos”. Más 

dificultades le creó su irritante capacidad para leer las 

conciencias: 



 

Amonestó a varios sacerdotes, atormentada por su mala 
reputación y el escándalo que causaban, primero en privado [...] 

Uno de estos sacerdotes que ella amonestó con caritativa 
reverencia por mandato del Señor le correspondió dándole una 

bofetada [...] otro con palabras mordaces e insultantes. Se quejaba 
‘¿Por qué Señor me mandas cosas tan difíciles para mí? ¡Yo 

taparía con mi delantal todas las faltas de tus sacerdotes! 

¡Me dan tanta pena!’ 

 

Ramona sufrió también infestación diabólica, un tipo de 

ataque en el que los demonios atacan a la víctima en su 

persona, propiedades y trabajos. Los demonios le propinaban 

palizas, la arrojaban al suelo y le causaron varios accidentes 

ante la mirada aterrada de sus vecinos. Al morir su padre en 

septiembre de 1936, en plena guerra civil, la situación de 

Ramona se hizo muy difícil, pues los milicianos habían ocupado 

el convento. Ramona, sin medios de subsistencia y amenazada 

de muerte, dormía con frecuencia en casa de su amiga y vecina 

Dolores Serra, cuya familia la acogió y fue testigo de sus 

“rarezas” . 

 
En 1936 fueron a detenerla las milicias rojas de Vic [...] Cuando la 
estaban bajando del coche para fusilarla, acertó a cruzarse en el 

camino otro ‘coche fantasma’[...]. Era el auto de Freixenet, jefe de 
todas las patrullas rojas —especialmente de ‘ácratas’— [que] les 

exigió ‘Dejádmela a mí. Yo se lo sacaré todo’. Y se la llevó 
consigo [...] para soltarla apenas perdió de vista a los otros 

‘matones’ [...] Ella había salvado la vida a un hijo suyo [...]de 2 
años que tiempo atrás se le estaba muriendo [...] Y Ramona, 

siempre en busca de pobres abandonados v enfermos solitarios 
lo había devuelto a la vida con tisanas y mejunjes. los médicos 



 

habían dado al crío casi agonizante por irreversible y 
desahuciado. No pocas curaciones consiguió Ramona con 

cobertura de hierbas medicinales. 

 

Cuando acabó la guerra, Ramona se llevó a sus compañeras 

a Barcelona para fundar la “Obra de jesús Paciente”, dedicada a 

adorar a Dios y a atender a los enfermos más pobres y 

necesitados. En abril de 1940 contrajo su última enfermedad al 

pedir a Dios que le pasara el cáncer que roía a la enferma que 

estaba cuidando. La petición fue escuchada, la enferma curó 

milagrosamente y Ramona contrajo sarcoma. Para asombro de 

los médicos, Ramona rechazó los calmantes hasta morir de 

cáncer el 8 de Octubre de 1940, a los 48 años de edad. Los dos 

médicos, padre e hijo, que la atendieron, regalaron el 

instrumental con el que la habían atendido, y escribieron en la 

dedicatoria, firmada por ambos: 

 

Pueden juntar este estuche al acervo o tesoro de las reliquias de 
la santa madre fallecida [...] Aureolaba a la Madre Remedios un 
nimbo de inexplicable santidad y sagrado respeto que 
experimentábamos ambos en nuestras visitas médicas. 

 

Ramona anunció la guerra civil con años de anticipación, y 

esta profecía fué como el preludio de su misión de “ángel tutelar” 

en las trincheras y hospitales de los dos bandos, adonde 

Ramona fue en bilocación. 

