
PRIORES DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

DE GERONA 

Publicamos hoy este catalogo o lista de Priores del antiguo cenobio 
dominicano de esta ciudad que, aunque muy incompleto, podrà servir de 
base a futuras ampliaciones; él, ademàs, nos darà una idea, un poco esfu-
mada si cabé, de la historia fecunda del convento. A base de los nombres 
hallados en las Actas de los Capitulos Provinciales de la Orden,' del «Ne-
crologium Conventus Gerundensis, O. P.»,'̂  de la «Historia de la Provincià 
de Aragón, 0. P.» del P. Diago, de la «Vida del Beato Dalmacio Moner>, 
escrita en latín por fr. Nicolàs Eymerich, del segundo proceso de beatifi-
cación del citado beato Dalmacio, instruído en esta ciudad a principios 
del siglo xvm, de la obra del P. Villanueva «Viaje literario por las iglesias 
de Espafia», y de otros autores de solvència presentamos hoy este breve 
elenco de superiores del antiguo convento que, Dios mediante, pensamos 
ampliar. 

SiOLO XIII. Ei convento llamado oficialmente de la Anunciación, de 
Gerona, fué fundado, de hecho, en 1253. Interviuo activamente en su fun-
dación, ademàs del obispo de la ciudad, fr. Berenguer de Castellbisbal, 
que acompanó a D. Jaime el Conquistador en la toma de la isla de Ma
llorca, el clérigo de Gerona, Guillermo de Calonge (Coloníco), quien por 
entonces vistió, de los pri meros, el habito de Predicador en el convento 
recién fundado. A fr. Guillermo le vemos algunos anos después actuar de 
Inquisidor General (1269) en companía del Bto. Pedró de la Cadireta, O.P.^ 
lo que prueba que fr. Guillermo era uri excelente teólogo. 

Pocos son los nombres de Priores del convento que conocemos du-
rante este siglo a pesar de que consta hubo religiosos muy llustres. El 
«Necrologium» ya citado del convento menciona a fr. Pedró Pou (de Pu-
teo), però este fr. Pedró, Prior del convento de Gerona, no sabemos con 
certeza si fué del siglo xm o del xiv, pues según costum bre de los Necro-

1 Acta Cap. Prou. Prouinciac Aragoniae O. P., códice manuscrito núm. 180 de la 
Biblioteca Provincial de Zaragoza. 

2 Se publica en el presente número de esta revista. 
3 Historia de la Provincià, del P. Diago, fol 11 B. 
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logios en la Edad Media, nos dicen el dia que murió el religioso, però no 
el ano. De haber sido Prior en el siglo xiii se trataria de fr. Pedró Pou que 
figura en las Actas del Capitulo Provincial de Toledo celebrado en 1250 ^ 
entre los ocho estudiantes de lenguas orientales que en dicho ano fueron 
enviados al estudio o colegio de Túnez fundado por san Ramon de Pe-
nyaíort.** 

Otros dos Priores muy probables, casi seguros, fueron fr. Guillermo 
de Calonge, ya citado, y fr. Guillermo Romeu, sabio profesor de Teologia 
que en 1275 figura como «Doctor» o Lector de Teologia de Gerona, y en 
1294 como Prior del convento de Barcelona. 

SIGLO XIV. 1302. Fr. Poncio de Olzeda. — Fr. Ponce o Poncio, Prior 
en este ano, creemos que era del propio convento de Gerona. En las Actas 
del Capitulo Provincial figura entre los Predicadores Generales nombrados 
este ano, titulo que le obligaba asistir todos los anos al Capitulo Provin
cial, y ademàs es una demostración que era muy buen predicador. Inter-
vino este mismo ano en la famosa disputa habida en Gerona entre Amal-
do de Vilanova y fr. Bernardo de Puigcercós, 0. P., excelente profesor de 
Teologia y aflos después Provincial." 

1308. Fr. Bernardo Ferrer.—Yx. Bernardo Ferrer «gerundensis» como 
le Uaman las Actas, para distinguirlo de otro homónimo «barcinonensis», 
fué notable Lector y Predicador General nombrado precisamente también 
en el ano 1302. 

1320. Fr. Poncio de Puigcercós. — Fr. Poncio en 1314 estudiaba Teo
logia en el estudio general de Barcelona, al siguiente ano 1315 fué envia-
do al estudio general de Colònia; en 1320 era Prior de su convento, y muy 
joven le sorprendió la muerte el 29 de noviembre de este aüo (1320). Posi-
blemente era hermano del ya mencionado fr. Bernardo de Puigcercós. 

1321 aproximadamente. Fr. Bernardo de Port de Selva (de Portu).— 
Según testimonio de fr. Eymerich en su ya mencionada «Vita venerabi-
lis fratris Dalmatii Monerii», que conoció y trató durante muchos anos a 

í Durante el siglo xiii toda la península Ibérica formaba solamente una provincià 
dominicana. 

s Véase nuestro trabajo Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIII y XIV, en 
«Analecta Sacra Tarraconensia» vol. xvil (1944) y vol. xviii (1945). 

" Véase el trabajo del Dr. Joaquín Carreras Artau, publicado en esta misma revista, 
vol. v, titulado: La polèmica gerundense sobre el Anticristo etc. 
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fr. Bernardo nos dice que éste fué Prior muchas veces del convento. Esto 
debió ser entre 1321 y 1341, ano en que murió el beato Dalmacio. 

1330 aproximadamente. Fr. Jaime Giralt (Geraldi).—Fr. Jaime figura 
en 1321 como Lector de Teologia de Castellón de Ampurias. Como fué su
perior del beato Dalmacio, en Gerona, esto debió suceder entre el 1330 y 
el 1340, mas o menos. 

1334. Fr. Pedró Carpi.—En este ano, siendo Prior del convento dió el 
habito al Maestro fr. Nicolàs Eymerich. De fr. Pedró podemos casi asegu-
rar que era del convento de Lérida. Fué religioso de gran prestigio, tanto 
en la Orden como fuera de ella; en 1327 era Lector de Teologia de Gero
na, en 1328 Sublector del estudio general de Barcelona, en 1330 fué envia-
do al estudio de París, llamado entonces «generalísimo», de la Orden. Des-
pués le vemos de Definidor Provincial y también de Definidor General. 

1343. Fr. Guillermo Arnau.—Fué Prior otras tres veces; en 1343, el 4 
de agosto, según Villanueva,' el cardenal presbítero Bernardo de san Si-
riaco, in Termis, le subdelego para que absolviese ad cautelam al obispo 
y a los eanónigos de la irregularidad en que podían haber incurrido man-
dando celebrar durante un entredicho. Fué Predicador General. 

1380. Fr. Pedró Begueny.—Sobre este llustre Maestro, colaborador de 
fr. Nicolàs Eymerich, véase nuestro trabajo publicado en el vol. v de esta 
revista, tituladó El Maestro gerundense fr. Pedró Bagueny. Por lo menos 
una vez (1380) fué Prior de Gerona. 

A estos Priores hay que anadir, casi seguro —y no una vez sinó va-
rias veces— fr. Poncio de Monclús, quien de vuelta del estudio general 
dominicano de París en septiembre de 1302 fué nombrado Doctor o Lec
tor de Teologia de su convento de Gerona; religioso de singular prudèn
cia, gobernó con acierto durante varios afios el convento de Castellón de 
Ampurias desde su fundación en 1318. Por dos veces fué también Prior de 
Barcelona y otra de Tarragona. Véase sobre este llustre religioso nuestro 
trabajo publicado en esta misma revista, vol. ni, El beato Dalmacio Mo-

ner y los hombres de su tiempo. 