 

 

 



 

La bilocación es un fenómeno místico relativamente raro. La 

persona que se biloca está en un sólo lugar, donde realmente 

habita o ejerce su actividad, mientras un ángel toma su 

apariencia en otra parte. Sin embargo, el biógrafo de Ramona, 

Del Bosque, distingue entre bilocaáón y translocación y esta 

última sería el fenómeno opuesto, es decir, el traslado a otra 

parte, completo e instántaneo, de la persona en cuerpo y alma, 

mientras un ángel ocupa su lugar habitual La bilocación más 

famosa de la edad Contemporánea está avalada por el 

testimonio del Generalísimo italiano de la Primera Guerra 

Mundial, Cadorna, cuando el padre Pío, que no salió de su 

convento de San Giovanni Rotondo, en el Monte Gargano (la 

espuela de la bota de Italia), se le presentó en el frente para 

impedir que se suicidase en los trágicos días del desastre de 

Caporetto. En el siglo XX han sido famosas las bilocaciones del 

Padre Pío y de Teresa Neumann, y en la España del XVI están 

documentadas las de la Venerable María de Ágreda y San Pedro 

Claver. La bilocación es un fenómeno del que se ha llegado a 

discutir la posibilidad, pero que es difícil de negar cuando 

existen testigos fiables y simultáneos en dos lugares distintos. 

De las bilocaciones de Ramona fueron testigos involuntarias sus 

compañeras y amigas: 
 

Ramona no esquivaba el reconocerse ignominiosamente 
infestada por el maligno, a la vista estaba. Pero en cambio 
callaba celosamente todo lo referente a sus bilocaciones y 
carismas. ... Tales bilocaciones habían sido muy frecuentes. 

Lo mismo dice Mercedes Alsina, entrevistada largamente en 
1981. Precisa con mucho detalle y gesticulación expresiva, 
vivísima, que ella siempre distinguía cuando se trataba de una 



 

bilocación y cuando se trataba de un éxtasis. Ya andaba ella 
entonces leyendo libros de Teología Mística con el consejo y la 
ayuda del que había sido su común padre espiritual. Se emociona 
al evocarlo. Con el realismo inconfundible e infalsificabie de 
quien ha vivido todo lo que cuenta. Mercedes Alsina fue testigo 
repetidas veces de tal ‘ausencia’ o ‘letargía’. Mercedes se 
emociona recordando que ella lo observaba todo 
cuidadosamente. Por orden del P. Calvo, común director es-
piritual de ambas, para informarle con detalles. Llevaba crónica 
de todo. Y le escribía semanalmente largas cartas de al menos 
cuatro páginas cuyo principal contenido eran tales incidencias y 
otras de carácter sobrenatural. Con gestos muy expresivos 
subraya y nos repite en la entrevista: 

 

Yo catalogaba al acto, vez por vez, si se trataba o no de una 

bilocación. En tal caso se le oía decir siempre poquísimas 

palabras, o ninguna. Pero sobrevenía un estado de somnolencia 

o gran ensimismamiento que yo llegué a distinguir como el que 

significaba una bilocación. En cambio, al tratarse de éxtasis, más 

frecuentes, había muchas más palabras y se acompañaba 

siempre más pérdida de sentidos [...] 

-  

Cree [la declarante] que la totalidad de las bilocaciones 

sobrevenían cuando Ramona estaba en oración. No obstante, en 

alguna ocasión también se bilocó en público:  

 

Una de las últimas bilocaciones fue viajando con Ramona en un 

tranvía de Barcelona a principios de 1940. Luego me confirmó 

ella, preguntada, al bajar de! tranvía, que nuevamente había 

visitado a Franco. 



 

Han pasado 42 años y nunca he podido olvidar lo esencial, 

aunque sí se me han desfigurado tantos detalles escritos en mis 

cartas al P. Calvo. 

 

La testigo Mercedes Alsina, amiga y confidente de Ramona y 

compañera suya durante dos años, que se hizo monja 

reparadora y aún vivía en 1986, contaba que Ramona cuidaba 

en bilocación a los heridos y moribundos que habían quedado 

abandonados en el espacio llamado “tierra de nadie” entre las 

trincheras de ambos bandos. En este estado de bilocación 

también visitaba hospitales o se entrevistaba con Franco y con 

altos mandos republicanos. 

 

Al comienzo de la guerra civil, Ramona sabía que era 

“mensajera de Dios ante Franco” y no lo negaba a quienes 

estaban a su lado durante sus bilocaciones. Sus visitas podrían 

explicar algunas predicciones de Franco tan exactas como 

aquella confidencia al general Ungría en abril de 1937 de que “la 

guerra durará todavía dos años”, como puntualmente ocurrió. 

 

No consta con certeza cuándo se produjo la primera bilocación, 

pero tal vez fuera anterior al paso del Ejército de Africa por el 

Estrecho de Gibraltar sin que Franco, que lo observaba desde el 

Monte Hacho, en la orilla ceutí del Estrecho, mostrara la menor 

inquietud. 

 

 

 

 



 

Parece que Franco tomaba a Ramona por monja o medio 

monja y la llamaba “Ramona la Catalana” o “Madre Ramona la 

Catalana”. En sus entrevistas no había presentaciones ni largos 

parlamentos y se limitaban a intercambiar las escasas palabras 

del mensaje que le llevaba Ramona, que no añadía una palabra 

de su cosecha. En su primera entrevista, Franco se santiguó y, 

seguramente para salir de dudas ante algo que evidentemente 

era sobrenatural, dijo a Ramona: 
 

- ¿Podría rezar usted conmigo una avemaria? 

- No una sino tres, habría sido la respuesta de ella. 

 

Ramona hablaba en catalán y daba a Franco el “vos” 

tradicional segunda persona del plural equivalente a usted, pero 

cuando hablaba en nombre de Dios le tuteaba. Desde el primer 

día los mensajes empezaban con las palabras: “¡Francisco, 

Francisco!”, seguidas de la orden o el consejo en pocas y breves 

frases: 

 

- Hábleme, por favor en castellano —rogaba Franco. 
- No´l se parlar ... [No lo sé hablar] y seguía hablando su 

catalán nativo, aunque se hacía bien entender [...] 
- ¿Quién ha dejado entrar a esta mujer? —[inquirió Franco] 

para más cerciorarse de lo sobrenatural del asunto— 
saliendo él un poco para explorar a quien vigilaba en la 

antesala. 
- ¿Qué mujer? —le contestaron. Al regresar al despacho, ya 

no encontró a Ramona. 



 

Mercedes Alsina recuerda haber oído que Franco la echaba 

de menos si tardaba en visitarle, y que una vez que Ramona 

tardó 40 días en verle, le preguntó si es que acaso él se hallaba 

en pecado mortal. Por otra parte, cuando una compañera 

propuso a Ramona que le dijera algo a Franco en su próxima 

entrevista, ella reaccionó vivamente: 

- ¿Acaso te crees que yo puedo decir lo que quiera? ¡Yo 
solamente puedo transmitir lo que Dios me ha encargado 
que diga, ni más, ni menos! ¿Crees acaso que vo puedo 
abrirme como un grifo? (...com una aixeta?). 

Franco quiso que la conociera su esposa Carmen y en una 

ocasión rogó a Ramona que la esperase, pero ella se fue, según 

testimonio de “alguien que no quiere que se cite su nombre 

mientras viva” En lo sucesivo, Franco recibió los mensajes que 

traía Ramona con la cabeza inclinada y las manos cruzadas 

sobre el pecho: apenas desaparecía la mensajera, hacía una 

breve oración. Al menos una vez su ayudante le encontró 

orando de rodillas, tal vez porque hubiera recibido poco antes la 

visita de Ramona. Los mensajes que se conservan son 

realmente breves: 

 
 

- ¡Francisco, Francisco!, reza siempre el rosario. El Rosario 
de María te librará de todo peligro, de todo accidente y de 

todo contratiempo...  
La Virgen velará por ti siempre, y en los días más difíciles. 

 
 



 

- ¡Francisco, Francisco!, ya ves que se te prepara un 
banquete en Zaragoza !No vayas, no vayas! Y si vas, ¡no 

comas del primer plato, que le han puesto veneno; 
Y se descubrió el veneno preparado. 

 
- Francisco, Francisco, ya han llegado y están seguros los 

dos barcos [con trigo argentino]. 
 

De los mensajes que llevó Ramona a los altos mandos 

republicanos se sabe muy poco. Del Bosque conjetura “que ante 

el mando republicano Ramona actuaba preferentemente en 

traslocación” o “disimulando que fuese bilocación, hablando al 

ateo, en su propio favor, a lo humano”. Por otra parte, es de 

creer que ante el mando republicano los mensajes no fueran 

religiosos, sino anunciando lo futuro, buscando la paz... sin 

apenas nada religioso, o menos expuesto al rechazo. 