SiGLO XV. 1411. Fr. Ramon de Citjar.—Fr. Ramon fué un prestigioso 
Maestro en Teologia del convento de Gerona, quien en 1392 era ya Lector 
de Teologia de su convento; en 1411 siendo Prior del convento fué elegi-

1 Viaj'e literària, t. xiv, pàg. 9. 
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do Definidor Provincial; durante los afios 1412, 1413 y 1414 ejerció el car-
go de Regente de Estudiós y Primer Lector del estudio general de Barce
lona. Murió muy joven todavía, en Gerona, el 19 de agosto de 1415, según 
el «Necrologium». 

1434. Pr. Juan Alou.—He aquí a otro Maestro de gran prestigio inte-
lectual. De él da testimonio, como escritor, el P. Baltasar Sorio* cuando 
nos dice que en el convento de Gerona «sunt quamplurimi sermones Ma-
gistri Alou», que es del mismo convento. Fué Lector de Gerona; Regente 
del estudio general dominicano de Perpinàn; en 1419 y 1420, del de Bar
celona, y Visitador, por Ió menos dos veces, de su Provincià. Debió morir 
poco después de su priorato gerundense. 

1456. Fr. Vicente de Deu (Deo).—En este mismo aüo que era Prior de 
Gerona fué elegido Definidor Provincial en el Capitulo celebrado en Zara-
goza; consta ademàs que era Predicador General. 

1477. Fr. Juan Amat. — Fr. Juan Amat, Prior de Gerona, en este ano 
fué elegido Definidor Provincial (Capitulo Provincial celebrado en San 
Mateo). Era excelente predicador y ademàs Lector de Teologia; todavía en 
1487 enseíïaba Teologia en su convento. En 1484 fué nombrado Predica
dor General, y Vicedefinidor Provincial. 

1483. Fr. Juan Carles.—En este ano una insigne figura gerundense, 
«pàtria et professione», regia los destinos del convento dominicano; en el 
ano 1483 sabemos que era Vicario General de su província; en el Capitu
lo Provincial celebrado en Gerona (1483) fué elegido Provincial. También 
fué Inquisidor de la diòcesis de Gerona lo que prueba que era excelente 
teólogo. Véase el apéndice I de este trabajo. 

1487. Fr. Juan Caparrós (primera vez).—Slendo Prior en este mismo 
ano, fué elegido Definidor Provincial; era ademàs Predicador General. 

1483. Fr. Miguel Castellà.—Fr. Miguel, Prior de Gerona, fué también 
Definidor en el Capitulo Provincial de Calatayud; en 1482 era Lector del 
convento de Puigcerdà y también Predicador General. Caso raro: en 1488 
era a la vez Prior y Lector de Teologia de Gerona en el que había tam
bién un Sublector. 

1495. Fr. Juan Caparrós (segunda vez). 

1499. Fr. Pedró Custi.—Era Maestro en Teologia. Véase apéndice II. 

8 De viris illustris Provinciae Aragoniae O. P., pàg. 61. Fué escrito a principios del 
siglo XVI y publícado por el P. fr. José M.^ de Garganta, O. P. (Valencià, 1950), 
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SiGLO vxi. 1529. Fr. Rafael Vilar. — Este Maestro en Teologia, del 
convento de Gerona, que debió morir bastante joven, era ya en 1523 Sub-
lector del estudio general de Barcelona. Según el «Necrologium», tantas 
veces citado, murió de Prior el 14 de noviembre de 1529. 

1535 aproximadamente. Fr. Domingo Romeu. — Este ilustre Maestro 
en Teologia, cervariense de nacimiento y de profesión però gerundense 
por adopción, fué una destacadísima figura durante los muchos aflos que 
residió en Gerona: «Lectoral de Teologia muchos afíos en esta catedral 
(Gerona), Prior de Santo Domingo y obispo auxiliar de la ciudad, titulado 
de Utica durante 19 anos»," Uena un período de la historia de Gerona de 
cerca 30 anos. Tuvo que intervenir en asuntos importantísimos de su tiem-
pò, y fué el brazo derecho del obispo gerundense Juan Margarit, no solo 
por su ciència y talento si que también por su experiència en el manejo 
de la diòcesis. 

1556. Fr. Bartolomé Garcés. — Fr. Bartolomé, hijo de habito, según 
parece de este mismo convento, dice de él el «Necrologium> que murió el 
6 de marzo de 1556 siendo Prior de la casa y Predicador General. 

1599. Fr. Bernardo Mayol.—Ha habido dos Maestros Bernardo Mayol 
en el convento de Gerona y ambos famosos: el primero figura mucho en 
la primera mitad del siglo xv como Lector y Prior de varios conventos — y 
probablemente también de éste—, el segundo es el Prior de 1599; de él di
ce el -«Necrologium» que era «vir valde devotus» y que murió el 13 de 
agosto de 1651, de edad muy avanzada. 

SiGLO XVII. 1600. Fr. Antonio Estaper.—He aquí otra glòria del con
vento de Gerona. Cuando el P. Diago escribía su Historia de la Provincià 
de Aragón (1599) nos dice que fr. Antonio estaba entonces de Lector de 
Teologia en la catedral de la Seo de Urgel. Antes había sido ya Catedrà-
tico de Teologia de la Universidad de Tarragona, según consta del propio 
historiador coetàneo, siendo el primero o de los primeros de aquella Uni
versidad, creada en 1575. Por el testimonio del historiador de la Universi
dad de Gerona'" sabemos que en 1600 era a la vez Catedràtico de esta 
Universidad, Canciller de la misma y Prior de Santo Domingo, y por el 
«Necrologium» sabemos que murió en su convento el 4 de agosto de 1607. 

'•) VILLANUEVA, Viaje literario, t. ix, pàg. 20. 

10 JUAN BTA. TORROELLA, El Estudi General o Uniuersitat Literària de Girona, p. 79. 
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1604. Fr. Miguel Font.—Sucesor inmediato, seguramente, en el prio-
rato de Santo Domingo, en la càtedra y en la cancilleria de la Universi-
dad gerundense fué el sabio Maestro fr. Miguel Font, del cual dice el ve
nerable P. Narciso Camós, del mismo convento, y coetàneo suyo, en el 
Compendio de la vida y costumbres del venerable fr. Dalmacio Ciurana 
que era el Maestro fr. Miguel «varón doctísimo y muy virtuoso>. 

1608. Fr. Jerónimo Prats Hereter. — Sabemos que siendo Prior del 
convento en este ano se hizo entrega de una relíquia insigne consistente 
en un brazo del beato Dalmacio Moner, a la vilia de Santa Coloma de 
Farnés, para lo cual acudió en procesión todo el clero y pueblo de Fames 
al convento de Santo Domingo. 

1611. Fr. Juan Bta. Gralla. — Honra y prez del convento y Universi-
dad de Gerona es el Maestro Juan Bta. Gralla, autor, dice el P. Roigy Jal-
pí en el Reaumen historial de las grandezas y antigüedades de Gerona, 
pàg. 354 «que escribió dos tomos grandes de cuestiones morales», que en 
una edición de 1671 se titulan Summae cassuum conscientiae. Creemos 
que es la misma obra manuscrita que se conserva en el actual convento 
de Valencià y que fué entregada hace muchos anos al convento de Barce
lona por algunos PP. exclaustrados del convento de Gerona. Murió este 
sabio Maestro en 1635. 

1630 aproximadamente. Fr. Antonio Croses. — Es muy posible y has-
ta probable que este ilustre Maestro que fué Prior de su convento de Ge
rona fuera hermano del Maestro coetàneo suyo, fr. Miguel Croses, que se-
gún un documento que publica el Lumen Domus," ensenó catorce anos 
Filosofia y Teologia en su convento de Gerona. Murió el Maestro fr. An
tonio el 30 de junio de 1637. Según el «Necfologium» murió el 25 de sep-
tiembre de 1653. 