Se ha supuesto que Ramona influyó decisivamente en los 

llamados “Trece Puntos” que el doctor Negrín, jete de gobierno 

republicano, dictó en 1938 para dar por terminada la 

persecución religiosa en su zona. También existe un testimonio 

incompleto de una entrevista de Ramona con “un general 

republicano del sur de España”: 

 

Una vez vino Ramona a mi casa de Vic durante dos o tres días, 
como si estuviera fu ra de sí. Sólo hablaba lo indispensable y 
actuaba como por rutina, sin advertir en nada. Se veía bien que 
su espíritu actuaba en otra parte. Pasados estos días, llegaba a 
comer a casa en estado normal. Y me dijo muy contenta: ¨Gracias 
a Dios que ya estoy aquí’. Preguntada precisó más: “Nuestro 



 

Señor la había enviado al sur de España a visitar a un general” y 
que “un coche la había dejado en la rambla de santo Domingo de 
Vic”. Yo le hice notar que todos los días había venido a comer a 
mi casa. Y se extrañó de ello. Porque ni siquiera se había dado 
cuenta. 

Como la declarante entonces no creía en Ramona por sus 

rarezas, tampoco osó preguntarle nada más. Pero aquello se le 

hizo inolvidable. Preguntada dicha religiosa si recordaba cuando 

fue eso y en seguida precisó: “Fue en plena guerra”. 

 

Si un coche trajo a Ramona a Vic desde el sur de España, la 

entrevista con el general republicano debió celebrarse antes de 

la ruptura de la zona republicana por Vinaroz el 15 abril de 1938. 

Un testimonio indirecto, muy posterior a los hechos, afirma que: 

“Ramona la Catalana reconvirtió a Prieto y a Negrín”. 

 

Pero el caso mejor atestiguado se produjo durante la batalla 

del Ebro, que empezó el 25 de Julio de 1938, cuando un 

imponente ejército republicano cruzó el Ebro de norte a sur, 

rompió el frente de la división nacional que defendía la orilla 

derecha del río y ocupó los 300 kilómetros cuadrados que 

abarca el gran meandro del libro a la altura de Gandesa. 

La ofensiva quedó estancada y degeneró en una batalla de des-

gaste, la más larga y sangrienta de la guerra civil, en la que el 

ejército republicano de Cataluña quedó completamente 

destruido. Durante esta batalla Ramona se trasladó en 

bilocación una o más veces a una ermita cercana al frente, en 

un paraje agreste, donde habló con franco y fue vista por los 

escoltas. 



 

 

El testimonio de D. José Serra Raurell, secretario de la 

Hermandad de Alféreces Provisionales de Barcelona, que a su 

vez lo supo de los miembros catalanes de la escolta de Franco, 

cuenta que Franco mandaba parar cada vez que pasaban 

delante de una ermita y entraba a rezar un rato, y una vez 

comentó que en la ermita había saludado a “la madre Ramona 

la Catalana”. No le dieron mayor importancia hasta que pocas 

horas más tarde, el Estado Mayor de Franco recibió la orden de 

cambiar de objetivos, de modo totalmente inesperado, que no 

se había estudiado previamente, y que consistió en trasladar el 

esfuerzo principal de la batalla desde la Sierra de Pandols 

donde los nacionales llevaban meses estrellándose ante la 

tenaz defensa republicana, a la de Caballs, cuya ocupación 

supuso el fin de la batalla. Según el biógrafo de Ramona, 

“Parece comprobado que esta bilocación o traslocación de 

Ramona en el frente de Teruel es la que hizo concluir de una 

vez la horripilante sangría inútil de la batalla del Ebro” 

 

Quienes vieron a Ramona cerca de Franco, la recuerdan 

vestida de medio monja, con un gran pañuelo negro a la 

cabeza, a la catalana, como las mujeres de pueblo o de campo, 

o bien con un velo muy tupido, como cuando iba a la iglesia. 