1640. Fr. Pedró Mr. Moixet.—De este ilustre Maestro del convento de 
Barcelona, autor de una obra de ascètica que se publico en su tiempo, sa
bemos que profesó en su convento de Barcelona el ano 1610. Poco des-
pués de ser Prior del convento de Gerona consta que lo fué del de Barce
lona en el ano 1642. 

1672. Fr. Jaime Cabanes.—El Maestro fr. Jaime Cabanes, Prior de su 
convento en 1672, es autor de una obra de mariología impresa en Barce-

11 Lumnn Domus o Crònica del convento de Santa Catalina de Barcelona, voL il, 
ioL 188. Manuscrito de la Universidad de Barcelona, sig. 1006. 
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lona en 1663, titulada Espejo de amor, imón de la voluniad y camino del 

cielo, Maria Santisima. Murió santamente el 17 de julio de 1688. 

1697. Fr. Jacinta Morell.—FT. Jacinto Morell, Prior de Santo Domin

go de Gerona, al iniciarse el segundo proceso de beatificación o aproba-

ción del cuito inmemorial del beato Dalmacio Moner era notable Lector 

de Teologia. 

SiGLO XVII. Hacia fines de siglo. Fr. Domingo Torrabadella.—Todo 

lo que sabemos de este Maestro en Teologia y Catedràtico de Teologia de 

la Universidad gerundense es lo que nos dice el «Necrologium> de este 

convento. Desgraciadamente nos refiere solo el dia de su muerte (29 de 

enero), però no nos declara el ano de la misma. Torroella en su obra ya 

mencionada no lo cita entre los profesores de la Universidad; creemos sin 

embargo que tanto su priorato como su profesorado tuvo lugar a fines del 

siglo xvH. Fué Prior tres veces y murió en Reus. 

SiGLO xvHi. \12\. Fr. Franciscà Pedres (o Pedres). — Este Prior de 

Santo Domingo tuvo la satisfacción, en este mismo ano, de comunicar ofi-

cialmente al Ayuntamiento de esta ciudad la beatificación del beato Dal

macio Moner por cuya causa trabajó denodadamente el que pocos afios 

después fué Maestro General de los Predicadores, fr. Tomàs Ripoll. Murió 

fr. Francisco el dia 24 de junio de 1748. 

1753. Fr. Guillermo Compte.—Caso singular el del Maestro Guillermo 

Compte, de este convento: después de ser obispo de Torralba, en la isla de 

Cerdefia, se retiro a su convento donde le eligieron Prior, y ejerciendo es

te cargo murió, según consta del «Necrologium», el dia 30 de septiembre 

de este mismo ano. 

. Breve es, ciertamente, el catalogo de priores del convento de la Anun-

ciación de Gerona que hoy publicamos; tal vez no Uegue ni a la sexta 

parte del elenco completo. Podríamos anadir como muy probables, casi 

seguros, otros muchos nombres, tales como los de los seis Provinciales 

que tuvo este convento desde el siglo xiv hasta el siglo xvii inclusive, 

religiosos todos ellos de gran prestigio por su ciència y virtud, però pre-

ferimos dejarlos hasta verlos plenamente constatados en documentos 

fehacientes. 

Agradecemos a nuestro buen amigo D. Luis Batlle y Prats los dos 

documentos que nos ha cedido generosamente sacados del Archivo Muni-
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cipal de esta ciudad, referentes a los Priores de este convento dominicano: 
fr. Juan Carles y fr. Pedró Custí, y que publicamos como apéndice al final 
del presente trabajo. 

FR. JOSÉ M. COLL, O . P . 

POST SCRIPTUM 

Escrito y presentado el adjunto trabajo hemos podido hallar una sèrie 
notable de nombres de nuevos Priores del convento dominicano de Gero-
na que con gusto afiadimos a los anteriores aumentando así la lista arri
ba transcrita con figuras de verdadero relieve en la Gerona de los siglos 
XVII y XVIII. 

Estos nombres han sido hallados en los «Llibres de les Confraries del 
Roser», de las parroquias de Vilopriu, Garrigoles y Camallera, afortunada-
mente salvados del vandalismo rojo de 1936. 

Para mayor inteligencia de lo que estamos tratando hay que saber 
que los Priores de Santo Domingo de Gerona eran los delegados natos del 
Provincial para la fundación de las cofradías en la mayoría de las parro
quias de esta diòcesis —la misma delegación creemos que tenían los Prio
res de los conventos de Castellón de Ampurias y Peralada— y también 
para revisar los libros de las mismas. 

Así pues no es de extranar que se ballen con relativa frecuencia nom
bres de Priores de Santo Domingo como firmantes en los «Llibres de les 
Confraries del Roser» en esta diòcesis. 

He aquí los nombres de los últimamente hallados: 

SIGLO XVII. 1688. Fr. Pedró Mr. Serra. — Presentado en Teologia y 
Prior de Santo Domingo de Gerona. Asi firma en este ano (dia 24 de oc
tubre) como fundador de la Cofradía de la parròquia de Garrigoles. 

SIGLO XVIII. 1714. Fr. Franciscà Mirosa. — Maestro en Teologia y 
Prior de Gerona; así firma el 24 de octubre de este ano en el «Llibre de la 
Confraria» de Vilopriu. El P. Mirosa, dominico de gran prestigio, en 1688 
era ya Subprior de dicho convento y Predicador General. Murió el dia 19 
de julio del ano 1718. 

1726. Fr. José Caluet. — Presentado en Teologia y Prior de Gerona; 
así firma en el «Llibre» de Garrigoles, el 1 de mayo del citado ano. 

1741. Fr. José Calvet (segunda vez).—Maestro en Teologia y Prior de 
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Gerona; de esta manera firma en el mencionado «Llibre» de Garrigoles. 
Murió el 23 de junio de 1757. 

1745. Fr. Juan r.[omàs] Fontdeuila.—Presentado en Teologia y Prior 
de Gerona; asi firma el dia 24 de octubre de dicho ano en los «Llibres» de 
Vilopriu y Garrigoles.''̂  

1754. Fr. Domingo Martínez.—Presentado en Teologia y Prior de Ge
rona; así firma en 29 de marzo del citado ano en el «Llibre» de Garrigoles. 

1754. Fr. Juan T. Fontdeuila (segunda vez).—Maestro en Teologia y 
Prior de Gerona; de esta manera firma en el acta de fundación de la «Con
fraria del Roser» de Camallera, según se puede ver en el «Llibre» de la 
expresada Cofradía. Esto fué el 25 de agosto del ano 1754; en esta misma 
fecha era pàrroco de Camalleia Mosén Mateu de Ribot, de la distinguida 
familia Ribot de dicha población. El Maestro Juan T. murió el dia 1 de ju
nio del ano 1766. 

1776. Fr. José Fuster. — Maestro en Teologia y Prior de Gerona; asi 
firma el dia 6 de mayo de este afio en el libro de la Cofradia del Rosario 
de Camallera, y el 9 de noviembre del propio ano en el de Garrigoles. Mu
rió el dia 14 de mayo de 1790. 

SiGLO XIX. 1826. Fr. Pedró Piguillem.—Prior de Gerona; de esta ma
nera firma el 9 de noviembre de este ano en el libro de la Cofradia de Ga
rrigoles. Murió el 19 de febrero de 1852. 