Acabada la guerra, Franco siguió recibiendo mensajes a través 

de ella, y en una ocasión, habló de ir a visitarla pero ella le 

respondió, 

 

 

 



 

- Es inútil que queráis venir a verme. Nunca me podréis 
encontrar. Vivo en una casa de campo cercana a Vic en 

Cataluña. 
 

Al despedirla, encargó al chófer que la llevase a Vic, pero éste 

regresó poco después diciendo que de repente había 

desaparecido del coche oficial. 

 

En 1940, antes de caer víctima de su última enfermedad, 

Ramona paseaba por Barcelona con Mercedes Alsina, otra 

amiga y un señor, que comentaban la caída de Europa en 

manos de Hitler. Ramona dijo en un aparte a Mercedes, 

refiriéndose a Franco: “¡Pobre de él si entra en guerra! ¡Bien 

sabe lo que le ocurriría!”. Como resumen de todas estas 

bilocaciones, el ya citado Del Bosque comenta: 

 

Cabe objetar cómo es que ha pasado a la Historia el hecho de que la 
“mano de Santa Teresa” fue inseparable de Franco durante la 

campaña y que sin embargo no se hava escrito nada de las biloca-
ciones de Ramona la Catalana. 

 
Es my lógica y de sencilla explicación. La “vida escondida” de 

Ramona y su hermético silencio sobre el asunto ante las que nada 
sabían de aquello, por un lado. ¡Jamás las aludió a sus compañeras! 

Exceptuando alguna vez que en forzosas ocasiones hubo de aludirlas 
ante las que habían sido testigos ineludibles. Es señal de 

autenticidad el “ocultar carismas y dones de Dios”. 
 

Por parte de Franco habría sido demencial publicarlo. ¿Para qué 
cosechar rechiflas...? ¡Nada habría sido más íntimo y privado en su 

vida de creyente! 



 

 

La “mano de Santa Teresa” a la que alude Del Bosque era la 

reliquia del brazo (en realidad, el antebrazo) de Santa Teresa, 

que procedía del saqueo de un monasterio de carmelitas. Al 

ocupar Málaga, las fuerzas nacionales lo habían hallado en la 

habitación de hotel abandonada por el general republicano 

Villalba en su huida. La reliquia se la entregaron a Franco en su 

visita a Sevilla y la retuvo consigo. Aunque no era totalmente del 

dominio público, los españoles bien informados conocían la 

historia al menos en sus rasgos esenciales, a veces 

exagerados. Sin embargo, Ramona nunca entró a formar parte 

de la leyenda, la rumorología, o la hagiografía de Franco. 

 

Las monjas que visitaban a Franco y desaparecían misteriosa-

mente han sido uno de los secretos mejor guardados del 

franquismo, aunque algo había trascendido hacia el final de la 

guerra. Por ejemplo: 

 

Don Rafael Alberich Iraitoz contó a la Hermana Encarnación 

Sánchez, de Jesús Paciente (la Obra de Ramona) que habían 

oído referir y ponderar sobre una mujer que se le aparecía a 

Franco para darle mensajes celestiales providencialísimos, 

supuestamente de Santa Teresa. Y que había desaparecido 

misteriosamente del coche en que mandó Franco conducirla 

nuevamente a su casa. Al darle la hermana [a don Rafael] una 

hojita que habla de la Madre Remedios Llimargas y leer los 

nombres completos, se interrumpió diciendo: 

 

Es verdad que además de lo de Santa Teresa he oído hablar de 



 

una tal Ramona muy extraordinaria que se relacionaba con lo 

mismo. 

 

Testimonios similares dan la Hermana Cecilia Medina, de Ciudad 

Real, “que pasó algún tiempo en la Obra y lo mismo había oído 

antes de venir a Barcelona”. Por su parte, la superiora, Madre 

Montserrat Valls Prats lo oyó contar a una pariente suya que fue 

a verles desde Barcelona a San Julián de Vilatorta (Vic) donde 

se encontraba su familia poco después de la guerra, quien 

explicó que por la parte de Toledo había tenido Franco una 

aparición que se pensaba si sería de Santa Teresa. Y lo mismo 

oyeron, parece que en Madrid, la hermana Corazón de María 

Sánchez y su hermana Tomasa. Ellas oyeron las dos versiones: 

unos decían que la aparición era de una monja; otros, que de 

‘una mujer vestida de negro’. Entonces no le dieron demasiada 

importancia. Pero ¡buena impresión se llevaron cuando más 

tarde supieron que se trataba de la Fundadora de la Institución 

donde habían ingresado! 