OTROS PRIORES DEL CONVENTO DE GERONA SEGÚN EL CITADO «NECROLOGIUM» 

De unos se ignora la fecha exacta en que lo fueron y de otros se des-
conoce, por el momento, hasta el siglo en que vivieron. Véase la introduc-
ción al «Necrologium» u Obituario que se publica, por vez primera, en es
te mismo número (pàgs. 137 y siguientes) por el P. fr. José M.* de Gargan-
ta, 0. P. Empecernos por los primeros: 

Fr. Francisco Bassó (pàg. 144).—Falleció según el citado Obituario 
el 5 de marzo. Afortunadamente hemos podido identificarle a través de las 

fü La Cofradia de Vilopriu se fundo el 8 de agosto de 1593, y la fundo, «de licentia 
Prioris Gerundensis», fr. Gabriel Martínez. El primer «Llibre» de ia Cofradia de dicha pa
rròquia es un cuaderno en el que constan solo 170 cofrades; creo que ha Uegado incom-
pleto. El libro propiamente tal es del 26 de abril de 1674, siendo pàrroco Mossèn Joan 
RotUàn, sacerdote activo y modélico, natural de Calonge, como otros dos dominicos in
signes: fr. Guillermo de Calonge, fundador del convento de Gerona (1253) e Inquisidor 
General, y fr. Francisco Vidal, Provincial e insigne teólogo (siglo XV). 
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Actas de los Capitules Provinciales, ya mencionadas: en el Capitulo de 

1368 es asignado al convento de Barcelona para el ministerio; en el ano 
1369 vuelve a su convento de Gerona y a la vez es nombrado Visitador de 
los conventos de Barcelona, Tarragona, Castellón de Ampurias y Gerona, 
cargo que concedia el Capitulo a los mas probos y preparados. Seria mas 
o menos por aquel tiempo cuando fué elegido Prior. Exactamente coetà-
neos suyos fueron fr. Bartolomé Bassó y fr. Pedró Bassó; probablemente 
los tres eran hermanos y del mismo convento. 

Fr. Juan Puig (pàg. 152). — Presentado en Teologia; de él sabemos 
que murió el dia 19 de agosto de 1551. 

Fr. Miguel Croses (pàg. 157).—Maestro en Teologia, ya mencionado; 
de este sabio Maestro no sabemos cuando fué Prior, però si cuando mu
rió: el 18 de noviembre de 1660. 

Fr. Esteban Serrat (pàg. 145). — Maestro en Teologia; de este sabio 
Lector de Teologia de la Catedral de Gerona no sabemos cuando fué Prior 
(debió ser a fines del siglo xviii o principios del xix) lo que si sabemos es 
que murió en La Pinya el 24 de marzo de 1845, y que era natural de Olot. 

He aqui los nombres de los que desconocemos el siglo en que vivie-
ron. Ademàs de fr. Pedró Pou, ya mencionado, ha habido los siguientes: 

Fr. Benito Clavé (pàg. 147).—Murió según el Obituario del convento 
el dia 23 de mayo. 

Fr. Benito Llorens (pàg. 150).— Consta que ademàs de Prior del con
vento fué también Lector de Teologia del mismo. 

Fr. Ramon Port (pàg. 151).—Murió el dia 25 de julio. 
Fr. Berenguer Llorens (pàg. 156).—Murió el dia 25 de octubre. 

APENDICES 
I 

HOMENAJE DE TODA GERONA AL MAESTRO FR. JUAN CARLES CON MOTIVO DE SU 
ELEVACIÓN AL PROVINCIALATO (15 DE NOVIEMBRE DE 1483) 

Dissapte a xv de noembre any mil cccCLXXXin ïou celebrat en la present 
ciutat de Gerona, capítol provincial del orde dels frares prehicadors, e aço per 
eligir principalment prior provincial del dit orde lo qual era mort en lo present 
any en Barcelona, e era mestre Francesch Vidal,'^ en lo qual capítol fou elet per 

i;i El Maestro Francisco Vidal, insigne teólogo de su tiempo, era del convento de 
Barcelona però natural de Calonge. 
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provincial lo reverend mestre Joan Carles doctor en sancta theologia natural de 
Gerona, e fill del convent de prehicadors de la dita ciutat, honestissim religiós. 
E lo sent demà los frares del dit monaslir feeren solenne professo e eren en 
nombre cerca cent sinquanta frares, homens singulars, e molts mestres en theo
logia e altres bons e honestos religiosos, la qual professo perti del dit monastir 
de prehicadors, e molt ordenadament e devota e ab gran sanctimonia devalla 
la via del monastir dels frares menors de Gerona, e passant per la casa de la 
ciutat los honorables Jurats ab vergues alsades acompanyats de molts ciutadans 
e altra infinida gent seguiren dita professo. E los frares menors los reeberen 
molt jocundament, e en les claustres apparellaren taules ab pa e vins de moltes 
maneres e de bons porcells e altres viandes per a menjar affi que los dits frares 
prehicadors beguessen e menjassen a lur pleer e axi ho feeren. De aqui dita pro
fesso tira a la Seu, e los canonges e clero de la dita ciutat reeberen dita profes
so ab grandissim pler e triumpho de capes e so de senys e altres solennitats e 
après fou aqui celebrat solenne offici e singular sermó que feu hun mestre en 
theologia apellat mestre Marques. E al depres dinar en lo monastir de prehica
dors foren tengudes conclusions. E per semblant en lo dit monastir los dits fra
res foren molt servits de viandes, per molta bona gent quils dona tant de galli
nes, capons, porcells, moltons e altres bones coses, e axi placia a Deu ne vejam 
molts de semblants. Amen. 

(Archivo Municipal, Manual de acuerdos de 1483, fol. 88) 

II 

ELOGIO DE LA CIUDAD A LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO CON MOTIVO 

DE LA ELECCIÓN PRIORAL DEL MAESTRO FR. PEDRÓ CUSTl (1499) 

Molt reverend e religiosissim pare. En lo regiment e bona administració de 
les coses publiques par a nosaltres principal lo que toca al servici de Nostre 
Senyor Deu e bon govern de les coses sanctes e pies, e sab vostra reverencia 
que per nostre ofici, dels Monestins e cases de religió fundades en aquesta ciu-. 
tat som protectors, e per ço nons devem oblidar si lo quens es posible per la di
recció de aquelles, ara havem entès que lo convent dels frares del orde sagrat 
de prehicadors de aquesta ciutat com a bons religiosos volents entendre en lo be 
del dit monestir, e convent ha elet, o nominat en prior del dit convent e Monas
tir lo Reverend mestre Pere Custi mestre en sancta Theologia fill del dit Mo
nastir persona doctissima en sciencia e virtuts molt ornada es stada elecció 
sancta e feta a servey de noste Senyor Deu, e creem que lo dit monastir en lo 
spiritual e temporal ne serà ben governat e perquè desijam la dita elecció de 
prior com aquella que es feta rectament e justa sortesca son degut e complit 
efecte informats que la major par del dit convent ha consentit e adherit a aque-
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lla per lo que afecta la honor e utilitat del dit monastir havem delliberat scriu-
re la present a V. Reverend paternitat pregants e exortants aquelles ab singular 
afecció que per amor e contemplació nostra li placia confirmar loar e aprovar lo 
dit prior elet totes altres contradiccions, e passions si cas es ni hagués del tot 
remogudes creents sens dupte serà cosa que redundarà en utilitat del dit Mo
nastir e convent, e ultra aço nosaltres ho reputarem a special complacencia a 
la reverencia vostra, la qual la Santíssima Trinitat vulle conservar longament a 
servici seu, de la sancta sglesia e augment continu de la vostra sacra religió. De 
Gerona, a xv de abril any 1499. 

Al molt Reverend e religiosisim pare mossèn lo Provincial del orde sagrat 
dels frares prehicadors. (Era por aquel entonces el Maestro fr. Antonio Ros, con-
fesor del rey Fernando el Catóiico) 

Los Jurats de la Ciutat de Gerona a tots beneplàcits e honor vostre promtes. 

(Archiüo Municipal, Manual de acuerdos de 1499, fol. 23 v.) 