 

Los testigos habían sido muchos, ayudantes, escoltas, 

centinelas y oficiales de guardia. Una elemental prudencia, (y la 

prudencia del general Franco no era precisamente elemental), 

aconsejaba no desmentir lo evidente, antes bien, darle carácter 

de normalidad. A las preguntas que se le hacían, Franco 

contestaba que era “Ramona la Catalana”, sin más 

explicaciones; y ello pudo dar lugar a indiscreciones incluso en 

el marco de la gente más segura El siguiente testimonio implica 

que en 1939, alguno de los generales vencedores lo sabía. 



 

Hechos de este calibre no pasan inadvertidos, y no es imposible 

que hubiera filtraciones en el entorno de Franco: 

 
Apenas acabada la campaña militar, en la primavera de 1939, vino el 

general Petrirena a Barcelona para visitar a una hija suya religiosa del 
colegio situado en el barrio de san Gervasio. El capellán de colegio 

era un famoso sacerdote-periodista, mons[eñor] Pedro Lisbona. 
Aquel ilustre visitante encendió su curiosidad de periodista y de 

eclesiástico y se las arregló para que aceptase ir a comer a su casa de 
la calle Santaló 60, y con su hermano don José Lisbona. La 

conversación no tardó, lógicamente, en centrarse sobre Franco. Y se 
comentaba la “descarada protección del Cielo” y sus ayudas in-

creíbles para poder ganar al fin una guerra que tenían perdida desde 
el principio. Porque el bando republicano aliado de anarquistas y de 
marxistas y comunistas del mundo entero llevaba las de triunfar en 

toda la línea y  rápidamente. 
 

Fue la gran protección de Santa Teresa -se decía en la mesa- la santa 
que se le mostraba y le favorecía con sus “mensajes” 

 
[...] Eso ha sonado —repetía— hasta entre nosotros,  

los que estábamos en zona roja. 
 

El general oía sonriente, y al fin les dijo: 
-No sería Santa Teresa cuando le hablaba en catalán. 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Las fuentes sobre Ramona (a quien puede verse citada también como 
María Remedios o María del Remedio) se conservan en el archivo de 
la modesta Casa General de las Hermanas de Jesús Paciente, Can de 
Gracia 1, 08012-Barcelona. 
 
Los testigos todavía vivos que se citan en la obra de Del Bosque 
escrita antes de 1986 tendrían hoy edad muy avanzada. 
 
La escasa bibliografía sobre Ramona consiste en dos biografías, la de 
Damián DEL BOSQUE DE SALES, y María MORROS PARELLADA: 
Ramona la Catalana. El ángel tutelar de la infortunada España de 1926 a 
1939. Barcelona: Hermanas de Jesús Paciente, 1986, de la que están 
tomadas todas las citas, y la de Pedro FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, 
Barcelona, Hermanas de Jesús Paciente, 2001. Las Hermanas de 
Jesús Paciente que fundó Ramona son cinco en la actualidad y tienen 
una página en la red. En el blog Periodista digital, Diálogos sin 
Fronteras, figura el testimonio de Isabel (03.04.08) a quien se le 
apareció Ramona en la capilla de las Hermanas. Todas las citas están 
tomadas de la biografía de Del Bosque. Las conversiones de Prieto y 
Negrín las mencionó de pasada como hechos bien conocictos el 
catedrático de Minas Manuel López Linares a quien entrevisté en su 
domicilio de Madrid el 24 de octubre de 2003, pero no citó fuentes ni 
otros detalles. 
 

Debo a Juan Sánchez Galera la noticia de que Franco retuvo la 
reliquia del brazo de Santa Teresa hasta su muerte, pero aseguró a las 
monjas a través del alcalde de Ronda que la recuperarían. La 
recibieron al día siguiente de la muerte de Franco, junto con las 
sortijas de su esposa, doña Carmen Polo. 

 


